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OBISPOS CON·DllAN 'lA 
·MISACRI , f:N ll CAYITANA y "PROTESTAMOS POR LA VIOLACION 

FLAGRANTE DE LOS DERECHOS DEL 
HOMBRE Y CONDENAMOS LA VIOLENCIA 
COMO SOLUCION PARA LOS PROBLEMAS 
NACIONALES", EXPRESA UNA DECLARA 
CION DEL EPISCOPADO DE EL SALVA
DOR CON RELACIÓN AL INCIDENTE EN 
EL CASERIO "LA CAYETANA", DEPAR
TAMENTO DE SAN VICENTE . 

LA DECLARACION ESTA RESPONSA
BILIZADA POR LOS 7 OBISPOS DE LA 
REPUBLICA QUE INTEGRAN LA CONFE
RENCIA F.PIS~OPAL DE NUESTRO PAIS 
Y EL TEXTO QUE ' HEMOS RECIBIDO, 
CON NOTA ' DE REMISION SUSCRITA 
POR MONSE~OR FREDDY DELGADO A., 
DICE ASI: 

"NOSOTROS, LOS OBISPOS DE EL 
SALVADOR, CONSTERNADOS POR EL A~ 
SESINATO DE LOS SEIS CAMPESINOS 
INDEFENSOS E INOCENTES, ACAECIDO 
EN EL CASERIO ;•LA CAYETANA", JU
RISDICCIQN DE TECOLUCA, EL VIE.R
NES 29 DE ·NOVIEMBRE PASADO ,NO PO 
DEMOS GUARDAR SILENCIO. NUESTRO 
DEBER PASTORAL NOS OBLIGA A VE
LAR POR LOS PRINCIPIOS MAS FUNDA 
MENTALES DEL HOMBRE, POR LA DE
FENSA DE LA RELIGION Y POR EL A
POYO A LOS DEBILES Y SIN VOZ.NOS 
SENTIMOS OBLIGADOS A DENUNCIAR 
ESTE DEPLORABLE HECHO QUE ES SIN 
TOMA DE UNA SOCIEDAD EM DECADEN
CIA MORAL Y AJENA AL EVANGELIO . 

DEPLORAMOS QUE SE TOME LA RE
LIGION COMO PRETEXTO PARA QUITAR 
LA VIDA A HERMANOS E .HIJOS NUES
TROS, CAMPESINOS . 

PROTESTAMOS POR LA VIOLACION 
FLAGRANTE DE LOS DERECHOS DEL 
HOMBRE, BASE DE TODO ORDEN SO
CIAL. 

CONDENAMos' LA VIOLENCIA COMO 
SOLUCION PARA LOS PROBLEMAS NA
CIONALES DE CUALQUIER INDOLE. 

1 

DIOS CONCEDA RESIGNACION CRIS 
TIANA A LOS FAMILIARES QUE HAN , 
PERDIDO SUS SERES QUERIDOS, PER
DON A LOS RESPONSABLES DE· ESOS 
CRIMENES Y CAMBIO DE MENTALIIlAD 
A AQUELLOS QUE SE INCLINAN POR 
LA VIOLENCIA." 

LOS OBISPOS FIRMANTES DE LA 
DECLARACION SON: BENJAMIN BARRE
l{A. Y REYES, OBISPO DE SANTA ANA; 
PEDRO ARNOLDO APARICIO Y QUINTA
NILLA, OBISPO DE SAN VICENTE, OS 
CAR A. ROMERO, OBISPO DE SANTIA
GO DE MARIA: MARCO RENE REVELO, 
OBISPO AUXILIAR DE SANTA ANA; 
LUIS CHAVEZ Y.GONZALEZ, ARZOBIS 
PO DE SAN SALVADOR; JOSE EDUARDO 
ALVAREZ, OBISPO DE SAN MIGUEL; Y 
ARTURO RIVERA DAMAS, ABISPO AUXI 
LIAR DE SAN SALVADOR. 

ATACES condena a.sesinato 
de campesinos 

En relación a la acción criminal perpetrada por elementos de la 
guardia y policfa nacionales el 29 de noviembre en el caserfo "la· 
Cayetana·P. la Asociaci6n de Trabajadores Agropecuarios y campesf 
nos, se ha pronunciado de h sfgufente manera: 

•Le preguntamos al Coronel Molina Lde donde salieron· esas crimi 
nales 6rdenes de mandar a· estos mal llamados cuerpu~ de seguridad 
a asesinar a los pobres trabajadores, que a las seh de la tarde 
r.egresaban de las fincas de cortar y fletar son sus carretas el ca 
f~?. Estf claro que esta acci6n ha sido para atender las calu~nias 
de . los terratenientes de estos lug,res que estfn ardidos porque 
los ~rabajadores los han denunciado ante el Ministerio de Trabajo, 
porque no cu11pl en con el pago. del salario mfnimo permanente y de 
temporada, que su mismo gobierno ha decretado o porque se estin or 
ganizando en Cooperativas." 

Tenemos la incertidu11bre 1 dice ATACES 1 "de que los asesinatos 
de nuestros hermanos campesihos y trabajadores agrfcolas del "Case 
rfo La Cayetana 11

1 fue obra de algunos jefes militares con tenden
cia fascista, que quieren montar el terror en los trabajadores y 
campesinos, para que no reclamemos nuestros derechos y en especial 
el derecho de organizarnos libremente como lo seftala la Constitu
ci6n Polftica. Si esto ocurri6 asf 1 nosotros exigimos que los cul 
pables sean destituidos de sus cargos y se les instruya juicio por 
los crfmenes cometidos y que const1tuyen un atentado a los dere
chos humanos y una violaci6n flagrante a la Constitución Polftica. 

luego de solidarizarse con las demandas de los vecinos del Case 
rfo "la Cayetana" 1 la Asoctaci6n de Trabajadores Agrfcolas y Campe 
sinos, hace un llamamiento a los campesinos y trabajadores para q' 
se mantengan en estado de alerta; a que fortalezcan sus organiza
ciones, como medio para contrarestar la ofensiva reaccionaria en 
el campo. 

Diputado Aguiñada Carranza regresó 
de Hungría y Rumanía 

En su vfsita a Hungrfa, Rafael Aguiftada Carranza fue recibi
do pdr una delegaci6n del Consejo Central de los Sindicatos.En la 
grlfica aparecen: Iztvan Varga Haszonits, de la Revista Sindical 
HGngara; Esteban J. Husdr, del Departamento· Internacional . de los 
Sindicatos; Alad~r Foldvari, Presidente del Consejo Central de los 
Sindlcatos Hangaros; Varga Haszonits, Traductor y Rafael Aguiftada 
·Carranza . 

Procedent~ de Rumanía y Hun
gria regresd al pals el diputado 
del UDN y Secretario General de 
la FUSS, Rafael Aguiftada Carran
za, quien atendiendo invitaci6n 
de los Sindicatos viaj6 a ambos 
paises socialistas permaneciendo 
en ellos aproximadamente 20 dias . 

En entrevista exclusiva conce 
· dida a VOZ POPULAR, el diputado 
Aguiftada Carranza manifest6 que 
es adllirable el avance consegui

"desarrollar ampliamente el so
cialismo para apuntar hacia el 
comunismo". En su estadla en es
t~ pais tuvo oportunidad de visi 
tar fábricas de 'autom6viles, em
presas de la construccidn, un as 
tillero y la Central Eléctrica 
"Puerta de Hierro" erigida sobre 
el Río Danubio mediante colabora 
ci6n con Yugoeslabia. Visitó tam 
bién las ciudades de Pilesti,CrJ 
iova y Bucarest . . 

do· por Rumania y Hungria en 30 En Hungria fue huésped del 
afios de vida socialista, habien- Censejo Central de Sindicatos 
do salido del subdesarrollo y a- Húngaros, habiendo conocido di 
traso en que se encontraban para versas empresas y puesto en comu 
constituirse en rep6blicas con nicacidn con dirigentes sindica
una s6lida economía y ritmos de les de diversas ramas de la pro
desarrollo notables, que hacen , ducci6n. 
posible s·atisfacer las necesida- En su calidad de diputado,_ Ra 
des de sus respectivos pueblos fael Ag~i~ad~ tom6 contactQ con 
en materia de. educaci6n, asisten·. el Pres1d1um de la Asamblea Na
ci~ médica,Seguridad Social: tra cional de la Rep6blica Popular 
baJO,vivienda alimentaci6n etc . de Hungría y con el Bur6 de la 

Dijo Aguifiáda, que en R~man!a Gran Asamblea de la Repdblica So 
fue huesped del Consejo Central cialista de. Rumanía. En ambos 6r 
de la Uni6n Gen~ral de los Sindi ganes del poder legislativo, le 
catos , con cuyos dirigentes cono manifestaron la disposici6n de 
ci6 del pap~l que los sindicatos invitar a parlamentarios salvado 
juegan en las empresas y de la refios para que visiten esos pal
creciente importancia que· el Pro ses toda vez que sea solicitado. 
grama del Partido Comuni sta Ruma por la Asamblea Legislativ• o 
no, aprobado en el XI Congreso, por las fracciones que la inte
les atribuyen en· lo que llaman gran . 
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Conducta antiobrera y antisindical 
en Comercial Araujo 

El SeCTetaTio ' Genera~ del Sin 
dicato Uni6n de Empleados Parti
culares (SUEP), José Roberto Ro
safes Ortiz, en declaraciones da 
das a nuest~es reoorteros, ha de 
nunciado las aTbi~rariedades que 

en contra de los trabajadores se 
cometen en la empresa Distribuí~ 
dora Comercial Araujo de esta 
ciudad. 

Dijo el dirigente· del SUEP q• 
a los vendedores se les ha reba
jado la comisi6n sobre las ven· 
tas al 1 1/2 \ amenazlndolos con 
no darles otras Uneas de produc 
tos para vender si no aceptan e· 
sa modificaci6n en sus comisio
nes. Agreg6 que cuando estos ven 
den productos que no estin com
prendidos en sus lineas, no les 
reconocen ninguna comis~6n, cons 
~1tuyendo esta acc16n un robo 
descarado, 

Declar6 asimismo, que en esa 
empresa se viene ejerciendo una 
laboT de destrucci6n del Sindi
cato, habiéndose subrayado ésta 
con el despido reciente 4e 6 di
rectivos de la subseccional del 
Sin,dicato de Empleados, sef!.alan
do al GeTente, Carlos Enrique A
raujo Rserski, como el responsa
ble de toda esa conducta anti -o 
brera y anti-sindical. • 

ASAMBLEA REGIONAL DE ATACES 
CELEBRASE EN ACAJUTLA 

310 delegados asistieron a la 
Asaablea Region~l de Occidente, 
convocada por la Asociaci6n . de 
Trabajadores Agropecuarios y Cam 
pesinos (ATACES)' y realizada el 
domingo 8 de diciembre en el pue 
blo de Acajutla, en el local de 
dicha organizaci6n, situado en 
el barrio "~l Campamento", Calle 
''El Dique" . 

La Asamb1ea, en la cual estu
vieron presentes ~ombyes del ~~m 
po de Santa Ana, Ahuachapln y 
Sonsonate, tenla como finalidad 
discutir y fijar posici6n ante 
la L~y de Arrendamiento de Tie
rras, aprobada recientemente por 
la aayor1a de diputados pecenis
tas en la As4U1blea Legislativa. 
Coir~spondi6 al diputado suplen· 
te del UDN, Ra61 Rivera Vargas, 

presentar el Informe Central. 

Las conclusiones de la Asam
blea Regional de Occidente de 
Campesinos y Trabajadores Agrope 
cuarios fueron: 
- Que esa Ley no soluciona el 
problema de la tenencia de la 
tierra,-base del agudo problema 
agraTio del pats. 
- Presentar a la mayor brevedad 
un Proyecto paTa que sea reforma 
da esa Ley en los aspectos que 
lesionan a los campesinos y me
dianos terratenientes. 

- Proponer la constituci6n de un 
Consejo Nacional para el control 
de la Ley de Arrendamiento, inte 
grado por delegados del sector 
campesino, terratenientes, CONA
PLAN y Ministerio de Econom1&. 

SINDICATO DE MINEROS 
A LA OPINION PUBLICA 

Fir~ada por Jorge Alberto Ce
rrato, Secretario General del 
Sindicato de Trabajadores di l~s 
Industrias Mineras~ se ha rec1bi 
do co•u~1cac16n ~a la que des
puh de s'aludar al personal d~ 
VOZ POPULAR, expone la siguiente 
denuncia; 

"Seguimos siendo víctima de 
la acci6n disociadora del Licen
ciado, Jo56 Francisco Siero y Ro 
jas, quien trata de destruir la 
Organizaci6n Sindical de los Tra 
bajadores de la Mina Sln Sebas
tian, mediante aaenazas y sobor
nos a los trabajadores. 

Nuestro Sindicato ha presenta 
do denuncia formal al Ministerio 
de Trabajo y Previsi6n Social, 
el d!a 29 de noviembre recién pa 
sado, donde estuvieron presentes 
·los Ejecutivos de la GOLD MINES 
INC., a fin de poner coto a las 
actividades anti - constituciona 
les y anti-obreras del menciona
ao . Licenciado Siero y Rojas, 
quien ademts viola las leyes mi
gratorias del País, los Ejecuti
vos de la Empresa manifestaron 
categ6ricamente que este Seftor, 
BO tiene ninguna ingerencia, que 
Ai es Funcionario, ni Empleado, 
ni Apoderado de la_ Empresa GOL.D 
MINES INC, 11 

EN INDUSTRIAS QUIMICAS CIQSA> 
BURLAN DERECHOS DE LOS OBREROS 

La empresa Industrias Quimi
cas S.A., a través . de su existen 
cia, ha venido burlindose de los 
trabajadores de esa empresa, a 
tal punto, que los esti despi
diendo desde hace tiempo sin cau 
sa y prueba justa, han manifesta 
do : a es te peri6dico 'trabajadores 
que laboran en ese centro: 

Dicha empresa, dicen,"no s6lo 
emplea la burla para con el obre 
ro, · sino que busca y emplea todo 
lo que esti a su alcance para q' 
los obreros no ·se organicen y, 
por lo tanto, esti violando los 
der~chos que nos confieren las 
leyes a todo trabajador asalaria 

do" 1 • º6 . 1 · A continuac1 n, c1tamos a gu-
nas anomalias que a criterio de 
nuestros informantes se padecen 
en IQSA: 1-) No da permiso para 
consulta al ISSS, sin tener pre
via cita con dicho centro y si 
en ella no aparece la firma del 
doctor; 2-) Concede permisos per 
sonáles, pero sin....goce de sueldo 
descontando el pago del séptimo, 
salvo que dicho gozante del per~ 
miso, lo reponga después traba
jando en hora extraordinaria con 
salario ordinario; 3-) Hace des
pidos sin causa justificada sin 
indemni Zllci 6n. 

UDN CONDENA ASESINATO DE \j

CAMPESINOS EN LA CAYET ANA 
El Partido Uni6n Democrática Nacionalista. UDN, se une al l'epudlo general 

que ha causadó el asesinato en masa de campesinos, los 11aqueos y aterrorizamiento 
de la población campesina del caserío "La Oayetana", ju~dicción de San Vicente, 
perpetrado por elementos de la -Guardia . y Policia Nacionales, el día 29 de noviembre 
próximo pasado. 

Este hecho de caracterfsticas que lindan con un genocidio, no puede dejal'se 
pasar por a!to por ningún sector de la sociedad 11alvadoreña, excepto por aquellos que 
de 61 se benefician por estar dentro de sus cálculos criminales, 1 dictatorlalea de 
imponerle a nuestro pafs una tirania sangrienta. A nuestro Juicio forma parle de 
todo un marco, ya señalado en su oportunidad, de ofensiva contra el reiterado descn 
del pueblo de darse un tipo de gobierno que no es el actual que encabeza el coron1:l 
Arturo .Armando Molina. 

Es e\Tidente que lejos de mejorar la situación de la11 masas, éstas soportan 
hqy los· efectos más agudos del fracaso del modelo de desarrollo aplicada en el psfs 
Y agravado por el proceso fnfhcionario que golpea a todo El Salvador como parte 
del sistema capitalista mttlld.ial. La realidad demuestra que ni las clases econ6mica. 
mente poderosas ni el go',ierno están Interesados en resolver esta crisis que conducir' 
al pais a situaciones mucho más difícile~ en el próximo año, 

l. Qué soluC'ión le están dando a la actual crisis? Para todos está claro que es 
ona solUción negociada entre los sectores oligárquicos más reacciona1;os y los mo
nop~lios imperialistas de ona parte. y el gobierno de turno por· la otra. Esta afir
mación parte del hecho que el presente régimen ha venido promulgando ºleyes que 
favorecen la penetración de las compañias transnacionales 1 fortaleciendo la pos[. 
e!ón económica de la oligarquía. Tal lo demuestran las leyes que establecen la crea. 
e1ón de las Zonas Francas. las concesiones reiteradas a las compañfas petroleras 
extranieras: Ja aprobación de decl'etos que permiten la elevación de los precio!! a los 

. a rtfcu)os de primera necesidad; la aprobación de la Ley de Arrendamiento de Tierras 
q~1e viene ~ consolidar Ja propiedad privt1da 11obre la tierra y aleja la Reforma Agra· 
ria prometida por el gobierno: los insuficiente::: aumentos de salarios en la ciudad 
1 el campo que no resuelven los problemas fnndnmentales de los trabajadores, etc. , et c. 

Para el pueblo está claro que esa no es la soludón que necesitan sus problemas 
r con ello reitera la convicción que este gobierno no representa sus intereses. 

\1 mismo tiempo. los capitalistas en ta ciudad 1 en el campo emprenden una 
ofensiva en contra del sector laboral. En Ja ciudad por ejemplo: despidos masivos, 
despidos selectivos de dirigentes sindicales para destruir a las organizaciones obre
ras, asesinatos como en el caso de JorS?e l\forán Cornejo. cierre de empresas alegando 
incoste¡ibílidad. etc. En el campo --que permanece aún más ignorado en sus problemas
las cosas son igual o peor para lo!.> trabajadores; sufre11 desalojos violentos de cam
pesinos, negativa· a pagar los salarios minimos 1 demás prestaciones laborales. des
trucción de las cosechas di! los eamresinos. persecuciones, capturas Uegale~ 7 muchas 
más violaciones a los derechos dudadanos. En todos estos casos, los patronos cuentan 
con la colaboración de los cuerpos rerresivos para cometer semejantes actos inhuma
nos. Tal es en estos momentos el marco desesperante en que gobierno 7 oligarqufa 
mantienen a las amplias ma:::as trabajadoras del campo y la ciudad. 

Es en estas condiciones que viene a producirse el asesinato cometido en hu· 
mildes e indefensos campesinos por los cuerpos de seguridad en el caserlo La Cayeta
na, hecho que por su magnitud y brutalidad ha venido a causar una justa alarma en 
el pueblo salvadoreño. Se pregunta el UDN ;, Hasta dónde piensan lleva?' esta situa. 
ción? L Por qué en lugar de enfrentar las cosas tal como son, el Coronel Molina 
evade su responsabilidad y en lug~r de señalar a Jos verdaderos culpables descarga 
sus amenazas contra los sacerdotes? · 

Porque no se necesita tener mucho conocimiento para advertir que los -6nicos 
que están en contra de las leves son los grandes terratenientes y oligarcas industria
les· son el!os Jos que violan ~ cada instante las disposiciones legales que están obli
gados a respetar. Los trabajadores y campesinos, sus organizaciones no hacen m~s 
que tomar conciencia de esos !techos y denuncial'los. 1 e,ntre más t~man conciencia 
de ello más se despiertan en los todopoderosos el temor de ver reducidas sus ganan: 
ci.as 1. acuden a Jos cuerpos de seguridad para acallar esta Justa protesta, 

Esta situación 7 el rumbo que le van dtmdo a la misma las cla_ses dominantes, 
nos hace reflexionar sobre las condiciones que Imperan en nuestro pais,. en vísperas 
de Ja masacre campesina de 1932. En aquel periodo al igual que hoy 11e dieron hechos 
similares que tenfan como finalidad hacer que se levantara el campesinado para 
·ahogarlo en uno de los genocidios más horrendos que recuerda la historia de El 
Salvador y de América Latina. Nos preguntamos por ello con sobrada i:-azón, si el 
cril)'len de La Cayeta-:v.i forma parte de ese mismo camino, de crear condiciones que 
bciliten a las clases dominantes un nuevo 82 1 detener asl por unos años más el 
cambio que para el pafs ha madurado 'l 

·Alertamos al puelo!o salvadoreño, a sus organizaciones gremiales y poUtlcas 
11obre el peligro que acecha al país, a los sectores militares que de una u otra manera 
h~1l mostradó inconformldad ante -este estado de cosas les llam!lmoa a pensar 
seriamente sobre el triste papel que intereses contrarios a la Nac16n le están: asig. 
nando a l~ Fuerza Armada, · · . 

A los sectores ~tradereclqstai que pl'etenden' fmplantar o!se T~gimen en nuestro 
pafs les recordamos que la historia no puede repetirse, las condiciones de 197 4 no son 
las del afto 1932. Hoy la organización de las masas tiene nuevas dimensiones, a ella 
se han incorporado nuevas fuerzas sociales que pugnan por una viqa mejor para 
nuestrp pueblo. La Iglesia y el'Ejército, que han sido el tradicional sostén del sistema, 
no están m~o1l~i.ll.llmente unidos a 61 l>OrQ'Ue las Ideas del cambio y las transforma- ' 

ciones democráticas para el pafs, allí también se han abierto paso. Para los paises 
de América Latina, por .otra ¡..arte, es la actual. la' época de las revoluciones demo
cráticas y de desarrollo ' independiente y de aislamiento de los regimene11 opresores. 

El movimiento populal' y su creciente nnidad alrededor de la transformaci6n , 
democrática para el país derrotará indudablemente, a las .fuerzas Teaccionarias que 
a'!>ogan por una tiranía fascista, ., 

El Par_tido Unión .Democraitlca Nacfonali11ta, UDN, al condenar los hechos del 
caserío "La Cayetana", exige una investigación exhaustiva del caso y el castigo de 
los culpables, Al mismo tiempo nos solidarizamos 7 apoyamos. las demandas de los 
hRbitantes de ese caserlo a,¡>arecidas en. pub1icaci6n del 80 de noviembre, · 

"TODO POR EL PUEBLO". 

POR EL COMlTE ÉJECUTIVO NACIONAL, lf. D. N. 

Jllllo "Cisar Salazar 
SJ1o, de 0rganizaci6n. 

' 

r 

. 
í .-

San Salvador, 3a semana de diciemhre de 1974 ............................ .-.¡ 
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CUBA PRESENTE EN X CONFERENCIA 

DE SEGURIDAD SOCIAL 
CONCLUSION DE LAS DECLARACIONES 
OFRECIDAS A VOZ POPULAR POR JU
LIO CESAR CASTRO BELLOSO. 

De lo dicho, queda claramente 
demostrado. que s6lo en el Socia 
lismo podemos los trabajadores 
llega~ a cubrir nuestras :mis sen 
tidas aspiraciones. 

Si esto no es asl , veamos el 
caso de la mujer embarazada en 
la actualidad en la Cuba Revolu 
cionaria. La protecci6n a la ·ma· 
ternidad estt contemplada y regu 
da por la Ley 1263 0 del 6 de Ene 
ro de este afio (1974). Esta modi 
fic6 sustancialmente las dispo
siciones anteriores contenidas 
en la Ley 1.100. Con esta :modifi
caci6n, se le reconoce a la mu

' jer trabajadora ·· embaraz,ada 18 
SEMANAS DE LICENCI.A CON GOCE DE 
SALARIO, 6 SEMANAS ANTES DEL PAR 
TO, PARA QUE LA FUTURA MADRE DES 
CANSE, Y 1.2 SEMANAS DESPUES DEL 
PARTO (EN TOTAL CUATRO MESES Y 
MEDIO DE LICENCIA CON GOCE DE SU 
SALARIO). Esto es, que ademis ,,la 
futura madre tiene derecho a 6 
dtas de licencia o 12 mediodlas 
durante el embarazo para que a
sista a consultas mEdicas y, lue 
go de su licencia de 12 semanas 
despuEs del parto, tiene derecho 
a un dla por cada mes para que 
concurra con su hijo a las con
sultas m6dicas respectivas dµran 
te un afio; es decir, hasta que 
el nifio cumpla un afio de edad, 
esto es sin que pierda su sala
rio. O sea que la mujer cubana, 
goza del privilegio del Estado 
Socialista y, en .la pr4ctica tie 
ne una licencia con goce de sala 
rio de casi cinco meses. 

Pero ademls, si la mujer du
rante el embarazo sufriere un ac 
cidente, cobrará su subsidio tal 
y como si fuera enfermedad comGn 

1 
Pero quiero llamar la aten

ci6n sobre lo siguiente: el cil 
culo del pago del subsidio poi 
maternidad, se hace sobre la ba
se del salario devengado en los 
dltimos 12 meses trabajados y de 
los subsidios reales recibidos.
LUEGO DE EFECTUADO EL CALCULO 
VIENE EL ESTIMULO A LA FUTURA MÁ 
DRE, PUES SOBRE ESE CALCULO TIE
NE DERECHO A QUE SE LE AUMENTE 
EL 100\ (CIEN POR CIENTO) DE SU 
SALARIO. Es decir, que antes de 
la revolución liberadora, hablan 
planes demogr4ficos para detener 
el crecimiento de la poblaci6n 
(como aqul en la actualidad), en 

cambio hoy EN LA CUBA SOCIALISTA 
SE ESTIMULA A LAS MADRES Y LEJOS 
DE RECETARLES PILDORAS LES AU
MENTAN SUS SU~SIDIOS pdR MATEP.1'11 
DAD EN UN CIEN POR CIENTO. 

Si la mujer trabajadora cuba-
·na, como ya dijimos, tiene todas 
esas ventajas, si ella asl lo so 
licita, puede pedir una licencia 
de nueve meses no retribuidos pa 
ra cuidar a su nifio sin que pier 
da el derecho a su trabajQ. No 
olvidemos tampoco .que tanto la 
consulta m6dica como Ías medici
nas son gratuitas. Ta~bién la ma 
dre cubana, tiene derecho a pe
dir una licencia de 6 meses si 
el hijo- tiene entre 1 y 16 afios 
de edad. Esta Gltima licencia, 
se concede por pe~lodos trimes -
trales. 

Para resumir. diremos que en 
Cuba Socialista, los trabajado
res han hecho realidad todas sus 
aspiraciones y sigue adelante in 
conteniblemente, pese al bloqueo 
imperialista y su instrumento la 
OEA que 'cada dta se despresti -
gia mis y mis. Nosotros, los tra 
bajadores salvadorefios nos ale
gramos mucho de estos fogros de 
los compafieros trabajadores cuba 
nos y de su revoluci6n so.cialis
ta. Nos alegramos porque estas 
realida4es dan un mentls profun
do a todas las calwanias contra 
Cuba y, porque adem4s, demuestra 
la pujanza del Sistema Socialis
ta que se preocupa verdaderamen
te ~or el bienestar del hombre. 
Porque no busca egolstamente co
mo en el capitalismo la mfxima 
ganan.e.la para un grupo privqe
giado mientras la gran mayoría 
se debate en la miseria y en la 
desocupaci6n, sino busca saciar 
las necesidades mts sentidas de 
la sociedad y del hombre. 

Se podrla decir mucho mis , s6 
lo en lo que se refiere a Seguri 
dad Social, ya que hubiera sido 
agradable hablar de como en Cuba 
Socialista se tratan los casos 
de invalidez vejez y muerte, so 
bre todo lo referente a jubila
ción. Desgraciadamente, el tiem
po y el espacio es . limitado! po~ 
lo que quiero terminar con o s1 
guiente: PARA ESTE ARO QUE TERMI 
NA, EL GASTO PARA SEGURIDAD SO
CIAL EN CUBA SOCIALISTA ES DE 
550 MILLONES DE PESOS (DOLARES). 
ES DECIR, 1.475 MILLONES DE COLO 
NES, ' O SEA, 1 Y MEDIA VEZ TODO 
EL PRESUPUESTO DE NUESTRO PAIS, 
EL SALVADOR. ¿VERDAD QUE VIVEN 
MEJOR LOS "ESCLAVOS DEL SISTEMA 
·soCIALISTA" QUE NOSOTROS LOS QUE 
VIVIMOS EN Et nMlJNDO LIBRE"? 

DENUNCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
CANTON LAS ISLETAS 

Trabajadores del campamento 
algodonero Las Tres Ceibas,situa 
do en el Cant6n Las : isletas del 
municipio de San Pedro Ma~ahuat, 
propiedad- del sefior ·Reng1fo Nd
fiei, denuncian que en ese lugar 
se v-iolan constantemente el C6di 
go de Trabajo y los acuerdos del 
Consejo Nacional del Salario MI
nimo . 

Refieren as1m1smo que les des 
- cuentan t0.90 como pago de ali
mentaci6n, lo cual, ademis de in 
suficiente (tortillas con frijo 
les) es servida a veces en des 
co~posici6n. Agregan que les des 
cuentan también to.so para el pa 
go del Seguro Social, sin reci 
bir este servicio. 

De esa misma fuent~ se ·nos ha 
informado que en los campamentos 

Dicen, por ejemplo, que les Los Ranchos, propiedad de Genaro 
pagan t3.JO por quintal de algo ; Alvarenga; Santa Elisa, del se
d6n cortado y no t 3.60 como ña fior Luis Méndez Novoa, cant6n El 
sido estipuÍado por ley. De esa Porfiado, jurisdicci6n de Santia 
forma les roban cincuenta cent,- go Nonualco, también s6~o pagan 
vos por quintal, sin incluir el 't 3.10 por quintal de algod6n 
robo que siempre · le~ hacen en la cortado sin remunerar el séptimo 
pesa lo cual es ya una tradici6n dla. 

DESPIDOS EN CARTONERA CENTROAMERICANA 

Por no haber aceptado traba
jar en horas nocturnas para repo 

ner 4 horas del pr6ximo 24 de di 
ci"embre, la gerencia de la Carto 
nera Centroamericana S.A. la ha 
emprendido contra los directivos 
del Sindicato de esa empresa, ma 
nifest6 a VOZ POPULAR el Secreta 
rio General de ese Sindicato, Jo 
s6 Rodrigo Guevara. 

Refiere el directivo menciona 
dQ, que el 29 de noviembre pr6xi 
ao pasado "fue despedido el traba 
jador Héctor Noé Aguilar y que 
el 7 de diciembre fueron suspen
didos durante 4 horas laborales 
Vicente.Luna y Jos6 Vanegas .• 

Agreg6 Rodrigo Guevara, que 
también 61 ha sido objeto de ma· 
los tratos y amenazas de parte 
de los jefes Milton Salguero y 
Miguel Angel Tomasino. 

Ante esa conducta patronal, 
dijo finalaente el entrevistado, 
el Sindicato ha protestado y de
clarado a la empre~a su indecli
nable d~cisi6n· de no permitir 
nuevos atropellos en los trabaja 
dores ni en la organizaci6n sin
dical. 

. ' 

CORREO DE GUATEMALA -. 
~ 

El recrudecimiento de ·1a violencia 
El pueblo en general se pre

gunta con raz6n, qué esfl pasan
do en el nororiente del pals. 
Con mucha preocupaci6n plantea, 
también, su inquietud por la in
tensificaci6n del bandolerismo y 
la criminalidad comdn. Ambos he
chos tienen una explicaci6n obje 
tiva y son resultados de la agra 
vaci6~ de la crisis económica,po 
lltica y social que afecta a la 
naci6n entera. 

Sin embargo, es bueno llamar 
la atenci6n sobre el signifi~ado 
que tales fen6menos tienen en el 
momento actual. En cuanto a la 
violencia en el nororiente, por 
un lado, es el producto de sor
das pugnas internas entre las di 
versas faccíones de la derecha 
extremista y, por otro, la conti 
nuidad del terror reacci onario. 

La exacerbación del handole -
rismo y la delincuencia comdn, 
es una manifestación más de la 
descomposición social imperante 
y de la agravaci6n de la cri~is 
económica y polttica en el pals. 
Las condiciones de hambre y mise 
ria en que se debaten las mayo
rias explotadas , orilla a sus es 
tratos mis bajos a del~nquir, po 
niéndose al margen de 1 las leyes 
burguesas. 

De 1970 para acá el pals ha 
entrado en un periodo de empeora 
miento cada vez mayor de la· si
tuación. Guatemala está al borde 
del caos. Su crisis es muy pro
funda y grave . Y a quien mi~ gol 
pea y ·afecta, es a la poblaci6ñ 
trabajadora. Pero, por otro la
do, a quienes beneficia y favore 
ce, es a las capas dominantes de 
la oligarquía local y ~os monopo 
lios extranjeros. 

Quién puede dudar, entonces, 
que detrls del recrudecimiento 
de la violencia reaccionaria y 
el aumento del bandolerismo y la 
delincuencia común, no puedan es 
tar las facciones de extrema de
recha que es a quienes. en defi 
nitiva, mis i nteresa y · conviene 
mantener un clima de tensi6n y 
malestar, a fin de apuntalar su 
hegemonla, apoyarse en posicio
nes de fuerza y darle paso a la 
represión y el terror. 

Ello, por lo demis, correspon 
de por entero a sus propios inte 
reses de clase y les permite,por 
un lado, resolver momentaneamen
te algunas de sus pugnas inter
nas y, por el otro, crear un cli 

-ma de inseguridad, desorden, in
tranquilidad y anarquía, a fin 
de justificar la represión y el 
terror1 como medio rara "resta -
'6!ecer' el orden y a tranquili 
dad y , de paso, atemorizar a la· 

.Poblaci6n, ·echando una· cortina 
de humo en torno a otros graves 
problemas. , 

Pero, también, hay que tener 
muy en cuenta que en los hechos 
reportados dltimamente, se ha in 
formado de la participaci6n de 
miembros pertenecientes a los 
cuerpos represivos del gobierno 
o vinculados a las bandas para
militares de la extrema derecha. 

En efecto, el asalto a una u
nidad bancar1a ,m6vil lo cometie
ron varios polictas de la mili
tar &11bulante y entre los asesi
nados en el nororiente, hay va
rios comisionados militares muer 
tos en circunstancias misterio
sas, pero con todas las caracte
rlsticas de las pugnas entre fac 
clones derechistas. 

La descomposici6n social .impe . 
rante, agravada por la crisis e
con6mica y polltica en que est! 
el pals es un terreno favorable 
para qué los extremistas de dere 
cha , apuntalen sus posi~ion~s de 
fuerza y tiendan a inst1tuc1ona-
lizar un r6gimen cada vez mis . re 
presivo y dictatorial, de corte 
fascista. 

Es a esta tendencia que hay 
que combatir y derrotar en todos 
los frentes, cerrándole el paso 
mediante la mis amplia y uni ta -. 
ria lucha de los sec(ores popula 
res y desbaratando sus maniobras 
y provocaciones puestas en mar
cha en el marco general de la es 
trategia totalitaria y extremis 
ta por fascistizar el pafs. 

Esta es una forma mis de movi 
lizar y unir a nuestro pueblo en 
la lucha por el desplazamiento 
de la. reacci6n del poder, empe
zando por aislar y derrotar a lo 
mfs recalcitrante de la derecha 
gobernante • . 
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EL GOLPE DEL 21 DE 
OCTUBRE DE 1944 

VI Por Leonardo Sfnchez 

El Regimen bajo palabra de honor 
Con el ascenso a la presidencia de la República del Gral. An

drés I . Menéndez, sustituto escogido por la Asamblea Legislativa 
martinista , se inicia lo que dio en llamarse Régimen de palabra 
de honor . A nadie escapaba que el qobierno que se form6 era trans1 
torio v. adem!s, de corta duraci6n, a f i n de encauzar al pafs,d~s
pués de casi trece anos de despotismo, por la vfa institucional . 

Al llegar el mP.s de junio , en el campo polftico .se· advertfan 
las siguientes fuerzas oron1zadas : Acci6n OemocrHica Salvadorefta 
(~OS), · P.ntidad nacida en ¡q3a y que agrupaba a profesionales, estu 
errantes univP.rsitarios , obreros' agricultores, empresarios , perio
distas, maestro~, etc .; llni6n nemocr!tica, aqrupaci6n de izquierda 
Uni6n Nacional de Trabajadores (ONT), partido obrer~. creado por 
el Partido r.omunfsta, gue rápidamente se desarrolló ; y el estudian 
tado universitario salvadorefto, agrupaci6n que no mezclaba el nom 
bre de la AGEUS en la medida de lo posible para la activida~ polf
tica. Estas organizaciones, juntamente con el Cuerpo Médico de El 
Salvador, Cuerpo de Abogados y Cuerpo de Odontólogos, formaron a 
fines del mes en menc16n, el llamado Frente Unido nemocr!tico(FUO) 
para velar por la unirlad de las fuerzas democr&tfcas empeHadas en 
hacer avanzar el proceso de cambios polfticos e institucionales en 
El Salvador:. La lucha de clases en el pats, revestfa, fundamental
mente, en estos instantes la forma polftica . 

F.n ese mismo mes de junio, se advertfan tres posiciones funda
mentales en cuanto al camino que debfa seguirse en torno a la con
ouista de la legalidad y normaliiaci6n completa en el pafs. 

La primera posic16n encabezada por algunos sectores populares 
mh radicalizados, sostP.nfa que la revoluci6n habfa triuñfado y q' 
l a Constitución de 1939, la primera emitida por el martinato, esta 
ba abrogada , sin ninqún valor, lo mis~~ - que las reformas de 1944, 
que la única Constitución Polftica vigente era la de 1886. 

La segunda posición, sostenida por la Asamblea Legislativa, in
tegrada por martinistas de pura cepa, y que hasta hacfa unas sema
nas habfa sido Asamblea Constituyente, apadrinaba la opini6n de q ' 
la Constituci6n vigente era la de 1939 y sus reformas de 1944. 

La tercera posici6n, que trataba de ser el término medio,era la 
que amparaba la tesis de que el Régimen de palabra de honor, régi 
men de hP.cho (de facto), era lo que convenfa a la transfc1~n hfst6 
rica que se vivfa. En este sentido, en unos casos se deberfa dar 
vigencia a la' Constitucic1n Polftica de 1939 y en otros no.De a111, 
l a necesidad inmediata de una Asamblea Constituyente . En pocas pa
labras, el gobierno transitorio, herencia de Martfnez, debfa ate -
nerse a su palabra, basada en criterios de justicia, asf como en 
lo honesto y conveniente a la sociedad. 

F.1 FUO estaba con esta Oltima posici6n, porque era de carlcter 
conciliatora. 

El punto de la elecci6n de una Asamblea Constituyente se trans
form6 en el centro del debate polftico y legalista. 

Con fecha 24 de junio, el Fud dirigió al Presidente Menéndez un 
memorandum en el cual se puntualizaban algunas demandas concr~tas; 
la) Se recogfa la proposici6n de la Corte Suprema de Justicia, en
~abezada por el Or. Miguel Tom&s Moliña, en el sentido de que los 
tres flOderes del Estado, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, re_uni-

' dos, convocaran a la Asamblea Constituyente, La Corte razonaba que 
los tres poderes debfan asumir conjuntamente la re~ponsabilidad 
conciliadora de los partidos polfticos, "con base en el prop63ito 
de leal ejecuci6n del sistema, es decir, con patriotismo y buena 
voluntad" (sic). , 

ita) Se fledfa al Presidente una "declaracidn categ6ri~a ' de cum
plir-unas P.lecciones limflias. 
3a) Que l~ Asamhlea Legislativa martin1sta, terminara el 30 de ju
nTo y no prolongara ni' un dfa mh su existencia, "para evitar la 
continua intranquilidad que produce su presencia en el lnimo popu
lar Que s e manifiesta en la barra de dicha Asamblea" (sic). 

La respuesta que dio el Poder Ejecutivo al memoranaum a~l FUO 
fue la de convucar a un plebiscito para ratificar el deseo de re
forma constitucional y, para ello, el Ministerio General convoc6, 
con fecha 27 de junio, a que se realizara el acto plebiscitario en 
tre el 9 y el 16 de jul ~o. Esto desat6 contradicciones en las altu 
ras . 

El 29 de junto, la Asamblea Legi s lativa , bajo fuerte presión po 
pular, aprue ha la iniciativa dé fa Cprte Suprema de Ju s ticia de 
convocar a elecciones de la Cons tituyente, expres!ndose en el de
creto que debfa hacerse sin plehiscito. Ademls, la propia Corte 
sostenfa que la Const1tuci6n Polfti ca de 1g39 y sus reformas esta 
ba vigente . F.sto constitufa una clara contradicci6n polftica con 
las tesis del FUO, que apoyaba el denominado Re§imen de Palabra de 
Honor . Asimismo, venfa a hechar por tierra lo que un dfa antes, o 
sea el 28 de junio, habfan acordado los tres P.oder~ s del Estado, 
convocando a la Asamblea Constituyente. Es te 1- Decreto de los 
Tres Poderes, tuvo una vida effmera, de contadas hora~ . 

En la jornada reaccionaria del 30 de junio, de la sorpres a ini
~ial y relativa pasividad de los pilares de la tiranfa, se paso al 
ataqu~. En esta fecha, la Asamblea Legislativa concedió al Pres i 
dente Menéndez facultades extraordinar(as de di~tador, basados en 
las recientes reformas constitucionales de febrero de 1944. 

(con ti nu.ar() 

Busquemos una salida popular y nacional para la crisis 

Reorientación del 
Desarrollo Industrial 

Casi la totalidad de las in
dustrias que se han instalado en 
el pats dentro del esquema del 
Mercado Coman centroamericano, 
procesan ~ateriales importados, 
en algunos casos sustituyendo 
los nacionales, como por ejemplo 
en l.a industria textil .que em
plea cantidades crecientes de fi 
bras sintéticas, en vez de uti
lizar algodón al máximo . 

Por otro lado, se ha venido 
propiciando la instalación de in 
industrias de fachada, que se de 
dican a simples operaciones de 
mezcla, embasado o ensamblado de 
productos que compran en el ex -
tranjero. La cuota de trabajo na 
cional asr incorporada es insig
nificante. 

Esto es lo que se llama, en 
forma engal'\osa "poHtica de sus
ti tuci6n de importaciones"; pero 
en realidad no se sustituye pr4c 
ticamente nada, sino que, por el 
contrario, ha conducido a una ex 
pansión desproporcionada de las 
importaciones, que crecen a un 
ritmo mayor que las exportacio
ne s y el Producto Territorial 
Bruto, imponiendo la necesidad 
de recurrir a un creciente endeu 
aamiento p6blico externo, como 
lo hemos explicado anteriormente 

El otro aspecto nocivo de la 
actual polttica de industrializa 
ción consiste en que pro.mueve la . 
penetración de las compal'\f~s 
transnacionales con la consi
guiente pérdida de la autonomta 
nacional para determinar su.pro~ 
pío rumbo de desarrollo y sin q 
ello signifique soluci6n para 
sus graves problemas sociales. 
La industria es ya la plaza mis 
fuerte del capital monopo1ista 
extranjero, desde donde ir4 ejer 
ciendo creciente hegemonta y ab 
sorción sobre el conjunto de la 
economtá nacional. A nadie puede 
escapar lo que esto significa pa 
ra la independencia política de 
nuestro pats. 

Los diversos incentivos fisca 
les que forman el nácleo de esta 
política de industrialización,de 
bilitan la capacidad del Estado 
para imprimir mayor ritmo y di
recci6n al crecimiento.. económico 
general y, lo que es peor, para 

aliviar con eficacia los proble
mas sociales. 

Esta clase de industrializa -
ción pues, produce un déficit ex 
pansivo en la balanza de pagos, 
no le da al pats mayor capacidad 
productiva real, aumenta grande
mente su dependencia tecnológica 
económica y polttica del pats ;de 
bilitan la capacidad y eficien
cia del Estado y, por aftadidura, 
ha demostrado ser incapacidad de 
generar suficiente empleo. 

EL RUMBO DEL DESARROLLO INDUS 
TRIAL DEL PAIS DEBE SER CAMBIADO 
PONIENDOSE ENFASIS EN : 

- En la utilizaci6n de las mate
rias ptimas nacionales, impÜlsan 
do la creaci6n de las agro-indus 
trias. 

- En la ampliación de la cuota 
de trdbajo nacional que se incor 
pora a los materiales importados 
para ~ue su valor se refleje en 
más empleos y para que la ind~s
tria dej6 de ser la fase de ter
minación de un proceso de elabo
ración de mercanctas iniciado en 
otros j5atses . 

- En el relegamiento a una impor 
tancia secundaria (de complemen
tación) del capital extranjero. 

- En el desarrollo de la estruc
tura productiva (diversificaci6n 
sistematizada y planificada de 
las ramas de la industria, parti 
cularmente las que son bfsicas) 

- En el fomento del progreso téc 
nol6gico real, d,iversificando 
las fuentes de aprovisionamie~to 
de tenologta para romper la de
pendencia ~n esta materia. 

- l;n la promoci6n del desarrollo 
social a través de mayor empleo, 
mejo~es salarios, de seguridad 
social, etc. 

- Eri el fortalecimeinto de la in 
dependencia nacional. 

La Reforma Agraria y la reo
rientación de las relaciones eco 
nómicos y diplom4ticas interna -
cionales, son los pilares en que 
puede asentarse una nueva poltti 
ca de industrialización, como la 
que 'hemos esbozado. 

.......... •San Salvador, 3a se~ana de diciembre de 1974 .......................... .. 
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IASACRI 11 ''11 CAYITANA·; Una acción de la ultraderecha "' 
En el namero anterior de VOZ POPULAR, informamos ampliamente so ' 

bre la masacre perpetrada, por los denominados "cuerpos de seguri
dad", la Guardia Nacional y efectivos de la Policia Nacional en pa 
ctficos habitantes del caserío "La Cayetana", jurisdicción den can 
tón León de Piedra, Departamento de San Vicente. 

El crimen masivo. cometido con lujo de barbarie y despliegue 
de fuerza armada, hasta el punto de llevar un mortero calih>e 51, 
nos recuerda la masacre de Mai Lai, en Viet Nam, acción hecha bajo 
la dirección de un oficial norteamericano, contra población civil 
vietnamita. F.ste hecho que movilizó la conciencia del pueblo nor
teamericano, hizo funcionar la justicia. Al responsable se le con
denó, aunque finalmente, se le dej6 en libertad . PP.ro, por lo me
nos, se montó una operación de justicia, cuyo saldo positivo fue 
mostrar al mundo la barherie imperialista yanqui. 

Nos pregun~amos : La masacre del casi;río "La Cayetana" es, ali
gual que la de ~ai Lai una acción criminal dentro de un Estado de 
guerra? La respuesta nos la da la actitud asumida por la bancada -
servil del pecenismo en la Asamblea Legislativa, la cual rechazó 
una interpelación constitucional al Ministro de Defensa; nos la in 
dica el silencio c6mplice de la mal llamada "prensa seria" del pa
Is, que no deja de ser una prensa mercenaria; y el silencio absolu 
to y general del gobierno. La respuesta es que la extrema derecha, 
que domina los altos mandos del ejército, as{ comp Jo~ medios de 
difusión masiva, consideran sin duda alguna, .-que en la sociedad 
salvadoreña existe una guerra a muerte contra el pueblo; contra el 
mismo pueblo que con su sudor crea riquezas de las cuales unos po
cos disfrutan; pueblo que cada día se ve m!s sumido en la miseria, 
el hamhre y la enfermedad. 

' 
O~JETIVO: SEMBRAR EL TERROR 

Ninguna persona que tenga dos dedos de frente puede negar q' en 
El S~lvador hay, desde hace ratos, una profunda crisis económica 
cuyo peso principal recae sobre las flacas espaldas de la clase 
trabajadora, y que de esta clase social, las capas mis sufridas 
son los trabajador~s del campo: mozos colonos, obreros agrícolas 
y campesinos pobres (semiproletarios). 

· La desocupación, los desalojos de •antiguos colonos, la viola
ción de las leyes de salarios mínimos, los maltratos de obra y de 
palal;>ra, son apenas algunos hechos que estln apelmazando la polvo
ra en la conciencia de los trabajadores del campo. Y a esto no hay 
autoridades del trabajo que respondan positivamente, no hay prensa 
seria, no ·hay radiodifusoras ni televisoras que, siquiera por 
error, informen. Pero lo peor·es que no s~ afronta, como se debe, 
la reforma agraria que el país necesi'ta:De las buenas intenciones 
declamadas y de las ofertas electoralista·s de hacer esa reforma,no 
se ha pasado a los hechos. 

Todo esto que decimos del campo se parece a las condiciones an 
teriores al levantamiento campesino de 1932. Digimosla sin tapujos 
aunque ~on la aclaración de que las condiciones actuales se ñan 
multiplicado, son muchisimos peores. Ante esta situaci6n, hagamos 
paralelos históricos. 

En efecto , antes del levantamiento de 1932 los gohiernos del 
Dr. Pto Romero Bosque y del Ing . Arturo Araujo (éste ofreció una 

' ~!Filete ro 
Fray Ricardo Fuentes Castellanos, rabioso oscurantista, cuya 

máxima aspiración es la de quemar con lefta verde a toda la gente 
de izquierda, escribió recientemente en "El Diario de Hoy" que 
aqu1 en el pafs -OIGASE BIEN-, EXISTE ~EGIMEN SOCIALISTA DESDE 
1948. Francamente, si este reverendo no nos lo dice, no nos hu
bit!ramos dado cuenta, hasta hoy, que tenemos de vivir 26 ~1'os· de 
régimen en donde no hay explotación del hombre por el hom!H-~**** 
Aceleradamente sigue creciendo la desocupac i 6n en los Esta~~s U
nidos de Norteamérica, lo cual es indicativo que el más p~deroso , 
pafs capitalista está en crisis. Este será un argumento ·~ : ·'.l)éso 
para los desgohernantes de El Salvador para echarle las· '~· C:ü1pas 
de nue s tros males. exclusivamente a motivos externos. Además, . f.i 
losofarán : "Mal de muchos consuelo de tontos"***** Al agradecer· 
al ~inisterio de Salud Pública, la construcción de un acueducto 
en el Cantón Tapalshucot , jurisdicción de Izalco, el Sr. Ignacio 
Latfn dijo un discurso en lengua nahuatl. A nuestro entender lo 
raro habrfa sido, en el caso de que el Sr. se hubiese llamado 
Ignacio Nahuatl, que lo pronunciara en latfn***** Hace unos po
cos dfas. el Es ta do 1anz6 a 1 mercado 100---¡¡j'i'TI" ones de colones en ' 
bonos , para afrontar inversiones gubernamentales en servicios pú 
blicos y en instituciones aut6nomas . Sobre este particular, pre
guntamos : lSabe el pueblo quienes compran esos bonos? ... La res 
pu. esta es sencilla : Los que tienen~. los millonarios, los 
oligarcas . Esto condu~e a que el go~ se vuelve deudor de· 
los pistudos y esto's, es ·claro, son acreedores. Y como dech.n 
nuest~as abuelas: "El deudor es esclavo del acreedor"***** Cuan 
do los Ores. Antonio Rodrfguez Porth y Manuel Castro Ramirez,h., 
dijeron que no presentarfan recurso de casación ante la Corte Su 
prema de Justicia, las personas · no entendidas en asuntos legales 
creveron que se trataba de algún cas amiento . Los legos caen a 
veces en la chucanerfa. 

plataforma agraria en su campafla electoral), se dedicaron a sem
hrar el terror, encarcelando, persiguiendo y asesinando líderes 
campesinos. Martinez, sucesor golpista del Ing. Araujo, atizó a6n 
mis este terror, con la finalidad, profundamente meditada, de lle
vara a la desesperación a las masas campesinas y conducirlas fi
nalmente, al campo de aéción que la reacción quer1a: al levanta
miento espont!neo e invertebrado. En este campo efe lucha, se daba 
por descontado que las fuerzas armadas serían las triunfantes,como 
en efecto lo fueron. La oligarquia terrateniente . sali6 s~ti · techa 
de esta estrategia criminal y el fantasma del genocidio de 1932 es 
el hito histórico que marca el mayor sometimiento de las masas tra 
hajadoras del campo ; fantasma que a cada momento se levanta para 
reavivar el miedo. 

F.sta es la explicaci6n de las acciones sangrientas de San Fran
cisco Chinamequita, del Cantón Las Animas y del Caserio La Cayeta
na, para no mencionar otras . Todo se nos muestra como una bien or
questada estrategia del terror para .motivar la ira de los explota
dos y lanzarlos al matadero. 

Hacerle el juego a la extrema derecha en la aplicaci6n de esta 
estrategia, representa una complicidad, y tan responsables son los 
que en forma directa act6an, masacrando campesinos, como aquellos 
calenturientos ultraizquierdistas, amigos de la fraseologta r~vo
lucionaria. 

-1.A. ALTERNATIVA DE LA EXTREMA DERECHA;JLti REGIMEN FASCISTA 

J,a masacre de "La Cayetana" la debemos observar asI: en .primer 
lugar como la aplicación del terror planificado para provocar · le
vantamientos espontfneos en el campo. En segundo lugar, · y · no por 
ello menos importante, este tipo de acciones represivas son parte 
de los planes globales de la ultraderecha para instaurar un régi 
men fascista, igual al que impera en Chile. 

La ultraderecha se da perfecta cuenta que las condiciones histó 
ricas han llegado a un punto en el cual los cambios estructurales 
de la economia no pueden seguirse posponiendo. Pero la pr!ctica d~ 
tales cambios representaría, si es que se hacen de verdad, golpes 
contundentes a su dominaci6n. Por esta raz6n, la oligarquía, y to
dos los que estin entregados a ella en cuerpo y alma, ponen en jue 
go su poder económico para detener 'o impedir a6n las mls insigni
ficantes reformas. 

En este sentido compra al contado a la ~ran prensa. a la radie 
y a la televisión Je sus silencios c6~plices. Para ~stos medios de 
difusión masiva, resulta m!s importante darle opio al pueblo, ha
blando, por ejemplo, de los porblemas del Foot-ball en forma profu 
sa, que referirse a una masacre tan espantosa como la de "La Caye 
tana". 

En pocas palabras, la oligarquia trata por todos los medios de 
imnedir el juego politico democr!tico en El Salvador. 

ne tal manera que las dificultades en que se debaten los movi-
mientos políticos de oposición; el silencio c6mplice de los me
dios de difusi6n masiva; el divisionismo en las filas sindica -
les ; el fomento de la sicosis anti-comunista entre los cuadros del 
ejército y otras capas sociales, etc., son parte de los trabajos 
de la ultraderecha para definir su alternativa, que en torma s1nté 
tica, y para fines de comprensión de las masas lo planteamos as1 : 
O el ueblo vence instaurando un ré imen democrftico: o nosotros, 
los oli arcas instauramos e ascismo; cam io a a emocrac a o 
camio a ascismo. camino escogi o por a o igarqu a y su co 
horte de servidores ultraderechistas, es el del fascismo. El cami 
no que deben escoger las fuerzas democriticas, es el cambio a la 
democracia. 

Tal es la situación global que todos debemos verla claramente, 
Y que en lo que corresponde a las masas populares, y de quien anhe 
le junto al pueblo los cambios ~istóricos que necesita el ' pais ,de 
be tener siempre a la vista y empenar todo su esfuerzo para lograr 
los . 

FINALMENTE 
La masacre de "La Cayetana" no debe quedar impune, y reitera -

mos , haciéndolas nuestras, las demandas de los vecinos del cantón 
Le6n de Piedra . En este sentido exigimos: 

*La libertad de los familiares y amigos que fueron detenidos. 

* La aplicación de la ley a los que masacraron y sa~uearon. 

* indemnizaci6n a las madres que perdieron a sus hijos, a las viu
das y a los huérfanos . 

* Devolución de los humildes haberes y dinero robados. 

* Ces e de la persecuci6n de los habitantes aue han auedadp,a quie 
nes, s iendo hombres de trahajo y dereconocida honradez se les ca 
lifica y persigue como a malhechores. 

*' Que los medios de informac ión masiva digan la verdad y no lo que 
los boletines oficiales afirman 
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ESCRIBIR EN UN 
PAIS DEPENDIENTE 

IV POR JOSE ROBERTO CEA 

No perde•os de vista que en la actualidad, tal es el cli .. de 
crisis que hasta el profesionista •ls encumbrado• édico o lo que 
sea, es asalariado en su aayorla, o sea que el mismo sist--.. que 
el profesionista •is retr6grado trata de mantener, coao fiel aiem
bro de la clase aedia que es, lo ha llevado a la evidencia: Nueva 
especie de esclavo con salario de lujo, pero sieapre esclavo, aun
que con prero¡ativas. Prero¡ativas un tanto agradables, coao por 
ejemplo, digerir ciertas expresiones inconformes en a6sica: De Ray 
Coniff han pasado a la digesti6n de la canci6n protesta, o al su
preao esfuerzo de realizar su gran aventura: acompaftar a la esposa 
al supermercado y llevar la carretta con los comprados ,,luego orde 
nar que se los lleven a su 'vehtcúlo que · est' pagando, que no termi 
na de pagar porque la publicidad lo acomoda para caabiar de modelo 
cada dos aftos; trabaja para las c011pafttas de vehtculos Y. las coa· 
pafttas de seguros o agencias de viajes: Viaje hoy pague despufs o 
ahorre hoy y viva una vejez en su propia casa. Mass Media de lujo. 
Como intuye su esclavitua (todo profesionista lo intuye, unos als 
otros menos) para borrar esa iapresi6n se pone· a escuchar m6sica 
de protesta, fsta lo hace sentirse vivo, con vida, pues ••• que es 
parte de las fuerzas vivas del pals. Nada le sirve, solo ha varia· 
do el "por· •i culpa, por ai ¡randlsiaa culpa''.·;. pero no ,estos gol 
pe~ de pecho no bastan, no son lo adecuado. Eso es para los confor 
aistas y tontos ••• 

Taabifn los escritores y artistas que aún creen en las bondades 
del sistema actual del pats y por esó son ocultadores de la reali
dad nacional, les decimos que no ba~ta escribir o pretender ser es 
critores con desplantes de todo ti~o; y aunque seamos· 'conscientes 
de nuestra realidad, tampoco basta, ni siquiera que nos editen,eso 
es apenas un aliciente para no aorir infditos entre los familiares 
y aaigos,- que la tarea es otra; aparte de combatir la aediocracia, 
que cada quien sepa ejercer su oficio de hombre •segGn su honesti
dad consifo ai.sao; si uno es honesto con uno, es honesto con los 
dea&s sol dariaaente. Y aqul debeaos ser solidarios, als atln con 
la aayorla que no sabe ~eer y existe en la miseria aaterial; a los 
aiserables de esplritu y lo tienen todo, tambifn hay que enseftar - . 
los, quit&ndoles ese peso de ' estupide~ que los convierte en lo que 
son; explotadores de sus seaejantes. 

Conste, esto es vllido porque al autor lo pone en tela de JUl· . 
cio, lo cuestiona y no solo porque lo aplic6 -con alguna aedida- a 
los artistas o escritores, sospecha -pese a su ingenuidad- que lo 
anterior taabifn es vllido -con algunas variantes- para los profe
sionistas: ingenieros, econoaistas, historfadores, qutaicos, etc, 
etc.• etc ••• 

San Salvador, 1974. 

COSTA RICA 

llDlllll CllTRITll llY 
La Asamblea Legislativa de 

Costa Rica aprob6 recientemente, 
por unanimidad, la reforma al ar 
tlculo 10 de la Constituci6n Po
lttica que impide la proauiga
ci6n de contratos ley. 

La reforaa constitucional fue 
propuesta por los diputados camu 
nistas Eduardo Mora y Arnoldo Fe 
rreto. 

Se¡Gn el nuevo texto aprobado 
en tercer debate, 11La potestad 
de legislar ••• no podrl ser re
nunciada ni sujeta a limitacio
nes, aediante ningGn convenio o 
contrato, ni directa ni indirec
taaente". Los contratos ley esta 
blecen la . renúñéia de la Asam- · 
blea Legislativa a proaulgar le
yes que afecten el respectivo 
contrato, lo mismo que a la apli 
caci6n de ciertas leyes, parti
cularmente en materias de iapues 
tos. Con la reforma aprobada, la 
Asamblea no podrl renunciar a la 
potestad de legislar y los con
tratos ley ser&n en consecuencia 
abolidos. 

El estado costarricense ha 
suscrito contratos-ley con la 
United Fruit Co., la Standard 
Fruit Co. y la Alcoa. A travb 
del tiempo los hechos han demos
trado los grandes perjuicios que 

tales contrataciones imponen al 
pals. Los firmantes del proyecto 
ae reforaa constitucional afir
aan en la exposici6n de 110tivos 
que esos contratos son nulos por 
cuanto el texto . anterior, que se 
reforma para darle mayor clari· 
dad, tampoco per111itla la renun
cia de la Asamblea a legislar. 

En 19'70 se organizaron aigan
tescas manifestaciones para opo
nerse al contrato con la coapa
ftta minera Alcoa{ enviado a la 
Asamblea por e ex-presidente 
Trejos y apoyado por el entonces 
Presidente electo Josf Figueres. 
El contrato con Alcoa se fira6 
el 24 de abril, a pesar de la o
pini6n pública que se habla aanl 
fes tado contra el proyecto Y a pe 
sar de la presencia de als de 60 
mil personas, j6venes en s~ mayo 
rta, que protestaron frente a la 
Asamblea Legislativa por la en
trega · .de los yacilÍientos de 
bauxita a la empresa norteaaeri· 
cana. · 

J.a reforaa 'al .articulo 10 de 
la Constituci6n Polttica respon
de al clamor popular contra la 
entrega de las riquezas natura· 
les a los grandes aonopolios ex
tranjeros 1 recursos que pueden 
ser explotados por cuenta del Es 

·tado en beneficio de todo el pue 
blo. 

actual Id undlal 

PARTIDO al'1UNISTA DE CHILE SE DIRIGE A LAS FUERZAS ARMDAS 
SANTIAGO DE CHILE (PL).- El Partido CoMunista de Chile, dirtgt• 
una carta a mieMbros de las Fuerzas Ar11adas y carabineros de ese 
pafs l!"l'I la que acusa a la Junta fascista de haber quebrado la t,a
dici6n constitucionaltsta que sie•pre distinguil a esa nact6n en 
el •undo. 

La carta que circula clandestina•ente aquf, seftala que el rlgt
Men del general Augusto Pinochet ha hecho descender la catego,fa 
de soldados de la patria a la de •iserables to~turadores, con toda 
la degradaci6n y cobardfa •oral que esto i•plica. 

Subraya el documento, que la i•agen del ailitar presto a defen
der la soberanfa de la patria ha stdo caMbiada por la de carcelero 
que rep~i•e al trabajador, al pobre, y sirve de guardtan al inte
rls del rico. La voz del pueblo c~ileno esti acallada por la Yfo
lencia y la fuerza, dice la carta, pero el pueblo ve, capta Y juz
ga y 11 serl quien deba dar el juicio definitivo. 

DERROTA PARA EL IPFERIALISPO 
CONFERENCIA DE AYACUCHO DIJO CMCILL.ER CUBANO. 

LA HABANA (PL).- De brillantes y sole•nes, calific6 el Mtnistro de 
Relaciones Exteriores de Cuba, Doctor RaGl Roa. los actos en con•• 
Moraci6n del 150 Antversario de la Batalla de Ayacucho. En breves 
declaraciones ·en el aeropuerto Josl Martf de esta capital a su re 
greso del PerO ', afirm6 Roa la posibflidad de un prbiao restable
ci•iento de relaciones diplomlticas con Venezuela y Coloabia. Mis 
adelanté expres6 que la ausencia en Lima del jefe de la Junta fas
de Chile, general Augusto Pinochet, fue una derrota del i•perialts 
MO norteamericano. Esta con•e•oraci6n, enfatiz6 el canciller Roa, 
fue un pequefto Ayacucho para los fascistas, la ausencia de Pino
chet, dijo, dio luz a la reuni6n en Lima. 

COrt.INISTAS CUBANOS E INGLESES DE'1ANDAN 
LIBERTAD DE PATRIOTAS CHILENOS 

LONDRES (PL).- Los Partidos Co•unistas de Cuba y Gran Bretafta sus
cribieron una declaraci6n conjunta en esta capital, y en la cual 
condenan la sistemltica represi6n de que es vfctima el pueblo de 
Chile por el rlgimen fascista. El documento for•ula asi•ts•o vn 
lla•amiento a favor de una campafta mundial para exigir del rfgt•en· 
de Chile la libertad de Luis Corval(n, Bautista Yanshowen, Laura 
Allende y su hija Mariana, Jorge Montes y los deMls presos polftt
cos de ese pafs. 

El co•unicado conjunto fue suscrito en Londres al tlr•ino de la 
visita que realizara a Gran Bretafta una delegaci6n del Partido Co
munista de Cuba presidida por el miembro del Secretariado Antonfo 
PErez Herrero. 

COf1BATIENTES CAPIBOYANOS COMBATIRAN 
HASTA EL FINAL A REGIMEN DE LON NOL 

PNOM PENH (PL).- Millares de habitantes de las zonas urbanas con
troladas por ·el rEgiMen de Lon Nol escaparon en los Qlttmos dfas 
hacia regiones ltberadas, inform6 la agencia de prensa de los pa
triotas caaboyanos. 

La tnforaaci6n seftala que el Comandante en jefe de las Fuerzas 
Ar•adas Populares de Liberact6n Nacional de CaMboya, declar6 que 
en su pafs logr~rl una paz verdadera cuando los nortea•ertcanos se 
retiren • . Expres6 ta•biln el .apoyo del pueblo camboyano a las decla 
ractone~ de Norodo• Sthanouk contra la resoluci6n de las Naciones 
Unfdas sobre ese pafs indochino. Sihanouk rechaz6 cualquter tfpo 
de negoctact6n o comproafso con el rlgiaen de No• Penh t expresa 
que las fuerzas reYolucionarfas coabatirln hasta el fi~•i a los au 
tores del golpe de Estado en Camboya hace 4 aftos. 

MKARIOS REINICIA EL DIAl.000 ENTRE LAS DOS OllJNIDADES IE CHIPRE 
NICOSIA (PL}.- El Presidente de Chtpre, Arzobtspo Makarios, quten 
reg~es6 al pafs despuls de 5 ••ses de extlfo, rechaza las tentati
yas de Turqufa y anunctl la reanudaciln de conversaciones tnterco
•unitartas coao Ontco •edio de soluctln al probleaa en esa isla. 
Esta decisi6n de Makarios es una respuesta a las recient'ts decla- · 
raciones del Prt•er Mtnistro de Turqufa quien en la sede de la O
TAN en Bruselas •anifestl que no vartarl su ptstc16n hacta Chtpre 
aunque los Estados Untdos le suspendan definttt•a•ente la a7uda 
•tlttar . La posici6n de Turqufa constste en establecer en Chtpre 
una Repdbltca Federada, ta•btln aboga por el traspaso de la co•u
nfdad turco-chipriota hacia la zona ocupada por las tropas turcas 
desde julio pasado para que en el sur se instalen los greco-- cht
prtotas. 

Por otra parte, la Asa•blea General de las Nactones Un1das,apro 
bl una resoluct6n que demanda el "respeto de la soberanfa, la tn
dependencfa y la integridad terrttorfal de Chipre 1 el ,etiro de 
todas las tropas extranjeras acantonadas en esa f sla del •édtterrl 
neo. · 
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Peligran vidas de preso.s 
. . , . 

polit1cos en Paraguay 
Paraguay tiene el triste privilegio de contar con los presos po 

líticos mfs antiguos de América del Sur.. Los profesores -Antonio 
Maidana y Julio Rojas y el periodista Alfredo Alcorta, cumplen 16 
atl.os de cautiverio, a pesar de haber sido absueltos por tribunales 
competentes en 1961. 

Centenares de ciudadanos están privados de su libertad desde ha 
ce muchos af\os, sin haber sid.o 1Srocesado5. Entre ellos se hallan 
varias mujeres, cuya detenci6n data .desde hace 9 a 4 af\os, como I
dalina Gaona, ~arfa Lina Rodas, Olida Recalde, Andresa Rivas de Ro 
drtguez y Saturnina Almada. 

PELIGRAN LAS VIDAS DE MAIDANA, ALCORTA Y ROJAS 

Durante los 6ltimos meses se ha producido ciertos_hechos que e
videncian el intento del gobierno dictatorial de Stroesner de ase
sinar a los mls antiguos presos políticos de Paraguay. 

El 20 de abril, a al tas horas de la noche "sujetos desconocí -
dos" que iban en un auto!'l6vil rojo, con vidrios opacos en las ven
tanillas, balearon el frente de la Comisaria Secciona! Tercera de 
Asunci6n, en cuyos calabozos se encuentran prisioneros Antonio Mai 
dana, Alfredo Alcorta, Julio Rojas, .Anan!as Madaina, Severo Acosta 
Felipe Vera Baez y otros. 

_ Se teme que este baleamiento de la Comiserta sea un ensayo de 
simulacro de ''as al to a mano armada para liberar a los presos", que 
la dictadura estarta fraguando para utilizarlo como pretexto y co
bertura de un atentado contra la vida de los principales y mis an
tiguos presos poltticos paraguayos. 

LUCHAR POR LA ~EMOCRACIA Y LA INDEPENDENCIA ES SU DELITO 

-El delito del que se acusa a más de 300 ciudadanos paraguayos 
que guardan prisi6n, casi . todos sin haber sido procesados por los 
tribunales, es el de luchar por la democracia· y por la liberaci6n 
de su país de la dependencia del imperialismo, que se ha apropiado 
de la rica tierra del Paraguay, del teso~o de su subsuelo y ahora 
tamhién de la energía eléctrica derivada de sus caudalosos ríos. 

. Paraguay es un país rico, pero su riqueza se la llevan los gran 
des consorcios norteamericanos y los "colonos" brasilefios, unidos 
entre. s! por el interés delsaqueo y ambos bajo el amparo de la oli 
.garqu!a criolla que con Stroessner a la cabeza fue comprada por 
los imperialistas. 

Pure Oil, Shell, Esso, Repsa y Texaco extraen y distribuyen el 
petr6leo y sus derivados, obtienen enormes ganancias con la rique
za _del suelo paraguayo, mientras el pueblo de ese pals - tiene uno 
de los m!s bajos ing~esos per cfpita en América Latina. 

EL FRENTE ANTIDICTATORIAL 

La Conferencia Nacional del Partido Comunista Paraguayo, cele
brada en junio de este afio, .sef\al6 que "la abrumadora mayoría de 
la Naci6n estf contra una reducida minoría que oprime, explota y 
traiciona al pueblo y al país, en beneficio del capital extranjero 

Tras aprobar el informe del compaf\ero Abdulio Barte, Secrefario 
General del Partido, sobre la situaci6n nacional e internacional , 
la Conferencia indic6 que "para que el pueblo se lance plenamente 
·a la lucha, debe tener una perspectiva posible y clara: la fuerza 
.de la uni6n de todos los patriotas". 

La Conferencia del Partido.Comunista llama a la formaci6n de"un 
amplio frente antidictatorial, sin exclusiones, capaz de derribar 
a la tiranía y ~eemplazarla por un gobierno provisorio de democra
tizaci6n nacional". 

Al igual que .el Partido Comunista, otras fuerzas y partidos, co 
mo el Movimiento Popular Colorado, han llamado a la unidad de to
do~ los patriotas en el frente antidictatorial, bajo la consigna 
de la liberaci6n de todos los presos pollticos~ amplias libertades 
para el pueblo, medidas urgentes para aliviar la cr!tica situaci6n 
econ6mica. la defensa de la soberanía y las riquezas nacionales, y 
la convocatoria inmediata a una Asamblea Nacional Constituyente 
con la participaci6n de todos los partidos políticos. · 

........................................................................... 

POR LIBERACION TOTAL Y DEFINITIVA ABOGA GENERAL VELASCO ALVARADO 
LIMA {PL).- En un vibrante discurso pronuncfado en la ceremfnia de 
inscripcf6n de la Declaraci6n de Ayacucho, dijo el Presidente pe
ruano General Juan Yelasco Alvarado que para concretar los ideales 
de ·11 segunda y deffnftfva independencia de América Latina es nece 
sirio luchar contra todas las - formas de injusticia, discrfminac16n 
y presi6n extranjera. Tras puntualizar que lJ libertad y la justi
cia son valores inseparables. subray6 el General Velasco Alvarado 
que en tanto los pocos ~iven a expensas de los ~uchos, seri iluso- · 
~fQ hablar de justfcfa y libertad en nuest~o continente. 

· Ltbres como Estados. de la domtnac16n for,nea; y libres coMo 
pueblos de la explotacf6n econ6mica y polftica. las nasiones de A
mérica Latina podrin aportar al mundo la voz de una presencia aut6 
no•a que defienda su propfa causa y la de otras naciones en pugna 
similar por su liberaci6n total y definitiva. 

falacia de Somoza al asumir 
la Presidencia 

Rodeado de rigurosas medidas de seguridad, el general Anastacio 
Somoza Debayle asumi6 por segunda vez la presidencia de Nicaragua 
para tratar de garantizar la continuidad de una dinastía que duran 
te cuarenta afios ha sumido al hermano pa{s en la miseria, el luto 
y el entreguismo a la dominaci6n imperialista norteamericana. 

El acto de investidura tuvo lugar en el teatro Rubén Darlo y a 
el asistieron entre otros los presidentes de los páises centroame
ricanos ast como el general C6sar Mendoza, integrante de la camari 
lla militar fascista de Chile. Con esta ceremonia culmin6 en Nica
ragua un escandaloso proceso que tuvo como centro las fraudulentas 
elecciones del pasado 12 de septiembre en las cuales el tirano So
moza se hizo reelegir con la abierta anuencia y el juego polttico 
del Partido Conservador, supuesto· contrincant~ en el acto comicial 

Desde que en 1967 asumi6 la presidencia por vez primera el gene 
ral Anastacio Somoza h . no ha dejado de gobernar o de ca-gobernar 
si damos a las palabras su verdadero sentido, a pesar de que en 
1972 dej6 constituido un triunvirato liberal-conservador que s6lo 
en apariencia conducía los destinos del pa!s. A nadie escap6 que 
las riendas del régimen siguieron en manos del jefe de la odiada 
Guardia Nacional de Nicaragua. 

Al asumir por segunda vez .la presidencia, expres6 Somoza Debay
le que durante su nuevo ·gobierno"se aplicar! un programa de auste
ridad econ6mica para luchát contra la inflaci6n·. Esa polltica .que 
anuncia el dictador nicaraguense seri sin duda una política de aus 
teridad pero una austeridad que no es nueva, que 1siempre ha existí 
do para las masas populares. Al mismo tiempo significar.a un mayor 
enriquecimiento de este representante de una dinastia que a costa 
del pueblo ha amasado una fortuna que. sobrepasa los 400 millones 
de d6lares. 

La familia Somoza es duefia de las mfs importantes empresas de 
Nicaragua, entre las que figuran la linea aérea (LANICA), la Ma
rina Mercante, y otras industrias. Es propietaria ademfs de exten
sos latifundios que representan. la tercera parte de las tierras 
cultivables del hermano pa!s. T~bién· los Somoza son poseedores de 
los más importantes medios de difusi6n incluidos radio, televisi6n 
y prensa escrita, al tiempo que mantienen intereses econ6micos en 
casi todos los paises de Centro América. 

·Ese supuesto ·programa de austeridad tampoco piensa Somoza apli
carlo a su amo imperialista, para el cual, el dictador de Nicara-

' gua mantiene abiertas de par en par las puertas del país. La dinas 
tia somocista, impuesta a Nicaragua por las tropa$ intervencionis
tas yanquis ha colocado en manos de los Estados Unidos todo el co
mercio exterior y sus rfquezas ·naturales entreg~das a los consor
cios norteamericanos. 

El servilismo de los Somoza a los intereses norteamericanos ha 
sido y es de tal magnitud que Nicaragua fue punto de partida para 
las agresiones imperialistas contra Guatemala 'y lugo contra Cuba 
en 1961. También tropas de la Guardia Nacional nicaraguense colabo 
raron con los marines yanquis en la invasi6n a Santo Domingo en 
1965. 

Al hacerse cargo de la presidencia por otros s'eis aflos Anasta
cio Somoza dijo estas falaces palabras: "Todos mis actos de gob"1er 
no_serin sometidos a la ley y estoy dispuesto a edificar el futuro 
de Nicaragua sobre la base de la felicidad·, la justicia y la espe-
ranza." . 

No cabe la menor duda de que Nicaragua tendrá un futuro de jus
ticia y felicidad. Pero no es a las que se refiere el sanguinario 
dictador. Las fuerzas populares y democráticas a la cabeza del her 
mai;io_pueblo nicaraguense, saben per~ectamente que para comenzar a 
edificar ese futuro, la premisa fundamental .consiste en aislar del 
panorama poHtico tanto a Somoza como a quienes igual que 61 usu
fructfian el poder para beneficio personal y de los imperialistas-
norteamericanos. No cabe ninguna duda que el creciente camino de 
la unidad de las fuerzas democr4ticas y poP.ulares de Nicaragua al
canzar& ese objetivo para bien· del hermano pueblo y del resto de 
Centro América . 
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Hace 150 aftos, en 1a . desnuda 
.planicie andina de Ayacucho las 

aTI11as patrióticas asestaro~ el 
gol~e final a las fuerzas del co 
lonialismo espaftol en Am~iica 
del Sur , El ej6rcito unido ·· del 
Libertador Simón Bolivar, al man 
do directo de su gran capit4n AN • 
TONlO; JOSE DE SUCRE, escribi6 e
se dla 9 de diciembre de 1824 u
na de las mis her6icas plginas 
en las lucha.s por la . independen
cia latinoaaericana al derrotar 
a fuerzas colonialistas que casi 
le duplicaban en nOJllero y que 
tenlan a su cabeza a la flor y 
nata de la alta oficialidad espa 
ftola. 

s6lo pufto para esta arremetida 
f i nal a tropas patrióticas en cu 
ya composici6n entraban el llane 
ro ven~zolano y colombiano el 
montaftez ecuatoriano, el cholo· 
peruano, el gaucho argentino y 
el guaco chileno . 

Para nuestra patria, Ayacucho 
tiene una significaci6n his t6ri-· 
ca muy honda. Es conocido como a 
penas alcanzada esta decisiva 
victoria, tanto Bolivar como Su
cre expresaron su~ detet'111inaci6n 
de completar en Cuba y Puerto Ri 
co su obra emanéipadora. Tarea 
solidaria 6sta que circunstan
c-ias adversas les impidi~ron rea 
.lizar. 

El imp~rialismo yanqui final
mente desplaz6 en este siglo a 
las potencias capitalistas euro
peas y entroniz6 sobre las tie
rras de América Latina un poder 
mucho más feroz, poderoso y ex
torsionador que el de la caduca 
corona espaftola. Sacudir ese yu
go, expulsar a los 'monopolios y 
a las empresas transnacionales 
yanquis, recuperar las' riqúezas 
naturales y ascender a una vida 
política de verdadera soberanía 
e independencia nacional es hoy 
una gran tarea hist6rica que se 
plantean ante 'sí los pueblos d~ 
este continente. En ella se diri 
me en realidad una alternativa 
de vida o muerte ~ara nuestros 
paises hermanos. 

hacia la segunda y definitiva i~ 
dependencia de su patria. Y en 
el ~eró, h?Y como en Cuba, ya no 
domina el imperialismo yanqui, 
los laca~os y los fascistas, van 
quedando cada vez mis en minería 
frente a .este esp!ritu de resis
tencia y de reafirmaci6n sobera
na que se abre paso. 

Ayacucho no s6lo sell6 l~ - in
depende~cia del Per6, cuyo cami
no habla sido abierto precursora 
mente por Tupac Amaru y cimenta
do luego por ~l empefto liberta
_dor de JOSE DE SAN MARTIN, sino 
que repercutió en todo el conti
nente, dando cima a la gran epo
peya emancipadora de los pue~los 
sudamericanos. 

Como resultado de ella se com 
plet6 la expulsi6n del colonia
li-smo de las tierras sobre las 
cuales hab1a ejercido durante 
300 . aftos su imperio !apaz y des
pótico. Esa proeza histórica es
tuvo basada en la unidad y soli
daridad combativa de nuestros 
pueblos hermanos frente al enemi 
go com6n. 

Es conocido tambi6n como el e 
;jemplo d~ Ayacucho estuvo pr.esen 
te en el pensamiento y en la ·ac
ci6n revolucionaria de Martt, Ma 
ceo y Gónez. Pero s~bre todo,Aya 
cucho tiene hoy para nosotros 
revolucionarios latinoamerica: 
nos, .un trascendental -liento de 
actualidad. 

.Con to~a su ~randeza. aquella 
primera independencia latinoame
ricana no abri6 para los P.Ueblos 
del continente, el camino de su 
plena liberaci6n . La colonia, co 
mo expres6 Martt, continu6 vi
viendo en la Rep6blica; los te
rratenientes feudales asumieron 
la autoridad de los gobernantes 
espaftoles, se perpetuaron las 
viejas estructuras econ6micas y 
las esperanzas de cambio de los 
pueblos quedaron sepultadas bajo 
la ~ota de las oligarquías y el 
capital extranjero. 

Am6rica Latina estl llamada 
as! a convertirse en escenario 
de una derrota de magnitudes de
cisivas para el imperialismo, la 
que ser4 a su vez, p6rtico del 
avance hacia las grandes trans
formaciones estructurales Y: de 
clase que pongan fin a la e)fplo
taci6n .del hombre por el hombre 
y conviertan a los pueblos en 
4uefios concientes de su propio 
porvenir. 

La revoluci6n de la Am6rica 
dijo Fidel en su hist6rico viaj~ 
a Chile,· pasa por la estrategia 
y la tlctica del anti-imperialis 
·~· Consecuente con este princi
pio, nuestra patria apoya resuel 
tamente el ps~rechamiento de la 
als firme y resuelta unidad y 
solidaridad entre todas las fuer 
zas que en este continente estin 
disp~estas a e~frenta~se al inge 
rencismo, el saqueo y la extor
si6n del imperialismo yanqui. 

Unida y . solidaria la Am~rica 
Latina de Bolivar Y. San Mart!n 
de Sucre y O'higins, de Juirez y 
Mart!, de Salvador ~llende y Er
nesto Che Guevara, marcharl ade
lante por este camino sjn que na 
da ni nadie pueda detenerla . 

Unida y solidaria como los 
soldados del Libertador nuestra 
Am6rica al igual que su; antepa
sados en Ayacucho, sabrln poner 
punto final al dominio rapaz del 
imperialismo yanqui en este cón
tinente. 

~l Libertador SIMON BOLIVAR, 
genio guerrero y revolucionario 
de visi6n política continen~al 
le cupo la gloria de unir en un 

Por ese camino que abri6 y 
mantuvo frente a todos los ries
gos, agresiones y sacrificios la 
Revolución Cubana, avanza hoy'un 
n11me!o creciente de países.En el 
P!opio país que sirvi6 de escena 
rio a la batalla de Ayacucho Pe 
r6, existe, como dijo Fidel 're
cientemente, un pueblo que diri
gido por el gobierno revoluciona 
rio. de la Fuerza Armada, marcha 

JOHADO pEL PERIODICO CUBANO 
l8R~g]~~ FECHA DICIEMBRE 

760 Mil Médicos ¿Es Mucho o Poco? 
La Unl6n Soviética, pais que representa sólo hay un médico por cada 3i4 habitantes. Es 

el 7 por ciento de la població.n muítdial, UD cambio cuantitativo y a Ja vez ~alitativo 
cuenta con el 25 por ciento de los médicos . que comprende la profilaxis. Ja gratuidad de 
del planeta. la asistencia médica y su ascquibilidad para 

Por Ja disminuci6n de Ja mortalidad infan· todos. 
tf1 y por el promedio de vida de los habitan· Gracias a esta tríada, Ja Unión Soviética en 
tes, la URSS ocupa uno de los primeros tu· un _plazo extremadamente breve logró .vencer 
gares en el mundo. peligrosas enfermedades infecciosas. Es preci· 

-Tal n~ero de médicos se debe a que en ~mente la _profilaxis la que imp6ne Ja cre
ta URSS ta sanidad constituye toda una serie a .ente necesidad de aumentar el personal mé
de beneficios sociales que et Estado garanti- di~o. a~n~ los insti~_tos y las facultades 
za a sus ciudadanos y a que Ja medicina un1vers1tar1as de medmna preparan anual· 
F,nentiva se ha elevado al rango de polfti- mente más de 40 mil especialistas. 
ca nacional -dijo Semión Chikin viceminis· · .. Pocas personas hay en el mundo que 
tro de Sanidad de Ja Federación Rusa en una no necesiten acudir al dentista. La caries den· 
conversación sostenida con Svetlana 'Vinokú· taria constituye un azote en muchos paises. 
rova. observadora cientüica de Ja APN. ¿Como se efectúa en Ja URSS ta prof!laxis 

-Si usted necesita, por ejemplo, operarse d~ esta enfermedad tan ampliamente difun-
de apendicitis. los cirujanos soviéticos Jo ha- d1da? . . 
rán sin demora y gretis; así. no necesitar! En el pa1~ traba1an uno~ 100 mil odont~lo
esperar tumo o pagar al especialista. o si se gos. que atienden cada ano unos 250 millo
resfria o se enferme de gripe, no tiene mú nes . de consultas; ello equivale al número de 
que llamar por teléfono y a su domicilio habitantes de la URSS. 
ac:udiri· UD mMico de la policlínica del barrio. Anualmente los institu!os soviéticos prepa
Este~ además de asistirle, justificará &U au- ran de 4 . .500 a 5.000 mil odontólogos, ~fra 
aenaa del trabajo huta su completo resta- que va en aumento. pues el Estado mantiene 
bledmiento. Durante tóda la enfermedad, us· esta tendencia.- ~aro está qu~ si no se. efec· 
ted seguirá percibiendo su salario. ~8: la prof1lax1s. e~ cantidad podr1a ser 

Inclusive los habitantts sanos de la URSS mfen?r· pero es precisamente del estado de 
se someten al control médico de la policlini· los dientes de lo que depende. e.n lo funda· 
ca distrital, control que comprende radiogra- mental. la ~lud d~l ~ombre. . . 
fías y exámenes médicos a cargo de especia- En la Unió'?_ Soviética. el denti~ta ex~nuna 
lis~. etc. , ª· todos los nmos dos veces al ano obhgato· 

Antes de la Revolución de Octubre de 1917, namente .. Por la f'n';'ergadura y calidad de 
en· Rusia a cada 5.500 habitantes correspon- ~ta atención preventiva. se valora la asisten· 
día un solo médico, mientras que las anti- · aa . odon~ológica que se presta en ·cualquier 
guas periferias, como. p"ot. ejemplo, Tadzhi- región d.el país. . . 
kia y Kirguizia ,tenían ún médico por cada Las qu<!ades soviética~ cuentan con 900 
50 mil, lo que significa que en realidad ca· esd1tablecumentos tera~tic?• . d~ esta f~dole. 
redan de asistencia A ~- dentro de las pohclJ.JUcas funoonan 

Actualmente, en ~l territorio de Ja URSS 5!!coones Y gabinet~ od~ntol6gicos. Con el fin de poner esta as1stenoa al alcance de la 

población. funcionan gabinetes de dicha es
pecialidad en ·las escuelas. en las empresas. 
en Jos consultorios para muferes; en cuanto 
al campo, existen servicios odóntol6gicos am· 
bulantes. Al tomar en cuenta lo expuesto, se
hace comprensible por qué en Ja URSS tra
baja todo un ejército de médicos. 

Estos últimos años, Ja noción "profilaxis" 
~stá adquiriendo un contenido distipto, que 
incluye nuevas tareas sociales. . 

-El médico de la policlínica distrítal -dice 
Semión Chikin- es virtualmente el médico 
del hogar: a lo largo de muchos · años viene 
observando a los pacientes. conoce' sus penas 
y alegrías y está obligado a tomar en cuen
ta todo ,incluso el ambiente moral de Ja fami
lia. Asimismo se preocupa por las condicio
nes de vivienda, pues Ja salud del hombre no 
depende únicamente de sus peculiaridades 
biológicas. sino también de Ja influencia del 
medio. 

Actualmente muchas fábricas y empresas 
soviéticas disponen de establecimientos donde 
los trabajadores reciben asistencia médica o 
pa~an sus hora$ de descanso. Todos los gas
tos. comprendida la comida. corren a cargo 
del sindicato de Ja empresa. En ellos los mé
dicos higienistas tienen obligaciones más va· 
riadas : además de ocuparse de sus pacientes. 
cooperan con Ja administración de las em· 
presas. 

A titulo de ejemplo. quisiera mencionar 
una complicada tarea social a la que se está 
dando solución én la URSS con la activa par
ticipación de los médicos: el saneamiento 
del medio ambiente. la limpieza de las duda

.des -continúa el viceministro-. Los médicos 
trabajan también en pensiones. sanatorios y 
casas de descanso y participan eh la difu· 
sión de la cultura física en el país. 

Claro está que médicos solos· no están en 
condiciones de resolver todos estos proble· 

mas. ya que no basta su alta califia 
c1ón ni in~ moral · que pongan en e 
llo. por sirande qv.e sea. Uuien 9.8!811 
tiza Ja feliz aplicact6n de !a JDedú:ina 
preventiva es el Esmao sovi~co. el cu 
al. aunque en la URSS trabajan más_ 
médicos que en cuai<t,Uier otro pail. 
6ende a aumentar.el numel'CI ~ estos 
especialistas y auna los esfuerzos de 
los 'médic:oe y de lal ~clones so 
dates en bien de la salud pública. 
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