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URSS: BD AÑOS DI lA GRAN 
IVOlUCION SOCIAllSTA 

EN EL DEPARTAMENTO DE ·PERIODISMO de la Universidad Nacional, 
del cual fuera Director Raúl Castellanos Figueroa, se celebró 
a propósito del aniversario de su fallecfmiento, un acto-home
naje a su memoria . En la gráffca superior, se mue s tra un aspee 
to parcial de la concurrencia a dicho acto. En la fnferior, al 
Profesor Raúl Padilla Vela, en el momento de develar una placa 
conmemorativa; a un lado, el retrato de Raúl Castellanos . En 
dfcho homenaje, además, el Prof. Padilla Vela dfct6 una charla 
sobre algunos rasgos de lo que fue la vida de perfodfsta,de po 
lftico, de hombre y de revolucionario de Raúl Castellanos Fi
gueroa. 
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HACE TRES AÑOS, PARA SER EXACTOS, EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 1974, 
SALIA POR VEZ PRIMERA A LA CONSIDERACION DEL PUEBLO SALVADOREÑO, 
NUESTRO PERIODICO "VOZ POPULAR" . DESDE ENTONCES, Y POR MAS DE 2 
AÑOS, NUESTRO PERIODICO CUMPLID CON LOS PROPOSITOS QUE NOS HABIA 
MOS IMPUESTO: ORIENTAR E INFORMAR AL PUEBLO, ASI COMO CONVERTIR
NOS EN INSTRUMENTO DE SUS LUCHAS. 

POR RAZONES QUE SON DE TODOS CONOCIDAS , LA SITUACION POLITICA DE 
NUESTRO PAIS SE AGRAVO DE TAL MANERA QUE, DESDE FEBRERO DEL PRE
SENTE AÑO, SE NOS DIFICULTO LAMENTABLEMENTE LA PUBLICACION DE 
NUESTRO PERIODICO. 

SIN EMBARGO, CONCIENTES DE QUE LOS PROPOSITOS QUE TENIAMOS AL PU 
BLICAR POR VEZ PRIMERA "VOZ POPULAR" SIGUEH VIGENTES,SALIMOS DE 
NUEVO, CON EL PRESENTE NUMERO, A LA PALESTRA PERIODISTICA. UNA 
VEZ MAS REITERAMOS QUE, PARA QUE NUESTROS PROPOSITOS SE CUMPLAN, 
.sni~ DF.fTSIVA LA COLABORACION QUE L\'S u:cTo:u: ~ ~lOS B~IIWEI~ ,:. TRA 
VE~ DE SUS INFORMACIONES, ARTICULOS y CRITICAS, LAS CUALES PEDI
MOS DESDE YA. 

EL DIRECTOR 
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UURANTE LOS DIAS 5 y 6 de noviembre tuvo lugar, en el local del 
Sindicato de la Industrfa Eléctrica de El Salvador, el Congreso 
Ordinario de la Federaci6n Nacional Sindical de Trabajadores 
Salvadoreños (FENASTRAS). 

En ese evento se discuti6 la Memoria de Labores de esa organiza 
ción y se eligi6 la Nueva Junta Directiva Federal. Respecto a 
la Lfnea Polftica, bajo la cual orientar! sus labores la nueva 
Junta Directiva Federal, se acord6 convocar a la mayor brevedad 
a un nuevo Congreso para someter a decfsf6n del mismo los docu
mentos al respecto. La gráfica nos muestra una de las Comisio -
nes de Trabajo que se formaron en plena discusi6n. 
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A propósito de las declaraciones de Santiago Carrillo 
Secretario General del P. C. Español 

En ios últimos meses, en casi todo el mundo occidental,la 
prensa ha hecho eco a declaraciones controvertidas del 
Secretario General del Partido Comunista Español, dándole 
caracteres sensacionalis tas. Sin embargo, han sido numero 
sas las voces que en todo el mundo se han alzado en con
tra de las dec laraciones de Santiago Carrillo. En nuestro 
medio, la Comisi6n Política del Comité Central del Parti
do Comunista de El Salvador, ha emitido un comunicado,don 
de, después de un análisis, toma posici6n ante las decla
raciones ya mencionadas. Por considerarlo de suma impor
tancia, publicamos a continuación, y en forma íntegra, el 
comunicado aludido: 

"En estos dfas la humanidad progresista, junto al pueblo soviéti 
co, conmemora el 60 Aniversario de la Gran Revolución Socia~ista de 
Octubre. Altravés de sus 60 años, la Unión De Repúblicas Socialis
tas Soviéticas (URSS) ha sido el principal y cada vez más poderoso 
y activo punto de apoyo para todas las fuerzas que luchan por la de 
mocracia, la li beración nacional, el desarrollo nacional indepen -
diente, la paz y el socialismo, y ha llegado a constituirse en el 
más potente freno al imperialismo y en el factor más determinante 
de la preservación de la paz mundial. 

"Cuanto mayores han sido el prestigio de la URSS y su poderfo, 
tanto mejor y más favorable ha sido y será ello para la lucha de 
los pueblos de todo el planeta, y tanto más rápido han avanzado y 
avanzarán hacia s u liberación, en el camino hacia el socialismo. 

"La etapa iniciada en 1917 con la Revolución de Octubre es la 
~el trlnsito del capitalismo al socialismo a escala universal;en el 
curso de esta etapa histórica se ha formado y consolidado el Movi
miento Comunista Internacional; el socialismo triunfó en países de 
Europa, Asia y América Latina; tuvo lugar la formación de la comuni 
dad de países socialistas como la máxima conquista de la clase obre 
ra inte rnacional ; fue derrumbado el sistema co lonialista; cambió ra 
dl ca l me nte la correlación de fuerzas y se inició la marcha hacia la 
d iste ~sión y la conquista efectiva de una paz inviolable. 

Todo ello fortaleció las condiciones y posibilidades para q' los 
pv blos coronen victoriosamente sus luchas y anhelos. La unidad en
t ~ los pafses socialistas y entre los partidos comunistas qobernan 
t er, y el resto de los partidos comunistas, es elemento fundamental! 
que pe~mite actuar con mayor éxito en la· lucha anti-imperialista. A 
mayor unidad y cohesión, mayores ava nces hacia la meta final, tanto 
p ?r~ los destacamentos de l proletariado que luchan por alcanzar el 
poder, como para los que luchan desde l as posiciones de Poder. 

"Los comunistas salvadore~os estamos firmemente convencidos de 
e s t as verdades y nos esforzamos mediante nuestro modesto aporte por 
fortalecer esa unidad y cohesión tan necesaria, frente a una burgue 
sía internacional que perfecciona sus métodos en la lucha anticomu
nista . 

"Por el l o no ace ptamos las declaraciones públicas que ha venido 
r ea1i:ando el camarada Santiaqo Carrillo, Secretario General del 
P arti~o Co munista Español (PCE), endi lgadas contra el Partido Comu
nis ta de la Unión Soviética (PCUS), ni ciertos conce ptos suyos ver-
tidos en su libro "Eurocomunismo y Estado". 

" Seg ún se despre nde de las aludidas declaraciones y conceptos•, 
el camarada Carrillo cree que para los comunistas españoles puedan 
avanzar en su lucha, es necesario dirigir ataques contra el PCUS y 
que a su vez, es conveniente que el PCUS dirija ataques contra e
llos. Esta tesis contradice el curso histórico del proceso revolu -
cionario mundial y de los partidos comunistas europeos en particu -
lar, cuyo engrandecimiento ha estado vinculado de muchas maneras a 
la gloriosa epopeya· del PCUS y del pueblo soviético: a su interna -
cionalismo ejemplar, al aprovechamiento de su riquísima experiencia 
revolucionaria, a las geniales e inmortales ideas de Lenin, al enor 
me y creciente prestigio de la Unión Soviética y la poderosa atrac
ción de las ideas de l socialismo por ella inspirada, al marco de 
p~z y distensión que s u po lítica de coexistencia pacífica , creado
ra y persistentemente aplicada y a su enorme y creciente poderío, 
han impuesto al imperialismo yanqui y a todas las potencias capita
listas, muy especialmente a las de Europa. 

"El camarada Santiago Carrillo da la espalda a esta verdad de la 
vinculación esencial y objetiva entre el papel internacional del 
PCUS y la URSS, con el desarrol lo del proceso revolucionario mun
dial; al hacerlo así, le siona los intereses de todas las fuerzas an 
ti-imperialistas, a l tiempo que introduce un factor que actúa por 
la división del Movimiento Comunista Internacional¡ por eso sus con 
ceptos no pueden ser considerados como algo de la incumbencia exclu 
siva de los comunistas españoles y nos sentimos ob ligados a recha
zarlos , e impulsados a llamarlo a reflexionar y corregir. 

"No es que el Partido Comunista de El Salvador (PCS) consider~ 
que las actuaciones nacionales e internacionales de los partidos co 
munistas, incluido el PCUS, sean indiscutibles e incriticables, o 
que el proceso de construcción del socialismo en los pafses del cam 
po socialista, inc lufda la URSS, haya estado excento de errores y 
deficiencias. Cada Partido Comunista responde por su conducta ante 
s u clase obrera y su pueblo, pero también ante el proletariado mun
dial y el Movimiento Comunista Internacional. Las relaciones entre 
lo s partidos integrantes del Movimiento Comunista Internacional se 
asientan en su independencia, en el no sometimiento de unos a otros 
pero también en la base principista común del marxismo-leninismo,
en la ·so lidaridad mutua, activa e inquebrantable y en la crftica ca 
maraderil de unos a los otros. 

"Por desgracia, lo que Santiago Carrillo ha estado haciendo no 
es crftica en el marco de las normas que rigen las relaciones entre 
los partidos comunistas y obreros, sino declaraciones que, a veces 
por la forma y otras, incluso, por el contenido, son verdaderos ata 
ques contra el PCUS y contra otros partidos gobernantes en los de-

más pafses socialistas,alegremente celebrados y divulgados mundial
mente por nuestros enemigos comunes. Al actuar de este modo, Carri
llo infringe los intereses de la unida d de las filas comunistas in
ternacionales y su conducta en este aspecto deja de ser un asunto 
puramente esp.ai'lol, o europeo, o atingente sólo al Partido Comunista 
de España y al PCUS y surge como un asunto que nos concierne a to
dos los comunis tas. 

"Opinamos que respecto al contenido polémico del libro "Eurocomu 
nismo y Estado", se hace necesario un análisis con profundidad. Una 
discusión amplia sobre sus tesis indudablemente contribuirfa al en
riquecimiento del acervo teórico del Movimie nto Comunista Interna
cional, a la defensa del Marx ismo -Leninismo y a su desarrollo crea 
dor. 

"Nosotros consideramos ciertos aspectos de esa obra como intere
santes análisis de las nuevas caracterfsticas del Estado burgués 
contemporáneo, conquistadas por la clase obrera y/o impuestas por 
el prop io desenvolvimiento de la revolución cientffico-técnica y 
y sus cons iguientes modificaciones sociales que ensanchan el campo 
de las fuerzas que están por el socialismo; asf como también ~stima 
mos positivamente sus apuntes acerca de l o que todo .. el Jo ab-re .pa ra 
ser aprovechado por estas fuerzas. Pero también c,ons.ideramos·mucho~ 
de sus conceptos y propuestas programáticas, co~p..postulado~ d~spro 
vistos de un contenido clasista proletario y como una rep~ti~i6~ de· 
viejas posturas reformistas socialdemócratas, q~e han demostra~o en 
la misma Europa su :incapacidad para conducir hacia el socialismo.~ 

"Consideramos que esas tesis programáticas expues.t.as. por Cal"'ri·: 
llo afectan a la esencia revolucionaria de nuestra teorfa 1y deben 
merecer el análisis crftico de lo s partidos comunistas y obreros. 
Por nuestra parte, queremos decir para comenzar, que rechazamos ca
tegóri camente que haya o pueda haber un marxismo-leninismo no revo
lucionario o reformista para Europa Occidental y otro revoluciona
rio para el resto del mundo, no aceptamos la idea consiguiente de 
que la revolución social sea un asunto de los pafses atrasados,pero 
un a necesidad "superada" por el desarrollo capitalista y por la lu
cha de clases en e ll os: nosotros consideramos que tales tesis implf 
cita s en los con ceptos expuestos por Carrillo, tienen una negativa 
si gnificación t eó rica general y que, por lo tanto, deben ser rebati 
dos. Además, nos otros tenemos serias dudas de que los atributos de
mocráticos quP. el camarada Carrillo sei'lala en el Estado burgués con 
temooráneo de Europa, estén presentes en el Estado español, apenas 
salido de un domin i o de casi 40 ai'los por un régimen fascista. 

"Tales son las primeras opiniones que la C.P. del P.C.S. se h; 
formado a la vista oe las publicitadas actuaciones confrontantes 
con e l PCU S del camarada Santiago Carrillo, y de su libro "Eurocomu 
nismo ¡ Estado " . 

"El P.C . S. llama a los partidos comunistas y obreros hermanos de 
todos los pafses , incluyendo al propio Pa rtido Comunista de,Espai'la, 
a no permitir q ~e la controversia pública,inlciarla erróneamen te por 
el camarada Santiago Carri llo , afecte la unidad del Movimiento Comu 
nista Internaciona l. La unidad y claridad principista de nuestras 
gloriosas filas debe ser defendida. 

San Salvador, 7 de octubre de 1977. 

Comisión Política del Comité Ceptral 
del Partido Comunista de El Salvador 

Celebrado en todo el país 60 Aniv. 
de la Gran Revolución de Octubre 
Entre el 19 de octuhre y el 13 de noviembre pr6ximo pasado , 

el Comité Pro Ce lebraci6n del Sesenta 'niversario de la Revo lu
ción Socialista de Octubre, llev6 a cabo numerosas actividades 
en todo el país , en el cumplimiento de conmemorar tan magna fe
cha. 

En un informe presentado por un vocero del Comité mencionado 
a nuestro redactor, se puntaaliza que en tal período fueron e
fe ct uadas veinte charlas en los departamentos de Santa Ana, San 
Mi guel y La Uni6n . Además, fueron exhibidas diapositivas con te 
mas relativos a la vida actual en la Uni6n Soviética y se pro
yectaron filmes documentales, entre ellos, el titu lado "Lenin y 
la I I I Internaci onal". 

Ai¡ r ega el informante que todos los actos contaron con numero 
sa concurrencia, des tacándose en ºtal aspecto los de la ciudad 
de Ch a lchuapa, Us ulután y los efectuados en los locales de la 
Federaci6n Unitaria Sindical de El Salvador (FUSS) y del Parti 
do Uni6n Democrática Nacionalista (UD~), ambos en la ciudad ca
pital. 

En todos estos actos se puso de relieve el interés de los 
concurrentes sobre la experiencia del Partido Bolchevique,en la 
conducci6n de la lucha de masas durante la Revoluci6n Rusa de 
1905-1907, durante la Primera Guerra Mundial y en la Revoluci~n 
de 1917. Así también, fue de mucho interés el papel desempeñado 
por el genial Lenin en ~a direcci6n del Partido Bolchevique , de 
l a insurrección de octubre y en la conducci6n del primer Estado 
proletario de la historia. 

En los diferentes actos de homenaje a la Revoluci6n de Octu
bre, finaliza diciéndonos el informante, fueron aprobados mensa 
jes de felicitaci6n y reconocimiento al gobierno, al pueblo y 
al Partido Comunista de la URSS, por su aporte a la causa de la 
paz, la democracia y el socialismo en el mundo entero. 
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Libertad a desaparecidos 
Exigen a Romero 

Firmada por las se~oras Elena 
Qui ntanilla de Recinos. Eugenia 
Carrero de Rodríguez, Maria Ber
ta Mejía de Men6ndez. ha sido da 
da a conocer una carta abierta 
dirigida al Presidente de la Re
pablica, en la cual denuncian la 
captura, desde el 3 de abril del 
presente afio, y posterior desapa 
recimiento de sus familiares, se 
ñores Amadeo Recinos, -Salom6 Ro
drígue z y Antonio Menéndez. exi
gicndc, a l a vez, su pronta li
hertad. 

En el texto de la carta aludi 
da, se hace constar que l os t r es 
fueron capturados el 3 de abril 
del afio en curso. a las 12 . 30 pm 
en el caserío Los Gramales del 
Cantón San Lucas,Jurisdi cción de 
Suchitoto. departamento de Cuzca 
t lán; la captura, dicen, la efec 
tuarón 6 guardias nacionales y 
f ueron entregados por e l "oreja" 
jefe de ORDEN, Nicolás Alas. 

nesde esa fecha,sefiala la car 
ta -denuncia, hemos visitado la 
Guardia Nacional y Pol i cfa de !la 
cienda . donde nos han s ido nega
dos . rotundamente; por ot ra par 
te , los denunciantes a gregan que 
en la Policia Naciona l se les 
pretendió engafiar al decir l es q' 
ya salieron lihres,presentando u 
na fa lsa carta de libertad. 

Por otro lado, dicen.hemos vi 
sitado distintos medios de comu
nicación (prensa y radio) a pre
sentar ~a denuncia de sus captu
ras y la petición de su libertad 

habi6ndosenos, en algunos de es
tos medios, negado a publicar 
nuestra petición. Tambi!n hemos 
visitado al señor Arzobispo de 
San Salvador a pedirle ayuda, lo 
cual ha hecho ya, al denunciar 
al pueb lo nuestro dolo~ por la 
desaparición de nuestros hijos y 
esposo. En esta parte de la car
ta. las denunciantes le pregun -
tan al Presidente Romero ¿dónde 
está la libertad y el respeto a 
los derechos humanos que tanto 
pregona en sus discursos? 

Todo lo que promete.apunta la 
carta, s on falsas promesas. ya 
que en nuestro paí s no hay líber 
tad, pues se persigue.se encarce 
la y hasta se mata a todo aquel 
que clama la justicia y lucha 
por la realización de una socie
dad más jus ta. Usted sabe, agre
gan, donde están nuestros hijos, 
po r l o tanto le exigimos su pron 
ta libe rtad,el respeto a sus per 
sonas, que no se les torture,que 
se les bri nde atención médica y 
buena alimentación. 

Finaliza l a carta abierta con 
la petición de las firmantes que 
a las familias de Salom6, Amadeo 
y Antonio se les indemnice,ya 
que eran ellos quienes trabaja
ban para el sosten familiar, ha
ciendo al mismo ti empo , un llama 
do a todo el pueblo oprimido a 
que se solidarice con su causa y 
a luchar juntos por lograr la li 
bertad de aquellos que ahora su
fr en en las cárceles de El Salva 
dor. 

Comunidades Cristianas 
Denuncian Atropellos 
Al Pueblo de Osicala 

En un comunicado hecho público por las comunidades cristia
nas del departamento de Morazán, se denuncian los atrope llos de 
los que fuera vfctima la poblaci6n de Osicala por efectivos mi
litares y de cuerpos de seguridad el pasado 3 de noviembre, an
te los cuales el gobierno, los me dios de comunicación y el pro
pio Mons eñ or Jos€ Eduardo Alvarez, Obispo de San Miguel , han 
guardado absoluto silencio. 

Refiere el comunicado que, además de la s capturas y tratos 
bestiales a que fueron some tidos el Padre Miguel An gel Ventura 
y e l Sac ristán de la Iglesia de esa poblaci6n, ese mismo dfa,en 
horas de la noche y en el Cant6n Poza Honda, jurisdicción de 
Mea nguera, fue violentamente a llanada la casa del señor Lorenzo 
Argueta, quien fue golpeado por agentes de la Guardia Nacional, 
capturando y torturando al mismo tiempo, a sus dos hijos: Porfi 
río y Raymundo Argueta . 

Ag rega el comunicado que, al d fa siguiente, 4 de noviembre , 
fue capturado en la ciudad de Gotera el señor catequista Favio 
Argueta, quien fue cond ucido al cuartel de la Guardia Nacional 
donde fue sometido a crueles torturas. Horas antes, su casa de 
habitaci6n habfa sido allanada por los agentes de la Gua rdia Na 
cional, quienes salvajemente golpearon a sus hijos y a una seño 
rá en estado de embarazo, ignorándose hasta la fecha el parade
ro de los detenidos. 

Afirma el comunicado de las comunidades cristianas de Mora
zán. que la caotura del Padre Miguel Ange l Ventura y sus colabo 
radores, constituye un acto más de represión contra la Iglesia 
Católica y , de ninguna manera,es un hecho aislado, sumándose és 
t e a los asesinatos, secuestros, torturas, exilios y capturas 
que han sufrido numerosos miembros de la Iglesia. La represi6n, 
a~ade, se ha desatado en varias poblaciones y cantones del de
partamento de Morazán, siendo uno de esos lugares el municipio 
de Perqufn. · 

El comunicado finaliza exigiendo a Monseñor José Eduardo Al
varez, Obispo de San Miguel, que se pronuncie públicamente so
bre los hechos ocurridos y que aplique medidas can6nicas a los 
profanadores del sagrario, y a los autores materiales e intelec 
tuales de la captura y tortura del párroco. Al gobierno le exi
ge la inmediata libertad de los hermanos Raymundo y Porfirio Ar 
gueta y del catequista Favio Argueta, que cese la persecusi6n 
en contra de la Iglesia Cat61ica, que cesen las medidas de re
presi6n y control en contra del pueblo salvadoreño y que se ha
ga efectivo el respeto a los Derechos Humanos. 

1 ACTIVIDAD SINDICAL 
1 

SE EFECTUARAN SEMINARIOS DE CAPACITACION 

La dirigencia de las centra
les sindicales FESTIAVTSCES y 
FUSS han programado una serie de 
actividades tendientes al refor 
zamiento de la capacidad ideoló
gica de sus bases. De tal mane
ra, para el día 30 de noviembre 

del corriente año, se ha progra
mado una mesa redonda con el te
ma: LA UNIDAD DEL MOVIMIENTO SIN 
DICAL FRENTE AL FASCISMO,el cual 
tendrá lugar en el local central 
en San Salvador y,posteriormente 
en otros departamentos. 

POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLITICOS 

Al cumplirse dos años de la 
captura y desaparici6n del Secre 
tario General de la FESTIAVTSCES 
Jos~ Ernesto Sorto Argueta, tan
to esta federaci6n como l a FUSS, 
se han pronunciado exigiendo al 
gobierno aclarar el caso y poner 

inmediatamente en libertad al di 
rigente sindical mencionado, ya 
que fueron elementos de un cuer
po de seguridad quienes lo captu 
raron a pedimento del propieta
rio de la granja avfcola "Mont
serrat", de esta capital. 

NO PAGAN LAS HORAS EXTRAS EN EMPRESA DEL VESTIDO 

En Industrias VICTORY, una fá 
brica de ropa uhicada en la Urba 
nización Guerrero, en la calle a 
San Antonio Ah ad, aprovechándose 
de la extensa desocupaci6n que 
existe ~n nuestro país , se ohli
ga a los trabajadores a lapora r 
los días sábados por la tarde 

sin pagarles el tiempo extra la
hor ado. Tampoco se paga las ho
ras extras que trabajan todos 
los días, amenazando los patro
nos con despedir a quienes no 
les parezca esas disposiciones 
contrarias a las leyes laborales 

SUSPENDEN A TRABAJADORAS EN INDUSTRIAS CANADA 

Los propietar ios de la fábri
ca de ropa INDUSTRIAS CANADA, se 
han dado a la tarea de suspender 
a las trabajadoras bajo el pre
texto de que no hay materia pri
ma. 

Tales hechos constituyen una 
violaci6n a las leyes laborales 
pues, en condiciones como las 
alegadas por la empresa, se esta 

blece un proceso legal que no se 
ha cumplido en este caso. 

Las trabajadoras se manifies
tan contra esas disposiciones, 
oues es falsó que no existan ma
terias primas, alegando que el 
verdadero objetivo de los patro
nos es deshacerse del personal 
antiruo y burlar asf las presta
ciones laborales que establecen 
las leyes. 

TRABAJADORES DEL CEMENTO AMENAZAN CON HUELGA 

El Sindicato de la Industr ia 
del Cemento discute, en la actua 
lidad, un nuevo Contrato Colecti 
vo de trabajo. La patronal se o
pone, segGn informes obtenidos, 
rotundamente a un aumento en las 
prestaciones sociales que deman
dan los trabajadores, en vis ta 
de lo cual, 6stos, en Asamblea 
General del Sindicato tomaron el 

acuerdo de declarar la huelga pa 
ra hacer prevalecer sus derechos 

Por este medio, los obreros 
de esta importante rama indus
trial, hacen un llamado ' al pue
blo y a la clase obrera en gene
ral, a estar pendientes de ese 
problema y acudir en solidaridad 
llegado el momento. 

TRABAJADORES TEXTILES Y DE El DORADO 
SE PRONUNCIAN POR CENTRAL UNICA 

En As amblea General del Sindi 
cato de Trabajadores del Algod6n 
Henequén, Kenaf , Hi lo Sint~tico
Y Cone xos, se discutieron y apro 
baron los documentos relativos a 
la Confederaci6n Unitaria de Tra 
bajadores Sa lvadoreños (CUTS),cu 
ya co.nstitÜci6n está anunciada 
para diciembre pr6ximo. 

Los asamblefstas se pronuncia 
ron por el ingreso de ese sindi 
cato en la organizaci6n sindical 
unitaria, al mismo tiempo que hi 

cieron un llamado a todos los 
trabajadores organizados en sin
dicatos a unirse a la Confede
raci6n Unitaria. 

Por otra parte. se informa q' 
en Asamblea General del Sindica
to de Trabajadores de Aceites y 
Grasas El Dorado, se discutieron 
y aprobaron la Carta de Princi 
pios y Objetivos y los Estatutos 
de la mencionada Confederaci6n , 
acordando tomar parte activa en 
los actos de su fundaci6n. 

CONSEJO FEDERAL DE FESTIAVTSCES LLAMA A CONSTITU IR CUTS 

El Consejo Federal Ordinario 
de la Federaci6n de Trabajadores 
de la Industria del Alimento,Ves 
tido. Textil, Similares y Co
nexos de El Salvador, efectuado 
el pasado 30 de octubre, hizo un 
llamamiento a todos los sindica
tos afiliados a agilizar los pre 
parativos que culminarán con la 
fundaci6n de la CUTS. El llamado 
insta a los sindicatos miembros 
a aprobar los documentos y rea-

lizar una campaña propagandfsti
ca entre los obreros organizados 
o no, sobre los alcances de ese 
evento unitario. 

Los delegados presentes al 
Consejo Federal de FESTIAVTSCES 
aprobaron asignar una cuota fCO
n6mica extraordinaria para sufra 
gar los gastos que ocasionar! la 
r.ueva organizaci6n sindical uni
taria. 
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El Ministro de Relaciones Ex
te~iores de El Salvador preten
di6 utilizar la tribuna de las 
Naciones Unidas, en Nueva York, 
para hacer creer a la opini6n pú 
blica inte~nacional que el go
bierno encabezado por el General 
Romero, contrariamente a las de
nuncias formuladas en su contra, 
es un fiel cumplidor de la Decla 
raci6n Universal de los Derechos 
Humanos. 

¿gfflfNDI lDS. DIRf C.HOS HUMA.NOS . 
doreña. 

Pero el Mayor Alvaro Ernesto 
Martfnez pretende hacer ignorar 
esa realidad, presentando ante 
los participantes a la XXXII 
Asamblea General de la ONU, la 
idea de que el gobierno de El 
Salvador no s6lo cumple con la 
Declaraci6n Universal de los De
rechos Humanos, sino, además,--y 
aquf, s i n duda, se produje~on no 
pocas sonrisas ·burlonas, el go
bierno acata y cumple, según sus 
palabras,~on el Pacto Internacio 
nal de Derechos Econ6micos,Socla 
les y Culturales; con otros tra
tados sobre derechos humanos que 
no especif1c6 y con el Tratado· 
San Jos~, Costa Rica , del 22 de 
noviembre de 1969 sobre Derechos 
~umanos. 

. . 

- ~-. El GDBIERNÜ'.SAlV~DÓREÑO.? 

En su intervenci6n durante el 
trigésimo segundo perfodo ordina 
r i o de ses i o n·e s de es e o r g a ni s mo 
internacional,.el Mayor Alvaro 
Ernesto Martfnez, hizo esfuerzos 
po r hacer olvidar los crfmenes 
cometidos contra el pueblo salva 
do reño durante el gobierno ante
r ! or, los cuales m~recieron la 
repulsa, tanto en ~orte América 
como en Europa, afirmando que el 
gobi erno de Romero, además, es 
un gobierno convencido de la vi
ge ncia y protecci6n de los Dere
ctios Humanos. 

Sin embargo, ningún discurso 
por grandilocuente oue parezca • 
podrá borrar ante los pueblos 
de l mundo, los crfmenes, atroci
dades, burla y atropellos cometi 
dos de manera intensificada por 
el gobierno anterior, especial -
me nte después del fraude électo
rdl del pasado 2D de febrero. 

Como engañar a la opinión pú
bl ica internacional si aún se en 

cuentran secuestrados, sometidos 
a tratos bestiales, muertos qui 
z4s a causa de ello, en algún 

cuerpade seguridad, de este go
bierno que se auto-proclama de
fensor de los derechos humanos , 
personas como el Dr. Carlos Ma
dri z, el Profesor Zelayandfa, 1 os 
obreros Carlos ~aur1cio Carba
llo, Ernesto Sorto Argueta , 
Julián Flores Mejfa, Vfctor Ma 
nuel S6nchez y tantos otros 
capturados y secuestr3dos entre 
1975-1976 y ~n el presente año. 
C6mo, mediante un discurso, va a 
cambiar su im19en el gobierno de 
Romero, cuando aún no han sido 
enjuiciados ni castigados los au 
tores intelectuales y materiales 
de las mas,cres campesinas en La 
Caye tana, Tres C~lles y C~iname
quita, de los asesinatos de diri 
gentes sindicales como Jorge Al 
berto Mor4n Cornejo, Ra fael Agui 
ñada Carranza, del activista de 
la UNO en Sant iago ~onualco, Jor 
ge Crespfn, a~etrallado en vfspe 
ras de las elecciones presiden -
clales anteriores. 

Por otra parte, las bandas de 
rechistas asesinas de los padres 
Ru ti 110 Grande v ~ lfonso Oviedo 

CRISIS UNIVERSITARIA 
SE PROFUNDIZA 

~uchos han sido los intentos 
:ealizados para que en la otro
ra democrática IJniversidad de El 
Sa lvador, se reconozca y respete 
por parte de todos los componen
tes del demos universitario, a 
las actuales autoridades de la 
m;,1gna casa de estudios. 

Unas veces se pretende ha
cer prevalecer la autoridad por 
nedio de la rcpresi6n policial 
con tra los estudiantes, dentro y 
·uera del campus universitario ; 
otras, aplicando un reg lamento 
disciplinario con dedicatoria pa 
ra los estudiantes que reclaman 
sus derechos; otras veces, desti 
tuyendo docentes y forzando re
nuncias a Decanos que no comul
gan con los designios de las au
to ridades centrales; y, en otras 
ocasiones, haciendo uso del po
de r legislativo, creando una a
ristocracia universitaria con el 
decreto que dio vida al Consejo 
de Regencia. 

En todas y cada una de esas 
acciones, existe un común denomi 
nadar: la violaci6n a los princi 
píos democráticos y jurídicos en 
que descansa la Universidad de 
El Salvador. La legitimación de 
todos esos actos pretenden ser 
encontradas en antojadizas ínter 
pretaciones de.algunos artículos 
de la legislación universitaria 
v en los decretos del poder le
gislativo que, como sabemos, es
tá dominado oor las mismas fuer
zas que ordenaron la interven -
ci6n en julio de 1972. 

Sin embargo, estos ~eñores se 
olvidan, o se hacen del ~
cho que esa es una legit'i"iilaCíOn 
for~al, valedera únicamente para 
régímenes autoritarios, autócra
tas, desp6ticos y antidemocráti
cos que pretenden eternizarse en 
el poder de esa manera, aún con
tra la voluntad del pueblo . La le 
gitimaci6n democrática tiene lu
gar cuando es el pueblo quien a
cepta sin coacci6n ni represi6n, 
a sus autoridades. 

Los destinos_de la Universi · 
dad de El Salvador son hoy re
sueltos por una media docena de 
personeros enquistados, como au
toridades, en el Consejo de Re
gencia, en contubernio con las 
más oscuras y conservadoras fuer 
zas políticas, las cuales se 
mueven a nivel nacional. El Con
sejo de Regencia, su creaci6n y 
existencia, pese a que fue decre 
tado por el máximo poder legal 
del Estado salvadorefto, es, a la 
luz de la legislaci6n universita 
ria, antijurídico; aún más, la 
violaci6n se hace duradera ante 
la promulgación por cinco afias 
más de su gestión. 

Decimos que ~n antijurídico , 
porque el Poder Legislativo no 
ha decretado la dero¡atoria de 
la Ley Orgánica y los Estatutos 
de la Universidad de El Salva
dor, leyes de la República que 
deben s•er respetadas por todos, 
especialmenté por los funciona
rios públiQOs. 

Por otra parte, en abierto 
desconocimiento a esas leyes, en 
el artículo ZD del Decreto de 
Creaci6n del Consejo de Regen
cia, se seftala: " ... el Consejo 
se regirá por las disposiciones 
contenidas er. la Ley Orgánica de 
la Universidad de El Salvador,en 
los Estatutos de la misma y en 
los Reglamentos respectivos en 
LO QUE FUEREN APLICABLES Y SO SE 
OPONGAN a lo preceptuado en este 
Decreto" (las may<isculas son 
nuestras). 

El Consejo de Regencia, en es 
ta situación, no es, pues, más 
que un ESTADO DE FACTO, por cuan 
to sur~i6 y actúa contraviniendo 
disposiciones jurídicas de las 
leyes antes .. ncionadas. Además, 
el se~undo Decreto, que promulga 
por cinco aftas m4s ese gobierno 
aristocr,tico, rompe con 1a cali 
ficaci6n de provisional que se 
le da al mencionado organismo, y 
sienta un precedente auy peligro 
so en la lealslación ,alvadorefta 

,avarro tampoco han sido desinte 
gradas y, por el contrario,se re 
fuerzan y preparan para nuevos 
desmanes ;los responsables de 
tanta sangre derramada permane -
ce~ ampa rados bajo la protecc16n 
que les brindan los cargos ofi
ciales en este gob1erno "defen
sor de los De rechos Humanos". 

Por otra parte, el gobierno 
del Gra l. Romero no puede presen 
tarse como totalmente distinto y 
desliqado del anterior, encabeza 
do por el asPsino Malina. Romero 
mismo, en la administraci6n pre
cedente, era, nada menos, que el 
Ministro de Defensa, ca rgo desde 
el cual impuls6 la ola de repre
si6n y se impuso en la presiden
cia de la República, contra la 
voluntad popular; altos jefes ml 
litares J ci viles del qobierno 
anterior se mantien en todavfa en 
sus mismos cargos. 

Asf, en el gob ierno de Romero 
lo único oue ha variado es el 
nombre del Presidente y ~- unos 
pocos funcionario s; en esencia, 
es el mismo que llev6 al pafs 1 
la escalada rcoresiva que sembr6 
luto y dolor Pn la familia salv¡ 

!!asta cuándo estaremos dis
puestos a soportar estos desma -
nes? Qúe dicen de ello nuestros 
abor.ados? 

Es necesario que los diferen 
tes sec t ores socia les afectados 

Palabras bonitas las del Can
ciller de Romero, pero que no re 
flejan lo que en realidad aconte 
ce en nuestro pafs; asf, lH.a es 
una m~s de las mentiras a las que 
nos tienen acostumbrados los go
biernos que hemos venido pade
ciendo en los últimos 47 años. 

Ante esto, la opini6n pública 
nacional e internacional, exige 
el real cump l imie nto y respeto a 
los derechos humano s y de los 
principios constitucionales que 
claramente prohfben el secuestro 
las torturas, el exi 1 io y tantos 
atropellos que a diario se come
ten contra el pueblo salvadore~o. 

con esas disposiciones, y hacien 
do a un lado diferencias de cual 
quier tipo, enprendan una lucha 
unida que permita alcan1ar la U
niversidad que el pueblc~salvado 
reño necesita y anhela. 

Guardia Nacional 
Asalta Local de Sindicato 

rn horas de la tarle del vier 
nes l'l del presente nes , en nues 
tro •1aís los cuerpos Je seguri -
tlaJ cor,¡e t ie ron una nueva r r epu
d i ah le violación a los derechos 
ele 1 11011b re. 

Cn efecto, segGn denuncia p(i
~l i ca del Partido Uni6n Democrl
tic:i i:lcionali.sta (IJD'l) y de las 
centrales sindicales FIJSS, FE~~S 
T~~S y FfSTIAVTSCES , en la fecha 
mencionada un contingente de 15 
agentes de la r.uardi~ ~acional, 
allanó el local ~el Sindicato de 
la Industria P?s111era del Puerto 
r1 triunfo, en el Dpto. de Usulu 
tan. 

Como es costumh rc, cuando se 
trata ele golpenr a los sectores 
democráticos elel puehlo, al in
troduc1 rse al lo ca l sinrlical,los 
guardias nacionales lo hicieron 
con lujo de barharie, dediclindo
se a destruir los bienes de di
c~o sindicato y , al mismo tiem
po, como es usual, se dedicaron 
a golpear salvajemente a l~s per 
sanas que se encontraban en el 
recinto sindical. 

Al produc irse esta repudiable 
acción, en el local sindical se 
encontraban numerosos afiliados 
al sindicato , así como muc&as mu 
jeres, reunidos para participar 
en una char la y proyecc idn de 
una película sobre la lucha de 
los trabajadores rusos. Los agen 
tes no respetaron a nadie y des
pués de satisfacer sus instin -
tos destructores, capturaron a 
las siguientes personas:Julio ca 
sar Sala~ar, miembro del Sindica 

to de l a Inrlustria del Cuero,Cal 
zado, Similares v Conexos de El 
Salvador y miemhro del Comité E
jecutivo del lJD'l; Juan Francisco 
Alvarenea, nienhro del Sindicato 
de la Industria del Mueble; Ale
jandro ~.tolina Lara,Secretario Ge 
neral del Sindicato de la Indus
tria Pesquera y directivo fede
ral de FENi\STJlAS ; Osear Leonel 
Chávez ~ ,oé Quinteros , directi· 
vos del Sinrlicato de la Indus
tria Pcsquera;Uelia Cristina Her 
nfindez y otras per~onas, las cna 
les fueron conducidas a la ciu
dad de Usulut~n y puestas, pos
teriormente a las órdenes de los 
tribunales. 

El UDN y las centrales sindi· 
cales aludidas coinciden en se~a 
lar que el hecho denunciado cons 
tituye una violnci6n a los dere
chos individuales que otorgá 
nuestra r.onstituci6n Política a 
torlos los ciudadanos salvadore • 
~os, cuando en el Art. 160, in~i 
so primero, dice que "Los habi
tantes de El Salvador tienen de
recho a asociarse y reunirse pa
cíficamente y sin armas para 
cualquier objeto lícito"; y cuan 
do en el Art. 163 afirma que "To 
dos los habitantes de El Salva
dor tienen derecho a ser protegí 
dos en la tonservaci6n y defensa 
de su vida, honor, libe rtad, tra 
bajo, propiedad y poscsi6n". 

En nuestra próxima edici6n da 
remos una informaci6n más deta
llada sobre este nuevo atentado 
contra el movimiento sindical y 
democrAtico de nuestro pais. 
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DIRIGENTES POLITICOS Y · 
SINDICALES CUMPI,EN DOS 

AÑOS DE DESAPARECIDOS 
Dos anos de desaparecidos han 

cumplido ya el miembro de~ Conse 
jo Municipal de Cuscata~c:ngo~Ju 
lián Flores ~ejía; el dirigente 
comunal, Carlos Mauricio Carba
llo¡ el dirigente sindical José 
Ernesto Sorto Argueta; y, el ac
tivis ta del Partido Uni6n Demo 
crática ~acionalista (UDN), Víc
tor Manuel Sánchez Bonilla, cap
turados el 17 de abril, 17 de 
agosto, 1 de octubre ~ 12 de oc 
tubre de 1975, respectivamente. 

De igua l manera cumplieron 2 
aftos de desaµarecidos Carlos Hum 
berto Hern§ndez, Sergio Antonio 
Cabrera , Heber G6mez Mendoza, Jo 
sé Domingo Aldana, Reynaldo Has 
bGn, ~apole6n Orlando Calder6n, 
Carlos Fonseca y Ornar Herber Gon 
:§lez estudi antes universita -
rios tapturados el 30 de julio 
de , 975. 

Los recursos de exhibici6n 
personal presentados ante la Cor 
te Suprema de Justicia, no produ 
jeron ningGn resultado; así como 
tampoco las diversas gestiones 
ante los funcignarios6 del go
bierno, realizadas por familia
res y di rigentes sindicales y po 
líticos. En todos los casos siem 
pre se argumentó que no podía 
contradecirse la versión oficial 
dada al respecto, es decir,no se 
encuentran detenidos en ningGn 
cue rpo de seguridad, pese a la 
existencia de pruebas de que al 
gunos de ellos se encontraban de 
tenidos en la Guardia ~ac ional, 
en donde fueron vistos personal 
mente por otros presos que poste 
riormente recobraron su libertad. 

F. l caso más patético de estos 
fue el de Víctor Manuel Sánchez, 
quien junto a otro activista del 
UDN, AlfTedo F.lías Orellana , fue 
ron capturados por agentes de la 
Guardii Nacional y trasladados 
al Cuartel General de ese cue r po 
en San Salvador, en donde fueron 
salvajemente torturados . 

'f':CUESTRO. nr í';11'h : 
\f 1dr l :-.ta 1111· ·z. 

Ante las demandas que los sec 
tores populares y democráticos 
hicieron para que se les pusiera 
en libertad, el Director de la 
Guardia Nacional de ese enton
ces, Cnel. Mario Rosales y Rosa
les, les hizo firmar un testimo
nio en el que hacían constar que 
no habían sido tratados ~al y 
que quedaban en libertad a par -
tir de ese momento . 

Alfredo Elías Orellana, efec -

tivamen te, sali6 en libertad; en 
cambio, Víctor Manuel Sinchez Bo 
nilla fue introducido en un taxi 
para simular su liberación ,sien 
do posteriormente conducido de 
nuevo al interior del mismo cuar 
tel de la Guardi a . 

ílías después, el señor Enri -
que Olivo dio testimonio público 
de que, habiendo estado preso en 
ese mismo cuartel, había conver
sado oersonalmente con Víctor Ma 
nuel Sánchez, quien le narr6 los 
detalles de s u cautiverio, así 
como la maniobra que se hizo pa
ra simular ante la opinión públi 
ca su libertad,solicitándole que 
se apersonara a la dirigencia 
del UDN para aclarar que conti -
nuaba su secuestro en la Guardia 
Nacional . 

Ante este hecho, fue entrevis 
tado el nuevo Director ae ese 
cuerpo, Coronel Ramón Alvarenga, 
quien manifestó que esa versi6n 
era falsa y que Víctor Manuel 
Sánchez estaba libre. Sin embar
go, hasta ahora, sus fam iliares 
y compañeros del UD~ ignoran su 
paradero y su suerte. 

De Juliin Flores ~ej la cabe 
decir que, días antes de su cap
tura, efectivos policiales alla
naron su residencia en el Munici 
pio de Cuscatancingo, Opto. de 
San Salvador, intentando captu -
rarlo s in lograr s u objetivo . Su 
delito era el de haber promovido 
la organizaoi6n en su comunidad 
y luchar junto a e lla por el me 
joramiento en las condiciones en 
que se encuentran . 

A Ernesto Sorto Argueta,Secre 
tario General de l a Central Sin
dical FF.STIAVTSCES, le aplicaron 
un método distinto al usado en 
los dirigente s sindicales Rafael 
Aguiñada Carranza, ametrallado S 
días antes y Jorge Alberto Morán 
Cornejo, asesinado a balazos por 
elementos que se iidentificaron 
como agentes de policía, victi
mas de la misma ola represíva an 
tisindical que ceg6 las vidas de 
Feliciano Sánchez Pérez y Jesús 
\liguel Angel Hernández. 

Sorto Argueta fue capturado 
por agentes de la Guardia Nacio
nal a pedimento del propietario 
de la.Granja "Montserrat", en la 
cual laboraba, al mismo tiempo 
que luchaba en defensa de sus 

compafie r os de trabajo contra los 
¿espidos masivos. 

A l a fecha, han franscurrfdc 
más de dos años de la desapari
:i6n de aquellos compañeros. A 
los nombres de e l lo~ se han agre 
gado otros nombres d~ ciudadanos 
capturados y, luego, desapareci
dos. Ejemplo de l o anterio r , es 
el caso del Dr. Carlos Madr iz, 
Médico grarluado en la Universi
dad de La Habana, Cuba, quien , al 
poco tiempo de haber regresado 
al país y encontrarse ejerciendo 
su profesi6n, fue capturado con 
lujo de violencia en sucasa de 
habitaci6n por agentes vestidos 
de civil, y de quien se sabe,po r 
testimonio del Dr . Alfredo Cas
tro Quezada, se encuentra en las 
celdas especiales de castigo que 
tienen habilitadas en la Guar dia 
Nacional, para someter a tortu
ras físicas y sicológicas a los 
presos políticos hast~ que mue
ren a causa de la desnutrición o 
de los efectos de las torturas 
que sufren. 

A la lista de desaparecidos , 
podemos agregar los nombres de 
los profesores Jorge Luis Zela
yandía y ~an~el Rivera, los de 
Sergio Arriaza, Juan José Yanez, 
Lil Mi lag ro Ramírez, Amadeo Reci 
nos , Salomón Rodríguez, Antonio 
Méndez Rodríguez, Ricardo Arrie
ta Salazar, Rmfael ~artinez y 
otros más ~ue han sido captura -
dos en 1977. 

De estas personas se sabe, po 
sitivamente, que fueron captura
das por miembros de los distin -
tos cuerpos de seguridad, quie
nes en ningún momento, han acep• 
tado tenerlos en su poder, elu
diendo, de esa manera, la respon 
sabilidad por su integridad f í si 
C3 

Mientras el gobierno del Gene 
ral Romero continúa hablando de 
su oretendido respeto a los dere 

JOSE ERNESTO SORTO ARGIJF:TA 

chos humanos, tratando con ello 
de tender una cortina de humo so 
bre la realidad sal vadoreña; en 
las mazmorras en que se encuen
tran los "desaparecidos" se les 
somete a los tratos más bestia
les, propios de la mejor época 
de la inquisici6n y del fascis
mo, dejándose l es morir a pausas, 
bajo la tortura física permanen7 
te. 

Por esta raz6n , el pueblo sal 

VI CTOR 'IANIJEL SANCllEZ 

vadoreño, sus organizaciones pro 
gresistas y todas las personas 
amantes de la dignidad humana , 
debe mantener, inclaudicablemen
te, la exigencia de pronta liber 
tad de todos los presos políti -
cos que injustamente mantienen 
en sus ergástulas los cuerpos de 
seguridad. 

*** 

DDNDI 
Sl""fN~UEN'IR.AN! 

-ISTDS ISTllllANTIS 

' j ... 
~a rl o s f'ul.'lbP r!o 

l 'l~ ndp¡ r 1 • 

Reynaldo Hasbún 
J1111énez 
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60 AÑOS DE LA GRAN REVOLUCION 

Hace 60 años la Humanidad fue estremecida, enmedio de la Primera Guerra Mund i a 1, 
por la Gran Revolución Socialista de Octubre, la hazaña del proletariado revolucionario de 
la vieja Rusl a, llevado a la victoria por la conducción magistral del Partido Bolchevique , 
organizado, educado y dirigido ¡ior Vladimir llich Lenin. Este acontecimiento no sólo signi 
íicó un viraje radical en la vida social y po l ítica de Rusia, sino que ha sido sin duda eT 
más importante y determinante suceso del presente siglo, puesto que modificó por comple -
to el curso de la historia de toda la humanidad . 

El Gran Octubre Rojo comprobó la verdad ci entífica del marxismo y, en particular, su te 
sis fundamental de que la clase obrera es la fuerza más revolucionaria bajo el capitalismo~ 
capaz de liquidar la explotación del hombre por el hombre hasta sus cimientos, liberar a 1 
conjunto de la sociedad definitivamente de la división en clases antagón icas y abrirle 1 as 
puertas a un desenvolv imiento histórico, esencialmente superior y distinto a lodo lo vivido 
hasta entonces. Al mi smo tiempo, la grandiosa hazaña de la Revolución de Octubre entre -
gó al proletariado y a los pueblos de todo el mundo, una extraordinaria arma teórico-prácti
ca revolucionaria, el leninismo, desarrollo creador del marxismo en las condiciones del im 
perialismo. -

Bajo la influencia bienhechora de la hazaña bolchevique, se crearon la mayoría de 1 os 
Partidos Comunistas y Obreros de la actualidad, y las ideas iluminantes de Lenin se con -
virtieron en la guía segura de lodo el Movimiento Comunista Internacional, la fuerza polít¡.1 
ca de alcance mundial más influyente de la Historia. El Gran Octubre dio un potente i m 
pulso a la lucha por el socialismo de la clasé obrera de los países capitalistas y abrió, pa 
ralos pueblos sometidos al colonialismo y a otras formas de dominación imperiali sta, las 
condiciones, la posibilidad y el apoyo necesarios para conqui star su liberación nacional y 
marchar por el camino del progreso social; haciendo confluir así, las luchas progresivas de 
todos los pueblos en un sólo torrente mundial de acción revolucionaria contra el imperial is 
mo, que avanza en definitiva hacia el socia li smo y el comunismo. -

La conquista del poder por los bolchev iques rompió el sistema capitalista mundial e in -
auguró la época histórica del paso del capitalismo al socialismo. 

El Octubre rojo, al erigir el Estado Soviético obrero y campesino, construyó el princi -
pal e incomnovible baluarte de la lucha por la vital causa de la paz mundial , y sentó la pre 
misa determinante para el surgimiento de un nuevo tipo de relaciones internacionales, basa 
das en la mutua cooperación, en la igual dad de derechos y la autodeterminación de las na-:-. 
ciones. La igual ita ria comunidad multinacional que se integró en la Unión Soviética fu e, 
ante todo, el ejemplo práctico de este nuevo tipo de relaciones, que encentró un enriqueci
miento y desarrollo multilateral itl formarse 'llás tarde la gran comunidad socialista interna
cional, que comprende países ··e Europa, Asia y América Latina . 

Al derrumbarse el colonialismo y emerger a la vida independiente decenas el e nuevos 
Estados en Africa, Asia y Amé1ica Lalina,los principios fundamentales de la solidaridad y 
la cooperación desinteresada, la igualdad de derechos entre países grandes y pequeños, el 
resreto a la soberanía nacional I la conveniencia mutua, l a condena de la discriminación ra 
cía y contra las minorías nacionales, el intercambio en todos l os órdenes de la a et i vi -:-. 
dad social en un marco de paz, inaugurados por la Revolución de Octubre, como base del 
nuevo tipo de relaciones internacionales, se plasmaron y desarrollaron en la práctica de las 
relaciones entre la URSS y demás países socialistas con estos jóvenes estados emergen -
les, y se convirtieron en postulados inscritos en la bandera de lucha de los pueblo s po r 
err?dicar las ~elaciones de saqueo de las riquezas naturales, explotación de les pu e b 1 os 
atrasados, de opresión nacional y racial e inle1vencionismo que se esfuerza en mantener vi 
gentes a toda costa el imperiali smo , bajo las suti les fonnas del neocolonialismo y la de-:-. 
pendencia. 

Todas las v ictorias de los pueblos en el terreno del progreso social y político, los nue
vos avances del socialismo, el derrumbe del sistema colonial, las conquistas democratiza
doras de las masas, ele., están condicionadas , de uno u otro modo, directa o indirectamen 
le, por la existencia y fortalecimiento de la Unión Soviética y de la comunidad socialista 
internacional, por la victoriosa edificación de la sociedad socialista dentro de sus fronte
ras, por su política leninista funda da en el internacionalismo proletario militante y la coex
ex i stenci a pacífica entre los Estados con diferente régimen social. 

Es la existencia y el apoyo de la URSS, y el marco de la actual correlación mundial de 
fuerzas, cada vez más adversa al imperialismo, a que ha conducido el proceso 111 un dial de 
ca111bios desalado por la Gran Revolución de Octubre, lo que ha hecho posible que pequeños 
pu'eblosheroicos, como los de Viet Nam, Laos, Cambodia y Corea derrotaran la agresiónma 
siva y directa del imperialismo yanqui, o que el valiente pueblo cubano defendiera su Revo 
lución y emprendiera la edificación del socialismo a 90 millas de E:;tados Unidos,o que et 
pueblo angoleño defendiera su independencia recíén conquistada y su revolución triunfan te 
contra la agresión mercenaria organizada, armada y dirigida por la C.IA .,etc. ;y es este 
mismo marco de la nueva correlación mundial de fuerzas, en el que la URS S desempeña e 1 
pape 1 determinante, lo que hace posible también que los partidos comunistas y obreros de 
Europa Occidental se propongan la opción pacífica de acceso al socialismo. Este reconoci
miento tiene una significación d e principio, y aquellos que en nuestros días lo menoscaban 
u olvidan, dañan sin falta a la causa del socialismo y la revolución, a escala mundial yen 
el país propio. 

LA URSS HA RECORRIDO UN GLORIOSO CAM INO DE TRANSFORMACIONES 
REVOLUCIONARIAS 

Oe.;de octubre de 1917, en el breve plazo histórico transcurrido, el pueblo soviético, 
impulsado por la portentosa energía creativa desatada por la revolución socialista, ha reco
rrido un glorioso camino de radicales transfonnaciones sociales, (iolíticas y culturales, yre 
al izado pasos gigantes en su propio progreso genera l :abol ió el régimen burgués de ex pi o ta 
ción y todas las otras formas de explotación anter iores al capitalismo existentes en su in-:-. 
mensa país multinacional, abolió la opresión nacional y creó una comunidad de naciones her -
111anas, iguales en derechos, que edificaron juntas un poderoso e imbatible Estado proleta -
rio internacionalista; se abrió el acceso a la educación para todos sus componentes; e 1 evó 
a los niveles más altos de la cultura y c.onquistó las cumbres de la ciencia universal; elevó 
y eleva incesantemente su bienestar material; en una palabra, construyó una sociedad socia 
1 ista plena, mu lti facéticamente desarrollada. El pueblo soviético, en su continuo avance, e-s 
tá hoy dedicado a la edificación de la base material y técnica de la sociedad comunista. -

~~ . . -~ . . .· . . 
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Como directo resultado del Octubre Rojo, el pueblo soviético se aseguró la libertad que 
por siglos le fue negada y creó una democracia verdadera que se ha venido desarrollando , 
asentada en la posesión del poder por el proletariado y los campesinos, es decir, por 1 <i 
inmensa mayoría de la población y, luego, en la posesión total del poder por el pueblo en
tero . Justamente al cumplir 60 años la hazaña del Gran Octubre, el pueblo soviético ha 
elaborado una nueva Constitución que significa un extraordinario paso de avance y perfec -
cionamiento de la democracia socialista y proporciona a todos los pueblos nuevo estímulo y 
nuevas banderas en su lucha por la con4uista del poder y la l ibertad. 

UN CAMINO LLENO DE DIFICULTA DES Y VISCISITUDES 

Todos sabemos que el pueblo soviético ha realizado esta inmensa y trascendental obra 
de progreso socio-poi ítico en condiciones extremadamente difíci les y venciendo enemigos 
encarnizados: el atraso y la ignorancia predominaban en su extenso país en 1917; las po
tencias capitalistas le impusieron una dolorosa y asfisxiante guerra civi l , que vino a hun
dir a6n más la quebrantada y paralizada economía heredada de la participación de la Rusia 
Zarista en la Primera Guerra Mundial; enfrentó después el hostil bloqueo comercial y dip lo 
málico, junto al ax:echo y la provocación militar lanzados en su contra por el cerco de par
ses capitalistas; resistió y derrotó al agresor nazi -fascista, la máqina de guerra más pode
rosa y bestial conocida hasta entonces, que produjo en la tierra soviética la mayor desva9-
tación y.cobró las vidas de 20 millones de sus mejores hijos. Cuando el pueblo soviético 
emprendió la reconstrucción de su país, hubo de compartir su escaso pan y sus disminuidos 
recursos con los pueblos hermanos que surgieron de la guerra al camino socialista, y cons
truirse unas poderosas y costosísimas fuerzas armadas modernas, para mantener a raya a 1 
imperialismo , ayudar a construir sus defensas a los demás países·sociafistas, prestar ayu 
da solidaria eficaz a los pueblos que luchan por liberarse del yugo imperialista y hacer re
troceder las pretensiones agresivas del imperialismo yanqui. 

En semejantes co~d iciones se ha forjado el hombre soviético, patriota e internaciona l is
ta, her.?dero de las más' grandes y hennosas tradiciones revolucionarias y humanistas. 

Es así como el socialismo ha demostrado,_ y está demostrando, su superioridad como sis 
tema social sobre el capitalismo; la penetrante visiM futurisla científica de Carlps Marx, 
Federico Engels y Vladimir llich Lenin ha sido confinnaea y los ambiciosos sueños de los 
socialistas utópicos fueron rebasados por la realidad. 

¡:Ya no puede caber duda de que el futuro de toda la humanidad es el social ismo y e 1 
comunismo! 
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EL DETERMINANTE PAPEL DEL 
PARTIDO COMUNISTA ORGANIZADO POR LENIN 

En la gestación y victoria de la Revolución de Octubre, en el triunfo definitivo del so
cialismo en la URSS y, ahora, en la fase de tránsito al comunismo, ha sido determinante el 
papel rev~lucionario de vanguardia del Gran Partido de Lenin. El PCUS ostenta para siem
pre los grandes galardones de haber sido el •primer partido de nuevo tipo de la clase obrera, 
dirigente de la primera revolución socialista victoriosa, fundador del Primer Estado Socia
lista y, seguramente, conquistará un galardón más como constructor de la Primera Socie -
dad Comunista. 

El Partido Comunista de la Unión Soviética ha sido, desde sus primeros días, un apa
sionado luchador por la unidad de acción de todos los destacamentos de los trabajad ores 
contra el enemigo comCín de clase; consecuente internacionalista en la paz o en la guerra, 
fuera del poder y desde el poder estatal, que siempre supo saber conjugar los intereses na 
cionales e internacionales de la clase obrera; probado defensor de la igualdad, de la pazy 
la amistad entre los pueblos del mundo; prestigioso amigo de todas las naciones oprimidas, 
que no sólo reciben su aliento sino también su ayuda concreta, en los terrenos que ella sea 
necesaria , para 1 iberarse del yugo imperia lista; tenaz luchador en contra de las corrientes 
revisionistas y oportunistas de todo tipo, que han querido y quieren despojar al marxismo -
leninismo de su carácter clasista, científico y revolucionario. El PCUS ha dado, asimis -
mo, repetidos ejemplos de capacidad auto-crfüca y corrección de sus propios errores. 

El PCUS es la obra y, al mismo tiempo, el realizador del genial pensamiento y de 1 a 
destreza poi ític::i ilimitada de Lenin, cuyas ideas, junto con las de los iluminados fundado 
res del marxismo, al materializarse en el socialismo real, han conquistado la eternidadyel 
corazón de centenares de millones de seres en todo el planeta . 

Todas esas son las razones por las que el Partido Comunista de la Unión Soviética es 
reconocido como el destacamento más avanzado y experimentado del movimiento comunista 
vanguardia probada de la causa del comunismo en el mundo entero. 

LA LUCHA POR LA DIS TENSION 
Y LA SOUDARIDAD REVOLUCIONARIA 

La tarea de hacer avanzar la distensión ocupa el lugar preferente en la política interna -
cional del PCUS y del Estado Soviético en la actualidad, en cumplimiento de las orienta -
ciones de sus Cíltimos dos Congresos. En el camino de la distensión, el-PCUS ha obteni -
do indiscutibles y conocidos éxitos. El esforzarse por hacer avanzar la c: istensión,el PCUS 
lo conjuga con su"invariable y activo rechazo de las actividades contra-revolucionarias del 
imperialismo, como lo ilustran los casos recientes de Indochina y Cuba, o el apoyo a 1 os 
pueblos árabes y al pueblo angoleño, o su gran apoyo solidario a la causa del pueblo chile 
no contra el régimen fascista. -

La lucha por hacer avanzar la distensión, - que en definitiva, busca llevar al imper ia -
lismo a la renuncia obligada de la guerra- y la resuelta solidaridad revolucionaria interna
cional, son dos factores inseparables de una misma poi ni ca enfilada contra el imperial is -
mo y el capitalismo en general, en favor de los pueblos, la 1 iberaci6n naciona l, la paz y el 
socialismo; son dos aspectos indisolublemente condicionados míítuamente del internacional 
lismo proletario y del humanismo comunista . 

Quienes, pretendiéndose comunistas, procuran calumniar esta política, o realizan de he 
cho la prédica de la inevitabilidad de la guerra y se unen directa o indirectamente a las ac 
ciones contra-revolucíOnarias del imperialismo y favorecen su estrategia global, traicionañ 
la causa del socialismo y la causa revolucionaria en general de todos los pueblos, engañan 
a su propio pueblo y lo traic ionan. 

El prestigio conquistado por el PCUS y la Unión Soviética ante lodos los pueblos, es 
también un factor que favorece la marcha del proceso anti-imperialista mund ial; por eso 
nuestros enemigos se esfuerzan ho~ con renovado impulso y refinados métodos demagógicos, 
en deformar la verdad poi llica y social del país soviético y de otros l!el campo social isla. 

EL OCTUBRE ROJO INSPIRO A LA CLASE OBRERA SALVADORE~A 

~a estr~mecedor~ v~ctoria del prolet~iria_do revolucion~ri_o en R~sia, y ~I auge revolucio
nario mundial que s1gu16 al Octubre ROJO, insufló combat1v1dad e inspiró ideológicamente a 
la clase obrera salvadoreña, que comprendió desde los años 1918-19, y sobre todo duran 
te la década de los veinte, una inusitaaa actividad , culminada con la creac1on del Partido 
Com~nista de El Salv~da CPCS) y con la insurrección obrero-campesina de enero de 1932, 
~egu1da de un ~r.an bano de sangre contra-revolucionario , luego de su derrota. A pesar de 
la extrema debilidad a que lo condenó este severo revés, sufrido a menos de dos años de su 
nacimiento, el PCS desempeñó un papel importante en la reagrupación de las fuerzas demo 
cráticas y en las acciones decisivas que derrocaron, en 1944, la sanguinaria tiranía de 
los 13 años, lo mismo que en la condena del nazi-fascismo y la solidaridad con la URSS 
durante la Segunda Guerra Mundial. 

Persegui do y obligado a profunda clandestinidad durante muchos años, el PCS mantuvo 
en alto la bandera delsoci alismo yel comunismo, promovió contínuamente a la clase obre
ra a organizarse, unirse y luchar; se estorz6 por uriir a las fuerzas democráticas y promo -
ver la lucha por la libertad y la solidaridad con los demás pueblos; pero fue sólo hasta e 1 
triunfo de la Revolución Cubana, su rápido tránsito al socialismo y el decisivo e impresio
nante respaldo que le dio la Unión Soviética, cuando nuestro pueblo tuvo la oportunidad de 
mirar de cerca lo que es el socialismo y lo que significa la solidaridad del gran país de Le 
nin; empezó a arrancarse la venda urdida sobre sus ojos por la campaña saturadora de prCM 
paganda anti-comunista y anti-soviética durante tantos años, casi sin contrapeso. 

El PCS contó entonces con condiciones favorables para llevar con amplitud a la c 1 as e 
obrera y al pueblo en general las ideas del socialismo, difundir la realidad de la URSS ysu 
papel histórico mundial, vincularse cada vez más extensa y raigalmente con las masas y, 
elaborar en consecuencia, una línea cada vez más acabada y certera, promover con éx ito 
la unidad de las fuerzas democráticas populares y, junto con ellas, lanzar sucesivas ofen
sivas políticas de gran envergadura, que han terminado agrupando a la gran mayoría de 1 
pueblo y ai si ando a la reacción y su tradicional instrumento de poder, la dictadura mi 1 itar 
derechista instaurada desde diciembre de 1931. 

Las grandes e increlbles transformaciones revolucionarias efectuadas en la URSS, por 
otra parte, nos infunde a los comunistas salvadoreños, un espíritu de amor y de inquebran
table solidaridad hacia la patria socialista de Lenin, fortalecen en nosotros la seguridad 
en el triunfo del comunismo, nos inspiran a resistir los embates de la reacción fascista que 
hoy soportamos, junto a todo el movimiento popular y demás fuerzas patrióticas y a rea 1 i -
zar nuev<.,s combates y sacrificios en aras del triunfo de la causa de la democracia.y el so
cialismo en nuestro país. 

Por todo ello , el Partido Comunista de El Salvador -est~ seguro que con él la clase 
obrera y el pueblo salvadoreño- rinde un emocionado homenaje al pueblo soviético y a 1 
PCUS, en ocasión de celebrarse el 60 aniversario de la Gran Revolución Socialista de Oc 
tubre, que como bien dijera Lenin, inició~-·· una nueva época en la Historia Universal,-:. 
época en que domina una clase nueva que se halla oprimida en todos los países cap ita --
1 istas, y que en todas partes avanza hacia una vida nueva, hacia la liberación de la huma
nidad del yugo del capital y de las guerras imperialistas" . 

··VIVA LA GRAN REVOLUCION SOCIALISTA DE OCTUBRE!'. l iGLORIA ETERNA A LOS BOLCHEVIQUES Y AL PARTIDO COMUNISTA DE LA URSS 
··GLORIA ETERNA A VLADIMIR ILICH LENIN!'. i /VIVA LA UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS!~ 
··VIVA EL HEROICO PUEBLO SOVIETICO!~ . 
! !VIVA LA AMISTAI) INQUEBRAN.TABLE ENTRE EL PCS Y EL PCUS!~ 
J JV IVAN LAS VICTORIOSAS E INMORTALES IDEAS DEL COMUNISMO!'. 

San Salvador, 7 de octubre de 1977. 

Comité Central del Partido Comunista 
de El Salvador CP.C.S.l 

JUVENTUD MUNDIAL PREPARA SU 11º FESTIVAL 
La juventud progresista y de

mocrática de todo el mundo ha re 
cibido con jabilo y alegría e l 
llamamiento del Comitá Interna -
cional Preparatorio, reunido en 
La Habana, que invita a todos 
los jóvenes, sin distinci6n de 
raza, sexo, ideas poltticas o re 
ligiosas, a que celebren unidos 
bajo l a bandera de la solidari
dad antimperialista, la paz y la 
amistad, el 112 Festival ~undial 
de La Juventud y los Estudiantes. 

Este acto de gran importancia 
se celebrará en julio de 1978 en 
el primer pats libre de América 
Latina: Cuba Socialista. 

Los Festivales Mundiales de 
la Juventud y los Estudiantes 
surgierón como reflejo de la ma
yor participación de la juventud 
en la s olución de los principa -
les problemas del mundo, después 
de la Segunda Guerra Mundial. 

Europa ha vivido la celebra
ción de 10 de estos Festivales y 
ha constatado el peso que las ac 
ciones conjuntas de la juventud 
de110cr4tica y otras fuerzas pro
gresistas, han ejercido para el 
afianzamiento de la paz y del pa 
so de la guerra fria a la disten 
si6n internacional. 

F.fectos claros de estos lo-
gros ha sido la exitosa celebra
ción en Helsinki de la Conferen
cia sobre la Seguridad y la Coo
peraci6n en Europa. 

Pero no s6lo el viejo conti -
nente se ha visto beneficiado en 
este proceso <le paz. La derrota 
aplastante del imperialismo yan
qui en Vie t Nam, Laos y Campoya; 
la desintcgraci6n del a1timo im
perio colonial y la consiguiente 
victoria de los pueblos de Ango
la. Guinea Rissau y Mozambique, 
son hechos que patentizan el a
vance de las fuerzas de la paz y 
han puesto en evidencia prácti 
ca el valor de la Solidaridad In 
ternacionalista, 

En América Latina, la Revolu
ci6n Socialista Cubana se ha con 
solidado definitivamente, la Cu
ba de hoy se ha vuelto invenci
ble. Ni la agresi6n directa del 
imperialismo, ni el sabotaje, ni 
el bloqueo, pudieron detener su 
avance incontenible. 

Es en medio del florecimiento 
de la Revolución Cubana que se 
celebra, por primera vez en el 
continente americano, este Festi 
val de la Juventud y los Estu 
diantes, el cual está llamado a 

reforzar las conquista logradas, 
y, arrinconar, cada vez más, al 
fascismo, al 1mperilismo y a la 
guerra. 

Hoy es aan más necesaria la 
unidad de la juventud mundial,ya 
que el imperialismo no cesa en 
sus objetivos y atenta, permanen 
temente, .contra la paz, incremen 
ta la carrera armamentista, boi
cotea los esfuerzos de los paí
ses del tercer mundo por buscar 
un nuevo 6rden econ6mico interna 
cional,impone dictaduras feroces 
en Latinoamérica y enciende gue
rras de agresi6n en todo el mun
do. 

El significado que tiene para 
los j6venes de América el hecho 
de que el Festival se realice en 
este Continente, pródigo en he
roísmo es, pues, ·enorme. 

América Latina podrá sent~r, 
aún más, la realidad del socia
lismo, la única alternativa fe
liz para que nuestros pueblos 
conquisten su definitiva indepen 
dencia, puedan emerger del subde 
sarrollo y logren entrar, de una 
vez por todas, a vivir en una so 
ciedad libre de la explotaci6n 
del hombre por el hombre. 

Si en Praga 70 paises inicia
ron la tradici6n de estos Festi
vales antimperialistas, será Cu
ba, en 1978, el anfitri6n de los 
representantes de la juventud 
y los estudiantes del mundo ente 
ro. 

Para la juventus salvadoreña, 
esta actividad representa una o
portunidad propicia para la uni
ficación de todas sus fuerzas y 
centrar las acciones Pro-Festi • 
val contra los fascistas. 

Estamos seguros que la juven9 
tud salvadoreña sabrá tomar en· 
sus manos la magna tarea de for
talecer la unidad antimperialis
ta, la paz y la amistad de todos 
los pueblos. 
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~ ~ EMPRESA PRIVADA V GOBIERNO ~ 1 AMENAZAN CON MAYOR REPRESION ~ 

El Manifiesto que a continuaci6n publicamos, y del cual se 
responsabiliza el Partido Unión Democrática Nacionalista,pre 
tendieron los dirigentes de dicho Partido inicialmente,publi 
carlo en campo pagado en la prens-a de gran circulación de 
nuestro pats. Sin embargo, tal publicación fue negada por la 
auto-censura que existe en la prensa comercial de nuestro 
pats. Sabemos además, que no es este comuni~ado del UílN el 
Gnico al cual se le ha negado publicidad, s1~0 que a otras 
organizaciones democráticas y popu~ares tambi~n les ha suce
dido lo mismo. Tal actitud se explica en la gigantesca camp~ 
Aa publicitaria que la empresa privada, con todas sus org~ni 
zaciones han montado en torno a la muerte de ílon RaGl ~ol1na 
Cafias, pidiendo y presionando al go~ier~o para que ahogue en 
sangre a nuestro pueblo y sus organizaciones. 

VOZ POPULAR en este primer nGmero de su reaparición, paten
tiza una ve~ más su incuestionable compromiso con las cau
sas populares p~r lo que sus páginas estqrán abiertas para 
servir a las ~rganizaciones populares y democráticas. 

El reciente asesinato del in
dustrial, Don Raúl Molina Cañas, 
cometido por un grupo terroris 
ta, ha venido a poner a la orden 
del dfa en los medios oficiales 
y de la empresa privada, el pro
blema del terrorismo que cada 
dfa que pasa se exacerba más y 
más en nuestro pafs. 

Ciertamente el terrorismo,que 
ha sido condenado por todas las 
fuerzas progresistas y democrá
ticas, hace ya ratos se ha con
vertido en el peor flagelo que 
azota al pueblo salvadoreño: Sus 
principales y numerosas vfctimas 
han sido campesinos, obreros, es 
tudiantes, profesionales y otras 
tantas personas provenientes de 
diferentes estratos sociales,que 
han cafdo bajo los efectos de la 
represión oficial, profundizada 
por el gobierno de Fidel Sánchez 
Hernández, y llevada a sus extre 
mos, de manera creciente, duran
te la administraci6n de Molina. 

Fueron dirigentes obreros las 
primeras vfctimas en 1968; diri
gentes polfticos, entre ellos un 
ex-secretario general del Parti
do Uni6n Democrática Naci<>nalis 
ta (UDN), en 1971 y los casos re 
cientes de los campesinos cafdos 
en La · Cayetana, Tres Calles; de 
estudiantes el 30 de julio de 
1975; las masacres del 28 de fe
brero del presente año, y tantos 
otros hechos que llevaron el lu 
to y dolor al pueblo salvadore -
ño. Esta escalada represiva segó 
vidas de reconocidos dirigentes 
sindicales, como Jorge Alberto 
Morán Cornejo y Rafael Aguiñada 
Carranza, asesinados con lujo de 
barbarie en 1974 y 1975, respec
tivamente. 

Al mismo tiempo, numerosos ac 
tivistas de partidos polfticos , 
sindicales y otras organizacio
nes gremiales y polfticas, "des
aparecieron" en manos de los 
cuerpos de seguridad, luego de 
aplicarles infamantes torturas. 
Recientemente, la poblaci6n de 
Osicala, en el oriente del pafs, 
fue vfctima de un nuevo hecho re 
pudiable, similar al cometido an 
teriormente por lo efectivos mi
litares en la ciudad de Aguila
res. Un sacerdote, el Presbftero 
Miguel Ventura, en esta oportuni 
dad, sufri6 en carne propia las 
torturas bestiales que le aplica 
ron los ocupantes de la pobla
cfc5n de Osicala. De 'esta manera, 

la Iglesia Católica ha sido una 
vfctima más del terror desencade 
nado por las clases dominantes y 
su gobierno, que ha perseguido a 
las aqrupaciones católicas,encar 
celado, torturado y expulsado 
del pafs a numerosos sacerdotes, 
hasta culminar con el vil y co
barde asesinato de los Padres Ru 
tilio Grande Garcfa y Alfonso Na 
varro Oviedo. 

Todos estos hechos de terror 
reaccionario han tenido por fina 
lidad aplastar la or~anización l 
lucha gue el pueblo a venido 1 
brando en contra de la explota
ci 6n inmisericorde a gue es sorne 
tido en centros de producc16n,en 
el campo y la ciudad¡ en contra 
de las o~rob1osas condiciones de 
existenc a a gue est3 sometido 
aºr el alto costo de la vida; la 

esocupac16n y otros tantos ma
l es de los cuales se lucran los 
grandes señores de la empresa 
privada. 

Tampoco podemos dejar de men
cionar otra expresión de violen
cia que pretende someter la vo
luntad popular: nos referimos a 
los fraudes electorales. En este 
sentido, han corrompido el proce 
so electoral, para imponer me
diante el engaño y la represión, 
a gobernantes en contra de la de 
cisión del electorado, expresado 
en las urnas. Esto es lo que ha 
sucedido en las elecciones presi 
denciales de 1972 y 1977, y en 
las elecciones de diputados y al 
caldes de 1972, 1974 y 1976. 

Los hechos antes descritos 
fueron denunciados en su oportu
nidad y claramente condenados.no 
sólo por el pueblo salvadoreño, 
sino además, por la opini6n pú
blica internacional que conoci6 
a El Salvador como un pafs en 
donde no se respetan los dere-
chos humanos. 

Pero estas violaciones a las 
normas constitucionales,esta agu 
dizaci6n de la represi6n contra 
las masas trabajadoras, nunca me 
recieron la voz de condena,ni la 
aceptación por parte de quienes 
ahora en las altas esferas se la 
mentan, a los llamados de quie
nes como nosotros, propugnamos 
por el retorno a la constitucio
nalidad. 

Unicamente ahora, cuando la 
vf ctima es un representante de 

las clases dominantes, se acuer
dan que en nuestro pafs existe 
ese peligro real, al cual es ne 
cesario ponerle paro mediante la 
eliminación de las causas que lo 
engendran y que se encuentran en 
la estructura económica, social 
y polftica del pafs. 

Pero al mismo tiempo que con
denan y lamentan las vidas sega
das entre personas de su sector, 
olvidan que existe el otro terro 
rismo, al cual hemos hecho refe
rencia. En este sentido, las pa
labras de la empresa privada y 
de otras agrupaciones que hacen 
agitación en torno a la muerte 
de Don Raúl Molina Cañas, no po
demos calificarlas de otra mane
ra que de hipócritas. Y es que 
no se quedan en el simple llama
do a detener este peligro real, 
llegan incluso a exigir al go
bierno emplearlo más a fondo en 
contra de todas las organizacio 
nes democráticas y progresistas. 

Por otra parte, llaman podero 
samente la atención, las pala
bras del señor Ministro de Defen 
sa, publicadas por los medios in 
formativos, respecto a la acción 
del Bloque Popular Revoluciona
rio de sitiar las oficinas del 
Ministerio de Tra~ajo, para obli 
garlo al diálogo sobre demandas 
laborales que le habfan plantea
do. En esa oportunidad, el Minis 
tro de Defensa, utilizando el 
lenguaje oficial de otras ~pocas 
pretendió responsabilizar,de esa 
y otras acciones, al Partido Co
munista, con lo cual se tratará 
ae justificar luego, en nombre 
del anticomunismo, la persecu
ci6n, la cárcel, las torturas,la 
muerte y, en el mejor de los ca
sos, el destierro de todas aque
llas personas que de una u otra 
forma se oponen al actual estado 
de cosas. 

Estas amenazas están·unidas a 
otras que provienen de medios o
ficiales, en el sentido de que 
el gobierno hace preparativos pa 
ra someter al pueblo a un nuevo 
baño de sangre, que asegure el 
camino hacia la total fascistiza 
ción del Estado. Nuestro deber, 
en estas condiciones, es alertar 
sobre los peligros que se cier
nen sobre el pueblo y sus organi 
zaciones populares, de la amena
za que ellas significan para to
das aquellas personas, civiles y 
militares, que anhelan una pa
tria mejor, 

En su oportunidad,nuestro Par 
tido ha hecho pública su posi
ci6n frente al terrorismo,cuando 
~ste proviene de los sectores ul 
traderechistas y fascistas de 
dentro y fuera del gobierno, asf 
como cuando proviene de grupos 
ultraizquierdistas. 

De esa manera, asf como en es 
ta oportunidad condenamos el ase 
sinato de Don Raúl Molina Cañas, 
al mismo tiempo expresamos nues
tra indignación y condena contra 
la represi6n cometida a la pobla 
ci6n de Osicala, en -donde un re
presentante de la Iglesia Cat61i 
ca, fue torturado salvajemente.
Condenamos la pr~ctica de la tor 
tura empleada por los cuerpos re 
presivos en los presos polfti
cos, como el caso reciente d~l 
dirigente ~brero de Santa Ana, 
H~ctor Antonio Acevedo y la de 
los desaparecimientos de perso-

nas que han sido capturadas y se 
encuentran, según testimonio·del 
Doctor Alfredo Castro Quezada,en 
las celdas de castigo de la Guar 
dia Nacional. 

Exigi~os al gobierno de la Re 
pública cesar esa ola de repre
si6n antipopular, que tantas vi
das de los mejores hijos de nues 
tro pueblo ha costado. 

La empresa privada y sus nume 
rosas organizaciones se han lan
zado a una intensa campaña propa 
gan~fstica y de presiones, exi
giendo al gobierno recrudecer el 
terror contra el pueblo y sus or 
ganizaciones, contra el clero ca 
t61ico. Les recordamos que el te 
rror jamás podrS resolver los 
pfoblemas que padece nuestro pa
fs, ni detener el avance del pue 
blo hacia la conquista de sus le 
gftimas aspiraciones. Tampoco 
creemos en una respuesta que em
plea m~todos parecidos, y que po 
nen en prSctica ciertas organiza 
ciones ultraizquierdistas. Consi 
deramos que esa no es la respues 
ta que unificará al pueblo salva 
doreño y que esa está únicamen
te, en la movilización de las am 
plias masas y en la unidad de to 
das las fuerzas democráticas,pro 
gresistas y revolucionarias para 
alcanzar el gobierno de democra
cia,cambios, independencia y pro 
greso social. 

Nuestro Partido, interpretan
do el sentit popular, formula un 
llamado al ej~rcito a no dejarse 
embaucar en el camino de la re
presión y el terror al que deses 
peradamente pretenden llevarlo. 

ill ALTO AL TERRORISMO QUE INTEN 
TAN PROFUNDIZAR LOS SECTORES UL
TRADERECHISTAS! ! ! 

iii EXIGIMOS EL RESPETO A LOS DE 
RECHOS HUMANOS!!! 

i ii POR LA LIBERTAD DE LOS PRE -
SOS POLITICOS Y LOS DESAPARECI -
DOS!!! 

"TODO POR EL PUEBLO" 
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