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N!8 la.SEMANA DE NOVIEMBRE DE 1974.SAN SALVADOR,EL SALVADOR C.A . 

El SALVAIOR UINTO ,PAIS 
MAS HAMBRIEN'T·o IEL MUNIO 

DEPENDENCIA FRENTE A r . COMPAÑIAS ·TRASNACIONALES--, 
Lo más peligroso de la polfti cada vez más dependiente, con el 

ca añtinacional del actual go- agravante, quisiera señalar, de 
bie rno es que ya no sólo fomenta que ahora, ya no s6lo es una de
l a dependencia frente a pafses pendencia frente a países, sino 
ext ranjeros, sino que la depen- que es una dependencia frente a 
denci a frente a las compañfas compañfas multinacionales, lo 
transnacfonales, declaró el jefe cual es mucho más grave porque 
de la Fracción Parlamentaria ~e es muy dfffcil detectar donde se 
la Democracia Cristiana, diputa- t>ncuentra el corazón de estas 
do Julio Adolfo Rey Prende!, al compañfas multinacionales. 
ser abordado por VOZ POPULAR, al 
comentar la Ley de Fomento de 
las Exportaciones aprobada re
cien temente por la bancada pece
nista. El diputado Rey Prendes 
dijo ~extualm~nte: 

"En este momento el gobierno 
señala como su tabla de salva
ción, casi como el Onico lugar 
donde puede acogerse, el impul
sar un desarrollo dependiente me 
diante la creaci6n de industrias 
de exportación neta. 

A mí no me preocuparfa tanto 
la aprobación de esta ley; por
que ya existe una ley que da la 
posibilidad de que se implanten 
en el país industrias de este ti 
po; el problema serio es la men
talidad con que el gobierno ha 
enfocado y ha tratado de buscar-
1 e una salida a la nueva situa
ción crítica que está enfr~ntan
do el país: en vez de buscar su 
desarrollo interno, en vez de ha 
cer reformas de estructuras se
rias, se está buscando nuevamen
te la · salida de un desarrollo ha 
cía el exterior, un desarrollo 

Las razones por las cuales yo 
afirmo oue ésta es la tendencia 
general del régimen, son las si
guientes: 

12) Se ha abandonado toda prédi
ca sobre reforma de estructuras: 
hace poco tiempo, no hace un ano 
se reunfa el Presidente de la Re 
pública, los Ministros y habla
ban de la Reforma Agraria; hoy 
se ha silenciado completamente 
la intención de hacer cualquier 
tipo de reforma que motive un de 
sarrollo interno . 

2~) El gobierno se mantiene ofus 
cado, descontrolado ante la gra
ve s 1t u a c i 6 º' e r. o n óm i ca ; no 1 e ha 
querido señalar al pueblo seria
mente que estamos viviendo una 
situación muy diffcfl en el pafs 

32) Lo poco que se hace en este 
pafs está orientado precisamente 
hacia las Zonas Francas: por un 
lado· tenemos la presa del Cerr6n 
Grande, que se discutió mucho y 
ahora se nos dice que va a ser 
vir para producir energfa eléc
trica a las Zonas Francas; por 
otro lado, se activa la construc 
ción del Aeropuerto de Comalapa, 
siendo el único argumento a fa
vor de ese proyecto, el que al 
construirlo va a quedar libre el 
Aeropuerto de Ilopango para que 
'ahf puedan entrar los insumos q' 
vengan a la Zona Franca de Ilo 
pango y también ºpuedaTI ·salir de 
ahf lo producido en las Zonas 
Francas . 

42) Se pretende orientar toda la 
economfa y todo el pafs hacia 
las Zonas Francas. Aún en la pu
blicidad externa se dice y se ha 
bla de que esa es la panacea, la 
solución; se coloca como título 
de la Feria Internacional de El 
Salvador "El Salvador, pafs de 
Zona( Francas"; se habla de tra
tar de convertir a El Salvador 
en Singapur de América, se dice 
aquf y allá que esa es la solu
ción". 
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Campesinos en contra 
de ley de Arrendamiento 

El día 1 de noviembre se dis
cutió en el Pleno de la Asamb lea 
Legislativa el "Proyecto de Ley 
de Arrendamiento de Tierras ~·, ins 
trumento legal que viene a v igo-. 
rizar la explotación de los gran 
des terratenientes sobre las ma
sas campesinas del país. Es te pro 
yecto responde a la política de 

/
"Transformación Agraria" del go
bierno de ~lolina, que aleja cada 
vez más la posibilidad de reali-
zar una profunda Reforma Agraria 
que cambie el sistema <le tenen
cia de la tierra convirtiendo al 
campesino en dueño de la tiérra 
que trabaja. 

El recinto legislativo estuvo 
abarrotado de campesinos y traba 
jadores agrícolas que habían lle 
gado de diversas partes del país 
en representación de diversas or 
ganizaciones del campo, para de
jar oír su voz en favor de una 
reforma agraria profunda y ente
rarse de los pormenores de la 
discusión. 

Entre esos campesinos había 
un numeroso grupo que había sido 

llevado por el go1aerno a través 
de la Unión Comuna l Salvadoreña 
para que hicieran "barra" en fa
vor de la bancada pecenista con 
el engaño de que se aprobaría la 
Ley de Reforma Agraria. Sin em
bargo, el curso de la discusión 
parlamentaria puso al desnudo la 
verdadera naturaleza de la Ley 
q~e estaba siendo deb•tida ; e
sos campesinos, comprendiendo q' 
habian sido llevados a ese lugar 
engañados, expresaron su males
tar y repudio al PCN abandonando 
la "barra'' legislativa. 

En el acto, los dirigentes de 
la Asociación de Trabajadores A
gropecuarios y Campesinos de El 
Salvador (ATACES), de la Federa
ción de Campesinos Cristianos 
(FECCAS) y de la Uni6n Cómunal 
Salvadoreña (UCS) , emitieron una 
declaración que fue dada a cono
cer al Pleno Legislativo por me
dio de un diputado de la oposi
ción en la cual desenmascaran la 
política antipopular del PCN y 
del actual gobierno. Transcribí 
mos a continuación el texto de 
ese documento: 

Honorables miembros de la Asamblea Legislativa, nosotros los 

abajo firmantes miembros de las organizaciones campesinas aqui 

presentes queremos dejar constancia que nos encontramos nuevamen 

te desilusionados ante la bur¡la que este día se ha hecho contra 

nosotros. Pues crefamos de buena fé que ustedes están con los po 

bres y ptincipalme~te con estas organizaciones que luchan para 

lograr la solución de tantos problemas que nos aquejan. Pero se 

ve claro que ustedes señores diputados oficialistas están de 

acuerdo que sigamos siendo vfcti~as de los voraces terratenien

tes. En señal d~ protesta nos retiramos a comunicarles a nues-

tras bases campesinas. 

José Dolores Hernández . 
FEDERACION DE CAMPESINOS CRISTIANOS 

Atanacio L6pez 
UNION COMUNAL SALVADOREÑA 

Víctor Gregario Rivera 
ASDCIACIDN DE TRABAJADORES AGROPECUARIOS Y 
CAMPESINOS DE EL SALVADOR 
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PADRE ALAS DENUNCIA A 
ALCALDE DE SUCHITOTO 

· \ 

Ante el Presidente de la Repú 
blica, el Ministro del Interior, 
y Directores de los cuerpos de 
seguridad, el sacerdote ' de la 
ciudad de Suchitoto Presbítero 
Hi~inio Alas, ha diri~ido carta 
en la q' denuncia la actitud mal 
intencionada del alcalde de esa 
localidad, profesor Mario Rivera 
Monterroza. 

La denuncia está originada en 
una circular recibida por el Pa
dre Alas de parte del alcalde en 
la cual éste exige que sean sus
pendidas las diversas activida -
des sociales y culturales que re 
alizan en el Comedor Campesino 
diversas orgarrizaciones de esa 
ciudad. Caso de no hacerlo, ad
vierte el alcalde, intervendrán 
los cuerpos de seguridad. 

En su carta el Padre Alas, a
firma que dicho centro social es 
tá administrado por organizacio
nes comunales, dos de ellas con 
personería jurídica y que las ac 
tividades realizadas llevan como 
único fin el de procurarse fon
dos para el desarrollo de la co
munidad. Agregando que el sefior 
alcalde, se está arrogando dere
chos que no le corresponden y so 
bre todo está amedrentando a la 
comu~idad, con falsas instruccio 
nes a la Guardia Nacional y a la 
Policía de Hacienda. Finaliza la 
carta del Padre Alas pidiendo co 
laboración para solu~ionar cuan- · 

to antes 
sentido. 

estos conflictos. sin 

Para respaldar su denuncia,el 
párroco de Suchitoto transcribe 
la circular enviada por el Alcal 
de cuyo texto es el siguiente: 
MUNICIPALIDAD DE SUCHITOTO DEPAR 
TAr-lENTO DE CUSCATLAN EL SALVADOR 
C. A. Dependencia Secretaría, Ofi 
cio N2 916 . 

Suchitoto 18 de octubre de 
1974. Sefior Cura Párroco de Igle 
sía Santa Lucia. Ciudad. 

El Comité Ejecutivo de las 
fiestas Patronales de esta ciu
dad que presido, me ha comisiona 
do para rogarle se abstenga de 
celebrar bailes sabatinos en el 
"Comedor Campesino",instalado en 
la casa conventual a su cargo, 

·ya que dicho Comité está verifi
cando actividades similares to
dos los sábados, con el único ob 
jetivo de hacer llegar fondos a 
la Tesorería de dicho Comité. 

Tanto la Guardia Nacional co
mo la Policía de Hacienda tienen 
instrucciones de evitar los bai
les que se verifiquen en el cita 
do Comedor Campesino,mientras se 
llegan las celebraciones Patrona 
les en cuestión. 

Dios, Uni6n, Libertad . Prof. 
Mario Rivera Monterroza, Alcalde 
Municipal. 

MADRE PIDE HABEAS CORPUS 
PARA SU HIJO SECUESTRADO 

Edmundo Mejfa Herrera, quien 
fue capturado en Cuscatancingo 
el pasado 11 de octubre. 

SANTA TECLA 

El miercoles 23 de octubre 
fue solicitado a la Cotte Supre
ma de Justicia, recurso de Exhi
bición Personal a favor del ciu
dadano Edmundo Mej fa Herrera por 
su madre sefiora Lidia Herrera v. 
de Mejía, dado que desde el vier 
nes 11 del mes en curso fue. cap
turado por agentes de seguridad 
vestidos de civil en la terminal 
de buses de Cuscatancingo a las 
dos de la tarde, en presencia de 
numerosos veci~os y desde enton
ces ignora su paradero. 

La sefiora Lidia Herrera v. de 
Mejía dice, en el recurso presen 
tado, que su hijo no tiene ningu 
na causa pendiente con la justi
cia, por lo que se está violando 
la Constitución Polltica por par 
te de los Cuerpos de seguridad 
al proceder de esa forma, ya que 
nadie puede ser privado de su li 
bertad sin ser previamente oído 
y vencido en juicio con arreglo 
a las leyes y previa orden judi
cial. 

DEPLORABLE SITUACION 
DE INQUILINOS EN MESON 

Inquilinos del Mesón "El Chu 
rrasco" ubicado en la 2a . Calle 
Oriente # 2-8 de Santa ~ecla,pro 
piedad de los señores Agustín No 
riega y Sofía Conireras de Norie 
ga, se quejan de los malos serví 
cios que reciben y de las injus
ticias que en ellos cometen los 
propietarios del inmueble mencio 
nado. 

Dicen por ejemplo, q' el agua 
sólo la ofrecen durante dos ho
ra~ al día y no es por · escazés, 
sino por mezquindad; que los ser 
vicios sanitarios son una amena
za para la salud de los morado
res; que solamente hay un bafio 
para las personas que viven en 
15 habitaciones; que por cada ha 

bitaci6n o cuarto cobra t 40.00 
6 t 45.00 mensuales, aGn cuando 
las paredes y puertas son de l!
mina y su construcci6n insegura; 
que exige t s.oo por cada contra 
to de arrendamiento, lo mismo 
cuando un inquilino quiere cam
biar de habitaci6n. 

Agregan los informantes que 
los mencionados esposos Noriega 
son propietarios del estableci
miento comercial " Supertienda 
San Martín", donde también hacen 
de las suyas con los trabajado 
res a quienes pagan salarios in
debidos, que oscilan entre los 
30 y SO colones haciéndolos fir
mar planillas con salarios mayo
res • 

.. 
ALCALDE DE SANTA TECLA 

RESPONDE A DENUNCIA 
Firmada por el Alcalde de San 

ta Tecla, Dr. Luis Alonso Posada 
hemos recibido nota en la que se 
refiere a una denuncia formulada 
por el Comité Pro-Defensa del A
gua y de la Salud del Cant6n El 
Matazano de aquel municipio, apa 
recida en la edici6n de VOZ POPU 
LAR del 10 de octubre. El texto 
de la comunicaci6n del Alcalde 
Posada es la siguiente: 

Nuev·a San Salvador, octubre ZZ 
de 1974. 

Estimable Sr. Director: 
En la Edi 

ci6n del 10 4el corriente,pAgina 
3 se inserta una nota de los 
Miembros del Comité Pro-Defensa 
del Agua y de la Salud del Ca~
t6n El Matazano, jurisdicci6n de 
este Municipio. 

· En dicha nota se denuncia a 
persona cúyo nombre completo "'"!!s 
Dr. Salvador Bonilla Sosa,por im 
pedir a los vecinos de dicho Can 
tón el accesó a una fuente de a
gua. 

Como en la misma se recuerda 
al suscrito su promesa de resol
ver el problema, me permito dar 
por su digno medio la informa -
ción siguiente: 

12) Que es cierta la promesa re
lacionada; 

2~) Que la hice después de haber 
ido personalmente al lugar donde 
está el yacimiento, respecto del 
cual no ~Yi~te documento que dé 

a esta municipalidad 
propiedad; 

derecho de 

3~) Que en virtud de nota que le 
enviara, al Dr. Bonilla Sosa con 
curri6 a mi despacho, y rechaz6 
el cargo de negarle agua a los ,,, ·• · 
vecinos y se manifest6 que a lo .>~: , .:1~: 
Gnico que se opondría es a que · ·~ 
llevaran el agua en carreta para ,,~ . ·t¡_·, 
la venta, pero en ningpun momen- / 
to impedía ni impediría que los ~ · 
vecinos se aprovisionaran de ,a· .' '.·t~4j::~ 
gua para su consumo; ' . . ~·: .• : : Al.1 

' "f :-.• 
42) Que problemas como el . apu~1:• , , ;'.L\·~~·;J.- . 
do son fui;damentalmen~e. de · la ' · i\' / .. ~ ~~~ ·¡ 
competenc1a de la Adm1n1straci6rt · · .·~1 :: 

Nacional de Acueductos y Al canta . ,.: ;·" ; :¡,: 
rillados (ANDA), a ·1a c,ual me es . ·· ~.~ ! • ~ [?.:. 
toy diri'giendo ·para ·qu~· io'me h ,s , t~;./.: ::}i~. 
med~das del .caso y, s'i Jal , ~!l.s't~~,.)iU?.';'?]~~,. 
tuc1ón se negara a h~~erlo. , ·,es~a, ··~\'Y ~; .'~~. 
Alcaldía no tendría inconverU:.~J\;-' ' 1;,,,. ':· '!};, 
te en promover las diligericiÍll! :/'.' ·:r. '. !_~: .. 
de expropiaci6n por causa ,de, u~i :.;;.[~i,, \ .. ,~'.'.~i 
lidad y necesidad de la .. poic~6n: .. : .~ /¿:~:,-¡ ,'~· 
adonde se encuentra la fuente de ."· . ", , '· 7~· 1 

agua relacionada, ya que segrln ( .. >~ ·; 
1 

.. ~;~ 
informaci6n, el Dr. Bonilla ·$osa : .. .,...,1, · ~'i . 
posee otras fuentes de abasteci ~:." ... ;~: , ... •!:. 
miento de agua en su propiedad. · ' 

Serta conveniente que los sus 
criptores de la mencionada nota, 
también se dirijan a ANDA y e~
presen al suscrito las anomalías 
pertinentes a fin de tomar las 
medidas legales necesarias. 

Anticipándole agradecimientos 
por la publicaci6n de la presen
te, me suscribo como su atento 
servidor y amigo, Luis Alonso Po 
sada Alcalde Municipal. 

EN CAMISERIA '~GALA" DE SONSONATE 
ENCARCELAN A TRABAJADORES 

En una verdadera c!rcel se ha 
convertido la Camisería "Gala", 
ubicada en la ciudad de Sonsona
te y propiedad de los esposos Mi 
riam Gattas de Cha!n y Enrique 
Arturo Chafn. Tal lo denunciado 
por el Sindicato General de la 
Costura que comunica que por ra
zones de mal trato de obra y de 
palabra e inseguridad en el tra
bajo, los trabajadores de la ca
misería mencionada optaron por 
formas la Seccional de ese sindi 
cato, a lo cual respondieron lo~ 
patronos con un despido en masa 
de los trabajadores que conside
raron sindicalizados o directi
vos. Ello motiv6 'que el Sindica
to promoviera juicio ante el Mi
nisterio de T~abajo. 

Mientras el juicio se depura, 
los directivos despedidos se han 
presentado a firmar la tarjeta 
de control de la fábrica,pero el 
21 de octubre, cµando se presen
taron co~ ese prop6sito, la sefio 

ra de Chaín. ordenó a unos capata 
ces la detención y encerramiento 
en una habitación de Francisco 
Chac6n, Herminia Cruz, Gloria A
rac9ly Ramos y Edith Menjivar, 
quienes fuerop liberados hasta 
el día 24 de octubre por inter
vención de inspectores del Minis 
terio de Trabajo. Durante sus d! 
as de cautiverio, los trabajado · 
res mencionados sólo podían ir .u 
na vez al día a los servicios sa 
nitarios y de vez en cuando reci 
bieron alimentos, aunque si abun 
daron los insultos y amena;as de 
la sefiora Miriam Gattas de Chafn 

En su arbitrario y cruel .. pro
ceder los propietarios de la 5=a- :·. 
miseria "Gala" i:le sonsonate so~ ... ., 
asesorados por un abogado. d~ . ape ,:.,~¡ , 1,\ 

llido Salaverría, quien, segtln . ·:~ .\ 
lo afirma el Sindicato, se carac : .-· 
ter iza por su odio a los trab•j ~ ' ' 1 

dores y su pérfida actua.ci6n en 
todos los juicios laborales. 

COMITE DE VECINOS DE SAN BARTOLO 
EJEMPLO DE COU)BORACION POPULAR '. 

" Del Cant6n San Bartola, juris 
dicci6n de Ilopango, nos ha es
crito el sefior Jo~é Martínez pa
ra comunicarnos que gracias a la 
unidad y esfuerzo de los vecinos 
de las colonias San Francisco y 
Granados, han conseguido que la 
Compafiía de Alumbrado Eléctrico 
les instale el servicio de alum
brado, después de muchos meses 
de estarlo gestionando. 

Refiere el Sr. Martínez q' en 
el Cant6~ San Bartolo se vive en ' 
completo atraso, habiendo muchas 
zonas : marginadás de todo progre
so social. Esa· era la situaci6n · 
de las colonias San Francisco y 
Granados, las cuales , ahora han 

conseguido algunas mejorías des 
pués de constituirse un Comité 
Pro-Mejoramiento que entusiasta
mente ha emprendido diversas ac
tividades, tales como construc
ción y mantenimiento de vías de 
acceso; .conexi6n de agua potable 
y filtimamente la instalación de 
la energía eléctrica. 

• .. 

,. 

.......... san Salvador, la semana de noviembre de 1974 
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· ;ZACATECOLUCA 

.. EN FINCA, ~'SIETE JOYAS''· BURLAN 
DERECHC)S DE TRABAJADORES. 

Trabajadores de la Plnca 7 Jo 
yas, propiedad de la Sra. Miriam 
Interiano, situada en el Cant6n 
Buenavista, la Rinconada, juris
dicci6n de Zacatecoluca. Departa 
mento de La Paz, ~an remitido 
las. siguientes denuncias : 

1- Diariamente, en esta Hacienda 
los campesinos trabajan 10 ho.ras 
con escaso tiempo, para tomar 
sus alimentos, siendo es~e hora
rio contrario a las leyes labora 
les existentes. 
2- Los Caporales y Administrado· 
res de la Hacienda se han conver 
tido en enemigos de los trabaja
dores, por sus constantes 6rde
nes de trabajo que obligan al 
campesino a abandonar su propia 
cosecha. con riesgo de pfrdida; 
las amenazas de desalojo y aalos 
tratos son frecuentes al no ac
ceder a esas 6rdenes injustas. 

3- Los campesinos que trabajan 
por tarea ganan t 1.SO diario ya 
que cada tar~a se paga a t 0.7S, 
pero por lo grande de las tareas 
un hombre alcanza a cubrir 2 de 

las cuat.l'o que le asignan; per
diendo por ello el 71 dla al no 
cumplir el trabajo. 

La mujer trabajadora alcanza 
a sacar una tarea (t 0.7S dia
rios) las sugerencias deshones
tas de los Caporales son frecuen 
tes a cambio de apuntar aayor 
cantidad de ·trabajo diario. 

Los terratenientes de la zona 
antes mencionada, al perderse 
cualquier objeto , como por ejem
plo herramientas de trabajo, le 
acumulan el robo a los campesi
nos descontándoles ilegalmente 
del salario semanal a todos los 
trabajadores, el valor del obje
to que han perdido. 

Estos atropellos, dicen los 
denunciantes, significan graves 
ofensas a la dignidad del campe
sino y burla constante a los de
rechos establecidos por la ley, 
a tener un salario justo que pre 
sente condiciones adecuadas para 
el trabajador y su familia . 

TRABAJADORES DE ~ ZONA. 

GERENTE DE ALUMINIOS DE EL SALVADOR 
CONTRA SINDICATO 

El Sindiéato de la Industria 
Mecánicas Básicas, enfrenta una 
acometida del Gerente de la fá 
brica Aluminios de El Salvador. 
seftor Alfredo Echeverr!a, encami 
nada a destruir la subseccional 
de ese Sindicato en dicha empre 
sa. Con tal fin, el gerente Eche 
verrla en los Qltimos dos meses 
ha desP.edido ha varios trabajado 
res sindicalizados, entre los q' 
se encuentran : Eduardo Yanes, 
William de JesQs Cortez, Manuel 
Ascencio Rojas Filiberto Ore
llana ! ~rancisco Angel. 

TambiEn utiliza
0

como medio de 
amedrantamiento la amenaza de 
.despido, qu~ 1,ta dado efecto en 

algunos ~raoa1aaores ae oaj_a com 
batividad . En esta campafta de ex 
te!'lllinio de la organizaci6n sin 
dical, el seftor Echeverr!a, cuen 
ta con l'os servicios incondicio 
nales del Jefe de Personal Osear 
Platero y del empleado de con 
fianza Julio Vallecido. 

Como medida de protecci6n, la 
Junta Directi va del Sindicato de 
~ndustrias Mecánicas Básicas, ha 
intérpuesto demandas ante el Mi 
nisterio de Trabajo y discute ac 
tualmente un programa de activi 
dades tendientes a parar la ofen 
siva patronal que lesiona los in 
tereses de los trabajadores. 

BURLAN DERECHOS DE TRABAJADORES 
EN·PANADERIA nAMERICA". 

Que el seftor Jorge Alberto 
Hernández, propietario de la Pa
naderra "AmErica", situada en el 
Costado Oriente de la Coloni~ 
Santa Luda, jurisdicci6n de Ilo¡ 
pango, desd~ hace mucho tiempo 
comete diversas injusticias con 
los trabajadores que laboran en 
dicha empresa, ha informado el 
Sindicato de la Industria del · 
Pan Similares y Conexos. 

Dicen a ese respecto que los 
obreros son obligados a trabajar 
jornadas de doce y catorce horas 

diarias; que no les remuneran el 
dfa de descanso; que no les can
celan vacaciones ni aguinaldos y 
no paga el salrio mrnimo, con lo 
cual el empresario estl violando 
el C6digo ·de Trabajo vigente. 

• I 

Los directivos del mencionado 
Sindicato, al mismo tiempo de de

1 nunciar las anteriores anoma
llas, informaron que han inicia
do los pasos ~orrespondientes en¡ 
los tribunales de trabajo encami 
nados a hacer prevalecer los de
rechos de los trabajadores. 

VECINOS DE SAN RAfttlN 
PIDEN CONSTRUCCION DE ESCUELA. 

Remitida por ""Pc1nos de la - nlftos (las fotos lo demuestran), 
Colonia San Ralll6n, jurisdicci6n en la Escuela de esta Colonia. 
de Mejicanos, Departamento de 
San Sal~ador, hemos recibido una 
interesante cr6nica en la que 
describen las actividades reali
zadas el 6 de octubre en ocasi6n 
de · celebrarse el Dla Universal 
del Nifto, por ese ColliitE Comunal 
constituyendo una nueva modali
dad la forma que esos actos re· 
vistieron . La nota de los veci
nos dice as!: 

"El domingo 6 del corriente, 
en horas de la maftana y con o~a 
si6n de celebrar$• el Dla Univer 
sal del ~ift9, nos reunimo~, los 
~adres de familia y mls de mi!. 

DespuEs de dialogar un rato, 
por unanimidad decidimos salir a 
la calle portando carteles , (pa 
dres e hijos), para dar un ejem
plo a Estos, que s6lo serl lu
chando que conquistarln las jus
tas reivindicaciones sociales, 
culturales, econ6micas y pollti 
cas. 

La manifestaci6n sali6 de la 
Escuela de esta Colonia y reco 
rrimos cuatro kilómetros hasta 
.llegar a · la Colonia Magisterial 
y retornar .al mismo lugar. 

1 DECLARACIONES DE SECRETARIO GENERAL DE FENASTRAS 
FIDEL ALBERTO PALACIOS PARA "VOZ POPULAR•; 

l. ••• ? -
La Confederaci6n .Unitaria de 

Trabajadores no ha sido posible 
por problemas internos propios 
de nuestra Federaci6n. Estos pro 
blemas se han solucionado con la 
salida de los seudo - dirigentes 
Alberto G6mez, Liborio Barahona, 
Osmln Garcra, Rodolfo Rosales 
Hemindez y Manuel MarUnez,quie. 
nes siguen trabajando para q' el 
movimiento sindical esté bajo la 
tutela de intereses patronales. 

A fines de septiembre realiza 
mos un Consejo Federal para rati 
ficar la constituci6n de nuestra 
Federaci6n, ya que el ebjetivo 
de los falsos sindicalistas que 
se fueron . era dividir las bases 
de nuestra organizaci6n, cues
ti6n que fue enérgicamente recha 
zada por los miembros de FENAS
TRAS." 

L . . ? 
"La unidad de acci6n con o

tras Federaciones, principalmen
te con FUSS y FESTIAVTCES

1 
nos 

ñan dejado valiosas experiencias 
ya que conjuntamente luchamos 
porque no existan vari os sindica 
tos en una misma .empresa.Asl por 
ejemplo, recientemente la FUSS~ 
que realizaba trabajo de organi· 
zaci6n en una flbrica de pastas 
alimenticias, pas6 esa subseccio 
nal. a nuestra Federaci6n . Tam 
biEn hemos realizado actividades 
conjuntas ante los problemas sur 
gidos en la fábrica textil " La 
Estrella", en la empresa Central 
American y en la huelga de los 
obreros de la construcci6n·. 

TambiEn las.celebraciones del 
1i de Mayo, los encuentros sindi 
cales en contra del alto co~to 
de la vida, ante elasesinato del 
querido compaftero J"'ge Alberto 
Morfn Cornejo; ante el asalto d~ 
el local de FENASTRAS, son expre 

Ffde1 Alberto Pa1acfos, Secre 
tar1o General de FENASTRAS. 

• 
siones del cultivo de la unidad 
de acci6n por parte nuestra". 

l. ... ? 
"Nuestra Federaci6n esta de 

acuerdo que se haga la Unidad 
Sindical y a la vez estamos dis
puestos. a combatir a todos aque
llos fraccionalistas en nuestras 
filas. Pensamos que s6ló conquis 
tando la unidad el movimiento 
obrero serf fuerte y la clase o
brera conseguir« una mayor capa
cidad para enfrentar las bata
llas que tiene planteadas con la 
patronal, para conseguir la sa
tisfacci6n de demandas inmedia
~as y p$r a conseguir la libera- . 
ci6n definitiva ~e los · trabaja· 
dores :• 

. "LA CORPORACION SALVADORERA DE TRABAJAOORES DE TEATRO" COSTTEA 
PRESENTA: lA JORNADA DE TEATRO DEL 4 AL 15 DE NOVIEMBRE EN LA 
CIUDAD UNIVERSITARI~. INVITA FAU-SECH, 

CALENDARIO DE PRESENTACIONES 
VALOR t. 0.25 

Lunes 4: CC.HH. Aud. #4 H. &pm . 
Aovfmfento: "DANZA MODERNA" 
J. Olmedo: "SUCESOS" 

Miercoles &: Aud Derecho H. 7pm . 
A.Aquino: ªEL MENDIGO Y SU 

PERRO MUERTO • 
PGI: "PANTOMIMAS • 

Jueves 7: CC.HH. Aud. #4 H.7pm. 
A. Aquino: •EL HOMBRE PAJARO" 

Y ªLA REQUISA " 

Viernes 8: CC.HH. Aud.#4 H.7pa. 
B~R: "EL ~UEGO QUE TODOS 

JUGAMos• 

Portlbaaos carteles que exi
gfan la pronta construcci6n de 
nuestra escuela ya que desde ha
ce seis aftos no han pasado de 
ser s6lo promesas las del Minis
terio de Educaci6n para con noso 
tros. Otros carteles dec!an : "Al 
to al elevado precio de los li
bros", "Tubién los niftos somos 
victimas del alto costo de la vi 
da", "Mls escuelas menos canti
nas", "Basta la propagaci6n de 

Lunes 11: CC.HH.Aud. #4 H.7pa. 
G.Jf .: "POPULAR DEMOGRAFICA• 

Martes 12: CC.HH.Aud. 14 H. 7pm . 
fecolot~: "HISTORIAS PARA SER 
1 CONTADAS• 
Caminantes: "LA MAESTRA• 

M1ercoles 13: CC.HH. Aud . #4 
TE. Ci_pftfo: "QUE TAL CHICOS ". 
Hora: 7 pm . 

Jueves 14: CC.HH. Aud. #4 
Sfndfcato: •LA HUELGA" 
Hora: 7 p . 11. 

Viernes 15 : Aud Derecho H.7pm. 
Sol del Rfo 32: "HISTORIAS 

CON CARCEL" . 

los vicios", "Pedimos fuentes de 
trabajo para nuestros padres", 
"Abramos la escuela al nifto cam
pesino", etc . 

Un acuerdo importante de to 
dos los .padres de familia fue el 
de hacer manifestaciones en for 
aa sistealtica hasta que nues· 
tras necesidades mis urgentes 
sean resueltas." 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
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LA ERRATICA POLITICA ·ECONOMICA DEL GQBIERNO 
En 1os artfculos publicados hasta el momento ha sido nuestra in 

tención familiarizar al lector, en términos sumamente ~implifica 
dos, con ~1 complejo de interrelaciones · internas y externas en que 
se desarrolla la vida econ6mfca del pafs . Es lógico suponer que 
nuestro análisis es una sfntesis descriptiva y no pretende ser un 
estudio exhaustivo de la realidad socio-económica. 

Nos interesa destacar los elementos esenciales que explican las 
relaciones básicas que tienen lugar en la economfa interna . Previo 
a la discusión de la polftica económica de este gobierno, es preci 
so que el lector comprenda, desde un punto de vista general ,el sig 
nificado de lo que se llama Jolftica económica. En poca-s palabras, 
polftica económica es el con unto d~ acciones dictadas por el Es
tado, orientadas a mantener o modificar el funcionamiento de una 
determj nada forma de organizactón económica y social. En otras pa
labras, es el conjunto de las acciones que se dictan por un ~obier 
no en los campos econ6micos y sociales. 

En este sentido, · nos proponemos considerar en estos artfculos 
Onicamente aquellas medfdas principales de la polftica económica 
de este gobierno; es decir, aquellas acciones económicas y socia 
les que constituyen lo que · podrfamos lla~ar los pilares de su polf 
tica. No es necesario que nos pongamos a analizar todas sus medi
das, porque la mayorfa de ell~s n~ son suficientemente influyentes 
o determinantes para modif.1car la situación y sólo traerhmos con
fusión a nuestros lectores. . 

He aquf t as acciones más determ1ñantes de la polftica económica 
del gobi erno : 

1- La de val uación del colón salvadore~o en dos oportunidades, 1971 
y 1972, para mantener la misma equivalencia de t 2.50 con el deva
lu a do dó lar : el principal perdedor por estas medidas fue el asala
ria do salvadoreno, el cual recibe una paga que perdió poder de com 
pr a. 
2- Se sostiene una polftica de creciente endeudamiento externo del 
oa ls: 

a ) se contratan cré~itos fabulosos para "crear obra en el go-
bierno de Melina " (entre ellos, para un super lujoso Aero
puer t o que servirá exclusivamente a compantas internaciona
les ) , para financiar el déficit que se registra en la actual 
cris is. Con este último objetivo ya se obtuvieron 60 millo
nes de colones del Fondo Monetario Internacional, en ~ondi -
c l ones que atentan contra la soberanfa del pafs. 

b ) Se compromete en deudas al pafs para adquirir un costoso vo-
1 umen de armamentos. De todos es conocida la compra de avio
nes,, tanques, etc. 

· 3_ Se hace una gratuita entrega de la capacjdad productiva del pa
fs a inescrupulosos intereses capitalistas nacionales e interna
cionales. Prueba de ello es la Ley de Fomento de las Exportacio
ne s , con . su s " Zonas Francas " y la eliminación de las restricciones 
e n l a exportaci6n de di visas, para el gran capi~al. 
4- Se ejecu t ó una polftica miope en la comercialización de los 
pri nci pal es productos de exportación: 

a) En r e lación al café : se prohibió vender cuando el mercado in 
te rna c ional ofrecía condiciones sumamente favorables que hu
bieran permitido un significativo ingreso de divisas. 

b ) En e l caso del al godón el f e nómeno se presentó al revés: se 
vendió a futuro en niveles de precios sumamente bajos en re
l ación a los que posteriormente ofreció el mercado interna 
c i onal. Tambi~n en el negocio del algodón se perdió la opor
tu ni dad de aumentar considerablemente los ingresos del pafs. 

La t orpe direc c i6n de la s ventas de café y algod6n condu
jo a la pérdida más grande que haya sufrido la economfa na
c i ona l . 

5- En l a po l í tica de s a l ar ios se sigue un criterio de " temor" y de 
tras paso de la c risis a lo s bol si llos de los trabajadores: 

a) Se aumentó en ºun porcentaje raquítico el salario de los em-
pl ea dos público s para 1974 . · 

b) Se hizo un aumento insignificante en los salarios minimos, 
qu e no compe ns a ni la mitad del aumento habido en el costo 
de l a vida. • 

e ) Especi al mente a la población trabajadora del sector rural se 
le apr ueban salarios de hamb re. No es necesanio recordar la 
mise r ia general i zada que im pera en el campo. 

6- En contras t e con · la polttica de salarios, se ha aprobado un au 
mento constant e de los precios de los bienes y servicios en circu
lac ió n . Suben los alimentos, el vestuari o, el transporte , el com
bust i ble, el calzado, la medici na , los fertilizantes,insecticidas, 
etc. En re s ume n, se implanta un proceso acelerado de aumentos en 
el sistema de precios . · 

Es te fenómeno se din amiza con la devaluación del colón salvado
r eño , la r evaluación de las monedas de pafses capitalistas desarro 
l lados, l a fijaci ón del precio de los principales productos de ex
por t aci ón en dól ares devaluados (café, algodón, azúcar); las pre
siones infl ac i onarias del mercado internacional, y la expansión de 
el come r cio especulativo. . . 
7- No se orden a ningQn criterio prioritario en el d~sarrol~o del 
gasto público. Por el contrario, es norma un continuo desp1lfarro : 

a) No hay calle del país por donde no circule un vehfculo con 
placa nacional. 

b) Permanentemente funcionarios del gobierno se encuentran en 
jiras internacionales, con el consiguiente gasto en pasajes, 
vi&ticos, representaciones, etc. 

c) El uso de las propiedades del Estado (equipo, yehfculos,etc) 
por funcionarios públicos en beneficio propio. 

d) La asignación de licitaciones ó empleos a personas ligadas 
de una u otra manera con el régimen . 

San Salvador, 

1 

J 

La rebaja de la gasolina 

En la edición n6mero 7 de VOZ 
POPULAR hicimos un comentario re 
lativo a los precios del petró
leo crudo y de la gasolina, pole 
mizando con el planteamiento de 
los diputados del PCN que han in 
sistido en culpar a Venezuela 
por los. elevados precios de los 
combustibles en nuestro país. El 
argumento de los pecenis tas• es 
simple: Venezuela ha aumentado 
el precio de su petróleo crudo 
en varias oportunidades durante 
el último año y como F.l Salvador 
se abastece de ese país, ello ha 
dado por consecuencia los pre
cios altos de la gasolina. 

~esotros argumentamos en el 
número anterior que "la causa di 
recta del alto precio de la gaso 
lina no está en la elevación del 
precio al crudo por parte de los 
países productores agrupados en 
la OPEP sino en EL DESMESURADO 
AUMF.NTO' DE LAS GANANCIAS DE ' LAS 
COMPAf:lIAS PETROLERAS NORTEAMERI 
CANAS Y EN GENERAL TRANS-NACIONA 
LES". Para demostrarlo transcri 
bimos un cable de la Asociated 
Pres aparecido en " El Diario de 
Iloy" el 16 de octubre, en el que 
se informa de las declaraciones 
de la SHELL y otras compañras pe 
troleras, dando a conocer el au
mento en casi tres veces de sus 
ganancias durante el tercer tri
mestre de este año, en compara -
ción con igual período de 1973. 

En ese mismo cable, la SHELL, 
la Gulf y otras compañías, afir
man QUE ESTE FABULOSO AUME~TO DE 
SUS GANANCIAS SE DEBE PRI NCIPAL
~fENTE A LOS PRECIOS ~1AS ELEVADOS 
DF.L CRUDO. 

Dicho de otro modo ,no es cier 
to que el aumento de precio~ del 
crudo reduzca sus ganancias,como 
esas compañías alegan cada vez 
que exigen al gobierno salvadore 
ño que autorice una nueva alza 
de precios de la gasolina y de
más derivados, sino que las co
sas ocurren exactamente al re
vés: las poderosas compañías ga
nan mas cuando sube el precio de 
el crudo. aunque parezca ésto un 
contra s entido. 

La explicación está en que es 
tas compañías abarcan todo el ne 
gocio petrolero, desde la extrae 
ci6n del crudo, su transporte y 
la refinación, hasta la distribu 
ci6n al p6blico. Son gigantes
cos monopolios internacionales .
En lo que se refiere ~l caso 

1nuestro , ya lo dijimos e n el nú
mero anterior: "la SHF.LI. , princi 
pal acc ionista de la refinería 
(RASA) , manipula a su antojo las 
compras y los precios del crudo 
que,en,realidad, no nos vende Ve 
nezue la, sino una compafiía nor
teamericana que explota el petr6 
leo venezolano y que forma parte 
del mismo monop~lio internacio
nal a que pertenece la SHELL y, 
por tanto, la "RASA" . 

Al final de nuestro comenta -
rio de la semana pasada dijimos 
que se e s taba rumorando la proxi 
midad de una nueva alza en los 
precios de la gasolina, exigida 
por las compañías y aceptada por 
el gobierno. Pero las cosas ocu
rrieron de un modo distinto, po -

1cos días después: no se produjo 
una ~ueva alza, sino que una re
baja en los precios hasta de 35 

nosdalarazón 
centavos por gal6n. Podría argu 
mentarse que habiéndonos equivo
cado al prestar oídos al rumor , 
es falso tamb i én todo nuestro ra 
zonamiento anterior. 

Nosotros queremos llamar a 
nuestros lectores a reflexionar 
sobre este hecho, porque en rea
lidad la rebaja de la gasolina 
ha venido .ha echar por tierra 
toda la argumentación en que el 
gobierno fund6 las sucesivas ele 
vaciones del precio durante este 
año y viene por lo contrario a 
comprobar plenamente la validez 
de nuestra argumentaci6n. Piense 
un poco el lector sobre la si
guiente pregunta: ¿Cómo es posi
ble que1haya podido reducirse e l 
precio de la gasolina precisa
mente después de que Venezuela 
ha decretado un aumento reciente 
del crudo, si se ha venido argu 
mentando por el gobierno que l as 
alzas del precio de la gasol ina 
dependen de los aumentos venezo
lanos?. !lay que recordar que el 
precio de gasolina lleg6 en El 
Salvador a t Z.50 el galón~ 
de los dos altimos aumentos vene 
zolanos y hay que recordar tam
h1én que el precio de la gasoli
na en El Salvador ha sido el 
más alto de Cen tro América duran 
te 6 meses, a pesar de que l os 
otros cuatro países también se 
abastecen con petróleo proceden 
t e de Venezuela. 

Una conclusión y unas pregun· 
tas candentes surgen de la reba
ja decretada la semana pasada: 
si el precio de la gasolina pue
de ser ahora de é2.1Z cuando el 
precio del crudo es mucho más ca 
ro que hace 6 , meses, ¿en qué se 
bas6 el gobierno para conceder a 
las compañías el tremendo aumen
to del precio de la gasolina? 

Aparte de las compañías 
¿quién o quiénes se han benefi
ciado con esa manipulación arti
ficial del precio de la gasoli· 
na?; ¿en qué se basa el gobierno 
para asegurar que el precio de . 
t2.12 es el más bajo que puede 
establecerse?. Para'taparle el 
ojo al macho~ el ~linistro de Eco 
nomía dijo la ºsemana pasada que 
la rebaja se hizo " aprovechando 
el movimiento de precios habido 
en el Caribe". ¿Quti "movimiento" 
ha sido ese? Que se sepa, rebaja 
áel crudo no-ha habido, sino to
do lo contrario. 

~esotros reafirmamos categOr1 
camente que el precio de la gaso 
lina puede y debe ser a6n más ha 
jo. ~os basamos en una lógica 
sencilla e irrebatible: si las 
mismas compañías aseguran haber 
multiplicado las ganancias por 
tres, podemos estar seguros de 
que puede reducirse el precio 
por lo menos a la mitad, sin que 
por ello las compañías dejen de 
hacer grandes ganancias. 

Insistimos asimismo en nues
tro planteamiento expuesto en el 
n6mero anterior en todas sus par 
tes y, en especial, en que "lo 
menos que se le puede exigir al 
gobierno salvadoreño es que en 
~efensa de los intereses deí'pa~ 
lS, tome en sus manos la compra 
del petróleo crudo A LOS PRECIOS 
C:mlPETITIVOS· DEL MF.RCADO ~IU~
DIAL" y rompa el convenio de su
ministro firmado por la RASA con 
su filial petrolera que opera en 
Venezuela. 

----------·------------En resumen, frente a las principales medidas de la polftica eco 
nómica de este gobie~no sólo cabe concluir que las mismas estimu
lan, fomentan y dan origen a una realidad socio-económica mas sub 
desarrollada y más dependiente. Se compromete el presente y el fu
turo de la sociedad salvadorena, sin ninguna perspectiva de lograr 
una existencia más digna para el trabajador salvadoreno. 

la ·semana de noviembre de ig74 · .......................... . 
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Busquemos una salida popular¡ y nacional para la crisis· 

Elaboremos un Programa DemoCrático 
AntioligárquiC·o y A.ntimperialista 1 

En la edición a~terior dimos 
comienzo a la' presentación de 
nuestras propuestas para un pro
grama coman de las fuerzas demo
cráticas de nuestro país, frente 
a la doble cri·sis que nos azota. 
En esa ocasión adelantamos medi
das de carácter inmediato en el 
terreno politico, · algunas de las 
cuales -dijimos- pueden ser con
quistadas aan bajo el presente 
gobierno, por la lucha popular, 
unida y resuelta. Ahora prosegui 

•mos con nuestras propuestas de 
medidas inmediatas en el campo 
económico. 

También algunas de estas de
mandas económicas inmediatas pue 
den y deben ser conquistadas ba
jo el presente gobierno, si las 
toman en sus manos las mayorita
rias masas trabajadoras y am
plíos sectores-de las capas me
dias; si se movilizan para alean 
zarla~ los partidos democrtti 
cos, los sindicatos, las asocia 
ciones de empleados y maestros, 
las agrupaciones comunales,el mo 
vimiento estudiantil, las organi 
zaciones del campo, las organiza 
~iones de la pequefta empresa,etc 

DEMANDAS ECONOMICAS INMEDIATAS 

1- Decreto Legislativo ordenando 
un aumento general de salarios, 
sueldos y pensiones acorde con 
el crecimiento experimentado por 
el costo de la vida. La propor
ci6n exacta de este aumento debe 
determinarse con la participa
ci6n del movimiento sindical, 
campesino y gremial en general, 
representados por un Comit~ Coor 
dinador que se constituya al e
fecto, con la representaci6n de 
todas sus organizaciones. 

2- Establecer un sistema de con
trol efectivo para -garantizar el 
cumplimiento de los salarios mí· 
nimos en el campo y la ciudad Y
de los aumentos salariales q' se 
decretan. Para que el sistema de 
control sea efectivo, debe dar 
participaci6n en su mecanismo 
principal a los mismos trabajado 
res. El cuerpo actual de inspec
tores del Ministerio de Trabajo! 
no puede garantizar ese control 
porque es d~bil y ademts ha sido 
fuerteaent~ corro~pido por el so1 
horno patronal, especialmente én1 
lo relativo al campo. 

3- Riguroso control de precios 
sobre el comercio de los produc
tos de amplio consumo y sobre to 
dos aquellos que influyen mts so 
bre el nivel del costo de vida. 

Para implementar este control 
ser! necesario ejercer fiscaliza 
ci6n directa y permanente -inclu 
so interviniéndolas- sobre las 
grandes empresas que monopolizan 
el comercio al mayoreo de esas 
mercancias y organizar el merca
deo de manera de eliminar innece 
sarios intermediarios que encare 
cen los productos. 

4- La importación de fertilizan
tes e insecticidas o de las mate 
rias primas destinadas a su fa
bri~aci6n en el pais, debe pasar 
a directo control estatal y su 
adquisición debe efectuarse a 
los precios competitivos del mer 

cado mundial. Por consiguiente, 
deben ser rotos los convenios mo 
nopolistas privados de suminis
tro en estos renglones. 

S- Al mismo tiempo que se decre
ta el aumento general de sala· 
rios, sueldos y pensiones, debe 
dictarse medi'das que permitan a 
las pequeñas y medianas empresas 
cumplir dicho aumento,sin sufrir 
el quebrantamiento de su rentabi 
lidad y estabilidad. 

He aqui algunas de las medi
das qÚe deberían tomarse en este 
sentido: 
- Reducción en todo lo posible y 
control de precios de los ferti· 
lizantes, ins"ecticidas, semillas 
y otros insumos de la agricultu
ra, .asegurando el abastecimiento 
de los mismos para pequeños y me 
dianas agricultores . 
- Reducci6n en todo lo posible y 
control de precios de los insu
mos de la industria y los servi
cios, asegurando el abastecimien 
to de los mismos a pequeños y me 
dianos empres,rios. 
- Reducción de los alquileres de 
la tierra, de los locales comer
ciales, de las tarifas el~ctri
cas ; todo ello mediante el esta
b~ecimiento de escalas preferen
ciales, calculadas en proporción 
al capital de las empresas. 

Estudiar un posible alivio de 
la carga tributaria para la pe
quefta y mediana empresa. 

6- Aplicar efectivamente (crean
do para ello los instrumentos ne 
cesarios de revisi6n y control) 
la disposici6n legal reciente q' 
ordena que el canon de arre~da 
miento de las viviendas no debe 
ser superior al que había en di-

"ciembre de 1973. Para lograr la 
eficiencia de este control, debe 
darse una participación activa 
e~ su ejecusi~n a l~s organiza
ciones de vecinos. Al mismo tiem 
po, debe cancelarse el libre jue 
go de la oferta y la demanda en 
materia de arrendamiento de la 
vivienda, sustituyéndolo por la 
ffjacf6n del ca~on por el Estado 

1· Estatizar la CAESS, la CLESA 
y otras grandes empresas distri· 
huidoras de energía eléctrica en 
el pa!s, como primer paso hacia 
la ulterior estatización general 
de este servicio. · 

Esta es una tarea mis que ma· 
dura, que se viene arrastrando i 
rracionalmente y que debió cum
plirse desde que se construyó la 
presa "S de Noviembre". Ahora es 
tamos avocados a la construcción 
de una represa mayor, que signi· 
fica un fuerte endeudamiento pti
blico, mientras la CAESS se pre
para para servirse el nuevo y 
mts suculento banquete que se le 
pondrl so~re la mesa. 

8- Partiendo del hecho, reconocí 
do por todos, de que la princi -
pal presi~n que eleva los pre
cios viene de afuera, de la in
flación que afecta al área capi· 
talista del mundo (dentro de la 
cual se encuentra nuestro pa!s 
dependi~nte ), es de la mayor ur 
gencia)ldoptar una serie de medi 
das para defender el inter6s na
~ional en el terreno del . comer-

cio exterior, que es la puerta 
de· entrada mayor de la inflación 
foránea. He aqui nuestras pro
puestas en este campo: 

a-) Debe crearse un organismo de 
el Estado para el comercio exte
rior que realice fundamentalmen
te las funciones siguientes : 
- La comercialización de los 
principales productos agropecua
rios de exportaci6n (café, algo· 
d6n,_az6car, camar6n y otros), 
lo mismo que de la compra en el 
exterior de las mercancías esen
ciales. Las ganancias que se ob
ten~an en este negocio deberian 
utilizarse para financiar la re: 
forma agraria y fomentar la in
dustrialización, conforme a las 
orientaciones que · explicaremos 
en ediciones próximas. 
- La promoción ie nuevos renglo 
nes de exportaci6n; la diversifi 
cación de los meréados p~ra las 1 
exportaciones nac;ionales,' incluí 
do~ los productos de la ind4s 
tria. · 
- Buscar un mejoramiento impor
tante de los términos del inter
cambio comercial de nuestro p~Is 
con el mundo, no s6lo por medio 
del logro de mejores precios pa
ra . las exportaciones, sino tam
bién consiguiendo precios mis es 
tables y bajos para lo que el 
país compra en el exterior. 
! Asegurar una racional utiliza
ción de las divisas en interés 
del desarrollo econ6mico -social 
independiente. 

b-) Debe establecerse un sistema 
de cambio mal~iple que, por una 
parte · recarguefuertemente el va
lor de las divisas destinadas a 
importar mercancias no esencia · 
les (principalmente autom6viles 
de alto precio) ,mientras q', por 
otra parte, 1 abarate las divisas 
destinadas a la importación de 
productos esenciales para el de
sarrollo económico-social o para 
"el vital consumo de la población 
El cambio m6ltiple debe ser asi
mismo, subsidiar ciertas exporta 
cienes nuevas. 

e-) Debe procederse a la ejecu 
-si6n de los acuerdos comerciales 
firmados con un grupo de paises 
socialistas europeos,incluida la 
Unión Soviética y encaminarse a 
establecer relaciones comercia
les con Cuba . 

El campo socialista no padece 
de la inflaci6n y el comercio 
con él traería a El Salvador ven 
tajas económicas inmediatas. Ade 
mis, el comercio con los país.es 
socialistas puede ligarse a pro
yectos concretos de desarrollo e 
conómico · 

9- Debe dejarse de lado el plan 
para crear las llamadas " zonas 
francas", porque constituye un 
grav~ atentad? contra la indepen 

.dencia económica y polític~ de 
nuestro pa!s, al mismo tiempo q' 
es un instrumento inepto para 
promover su des.arrollo y resol
ver sus pro~lemas sociales. 

10· Frente a la crisis crónica 
del Mercado Coman Centroamerica
no, El Salvador debe reorientar 
~u política integracionista gene 

San Salvad~r, l~ semana de noviembre de 1974 

ral, siguiendo btsicamente las·· 
siguientes pautas: 

a-) Ampliar el. §rea comprendida 
en sus relaciones integracionis
tas, a los paises antillanos (in 
cluida eventualmente Cuba); 

b-) Adaptar a la región las con
cepciones, principios y objeti 
vos del "Pacto Sub-reúonal Andi 
no"; en particular , lo relativo 
al capital extranjero; 

c-) Alcanzar un tratado general, 
int~r-regional, de coopera~ión 
m6tua y comercio con el Pacto An 
dino, buscando la complementarie 
dad en diversos aspectos, princi 
palmente en lo que se refiere a 
los abastecimientos de petróleo, 
así como también la coordinaci6n 
y el m6tuo apoyo en defensa de 
los intereses de nuestros países 
frente a las compaftias trans-na 
cionales y el "comercio desigual 
que nos imponen las potencias 
capitalistas desarrolladas. 

d-) Alcanzar tratados de coopera 
ci6n y comercio con el CAME (Con 
sejo de Ayuda Mutua Económica de 
los paises socialistas de Europa 
y Cuba) y con el Mercado · Coman 
Europeo, especialmente orienta
dos al logro de la cooper ación 
para el desarrollo tecnológico y 
la diversificación de la base 
productiva de nuestra región y 
el alivio de los renglones que 
aportan mayor tensión al comer
cio exterior de nuestros paises. 

Esos tratados pueden incluir 
la cooperación para industri ali
zar nue$tras "materias primas y 
desarrollar ramas industriales 
básicas, tales como: acero y me
talurgia en general,electricfdad 
p~tr61eo y petroqulmica, cons
trucc16n de mlqu1nas y fabrfca
c1on de herramientas, fertilizan 
tes e insecticidas, cemento y o 
tros materiales para la construc 
ci6n, industria de la viYienda 
prefabricada e~ masa; producci6n 
de papel, pesca, flota mercante, 
etc. Asi como .también para la me 
canizaci6n y modernizaci6n gene
ral de la agricultura, la moder
nizaci6n de los ferrocarriles 
etc. ' 

e-) Promover la cooperación me
diantes acuerdos concretos,~ntre 
el bloque integracionista regio
nal Y otros bloques similares de 
el t~rcer mundo: intercambio co
mercial y cultural, coordinación 
en_la defensa de las materias 
primas, etc. 

f-) Impulsar la normalización y 
la reestructuraci6n del Mercado 
Coman Centroameticano, sin des
cartar que en un nuevo marco más 
amplio y ~igoroso del comercio y 
las.relaciones económicas inter
na71onales _de nuestro pais,sería 
Gtil concretar tratados comercia 
les bilaterales con los otros pa 
tses de Centro América a fin de 
dar soluci6n a las v-ariadas con
tradicciones espec!ficas que aho 
ra están activas. • 

. Cc;>ntinuaremos en la próxima·· 
.edición exponiendo nuestras pro
puest~s para un programa popular 
Y nacional frente a la crisis. 
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t OUE PASA EN CHINA J 
El primero de octubre se cum

pl i 6 un cuarto de siglo desde la 
fecha en que se form6 la Repúbli 
ca Popular China. En la proclama 
ci6n de la RPCh se ha visto mate 
r1a11zado· e'l triunfo de la larga 
y abn·eg'ada lucha revolucionaria 
que sostuvo el pueblo chino y q' 
fue desárrollándose bajo la in
fluencia directa de la Gran Revo 
luci6n Socialista de · octubre y 
los cambios radicales engendra
dos por ella en el campo interna 
cional. Asf como la irreconsilia 
bilidad con el imperialismo y la 
aspiraci6n de los trabajadores 
chinos a conducir su pafs por la 
vfa del so~ialismo cooperando 
fraternalmente con la URSS y o
tros pafses socialistas. La de
rrota de la Alemania hitle~iana 
y el Jap6n militarista -a lo que 
la URSS ha hecho un aporte deci 
s1vo-, la formaci6n del Sistema 
So'cia11sta Mundial y el auge sin 
precedentes del movimiento nacio 
nal-liberador han creado las con 
diciones internacionales propi
cias para el trfunfo de la revo
luci6n popular china. 

COMPLICADO CAMINO 

En sus 25 aftos de existencia, 
la RepQblica Popular China ha re 
corrido un complicado camino. 

En el primer decenio de su 
existencia, cuando se desarrolla 
ba fundamentalmente conforme a 
los principios del socialismo 
cient1fico y marchaba en una mis 
ma formaci6n con tod~s los demls 
pafses socialistas fue cuando el 
pueblo chino logr6 todas . sus 
principales conquistas so.ch11s
tas. En el · pafs se verificaron 
profundas reestructuraciones so 
cio-econ6micas: se nacionaliz6 
la gran industria, se di6 cima a 
la reforma agraria y se efectu6 
la cooperaci6n del campo, comen
zaron a reestructurarse sobre la 
base socialista la industria y 
el comercio capitalistas. Duran
te el primer quinquenio ( 1953-
1957) la industria le desarrolla 
ba a altos ritmos con arrealo a 
un plan, la producción agrfcola 
crecfa. Se elev6 el nivel mate
rial y cultural del pueblo. En 
1958 con relaci6n a 1949, el sa
lario de los obreros y emplea -
dos, y los ingresos de los campe 
sinoshabfan aumentado en más del 
doble~ el número de estudiantes 
en los centros doc~ntes superio
res en casi seis veces. 

En los primeros ~ftos que suce 
dieron al triunfo de la revolu -
ci6n oooular en China se realfza 
ba una considerable labor, cuyo 
objeto era afianzar la democra
cia socialista. Se habfa aproba
do y estaba en vigor la Co~stitu 
ci6n de la RPCh, funcionaban los 
6rganos del poder estatal: el su 
premo -la asamblea nacional de 
reoresentantes del pueblo y en 
las localidades- las asambleas 
de representantes del pueblo y 
los comités populares. Se iba 
consolidando la alianza de la 
clase obrera y el campesinado,se 
habfa incorporado a la edifica -
ci6n del socialismo una parte 
considerable de la intelectuali· 
dad patri6tica, se fomentaba la 

- amistad entre los pueblos y na· 
cionalidades que habitan C~ina. 

En su luchi por reestructurar 
la sociedad sobre principios so
cialistas, el pueblo chino podfa 
apoyarse en un factor tan podero 
so como el respaldo estatal di
recto por parte de la URSS y de 
otros pafses hermanos. 

Por: V. Pavlov. 

Más de 250 empresas construi
das con la contribuci6n de la U
ni6n Soviética y unas 100 obras 
industriales proyectadas y cons
truidas con la contribucf6n de 
otros pafses socialistas consti
tuyeron la base industrial de la 
RPCh, que los propios dirigentes 
chinos calificaron de " base no 
s61o por el volumen,sino también 
por el nivel de los avanzados e
quipos modernos". 

La . polftica exterior -interna 
cfonalista y de paz, en sus, ras 
gos fundamentales - que practica
ba la RPCh, y la cooperacl6n con 
el socialismo mundial reforzaban 
el . pre.stig~o internacional de es 
te pafs, permitiéndole ensanchar 
sus posiciones en el campo inter 
nacional y frustrar la _polfti ca 
imperialista que persegufa ais
lar a la China Popular. 

En otros términos, el pueblo 
chino, valiéndose del apoyo y la 
experiencia de la URSS y de o
tros pafses soc~alistas, creaba 
la base que detferfa abrirle la 
posibilidad para desplegar con 
éxito en lo sucesivo la edifica
cf6n del socialismo. 

!:L OCTAVo' CONGRESO 

El 8vo. Congreso del Parttdo 
Comunista de China, celebrado en 
septiembre de 1956 y que consti
tuye un hito muy importante . en 
la historia de la RPCh,traz6 nue 
vas perspectivas. Este ~ongreso 
destac6 la necesidad de observar 
ritmos realistas en la ediffca -
ci6n del socialismo en el pafs, 
sin permitir aven~urerismos y 
sin quemar etapas. Este foro de 
los comunistas chinos concedi6 
extraordinaria atenci6n a elevar 
el papel de la clase obrera •n 
la vida de la sociedad china, se 
fta16 que todo el desarrollo del 
pafs deberfa orientarse a cum
plir la tarea de elevar el nivel 
material y cultural del puebJo, 
a consolidar la democracia socia 
lista. los documentos del Congre 
so seftalaban que en sus actfvfda 
des, el Partido debfa basarse en 
los principios del marxismo-leni 
nismo y el internacionalismo pro 
letario. Considerando el comple
jo car!cter de las tareas plan
teadas ante el Partido y el pa
fs, el Congreso exhort6 a batir
se resueltamente contra las ma
nifestaciones de chouvinismo de 
gran potencia y contra la ideolo 

' gfa nacionalista pequeftoburgue
sa. El Congreso confirm6 como lf 
nea general para construir el so 
cfalismo en China la estrecha 
uni6n con la URSS y otros )afses 
socialistas, el rumbo hacia la 
consolfdaci6n del sistema socia
lista mundial y la cohesi6n de 
todas las fuerzas revoluciona 
rias de la actualidad, determin6 
la polftica exterior de la RPCh 
como polftfca de paz y de ~ucha 
contra los preparativos parí una 
nueva guer~a. contra la polftica 
imperialista de opresi6n y agre
si6n . 

EL VIRAJE DE MAO 

Sfn embargo, los derroteros 
marcados por el Congres~ para de 
senvolver la polftica interna y 

, exterior de la RPCh no fueron de 
agr.ado para todos en China. Mao 
Tse-Tung y sus allegados, las 
fuerzas nacionalist•s pequeftobur 
guesas presentes en la dfrigen
cia china , después de haber revf 
sado al cabo de cierto tiempo, 

, .1.as res o 1 uc f ones de 1 Congreso, a 

últimos de los aftos cincuenta 
presentaron como "lfnea g~neral~ 
en los asuntos internos y exte -
riores, una polftica que signifi 
caba dejar de lado al marxismo
leninismo, que contradecfa pro
fundamente los principios del fn 
ternacionalism~ ~roletarfo, las 
leyes generales para edificar el 
sochl 1 s·mo. 

En 1958 se comeriz6 a po~er en 
práctica la polftfca del "gran 
salto" y "la comunfzacf6n" {orga 
nfzaci6n de comunas) en el campo 
Sin tomar en consfderaci6n las 
posibilidades objetivas, la diri 
gencfa china decidf6 convertir 
al pafs en varios aftos en "el 
primer Estado del mundo", "ser 
los primeros en edificar el comu 
nismo". L~ . consecuencia de . esa 
polftfca, que violaba los reque
rimientos elementales de las le
yes econ6micas, fue la brusca ca 
fda de los ritmos y del volumen 
de la producci6n industrial. La 
organizaci6n de comunas y el pa
so al igual itarismo en el campo 
complicaron notablemente ~1 abas 
tecimiento de vfveres, conducfen 
do a que en el pafs comenzase el 
hambre. 

FRACASO DEL "GRAN SALTO" 

Sf en 1958 se declaraba off -
cialmente e~ China que "la rea-
1 i zaci6n del comunismo en nues
tro pafs ya no es algo lejano", 
el fracaso del "gran salto" y de 
las ~9munas populares ha lanzado 
a la dirigencia china a otro ex
tremo: a comienzos de los aftos 
60 ya se afirmaba que el socia -
11smo en China s61o podrá· cons
truirse pasados 100 6 quizls 200 
aftos. 

La dirigenci~ China se ha vfs 
to obligada a practicar una polf 
tfca que recibf6 el nombre de 
rumbo hacia la "regulacf6n de la 
economfa nacional" . Hubo que re
nunciar al "gran salto" y reorga 
nizar las comunas populares. Al 
precio de enormes esfuerzos y 
gastos, para fines de 1962 se 
consigui6 interrumpir la cafd.a 
de la producci6n. La economfa de 
?1 pafs, que apenas se habfa res 
tablecido y estabilizado para 
1965, recfb16 un nuevo golpe, es 
ta vez por parte de la "revolu -
cf6n cultural", desplegada por 
Mao Tse-Tung en 1966. Y s61o pa
ra 1969 se logr6 alcanzar e~ nf~ 
vel de 1959, comenzando un lento 
e inesta~le incremento de la pro 
ducci6n industrial y agrfcola. A 
sf, pues, a consecuencia de la 
polftfca practicada por la diri
gencfa maofsta, China perdi6 en 
su avance casi dos quinquenios.
Se alter6 el progreso planifica
do del potencial econ6mico del 
pafs. En la producci6n de muchos 
artfculos industriales "per clpi 
ta", la RPCh se halla en uno de 
los últimos lugares en el mundo. 
De .Mecho, a partir de los aftos 
50 el promedio salarial de los 
obreros y empleados, al igual q' 
los ingresos de los campesinos , 
no han experimentado ascenso al
guno. 

Los documentos del X Congreso 
del P.CCh (aqosto de 1973) ya no 
mencionan ni la construccf6n de 
la base material y t~cnica del 
socialismo, ni el desarrollo pro 
porcional con arreglo a un plan 
de la economfa nacional, . ni la 
elevaci6n del nivel material y 
cultural del pueblo. Sfn embargo 
el Congreso ha seguido fntensfff 
cando la polftica maofsta de mf
litarfzaci6n total del pafs y 

preparativos para la guerra, en 
1 a que ·se gasta mh del 40 por 
ciento de las asignaciones presu 
puestarias del pafs. 

Durante la "revoluci6n cultu
ral" en China fue quebrantado el 
pape~ recto~ de la clase obrer~. 
alterada la alianza de la clase 
obrera y el campesinado.La orien 
taci6n de la sociedad por parte 
del PCCh ha sido suplantada por 
el "d1ktat" personal de Hao Tse
Tung. Ha sido suprimida la Cons
tituci6n de la RPCh 0 hace ya ca
si 10 aftos que no se reune ·el 
mfximo organismo leqislativo del 
pafs ~a asamblea nacional · de re
presentantes del pueblo, fueron 
disueltos los organismos locales 
del poder, de hecho ha quedado 
destruido el mecanismo de la_es
tadeidad .socialista, creado en 
los primeros aftos que sucedieron 
al triunfo de l~ revoluci6n popu · 
lar en 194g, 

POLITICA ANTISOVIETICA 

Habiendo renunciado al rumbo 
practicado por la RPCh durante 
el primer decenio de su existen
cia, rumbo de cooperaci6n y sol~ 
daridad con el socialismo · mun
dial y de apoyo a los movimfen
tos revolucionarios, los ltderes 
de la RPCh emprendieron a princi 
pios de los aftos 60 el camino de 
el aventurerismo Multraizquier -
dista" que en los aftos 70 ya los 
hizo caer en el can1po, opuesto al 
~e las fuerzas revolucionarias · 
de la actualidad. El X Congreso 
del PCCh ha venido a confir111ar 
el .r.umbo polftico maofsta, cuya 
piedra aogular es el chouvinismo 
en la . forma antisocialista y an
tisovi~tica más burd~. En los a
suntos internacionales, toda la 
polftfca de Pekfn está orienta
da a quebrantar el sistema socia 
lista mundial, a escindir el mo
vimiento comunista y obrero. Los 
maofstas -interesados en agudi
zar la tensi6n fnternacional,pro 
vocar conflictos internacionales 
y militarizar toda la vida en 
China- se oponen por todos los 
Medios al saneamiento global del 
clima polftfco. Semejante polfti 
ca es condenada por las fuerzas 
del socialismo y del movfmfento 
comunista internacional. Y · s61o 
halla repercusi6n en la reacci6n 
fmperfal ista de· extrema dere~ha. 

Avivando la sicosis mflftar
nacionalista y el antisoviétisMo 
en el pafs, Mao Tse-Tung y sus 
allegados, por lo visto esperan 
que eso les ayude a desviar la a 
tencf6n de su propio pueblo de 
las dificultades internas, engen 
dradas por la polftfca maofsta. 
la dirigencia china oculti al 
pueblo la actftud constructiva 
que la URSS mantiene respecto a 
las euestiones referentes a las 
relaciones soviético-chinas y en 
gafta al partido y al pueblo, pre 
tendiendo hacer ver que quizls. 
para China s6lo existe una alter 
nativa: o "capitular" ante la 
Uni6n Soviética y convertirse en 
su McolonAa"• o batirse contra 
ella con todos los recursos. 

Pero en Pekfn subestiman esa 
sencilla maniobra, a la que recu 
rrieron más de una vez reacciona 
rios y agresores y que a fin de 
cuentas siempre ha redundado e" 
el frácaso. Semejante. polftfca , 
n~ s61o contradice los interes~s 
del s,ocfalfsmo mundial, y de to
das l~s fuerzas progresistas y 
antiimperialfstas, sino tambfEn 
los intereses del prppio pueblo 

.chino. 

_. 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



,J 
,. 

' 
.. l'• 

• .¡, 1 

'" . \ 1 

r 

. . 

\ 

En 1903, cuando las bur
gu'5ias panameJ\a y colom· 
biana, mediante el tratado de 
1903 del Canal, traidoramen
te aceptaron una indepen
dencia mediatizada y, el pro
tectorado norteamericano so
bre el Istmo y el despojo de 
la Zona del Canal de Pana
má. las aspiraciones del pue
blo panameño por su total 
independencia se vieron ante 
mayores dificultades. Lo s 
grupoii de lu ollga r q u 1 as 
camblarOn de toldo al trai
cionar nuestra lucha y pua
ron a hacer alianza con los 
colonizadores yanquis¡ pero 
la lucha, lejos de amainar, 
arreció solo que ·por su ca
rácter eminentemente popu
lar. 

.i 
•¡ 

Para castrar la lucha del 
pueblo panameJ\o, por su li
beración, las oligarquías u:. 
b e r a 1 e s y c o n s e r v a
doras firmaron en 1902, a 
bordo del acorazado nortea
mericano wWiacOnain" "la Pa
clficadón del Istmo", logran
do desarmar a los indios y 
ueslnando a su llder y gene
ral al "cholo" Victoriano~ 
renzo legendario guerrillero 
d e la guerra de "l os mil 
días", figura ejemplar que 
inspira el movimiento actual 
de los mllltaru panameños. 

En 1904, la Oligarquía Pa
name1\a aceptó en la conven
ción que ratificaba el tratado 
del Canal la proclamación de 
un articulo de la Constitu
ción Nacional que ponla en 
manos del ejército norteame
ricano las tareas de mante
ner el orden público en la 
nueva república de Panamá. 
con lo que parecía más se
guro el n a u f r a g i o de to
da aspiración del pueblo por 
lograr su verdadera indepen
dencia. 

Sin embargo, 1aa batallas 
anU-imperialbtas del Pueblo 
Panammo no amainaron y 
sobre todo durante los años 
de 1920 a 1936 fueron parti
cularmente tenaces, lo que 
motivó que en 1936, mediante 
revisióa del Tratado de 1903, 
·y la promulgación de una 
nueva Constitución, el Esta
do de Panami recobrara la 
función soberana de . velar, 
mediante sua propias autori
dades, por el orden público 
dentro del territorio bajo la 
soberanía panamefta (excep
tuando la Zona del Canal de 
Panamá que continuó y con
tinúa hoy bajo control mili
tar Norteamericano). 

NACE LA GUARDIA 
NACIONAL 

~ 1941, el sello ol.igir
quico volvi(). a dejar su im
pronta y entregó al ejercito 
norteamericano e l dominio 
de 6() nuevotS sitios disemi
nados en todo el pais para 

· ., levantar "bues de de1enaa" 
i .. ~ ':' • • {1 para protejer a los pueblos 

'.\~,Vi:--:·,· · ,laUnoamericanos y al propio 
• ' . ·~ ' •. ' de l ·-6n d l , -.:. ·,/ ·~ Canal a -.·- e u 
.!t.-*fz .. ~··~··~ ord as nadfeec::lta que en 
~ .t~!i-!t~ .~:·.~·aquella~ uolabln J:uro
,,:r,;I~~>· ~{1-ii · 

., 1 t1-?.! \ ~ 1 
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pa. Asia y Africa. En esta 
ocasión, el "canje de Notas" 
que legalizaba esta n u e v a 
entrega fijaba, hipócritamen
te, la esperanza de que tales 
60 bues serian desalojiadu 
una vez terminado el con
fllcto wllco. 

En 1947, el 12 de Diciem
bre, dos a6os y medio des
pués de terminado el con
flic:to bélico, los obreros, los 
campesinos, los estudiantes y 
los intelectuales honestos ro
dearon el Pala.;Jo Legialati
yo, sede de la asamblea na
cional, después de resistir la 
carga de la caballeria de la 
Polida N a c ion al al ser
vicio de la oligarqufa 
y del imperialismo, para exi
gir bajo amenaza de darles 
muerte, a los diputados de la 
oligarquia, el .nd\azo de un 
nuevo "convenió de bues", 
tegún el cual la República 
de Panamá, e e d i a por 99 
años, prorrogables por 9 9 
años más, a pedido de una 
de las pa.rtes, el uso del te
rritorio Nacional por el Ejer
cito Norteamericano, y e 1 
control de 60 puestos de de
fensas en territorio paname
ño fuera de la Zona del Ca
nal de Panarn!. Esta exitosa 
jornada anti-Imperialista, 
que impuso su rechll7.0 lo
grada por el pueblo paname
ño, en plena ."guerra fria'', 
advirtió al imperialismo nor
teamericano de la necesidad 
de crear en Panamá un cuer
po annado experto en aplas
tar · al movimiento popular 
mediante tácticas militares 
modernas. Para cumplir es
ta misión, los EEUU. crea
r o n, armaron, prepararon 
militar, sicológica e ideoló
gicamente a la Guardia Na
cional. Asi nació la idea de 
la Guardia Nacional de Pa
namá. 

FOBMACION DE LA 
onCIALIDAD 

El periodo que va de 1947 
a 1952 se caracterizó por las 
grandes batallas de la el~ 
obrera. campesinos y estu
dientes contra los desmanes 
y la corrupción de la ol.igar
quia, por el r e e r u d e ci
miento de la "guerra fria" 
que en Panami tomó ha for
ma de endilgule el mote de 
"Comunismo" y el titulo de 
•Agente. de Moscú" a todo 
movimiento patriótico q u e 
protestaba contra la presen
cia Norteamericana en la Zo
na del Canal y e o n t r a la 
traidora oligarquía. Pero es
te periodo fué también el de 
la formación militar de cien
to. de jóvenes que fueron 
enviadoe a distintos paises 
latinoamericanoa para estu
diar en sus escuelas de ofi
ciales y preparar así el cuer
po de Ofic:iales de la Guar
dia Nacional que fue creada 
en 1953 remplazando a la 
huta entonces existente Po
llda Nacional 

Entre esos jóvenes iban 
los actualmente lideres del 

\ 

. . ,.., 
1nsurgena1a pana111ena 

proceso revolucipnario P a
nameño: Omar Torrijas He
rrera, Rodrigo Garcla, Ru
bén. Dario Par !des, Antonio 
Noriega, Manuel A r a u z y 
otros, ninguno de ellos liga
dos ni directa ni indirecta
menté con la o li g a r q u i a 
criolla; más bien pertenecen 
a familias de muy escasos 
~rsos económicos. El im
perialismo pretendía que es
ta oficialidad auspiciara la 
represión del Pueblo en la 
lucha por su liberación Na-

_ donal 
Estos jóvenes regresaron 

ya formado. oficialés a par
tir de 195~ Desde 1953 
h a s t a 1964 ascendieron de 
•ubtenientes a tenientes, ca
pitanes y m a y o r e s. Seria 
una injuaticia responsabili
zarlos del p a p e 1 represivo 
que jugó la Guardia Nacio
nal durante sus primeros 11 
años de su existencia. Asi 
llegó la fecha del 9 de Enero 
de 1964. 

INDOBLEGABLE 
MOVIMIENTO POPULAR 

La preparación ideológica 
anticomuniata, e 1 poderoso 
armamento, las ticticas de 
los "cuerpos de Orden Pú
blico" con que el imperia
lismo dotó a la Guardia Na
cional fueron inútiles para 
neutralizar al movimiento de 
obreros, campesinos y estu
dj,antes que se veía obligado 
a enfrentars~ con estos ofi
ciales cada vez que sallan a 
las calles o los campos a ma
nifestarse contra la oligar· 
quia y contra el imperialis
mo. Por el contrario, estas 
fuerzas poRulares patrióticas 
se fortaleclan ante cada ba
talla. 

El 9 de Enero de 1964. 
desde las 3 de a tarde, se 
propagó la noticia de que 
estudiantes y policías n o r
teamericanos hablan roto una 
bandera panameñá que habla 
sido arrancada de manos de 
jóvenes panameños que ha 
blan pretendido izarla tren
.te a un colegio "Zoneita" 
dentro de la Zona del Canal 
d e PanamA: E s t a noticia 
enardeció a los panameños 
que comenzaron a acudir ha.:. 
cia los limites con dicha Zo
na, lo que, a su vez, creo 
nerviosismo en el "Comando 
sur" del Ejército Norteame
ricano. En "prevensión", ese 
Comando w solicitó' ' a las au-
t o r i d a des panameñas que 
"cooperaran" destacando a 
la Guardia Nacional a lo lar
go del limite1 con la orden 
de no dejar a los panameños 
manifestar su patriótica in
dignación. La Guardia Na
cional tomó posición en di
cha área. Pero aquel grupo 
de oficiales jóvenes, surgi
dos de la generación 1947, 
soldados raz.os dentro de las 
filas populares que rodearon 
a los diputados para exigir- • 
les el recham del converiio 
de bases, ee DelUOD a im
pedl.r que sus hermanos pa-

nameños, justamente indig
nados por el ultraje a su 
bande~. se manifestaran en 
el propio territorio paname
no ocupado ilegalJnente por 
el ejército norteamericano: 

Veintitrés · .panameños ca
yeron bajo las balas asesi
nas del ejército norteame
ricano, 23 muertes de pa
triotas por las cuales tuvo 
q u e responder el ejército 
yanki y no la Guardia Na
cional gracias al patriotismo 
de esta jóven oficialidad. 

Deede entonces, la crisis 
que carcomía a la sociedad 
panameña, s e manifestarla 
también en la Guardia Na
cional 

Los acontecuruentos del 9, 
10, 11 y 12 de Enero de 1964 
obligaron al gobierno a rom
per relaciones diplomáticas 
con los Esados Unidos y a 
denunciar ante el Consejo 
de Seguridad y la asamblea 
general de las Naciones Uni
dllS, y luego ante la OEA, Ja 
agresión del ejército norte
americano a Panamá. 

Igualmente, los E s t a d o s 
Unidos se vieron presiona
dos por la opinión pública 
internacional y obligados a 
comprometerse a negociiar 
con la República de Panamá 
la firma de un nuevo tratado 
que "eliminarla las causas 
de conflictos" entre los dos 
paises. 

D u r a n t e el periodo de 
1964 a 1968, todos los acon
tecimientos politicos que se 
desarrollaron e n la Repú
blica de Panamá, se circus
cribieron, por parte de la oli
garquía y el imperialismo, a 
burlar la exigencia de resca
tar nuestro territorio tal ·co
mo lo planteaban las fuer
zas democráticas y progre
sistas y todo el pueblo pana
meño. 

El 1°. de Octubre de 1968 
asumia la· presidencia de h 
República el Dr. A r n u 1 f o 
Arias Madrid, encabezando 

1 una fórmula electoral pro
piciada por el imperialismo 
norteamericano y por la oli
giarquía criolla, con el firme 
propósito de acallar por la 
violencia de las armas las 
voces de liberación naciol'al 
e imponemos tratados mis 
entreguistas y más leoninos 
que los firmados en 1903. La 
primera medida que tomó el 
nuevo gobierno fué fortale
cer su braw represivo, 1 a 
Guardia Nacional, y esto no 
podía conseguirlo sino des
tituyendo a la o f i e: i alidad 
que, en 1964, babia impedi
do que la Guardia Nacional 
masacrara a su propio pue
blo. 

LA GUARDIA NACIONAL 
TOMA EL PODER 

En la tarde del 11 de Oc
tubre de 1968, mientras se 

Por: Dimas Dicó 
fraguaba una derrota de ca
racter estratégico· del movi
miento de liberación pana
meño y motivado por la des
titución de los oficiales pa
triotas que no permitirían 
la entrega de nuestro país a 
los n o r t e a m e r i canos, la 
Guardia Nacional de Pana
má asumió el e o n t ro l del 
Pais y destituyó al entonces 
Presidente Amulfo A r i a s. 
Así comenzó una nueva era 
para la República de Pana
má. 

Un largo camino en dond~ 
el movimiento popular pana
meño de obreros, campesi
nos, estudiantes e intelectua
les honestos, tenian la dlficil 
tarea de a c e p t a r y r e
conocer, que el antiguo bra
zo armado de la oligarquía 
y el imperialismo, habían pa
sado a formar parte del gran 
ejército Anti-imperialista. 

Est a tarea fue dificil y ar
dua, pero los acontecimien
tos desarrollados desde 1968 
hasta 1974, atestiguan que 
el gobierno orientado por el 
General Omar Torrijos He
rrera y por la Guardia Na
cional de Panamá se ha ga
nado el amor y el cariño del 
movimiento progresista y re
volucionario de Panamá. To
dos los intentos del imperia
lismo y de la oligarqula por 
debilitar la férrea u n i d a d 
que existe entre el pµeblo y 
los militares han resultado 
inútiles, y seguirán resultan
do inútiles, pues el enemigo 
común no ha cejado en su 
intento, continua y continua
d. intentándolo, pues mien
tras no lo logre, el movimi
ento de liberación nacional 
del pueblo de Panamá, se
guirá conquistando nuevos 
triunfos y nadie ni nada po
drá detenerlos. 

Los progTIUDas políticos, 
económicos y culturales que 
desarrolla el Gobierno del 
General Torrijos coinciden 
con los planteamientos he
chos por la clase obrera y 
por la gran alianza obrero
campesina para la preRnte 
etapa del proceso. Falta ela
borar conjuntamente el pro
grama para la s i g u i ente 
etapa, d o n d e debe desa
parecer toda explotación. Las 
fuerzas obreras, campesinas, 
estudiantiles, intelectuales y 
militares deben formar un 
sólido y único destacamento. 
No existe otra altem a ti va 
para hacer posible el logro 
de la felicidad plena d e l 
hombre panameño y el res
cate de todos nuestros recur
sos y de la plena llOberania 
sobi:e todo nuestro territorio, 
incluida la Zona del Canal 
de Panamá, hoy ocupada mi
litarmente por el ejé r e i t o 
norteamericano desde donde 
se amenaza la liberación del 
resto de la América Latina. 
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El Salvador, el quinto país mas hámbr.iento del mundo . 
e t c.) y los altos precios de los granos, fert!lizantes Y pe troleo, 
amenaza a los 32 pafses que mencio na, con la quiebra Y a su pobla 
ci6n con la muerte por inanición" (sic), o sea lla muerte por ham
bre! 

El diario norteamer i cano New York Times (20 de octubre/74), in
cluye el articulo titulado "32 pafses casi en la inanición " , en ~1 
cual, su autor, Boyce Rensberger, basándose en datos de ~as Naci? 

"nes Unidas, comenta que los fracasos en las cosechas, debidos ~ di 
versas circunstancias (climáticas, mala polfti ca de producción, 

DIVERSOS ACTOS EN HOMENAJE A 
RAUL CASTELLANOS FIGUEROA 

Durante la pres ente semana, se 
han celebrado actos en homenaje 
a RaQl Castellanos Figueroa diri 
gente <lel Partido Comunista de 
f:l Salvador y prestigiosa figura 
política nacional, en ocas i 6n de 
cumplirse 4 años de su muerte a
caecida en ~osen, Unión Soviéti
ca, el 29 de octubre de 1970,víc 
tima de cruel enfermedad. Los ac 
tos han sido organizados por sin 
dicatos, asociaciones estudianti 
les y partidos políticos. 

El martes 29, a las 10 de la 
mañana, una delegación del Parti 
do Comunista de F.l Salvador, co
loc6 una ofrenda floral en la 
tumba del fallecido, habiendo o
frecido un postrer tributo,en el 
que un orador hizo uso de la pa
labra.. recordando al dirigente de 
saparecido y guardándose un minu 
to de ~ilencio. Ese mismo día en 
Santa Ana, a partir de las 19 ~o 
ras, en el local del Comité Uni
tario Sindical, los sindicatos 
santanecos llevaron a cabo un ac 
to solemne ede recordación a "Ra 
Ql, dirigente revolucionario de 
la clase obrera" . Dicho acto dió 
inicio con las notas del Himno 
Nacional y posteriormente ~e en
tonó La Internacional, himno .de 
l ucha de los trabajadores del 
mundo entero . 

El d1a miercoles 30, a partir 
de las 1g horas, en el local de 
la Federación Unitaria Sindical 

(FUSS) en San Salvador, Ja Comi 
si6n de Propaganda de es a Federa 
ción organi zó un var~ado y atrae 
tivo acto en el que, después de 
escuchar el Himno Nacional y la 
Internacional, intervino Antonio 
Velasco Igles ias para hacer memo 
ria de RaQl Castellanos, enalte
ciendo sus cualidades revolucio
narias y morales ; posteriormente 
el poeta Rafael Mendoza of~eci~ 
un recital de poemas suyos inéd1 
tos. Terminó el acto con la pre
sentación de la obra de teatro 
"Esperando al Zurdo", por el Gru 
po de Teatro del Segundo Afio del 
Bachillerare en Artes. 

Para el di~ de mañana, vier
nes 1! de nov iembre, el Frente 
de Acción Universitaria (FAU) a 
las 10 horas , llevará una ofren
da floral a la tumba de RaQl Cas 
tellanos en el Cementer i o Gene 
ral de la ciudad capital . A las 

.6 pm . la Soc iedad de Estudiantes 
de Ciencias Económicas inaugura
rá la Biblioteca de esa Asocia
ción, la cual se r á nominada con 
el nombre de RAUL CASTE LLA.~OS FI 
GUE ROA. 

Nota sobresialiente en todos 
los actos mencionados, es la pre 
senc i a en ellos de la viuda de 
RaQl , Ro s ita v . de Castellanos , 
quien r eside actualmente en Cos 
ta Rica, y que ha venido al país 
en ocasión <lcl anivers ario de l a 
muerte de su queriao c s~oso. 

PALABRAS DE RAUL CASTELLANOS QUE TIENEN VALOR ACTUAL: 
FRAGME";olTO DF.L DISCURSO PRONU";olCIADO E";ol LA PLAZA LIBERTAD DE 

SA";olTA A":-IA , EL 11 DE ~!AYO DE 1969, CON MOTIVO DE CUMPLIRSE 2S 
ASOS DE L ALZAMIENTO CIVICO-MILITAR DEL 2 DE ABRIL Y DE LA HUEL 
GA DF. RRAZOS CAIDOS DE 1944, QUF. DIERON AL TRASTE CON LA TI RA
NIA DEL GENERAL MAXHIILI A";olO HERNA.'<WEZ MARTI NF.Z. 

RAUL CASTELLA.\IOS , MUY JOVEN AUN, FUF. MI EMBRO DEL CmfITE NA
CIO~AL DE HUF.LGA QUE CREARON LOS ESTUDIAN~ES UNIVERSITARIOS Y 
QUE DIRIGIO LA VÍCTORIOSA ACCIO~ DF. ~tAYO DE AQUEL A~O . 

"En aquel levantamiento del 2 de abril hay un hecho que ~a~e ce 
s er siempre recordado por nuestro pueblo y es que en él participa
ron numerosos oficiales del Ejército Salvadoreño . Eso demostró que 
en países nuestros de la America ~atina en los momentos ~n _que _:e 
eleva la rebelión popular es posible contar con la participacion 
al lado del pueblo de ciertos sectores del e jército que conservan 
una mentalidad democrát i ca y progresista. Esa no es una experien i 
eta única en Latinoamérica; se ha dado también en años sucesi~os 
en otros pafses de la América Latina y noso t ros tenemos la conv i c
ción de que en El Salvador de nuevo, cuando nuestro pueblo unifi
cado como un sólo hombre se lance decididamente a la lucha por el 
triunfo de su revoluci6n,en aquel momento, va seguramente a ser po 
sible contar con la participación y con el apoyo de ciertos secto
res progresistas del pueblo salvadoreño • . 

"Yo considero que el acierto fundamental en aquellos momentos 
del estudiantado universitario fue el de haberse sabido apoyar en 
las masas de nuestro pueblo; el de haber llamado a esas masas a sa 
lira la calle abandonando sus lugares de trabajo; el de ha
ber moviliza do organ_i zadamente a 1 as masas popul.ares; el de haber 
sabido elevar en ellas en alguna medida la conciencia de su propia 
fuerza, que harfa posible, la derrota de _ la tiranía . Ese fue,insis 
to un acierto indiscutible del estudiantado : No pretendió el es
tu~iantado actuar como un grupo aislado de nuestro pueblo". 

"Eso es, repito, una experiencia valiosa indiscutible; fue asf 
como los pequeños grupos armados que no se apoyaron suficientemen
te en el pueblo no lograron conseguirlo en abril. En cambio aque
llo fue alcanzado y convertido en un triunfo de enormes proporcio
nes por la participación masiva del pueblo en mayo" 

"Las experiencias de abril y de mayo de 1944 deben ser una lec 
ción viva y permanent~ para todos nosotros. Deben obligarnos cada 
dfa más a desarrollar nuestras luchas diarias y permanentes ~por de 
fender y ampliar las libertades democráticas" . 

En el artfculo de referencia, se incluye, bajo el nombre " El 
Cinturón del Hambre" (The Hunger Belt), la lista de los treintidos 
pafses ent re los cuales se encuentra El Salvador, ocupando nada 
menos que el quinto lu~ar entre los patses más hambrientos del mun 
do y el segundo lugar de América Latina. De dicha lista los pafses 
que e~tán debajo de las 2000 calorfas diarias, como promedio, son 
los siguientes ~ 

Alto Vol ta ... . .. . .. . 
Ha ftf .. .. .... . .. . .. . 
Soma l fa . ... . .. . .... . 
Bangladesh .. . . . ... . . 
EL SALVADOR ....... . . 
Mauritania ... . ..... . 

1710 
1730 
1830 
1840 
1930 
1940 

calorías diarias 
· n 11 

Las calorías, podrfamos decir, en lenguaje popular, equivalen 
al poder energético y alimenticio de lo que se come, y q' sirve no 
para rellenar el estómago, sino para crecer y mantener la salud de 
las personas. En los Estados Unidos de Norteamérica el promedio ~e 
calorfas asciende a ~000 por persona; pero se estima, de conformi 
dad a la opinión de los expertos, que bastan 2300 calorías diarias 
para considerars ~ una persona bien alimentada. 

Según lo hemos anotado en otro número de VOZ POPULA~, a princi
pios de este año, un funcionario del Ministerio de Agricultura di
jo que nuestro pueblo consume, como promedio, un total de 1914 ~a
lorías diarias. Esta cantidad, como se nota, difiere de la anotada 
por la FAO, organismo de las Naciones Unidas, que adjudica un po
quito más (193 0 calorías ) . 

Si n embargo , estos datos son contradichos por . estudios r~aliza
dos por el Insti t uto de Nutrición de Centro América y Panama (IN 
CAP), según l os cuales el promedio que corresponde al pueblo ~ salva 
doreño es de 1318 calorfa~ di arias, o sea que existe un deficit 
diario (si s e toma en cuenta el necesario de 2300) de 982 calorfas 
diarias . En pocas palabras, nuestro pueblo, ya sea con datos guber 
namen t ales o no, sufre de hambre crónica . 

Esta hambre c r ón i ca, llamada sooalimentación, t i ene, entre o
tras, las si guientes co nsecuencias : acortamiento de la vida, enfer 
medades y dism i nución de la~ capac i dades mentales y ffsicas. El al 
coho11smo, podrfamos incluirlo también entre las consecuencia~. "-. 

Se apunta en el artículo del New ' York Ti1es, que el Secretar io 
General de las Naciones Unidas, Sr. Kur t Waldheim, ha tratado de 
persuadir a las nacio nes de sarrolladas o con suficientes riquezas, 
a contribuir con la suma ,de CI NCO MIL AILLONES DE DOLARES para ay u 
dar a los paises en donde el agudizamiento del problema del hambre 
:es desesperado. A ese llamado se debe el que se haya logrado la ob 
tención de DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONE S, hasta el momento . Por 
otra parte, se están cifrando esperanzas que en la Conferencia so
bre Promoción de Alimentos a Nivel Mund i al, que comenzará,bajo los. 
ausp i cios de las Naciones Unidas en Roma, el cinco de no~i~mbre, 
se votarán reso l uciones constructivas en este sentido . En números 
redondos, en donde está incluido El Salvador, en el mundo, sufren 
los embates del hambre cerca de mil millones de personas. 

Nosotros co me ntamos que todos los esfuerzos mancomunados de los 
pafses que tienen mayores recursos, en pro de los gue padecen del 
azote de las necesidades más apremiantes, es loable. Es una demos 

~tración de la coexistencia pacffica y de la solidaridad internacio 
nal que debe expresarse con hechos y no con palabras . 

Sin embargo, sostenemos que ningún pueblo, y concretamente nues 
tro país, debe esperar que de fuera se le resuelvan •sus problemas 
y, en este caso, que el hambre que sufre le sea mitigada por la 
ayuda exterior. Y esto lo decimos, porque el peso fundamental y 
primario en la soluci6n de nuestros problemas debe reca er sobre no 
sotros. Son soluciones internas las que debemos promover pero esto 
significa que debemos cambiar las estructuras injustas, de carác -
ter económico, que se oponen como una muralla pa ra impedir nuestro 
desarrollo . 

El hambre crónica que sufre el pueblo salvadore~o est~ impuesta 
por una estructura agraria que se ha constitu i do en apéndice del 
imperialismo. Producimos, fundamentalmente, para exportar materias 
primas, aunque eso significa el abandono del cultivo de l os artfcu 
los de primera necesidad . Existen suficientes cifras oficiales que 
demuestran los grandes déficits de granos, cuyos cultivos tradicio 
nales sufren altibajos que representan menos comida para el pueblo 

En suma, para dejar los nada honrosos puestos de quinto pafs 
más hambriento del mundo y el segundo de América Latina, tenemos 
que cambiar radicalmente nuestras tradicionales estructuras econó 
mi cas. 
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