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Ul5 4! SEMANA DE DICIEMBRE DE 1974. SAN SALV.ADOR.EL SALVADOR C.A. 

·coNTINUA Df INSIVA, DI 
DISALOJOS DI CA!MPISINDS 

La gr!fica recoge el instante en que la manifestaci6n campesina 
organizada por la UNION COMUNAL SALVADOREÑA llega a Casa Presiden
cial para demandar la derogatoria de la Ley Agraria, instrumento 
de opresi6n para las masas rurales de El Salvador. 

Esta imponente manifestación tuvo lugar el pasado 18 de diciem
bre en horas de la manana y en la cual participaron millares de 
campesinos provenientes de los distintos departamentos del pafs, 
con la esperanza de que sus derechos y petici~nes sean escuchadas. 

Cansados de tanta promesa, de humillaciones a que son sometidos 
por los grandes terratenientes y capitalistas agrarios, de desalo
jos violentos y violaciones a los derechos laborales, los campesi 
nos agrupados en la UNION CAMUNAL. dieron una muestra de su descon 
tento por el actual estado de cosas en el cimpo y exigf eron.adem!s 
de la derogatoria de la Ley Agraria, otras demandas que ,_en algo 
les alivien su situaci6n. 

El acto que se inició a las 9 horas, parti6 del Parque Cusca
tl!n, atravesando el ·centro de la capital para culminar en Casa 
Presidencial en donde representantes de esa organización hicieron 
uso de la palbra para exponer sus problemas y exigir la realiza
ci6n de una reforma agraria profunda que saque al campesinado de 
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las condiciones infrahumanrs en que. vive. 

El presidente Molina salió a uno de los balcones de Casa Presi
dencial y manifestó que el campesinado no habfa conquistado toda 
vfa sus derechos y vive en cond i ciones deplorables . Al mismo tiem 
po se comprome~ió ' a estudiar las peticiones que recibfa en ese mo- ' 
mento de parte de la Unión Comunal Salvadorena. 

Los participantes, miles de campesinos, ' en esa man1festaci6n 
son conscientes de este estado de cosas y de una u otra forma, se
gún expresaron a reporteros de este Semanario, han venido · siendo 
objeto de enganos, con ofrecimientos de que en el pafs se realiza
rla una Reforma Agraria y hasta la fecha no ha habido nada concre
to. "Las leyes que el gobierno dicta, como la del salario mfnimo y 
el de ·temporada, es violaqa todos los dfas y nb hay autoridad que 
la haga val er, por más que pongamos denuncias al Ministerio de Tra 
bajo" ; con esas palabras se manifest6 un delegado del departamento 
de La Paz. Esperamos que lo que se nos ha dicho ahora, no sea un 
ofrecimiento m!s, , terminó diciendo. 

VOZ POPULAR se une a esas inquietudes del campesinado salvadore 
no Y les hace un llamado a intensificar la lucha, porque Onicamen ~, 
t.e de esa manera los derechos podr!n ser respetados. 
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ALCALDIA MUNICIPAL DE APOPA INFORMA 

El pasado 6 de diciembre del 
corriente afto, se presentaron a 
la Fiscalla General de la RepO
blica los familiares de Mario 
Lei va Qulroa, Salvador de JesOs 
Peftate, Mario Ernesto Sol6rzano 
y JosE Antonio Pefta a demandar 
la intervenci6n de ese Tribunal 
en el juicio que se ha establecí 
do contra Joaqu!n Guillermo Acei 
tuno Mungula en su calidad de re 
presentante de la empresa "Trans 
portes Aceituno" cuyo equipo n11-
mero 11 elllbisti6 el 11 de noviem 
bré al vehtculo en que se condu
elan los antes mencionados j6ve
nes. PIDESE JUSTICIA en el pre
sente caso, ya. que el primero de 
los mencionados j6venes era em
pleado de Esta Alcald!a Munici-
pal. · 

Con el fin de intercaabiar i
deas con el pueblo, serl celebra 
do en esta ciudad CABILDO ABIER-

TO el dla 28 de los corrientes . 
BspErase la mayor participaci6n 
del público para un mejor Exito 
de dicho evento que tiene como 
Onico objetivo conocer más de 
cerca la opini6n popular sobre 
los mls grandes problemas de la 
poblaci6n, como son: servicio de 
transporte urbano, limitaciones 
econ6micas de la municipalidad 
para atender las necesidades lo
cales, etc . , etc. 

Para principios del mes de E
nero de 1975, serl iniciada gran 
C&lllpafta de ALFABETIZACION en la 
vecindad, para lo cual se espera 
la colaboraci6n econ6mica o mate 
rial de las distintas empresas 
industriales de la localidad pa
ra el mejor éxito de dicha acti
vidad programada por la Comisi6n 
de Instrucci6n Pública de la Mu
nicipalidad. 

ABUSO DE TAREAS EN CORTE DE CARA 
Trabajadores de la Hacienda • 

"Los Mangos" iropiedad de Car
los Llart, ub cada en el Munici
pio de Aguilares,Departamento de 
San Salvador·, nos comunican que 
dicho seftor da a los trabajado
res, en los cortes de cafta, ta 
reas de 6 surcos por 15 brazadas 
de largo. Esas tareas resultan 
de•asiado grandes por lo que se 
hace dificultoso terminarlas. 

Dijeron los trabajadores que 
consideran que al proporcionar
les y exigirles esas grandes fae 
nas ejercen una explotaci6n des
mesurada, pues cada corte de 6· 
surcos produce 3 toneladas. 

Agrega la informaci6n,que los 
trabajadores presentaron deaanda 

ante el Ministerio de Trabajo 
con la colaboraci6n de la Asocia 
ci6n de Trabajadores Agrícolas y 
Campesinos de El Salvador, pero 
en represalia, el propietario ha 
despedido a una buena parte de 
los trabajadores y amenazando al 
resto que si siguen habiendo mis 
quejas, llevar! a la Guardia Na
cional para que los golpep y los 
lleve presos. 

Adem4s, cuando han llegado de 
legados del Ministerio de Traba
jo, nunca se han acercado a con
versar con los trabajadores sino 
que se dirigen directamente don
de el Sr. Carlos Llort, dejando 
sin vigencia nuestra demanda pre 
sentada a las dependencias del 
Ministerio de Tra bajo. 

DEMANDAN A ALCALDE DE METAPAN 

El trabajador Felipe Saldafta 
demand6 al Alcalde de Metapin,se 
ftor JosE Luis Calder6n, en jui
cio laboral por despido injusto 
y otras prestaciones laborales 
que no le fueron cumplidas. 

El deaandante Felipe Zaldafta 
prestaba sus servicios al Sr. 
Calder6n en la Hacienda de Chia& 
lapa desde el 11 de junio de 19-
72, ganaba seaanalmente la suaa 
de t9.00 y trabaj6 los siete d!
as de la semana y los dtas de 
asueto sin que se le reconociera 
la remuneraci6n legal ; ast taa
bi~n nunca se le dio vacaciones 

ni ªfuinaldo. 
E Sindicato de la Industria 

del Cemento de El Salvador, si
guiendo los postulados de la 
PUSS, sus Estatutos y las leyes 
laborales, han dado la asisten
cia necesaria al compaftero Zalda 
fta ya que ha sido victima de la 
voracidad de patronos, que como 
el Sr Calder6n, amparados al 
Partido Oficial, violan los más 
ele•entales derechos de los tra
bajadores, especialmente en el 
trea rural, donde la ley de la 
Naci6n jamAs se presenta en fa
vor de los humildes y despo -
sddos. 

TRABAJADOR DE BENEFICIO ACAHUAPA 
DENUNCIA DESPIDO INJUSTIFICADO 

Juan A. Aquino informó a re
portero de VOZ POPULAR que en el 
beneficio Acahuapa , propiedad . de 
la Asociación Cristiani y Bur
kard ubicado en Istapeque, ju
risdlcci6n de San Vicente,siguen 
las maniobras para destruir la 
or¡anizaci6n sindical. Prueba de 
ello ~s que el denunciante ha 
quedado cesante desde el dta 6 
de diciembre por el simple hecho 
de pertenecer a la organizaci6n 
sindical. 

Dijo el declarante que el dla 
7 de dici'embre le caus6 extraf\e
za que al presentarse a su traba 
jo como de costumbre, ya le te
ntan tres repuestos y le comuni 
caron que quedaba despedido sin 
reconocerle ninguna prestación 
laboral. 

En torno al Primer 

Simposium Nacional s~bre 

Fomento de Exp.ortaciones 
Por Julio CEsar Castro Bellosc;>. 

Del 2 al 6 de Diciembre, se celebr6 el Primer Simposium Nacio
nal sobre Fomento de Exportaciones, al cual se hizo prese~te . una 
delegaci6n de la FUSS. Asimismo, fueron invitadas otras C~ntt.al~s 
Sindicales, entre las cuales estuvieron la FESTIAVTCES y la FENAS
TRAS. 

Resumiendo tal SimposiWI, podrlamos decir que, de lo que se tra 
to en el fondo, fue de dos cosas: 

UNA: Resolver el problema de la desocupaci6n a iravEs de las Zonas 
Francas, pretendiendo que con Estas se absorverln los 300.000 Y 
mls desocupados que hay en nuestro pats. 

DOS: Exportar la fuerza de trabajo, la mayor riqueza que todo pa!s 
tiene. . 

En la prlctica misma, las Zonas Francas, que como bien dijo uno 
de los expositores: "son fantasmas que asl como vienen se van". A 
Estas no les importa en absoluto ni las leyes ni las autoridades 
de un pa!s, mis si Este es un pa!s en desarrollo capitalista como 
el nuestroi Ademis, estl la experiencia de MExico, que tiene insta 
ladas 500 %lbricas (maquilas como les .llaman los expertos) que ocu 
pan todas juntas UNICAMENTE A 80.000 TRABAJADORES MEJICANOS.Y nues 
tro pals tiene, como ya dijimos, mas de 300.000 desocupados. ¿C6mo 
piensan estos seftores que ese problema se va a resolve~? Al Contra 
rio, después que estas empresas se retiran, dejan aún más agudiza
do el problema de desocupaci6n e . incluso muchas tEcnicas en las q' 
supuestamente se adiestrar!an los trabajadores, no tendr!an, al ir 
se dichas empresas, en donde aplicar esos conocimientos. 

En cuanto a la exportaci6n de nuestra fuerza de trabajo, es un 
crimen . No es "nacionalista" . Porque se vende a bajo precio nues
tra mayor riqueza y, porque permite que a nivel internacional, se 
lleve la competencia entre obreros de un país y otro provocando la 
desocupaci6n de muchos obreros y la baja en los salarios. Ejem
plo: EN ESTADOS UNIDOS EL OBRERO GANA ENTRE 3 Y 4 DOLARES POR HORA 
y, en nuestro pa!s según el salario mínimo industrial EL OBRERO 
SALVADORERO GANA POCO MAS O MENOS QUE 65 CENTAVOS DE COLON O SEA 
26 CENTAVOS DE DOLAR QUE EQUIVALE APROXIMADAMENTE A 12 VECES MENOS 
EN EL PRIMER CASO Y 15 VECES MENOS EN EL SEGUNDO. Con los Contra
tos Colectivos de Trabajo, hemos logrado en algunas empresas un sa 
lario promedio de 10 colones diarios, o sea que el trabajador sal. 
vadorefto para ganar lo que un obrero norteamericano ~ana en una ho 
ra, tiene que trabajar 8 horas . Ya no hablemos del trabajador no 
calificado, que es, como los del interior del país, los peor paga 
dos en nuestro medio y hacer una comparaci6n , serta comparar un e
lefante con una hormiga. 

Todas estas reflexiones, fueron mayormente confirmadas con la 
experiencia vivida en dicho evento. Y , ·claro est4, tuvimos que al
zar nuestra voz que como sie111pre ocurre no fue conocida por la o
pini6n p11blica, sencillamente porque a Ía ·~rensa seria" y patro
nal, no le convenía dar a conocer a sus lectores, la lucha que en 
el seno de dicho simposium tuvimos que dar. 

Mas sin embargo , logramos al fin que se hicieran algunas refor
mas (unas de contenido y otras de forma) a las conclusiones o re
comendaciones que salieron del seno del Primer Simposium Nacional 
sobre Fomento de Exportaciones. 

Las ponencias que nosotros presentamos son las siguientes: 

12) Que las empresas maquilas y de las Zonas Francas, presenten al 
Estado o Gobierno Salvadoref\o un Fondo de Reserva de Garant1a, pa 
ra el cumplimiento de sus obllgaciones laborales par~ con sus tra
bajadores. No olvidemos el caso de la Central American Trading,que 
s in previo aviso del empresario o accionista que es norteamerica
no, li6 blrtulos y, tanto ''Sus" socios como las humildes trabajado 
ras, quedaron con un palmo de narices, siendo burladas en una fQr
ma cobarde; 

?!! ) Que s e de creaci6n a la Comisi6n Nacional de Formaci6n Profe
sional, desapareéiendo la Comisi6n de Aprendizaje y, por consi
guiente, que s e derogue o reforme la nefasta Ley de Aprendizaje 
que tan bien le ha re sultado a la Industria Textil, a los patronos 
sobre t odo a los japoneses, al explotar inicuamente a muchos traba 
j adores ya adiestrados pero que gracias a esa "bendita" ley son to 
mados POR APRENDICES DURANTE 1000 HORAS, GANANDO CONSIGUIENTEMENTE 
COMO APRENDICES ; y 

3!! ) Que el Poder Ejecutivo en el ramo que corresponde , dicte las 
normas reglamentarias, laborales~ administrativas para garantizar 
a los trabajadores sus prestaciones a las cuales tienen pleno dere 
cho. Ya que los derechos adquiridos por los trabajadores, han sido 
conquis ta, han s ido obra de ellos mismos y no regalo de patr6n o 
gobierno alguno. 

Hicimos una propuesta mls pero no se hizo escuchar: QUE LOS 
PROPIOS CAPITALISTAS NACIONALES INVIERTAN, QUE SEAN MAS ''NACIONA
LISTAS" Y QUE NO ESPEREN QUE LOS IMPERIALISTAS LES AYUDEN A SACAR 
LAS GASTARAS DEL FUEGO, QUE AL FIN Y AL CABO PAGAMOS. LA CLASE O
BRERA Y EL PUEBLO TR.AlJAJADOR . ¡Claro la respuesta ya todos uste-
des la s abenl ' 

•, 

San -Salvador, 4a semana de diciemhre de 1974. ------------ml!I~ 
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Director de Voz Popular 
viaja a La Habana 

Invitado por el Instituto Cu
bano de Amistad con los Pueblos 
(ICAP) , nue¿tro Director y ac
tual Diputado a la Asamblea Le-

Metapán: 

- gislativa, DAGOBERTO GUTIERREZ 
LINARES, parti6 este fin de se
mana hacia la RepQblica de Cuba 
para participar en los festejos 
del aniversario de la Revoluci6n 
Cubana que tendrln lugar a par
tir del dia 12 de enero de 1975. 

Como es sabido, el pr6ximo 1~ 
de enero, se cumplen 16 an.~s del 
triunfo del heroico pueblo cuba
no que tras una lucha sin prece
dentes en la historia de nues
tra América Latina, derrot6 al 
dominio de la oligarquta cub~na 
y al imperialismo, llevando al 
Poder a la clase obrera el cam
pesinado y otros sector~s patri6 
ticos de la socied~d cubana . 

El cuerpo de redacci6n de VOZ 
POPULAR, su personal técnico y 
administrativo le desean a su Di 
rector, muchos éxitos en su gira 
por el primer territorio libre 
de América, esperando que con e
llo los lazos entre el pueblo cu 
bano y el salvadorefto se forta
lezcan. 

CONTINUA OFENSIVA 
DE DESALOJOS DE CAMPESINOS 

El primero de diciembre, los 
seftores terratenientes , David Po 
sada y Ofelia Peraza v. de To
rres , acompaftados de colonos ar
mados y amparados en la Guardia 
Nacional, invadieron terrenos de 
"Las Conchas •· y •·La Barra", case 
r1os del Cant6n Belén Güijat. Es 
tos terrenos hablan sido otorga
dos por el Ministerio de Agricul 
tura por ser riberas del la~o de 
GUija. Un dia antes y para que 
los habitantes no tuvieran quien 
los orientara a la hora de la in 
vasi6n, capturaron.al dirigente 
campesino Pedro Rodr!guez Pérez. 

En estas acciones de Metapln, 
destruyeron las champas o vivien 
das, entregando al Juzgado 124 
Pliegos de ll11inas, madera y o-· 
tros enseres de las humildes vi
viendas. 

, También entregaron 36 rollos 
de todos los cercos destruidos.-

c~mo si esto fuera poco, también 
destruyeron los sembrados como 
pepinales, tomatales, maiz y que 
maron maicilleras;entregaron taa 
bién al juzgado, 72 cajas de ma
dera para la recolecci6n del to
mate. 

Toda la tierra invadida es de 
unas cincuenta manzanas y toda 
estaba cuftivada y fue invadida 
con ganado de los mencionados te 
rratenientes . 

Al denunciar este vil atrope
llo del que han sido victimas 
los habitantes de los caserios 
de Las Conchas y La Barra, soli
citan a la Fiscalia de la Repfi
blica que entable juicio contra 
los te~ratenientes mencionados a 
si como a los agentes que los a
compaftaron para que no quede es
te nuevo delito impune y se in -
demnice a los afectados por los 
daftos ocasionados. 

MONSE~OR APARICIO ORDENA A TODAS LAS PARROQUIAS 
CELEBRAR FUNERAL POR LAS VICTIMAS DE LA CAYETANA 

En una circular remitida a todas las parroquias de San Vicen
te por el Obispo, Monseftor Pedro Arnoldo Aparicio con motivo de 
·los asesinatos cometidos por cuerpos de seguridad en el caserfo 
La Cayetana en ese departamento se manifiesta lo siguiente: 

ORDENAMOS : 

12) Que el dta lunes 16 de diciembre del corriente afto,a las Spm 
se celebre en todas las parroquias un solemne funeral por las 
vfctimas inocentes del dfa 29 de noviembre pasado en el caserfo 
"La Cayetana", jur1sdicc16n de Tecoluca9 y que al final del fune 
ral se doblen las campanas de los templos parroquiales y de las 
ermitas por término de 10 minutos en sei'lalde duelo> 

22) Presentar.a nombre de la Di6cesis, nuestra pena y condolen_ 
cia a las familias dolientes; 

32) Pedir a Dios que la sangre de esos mártires nos traiga espe
cial es bendiciones a la Df6cesis y fomente . las vocaciones sacer
dotales. 

Dando gracias a Dfos que nos ha hecho dignos de contar con 
sangre de m6rtires, os bendecimos a todos de coraz6n. 

Dado en San Vicente el dfa nueve de Dfc.iembre del ai'lo del se 
i'lor de mfl novecientos setenta y cuatro. 

Pedro Arnoldo Aparicio 
Obispo de San Vicente. 

MOTORISTAS DE RUTA 10 EN HUELGA 

Motoristas de h. Ruta 10 que operan los autoouses ele la 
empresa "ARCIS- se declararon en huelga el pasado 17 de diciembre 
como último recurso ante la obstinada intransigencia patro
nal de celebrar el contrato colectivo. Los huelguistas han pedi do 
a todos lqs trabajadores del transporte estar atentos al 
llamado si fuese necesario. 

"Refutamos categ6ricamente las jadores ante las burlas de que 
acusaciones infantiles de la par son objeto por parte del sector 
te patronal y al mismo tiempo ha patronal al negarse .a negoci ar 
cernos un llamado al seftor ARMAN- · el contrato colectivo, pese a q ' 
00 EFRAIN CISNEROS, propietario el Ministerio de Trabajo ya emi
de la empresa de autobuses "AR- tid su fallo en contra del patro 
CIS" para que comparezca ante el no. · 
Ministerio de Trabajo y solucio
nar el conflicto~ manifiesta en 
su Boletln N! 2, el Sindicato na 
cional de Trabajadores de la In
dustria del Transporte, Simila -
res y Conexas. 

Agrega la publicaciOn que ele 
mentos de reconocida trayectoria 
viciada en un campo laboral tra
taron de romper por medio de la 
violencia, el movimiento huel
gutstico decretado por los traba 

Finaliza diciendo el pronun
ciamiento, que el pueblo y auto
ridades s.uperiores se enteren ,de 
la pretendida burda maniobra pa
tronal de no negociar el contra
to colectivo y la completa desfi 
guraci6n del cooperativismo por 
parte de los patronos que lo pre 
tenden usar como bandera con el 
objet~ de burlar los derechos de 
los trabajadores. 

. -- - . -? .,. -·-
ENTREVISTA CON ' DIRECTIVOS SINDICALES 
DE LA INDUSTRIA DEL PAN DE USULUTAN 

En entrevista concedida a es
te Semanario por directivos del 
Sindicato de Trabajadores de l~ 
Industria del Pan, Similares y 
Conexos de El Salvador,Seccional 
de Usulutln, verificada en el lo 
cal ·del Comité Unitario Sindi
cal Usuluteco, José David Cortez 
Secretario General; Maria Ermeli 
sa Gaitln, Segundo Secretario de 
Conflictos y RaQl Mej!a, Secreta 
rio de Organizaci6n, en reuni6n 
de trabajo, entre otras cosas 
nos manifestaron lo siguiente: 

Que la situaci6n del gremio 
en este departamento es igual a 
la que sufren todos los trabaja-. 
dores del país. Ejemplos: En la 
panaderta Quintanilla de esta 
ciudad,existen salarios de to.so 
y 1.00 diarios mls 0 . 90 para 
"alimentaci6n" del dta, descono
ciendo hasta esta fecha el signi 
ficado que representa recibir pa 
go de vacaciones anuales, sépti
mos dias, aguinaldos ni horas ex 
tras, pues por este salario tra
bajan hasta diez y mis horas por 
jornada de trabajo; sumlndose a
demis ro~ltratos de- palabra, ame
nazas de despido por sindicali
z~rse, aumento de la producci6n 
el dta anterior al de descanso 
semanal, que dicho sea de paso , 
tampoco les es remunerado. Esta 
Situaci6n impera en la mayoria 
de centros de trabajo. 

Nos manifiestan que a pesar 

de su reciente constituci6n, la 
Seccional estl trabajando por én 
contrarle soluci6n a los prdble
mas planteados, contando con el 
apoyo de la 11ayor!a de panifica
dores y llama a todo el gremio a 
unificarse y luchar por sus rei
vindi.caciones. 

Nos informan que estin inte
grados a las comisiones de Finan 
zas, Administrativa, de Conflic
tos, de Propaganda y de Organiza 
ci6n del Comité Unitario Sindi
cal Usuluteco~ con el ~bjeto de 
proporcionar su esfuerzo por lo
grar la superaci6n y unidad de 
los trabaiadores. 

Por ellq aprovecha la oportu
nidad para manifestar su apoyo, 
pfiblicamente, a los trabajadores 
de la . empresa Jesfis Serrano e hi 
jos, de esia ciudad usuluteca, 
quienes actualmente se encuen
tran en la negociaci6n de su 
primer Contrato Colectivo de Tra 
baj~, y llamamos a las organiza 
clones hermanas: de . la Construc
_c;:i6n, de Empleados, de Trabajado 
res del IRA, Salineros, Ferroca
rrileros, de la Industria Pesque 
ra,ElEctrica, y a todos los obre 
ros, organizados o no, formar un 
bloque Unitario de los trabajado 
res usulutecos, para luchar por 
la superaci6n de la profunda cri 
sis, que como efecto del atraso 
econ6mico y social de nuestro 
pafs, sufrimos la grán mayorla 
salvadprefta. t • • 

San Sa~vador, 4a semana de diciembre de 1974. 
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P.C.S. CONDENA CRIMEN DE LA CAYETANA 
San Salvador, 19 de diciembre de 1974.

Sr. Director del Semanario VOZ POPULAR: 
Le remitimos 

copia del pronunciamiento de nuestro partido en re 
laci6n a lo'~ asesinatos de campesinos ocurrid.os en 
el caserto La Cayetana. Esperando que el mismo 
sea publicado nos suscribimos atentamente. 

PROLETARIOS DE TODOS LOS PAISES, UNIOS. 

La Comisi6n Pol!tica del CC del PCS . -
r 

El viernes 29 de noviembre en horas de la tarde, se produjo un 
ataque armado de la Guardia y Policfa Nacionales contra los campe- , 
sinos que viven en el caserfo "La Cayetana", cantón León de Piedra 
municipio de Tecoluca, departamento de San V1cnete. Según la in f or 
maci6n que hemos recabado, la dimensión de la operación punitiva 
tuvo el carlcter de un asalto militar contra un objetivo enemigo: 
utilizaci6n de camiones y jeeps para transportar a las fuerzas re
presivas. las cuales iban equipadas con metralletas , fusiles auto 
máticos G-3. bombas de gases lacrim6genos. empleo de una ambulan
cia militar e, incluso, según se nos afirma, fue emplazado contra 
el caser1o un mortero de 51 mm . El resultado de esta brutal agre
si6n fue el asesinato inmediato de campesinos, el cateo de las vi
vf"enJas de los habitantes del lugar, capturas. golpizas, robo de 
dinero y de algunos objetos de valor. Posteriormente fueron halla
dos sets cadlveres más en estado de putrefúcci6n . Eh otras pal~
bras, fue una flagrante violaci6n a la Constituci6n Polftica y a 
los mfs elementales derechos humanos. Este despliegue de fuerza 
contra humildes e indefensos campesinos. s61o puede calificarse de 
salvaje y cobarde crimen en masa . 

SE LE MINTIO A LA OPINION PUBLICA 
El Coronel Arturo Armando Mol ina. frente a este hecho delictivo 

que ha conmovido la conciencia de los distintos sectores sociales 
~el pa1s, guarda un c6mplice silencio público. En la versi6n ofi
cial de los hechos se le mintió al pueblo, con la mayor "áesvergUen 
za ~ al ~firmar, entre otras cosas, que se trataba de una de las 
t~ntas batidas que regularmente realizan los cuerpos de seguridad 
c~ntra los delincuentes comunes; que los guerdias fueron objeto de 
~na emboscada; y, que los cadiveres de las vfctimas hab f an sido re 
conocidos por autorida~ judicial competente. Posteriorment~. la de 
nuncfa · de 1los habitantes del cant6n "Le~r\ de Piedra", ha venido a 
poner al descubierto la trágica verdad¡ la acción d~ Jos cuerpos 
represivos fue un premeditado ataque armado contra paclficos cam
pesinos, cuyo Gnico delito es el de luchar cont~a los desalojos, 
por mejores condiciones de vida y por el cumplimiento. de parte de 
los terratenientes del Decreto de salario mfnimo y de las otras 
prestaciones laborales que, de acuerdo con la ley, tienen obliga
ci6n de observar. 

SE PRffiNDE MANTENER EL INJUSTO SISTEMA DE TENENCIA DE LA TIERRA 
No es ningOn secreto que a los campesinos y trabajadores agrfco 

las se les nfega la tierra para trabajarla. se les desaloja en for 
ma violenta de los lugares en que tradicionalmente han vivido y 
trabajad~ no se les paga en la mayorfa de fincas los salarios mfni 
mos per111anentes. ni los de temporada, se le·s engalla con 1 as pesas 
y medidas y, ademls. son objeto en forma reiterada de la represión 
de los mal llamados cuerpos de seguridad. · 

Qu~ es lo que está en el trasfondo de esta situa~i6n agraria q' 
genera un creciente descontento entre la población rural? No nos 
cabe la menor duda que es el injusto sistema de tenencia de la tie 
rra existente. La Ley de Arrendamiento de Tierras, recientemente 
decretada, en· 1.o fundamental, es un instrumento que tiene como ob
jetivo fortalecer el capi~alismo en el campo, vale decir el "de pro 
longar indefinidamente las causas del incremento de la desocupa
c1P.n y sub ocupaci6n, de las altas cifras de mortalidad infantil 
y del analfabetismo . En pocas palabras se pretende eternizar las 
condiciones miserables de vida de los campesinos y obreros agrfco-
11~ que, dicho sea de paso, son los principale~ productores de la 
~iqueia nacional y que rep~esentan la parte principal de la pobla
c-i6n econ~111icamente activa, pues casi son la mitad del total de és 
ta. Ade~ls, dicha ley es, de part~ del gobierno, la prlcti ca confe 
siO~ de la definf t i xa cancelaci6n de la varias veces prometida Re
fo-... a Agrar-i a. 

_· Hoy fu~: ~ a matanza en "La Cayetana". Manana, con toda seguridad 
y Miendo ~~actitud del gobierno, se producfrfn otros hechos san
gr~entos e~ la campilla silvadorella. No olvidemos que en el conflic 
to ar111ado con la hermana República de Honduras, se encuentra. en
tre ·una de sus_ causas, la masiva emfgracilln de campesinos y de .o
breros agrfcolas salvadorenos hacia dicha Repablica, debido a que 
en el plts no encontraban tierra ni los ~edios materiales para tra 
b~jir, todo lo cual es el resultado directo de la conc~ntraci6n de 
)1 .propiedad P.r1vad1 de 1~ tierra y su consiguiente sub-utiliza 
ct6~ por unas cuantas familias. 

San Salvador, 

El problema agrario en El Salvador. ha llegado a una agudiza
ci6n tal. que necesita de urgente sa·lida por medio de una Reforma 
Agraria , profunda y democrática que, entre otras cosas, fi j e limi
tes máximos y mfnimos de propiedad. que incluya ~ todas las tie
rras y que le de prioridad a las formas cooperativa y estatal de 
propiedad. El gobierno que preside el Coronel Malina. no s61o ha 
demostrado ser incapaz de practicar esa soluci6n, sino que frente 
a los justos reclamos de los trabajadores del campo, responde en 
forma cobarde y brutal. como lo atestigua el asesinato de los diez 
campesinos del caserfo "La Cayetana" . 

Un problema tan candente como es el agrario. y cuya solución es 
fundamental. sumado a los restantes problemas que impiden el desa
rrollo independiente del pafs y una vida libre de miseria. analfa
betismo, hambre y enfermedades de las masas populares. nos están 
diciendo a gritos que la primera tarea del movimiento revoluciona
rio salvadore~o. es la conquista de un gobierno democrático. anti, 
imperialista y anti-oligárquico que representa los intereses del 
pueblo. 

PRETENDEN REPETIR UN NUEVO 32 
El rumbo que van tomando las medidas represivas del gobf~rno 

nos hace recordar los hechos anteriores a la insurreccf6n campesi
na de 1932. Al profundo descontento de los traba.jadores provocado 
por la crisis mundial ~ue abatió al pafs. se le respondi6 con medi 
das represivas hasta lograr el aborto del movimiento insurreccio
nal . Este fue ahogado en un rfo de sangre. Sobre los cadlveres de 
varias decenas de miles de campesinos se consolid6 la dictadura mi 
litar al servi~io de la oligarqufa. 

En estos momentos a los que conctente o inconc1entemente prepa
ran el escenario para la instalación de un gobierno de corte fas
cista, les queremos recordar que los tiempos han cambiado . El gra
do de desarrollo polftico del pueblo se ha elevado, sus o"t·ganiza
cione~ se han ampliado y, por otro lado, l a necesidad de efectuar 
los ca~6ios estructurales que nan madurado eh ~l pa1s. rtan entrado 
en la conciencia de amplios sectores del pueblo . No se puede afir
mar, en -forma s.erfa, en la situaci6n actual. que el cler,o y · el e
jército en su total id~d sean un instrumento mon_olftico y' ciego al 
servicio de la ol1garqufa. Las ideas del cambio soci~l. de una ver 
dadera vida democr,tica y de independencia nacional, han encontra
do en sectores clericales y castrenses un terreno abonadn. 

UNIDAD POPULAR PARA DETENER A LOS FASCISTAS 
Los únicos que estln inte r esados en conducir al pafs al despena 

dero fascista. son los grupos ·ultra!H!rechistas . Por eso el PCS sos 
tiene como cuesti6n de principio que la unidad de acci6n de todas 
las - fuerzas de izquierda y de los sectores progresistas de nues
tra sociedad, es una condición básica para deiener la escalada fas 
c i sta. Por ello es que a los ultraizquierdistas los llamamos a me
ditar sobre sus err6neas concepciones tlcticas que no s61o debil i 
tan las posibilidades de aislar al enemigo principal del proleta -
r i ada y el pueblo eo esta etapa de la revoluci6n, sino que. en últi 
ma instancia hacen el juego a la ul~raderecha introduciendo la dis 
persión y favoreciendo la culminación de sus reac·cionarios planes . 

1 • 
I 

Asimismo. a 1~ ~ayorfa de la oficialidad del Ejército les dec i 
mos qJe deben tomar conciencia de que los militares ultraderechis 
tas al servicio de los s~ctores que chupan la sangre del pueblo.en 
gordando con la explotaci6n inhumana que practican. empuj'an a las 
Fuerzas Armadas para imponer al pafs una cruel dictadura f ascista. 
Esta afirmaci6n no es producto imaginario sino que se basa . en e1 
anllisis de la actual situaci6n econ6mica .y polf~ica ~acional. 

Cuando el modelo de desarrollo econ6mico que se ha venido apli
cando ha fracasado, s61o quedan dos alternativas: la salida demo- · 
crática de la crisis a trayés de un consec~ente programa de cam
bios estructurales o el entronf zamiento de un régimen de fuerza y 
terror, que mediante la mayor entrega del pafs a los monopolios in 
ternacionales. logre apuntalar el sistema econOmfco en ~escomposi
ci6n y prolongarle la vida a la oligarqufa y a la dependencia i m
perialista. 

El Partido Comunista de El Salvador, s~ solidariza con las de 
mandas de l'os habitantes del caserfo JILa Cayetana" y exige la li
bertad de todos los detenidos, la indemnizaci6n a las familias que 
han perdido a sus seres queridos, la devoluti6n del dinero y los 
objeto~ robados, el cese de la persecusi6n y. sobre todo, el cast t 
go de los asesinos. 

El Coronel Malina. que en distintas ocasiones le prometi6 a la 
Naci6n una polftica de "cara al pueblo", y a la poblaci6n d~l cam
po una mejorfa en sus condiciones de vida, no puede eludir una ex~ 
plicaci6n clara sobre los hechos san_grientos de "la Cayetana " .Guar 
dar silencio constituye, nf más ni menos. que una manifestación de 
respaldo a los ejecutores materiales e intelectuales de tan horren 
do crimen. Coronel Arturo Armando Molfna, Ud . tiene la palab.ra. 

COMISION POLITICA DEL COMITE CENTRAL 
DEL PARTIDO COMUNISTA DE EL SALVADOR. 

San Salvador, Diciembre 10 de 1974. 

4a semana de diciembre de 1974 , 
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EL GOLPE DEL ~1 DE 
\OCTUBRE DEI 1944 

VII Por Leonardo Sánchez 

El Regimen de Palabra de Hon~r 
Con el objeto de rectificar algunas fechas, que aparecteronequi 

vocadas en el artfculo VI de esta serie, hagamos un breve resumen 
de lo que se caltftc6 en su tiempo como "jornada del .28 de junto". 
Helo ~quf : 
a-) Con fecha 2Y de junio, el Poder Ejecutivo por medio de su Mi
nisterio General, convocó al pueblo salvadorefto a ratificar plebfs 
cttariamente, entre el 9 y el 16 de julio, su aspiración a darse 
una nueva Constitución Polftica. 
b-) El dfa 28 de junio, por iniciativa legal de la Suprema Corte 
dt Justicia, y bajo fuerte presión de las masas populares, la Asam 
blea Legislativa, emfti6 el Decreto N~ 73, por medio del cual se 
convocaba, sin plebiscito, a la elec~fón de una Asamblea Co~stitu
yente . La iniciativa de la Corte Suprema contenfa este punto jurf
dfco: La Constitución Polftica vigente era la de 1939 y sus refor
mas de 19.44. 
c-) El Poder Ejecutivo da el 28 de junio una expl1cacfón pública 
de su convocatoria, defendiendo el punto . del plebiscito, ordenado 
segGn él en el Art. 188, N2 1~. de la Constitución Ppl ftfca de 19-
39 y sus reformas del 44, y apoyado en las opiniones de magistra
dos de la Corte Suprema de Justicia . "No queda otro camino -decfa 
el Ejecutivo- más que ceftfrse a dicha Constitución Politfca y sus 
reformas". 
d-) Frente a esta clara contradicción entre los tres Poderes del 
Estadn, ~1 Poder Ejecutivo vet5 el Decreto N2 73, por "inconstitu
cional" . Aquf cabe una explicación : El dfa 29 de junio, en horas 
del mediodfa, la Asamblea Nacional Legislativa~ el Presidente Pro
visf~nal de la República y su Gabinete de Gobierno, y la Corte Su
prema de Justicia, con la concurrencia de representantes de organi 
zaciones populares, acordaron lo que se llam6 el 12 Decreto de los 
Tres Poderes. El contenido de este Decreto es exactamente igual al 
del Decreto N2 73 de la Asamblea Legislativa. cambiando Gnicamente 
su encabezamiento. 
e-) En estas circunstancias, el Presidente provisional, Gral. An
drés I. Menéndez, presionado por los altos mandos del Ejército y 
personeros civiles del régimen tiránico derrocado, solicita a la 
Asamblea Legislativa que se le concedan facultades extraordinarias 
(Art. 77 de la Constituc16n Polftica vigente), "para el caso de re 
solver discrecionalmente los problemas planteados en relación al 
Decreto de convocatoria por los Tres Poderes del Estado a una Asam 
blea Nacional Constituyente". La Asamblea, consfd~rando que era de 
"urgentfsima necesidad otorgar esas facultades extraordinarias pa
ra asegurar la paz en la República", las acuerda por unanimfda~.Pa 
ra evitar las presiones de la barra en el Salón Azul, los diputa
dos martinistas se reunieron en Casa Presidencial. Todo ésto suce-
dió el primero de julio. l ' . 
f - ) 'Este mismo dfa el · Presidente Provisional, Gral. Menéndez, en 
uso de sus facultades extraordinarias, deja sin efecto el Decreto 
de los Tres Poderes y~ po~ ende, el Decreto N2 73. Sucintamente di 
cho, el Decreto Preside~cfal convocaba a comicios para una Asam
blea Nacional Constituyente; las elecciones se realizarfan los df-
as 7, 8 y 9 de enero de 1945. . 

La división en las alturas, vale decir del propio gobierno, era 
más que evidente : En primer lugar, una Asamblea Legislativa inte
grada por diputados incondicionales del tirano depuesto, maniobra
ba para ganar tiempo en espera de mejores condiciones para que la 
reacción avanzara; una Corte Suprema de Justicia, bajo el peso de 
la tradici6n legalista, aunque con visión democrática en su conjun 
to, trataba de echar adelante el proceso de cambios instftuciona -
les sin servilismos con el pasado; un Poder rjecutivo, bajo el man 
do de un militar débil de carácter y vacilante; un Ejército cuyos 
altos mandos, herencia de la tfranfa, acechaha para entrar en ac -
ci6n en la primera oportunidad. Esta se dio, precisamente, a rafz 
del Decreto de los 3 Poderes, sumado a las contradicciones que ten 
dhn .a dividir profundamente al propfo movimiento popular. 

En efecto, el 12 de jul fo, apareció un . manifiesto del Ejército 
de República, en el cual se decf~ que"lo~ intereses sociales y po-
1 fticos del momento, exigen un orden ~e paz para mantener la tran
quilidad y la armonfa en todos los hogares salvadoreftos. Las acti 
vidades· económicas asf lo exigen también". Decfa, además: " Noso
tros somos los centinelas de todas las garantfas constitucionales . 
aspiramos ún f came~te a que la Ley impere con todo su esplendor. Na 
da m&s hermoso que el 'cumplimiento de la Ley". Y, enseguida:."HaC"e
mos pues, un llamamiento a todos los salvadoreftos, para que cola
bor~n con los Poderes Públicos en este hermoso apotegma. Nosotros, 
cumpliendo la Constituci6n vigente, garantizamos a todos el uso de 
bido para que estas libertadei sean .reales, efectivas y puedan ser 
qozadas por toda la colectividad, y no sólo por unos grupos .o ~ar~ 
tidos en de.trimento de otros . Nosotros estamos dispuestos a garan
tizar estos derechos y es l as libertades al amparo de la Ley" . 

El manifiesto, terminaba ~sf: "T~ned confianza plena en el Ejér 
cito que es la salvaguardia de las instituciones republicanas Y 
sostén de las garantfas constitucionales y que no está guiado por 
otro anhelo que el de la auténtica grandeza de nuestra Patria " . 

El Gobierno Provisional, justificaba asf , la actividad polftica 
de los hombres de armas: •El Ejército intervino, por ser una instf 
tución que se mantiene juramentada a cumplir la Consti~uc16n Polf
tíca y a defenderla; y en este caso ese órgano del Estado, se ha 
visto obligado a intervenir y hacerse presente para que la solu
ción del problema polftica dominante de la Nac 16n se ajuste r1gvro 
samente a la Constitución que ha jurado defender Y mantener". 

(Continuará) 

EL PESO DEL PASADO 
El Dr. Armando Peña Quezada, es un asiduo colaborador de "El 

Diario de Hoy" , y se distingue por sus posiciones políticas . ra
biosamente anticomunistas. Goza, por lo que se ve, de la estima
ción especial del Sr. Viera Altamirano. 

En el currículum vitae del Dr. de referencia. se encuentran 
registrados,entre otros, los siguientes datos: 
lit Diputado del Depto. de Norazán a la Asamblea Ci:onstituyente de 
1944, la misma que aprob6 una nueva Constituci6n Politica, en fe 
brero de dicho año, l a cual le otorg6 al tirano Martínez la pre
sidencia vitalicia . Es decir, que fue un servil de ese régi men 
de oprobio. 
lit El estudiantado universitario, Jespués de la Huelga de Mayo de 
1944, que derrocó al tirano, • lo declaró hijo espfireo de la Uni 
versidad . 
lit Por su incondicional i dad hacia la tiranía martinista, fue nom
brado defensor de oficio de algunos de los luchadores del 2 de 
abril que cayeron en manos del Consejo de r.uerra que decretó un 
baño de sangre mandando al paredón a la inmensa ~ayoría de ellos 

Al recordar este :. i mulacro de "juicio" militar, el Teniente 
Alfonso Salguero, quien fue ra sentado en el banquillo de los a
cusados, escribió en •La Prensa Gráfica ' (21 de enero de 19 & ) 
lo si2uiente: 

" ... Al ver que todos mis compañeros nombraban sus de fensores 
ví entre militares, guardias, policía y civiles que se encentra~ 
ban presenciando ese velorio en vida, una mano que se agi taba y 
era del Dr. Armando Peña ~uezada y opté por nombrarlo mi defen 
sor, a lo que el Cap1tan raheta que se encontraba a mi lado iz
quierdo,. tirándome del pantalón y sentán~ose me dijo: ..... ~ué es 
tás haciendo ue no ves ue ese es el Di utado ue tanto a ha-

a o por a Ra 10, p1 a pena e muerte para to os . 

~l~ilete ro 
Hace más o menos un siglo fue escrita una pequefta obra titu l ada 
"El papel del trahaio en l a t ransform·ación del mono en hombre " . 
Pensamos que en El Salvador podr1a escribirse otra: "E l pape l 
del ocio en la transformación del hombre en mono" . Fuente de i ns 
PIRACI6N: Fray Fuentes Castellanos , Drs. Peña Quezada y Si dn ey 
Mazzfne, Viera Altamirano y otros muchos gorilas sin cac hu cha 
+++++Entre 1973 y 1974 en los Estados Unidos de Norteamérica, han 
sido cerradas más dP. 24 mil gasolineras y piensan seguir con el 
cierre de otros miles . Sin embargo, la noticia nos dice que el 
cierre de las mi smas ha aumentado las ganancias de las compaftfas 
petroleras +++++El gobierno cubano aca a de suscribir un nuevo 
acuerdo comercial con Espafta, mediante el cual Cuba en los próxi 
mos tres años importará más de mil millones de dólares. Por otra 
parte, el gobierno español ha dicho que dar& asfstencia téc ni ca 
a Cuba en el primer plan quinquenal que este pafs proyecta. lSe 
unirán los ultraizquierdistas al coro de la reacción q' a
segura que Fidel Castro ha traicionado la revoluci6n?Imagfnense, 
la España ultraderechista colaborando con un pafs socialista. Es 
to no lo entienden los ultras+++++ Aquf se ha venido pregona ndo 
de parte del gobierno, la promoción de la juventud hacia pJanos 
de mayor educaci6n. Sin embargo, al . Instituto Naéional "General 
Francisco Menéndez" solamente podrán ingresar el próximo ailo lec
tivo apenas 400 estudiantes de primeros cursos, secciones di urna 
y nocturna. Francamente, de buenas intenciones y promesas está 
empedrado el infierno+++++ Y los despidos masivos siguen en el 
mundo libre. En los EE. UU .• las cifras de desocupados en la i n
austria automovflfstica ya suman decenas de miles en corto tiem
po. En Alemania se ve lo mismo. La Cfa. Wolkswagen ha suspendido 
nada menos que a 30 mil trabajadores en la décima reducción en 
gran escala de personal en lo que va del afto. Esto contrasta con 
Cuba. por ejemplo; pafs que calcula que para 1980 se necesitarin 
más de 140 MIL trabajadores nuevos en la industria de la 
construcción.+++++ 

San Salvador, 4a semana de diciembre de 1974 
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Procesan en léxico 
a reaí•enes lascistas de 
Chile, Bolivia y Uruguay 

En la•facultad de Economla de 
la Universidad Aut6noma de Méxi
co se efectu6 en fecha reciente 
un . juicio simb6lico durante el 
cual fueron sentados en la silla 
de los acusados los reglmenes 
fascistas de Chile, Bolivia y U
ruguay. Tomaron parte en ese pro 
ceso cientos de profesores y es
tudiantes de ese recinto univer
sitario, asf como decanos de las 
facultades de Ciencias Pollticas 
y Sociales, E~onomla, Filosoffa 
y Estudios Latinoamericanos. En
tre los testigos de cargo que de 
clararon en el juicio estaban va 
rios ex-rectores . de las universi 
dades de esos tres paises que 
han tenido que marchar al exilio 

Durante el proceso se puso 
de relieve que los reglmenes im
puestos en esas naciones violan 
la autonomia universitaria,expul 
san, capturan y torturan sin dis 
criminaci6n a profesores y estu 
diantes. El caso de Chile fue de 
finido como el mls dramltico de
bido a qué la Junta Militar fas
cista ha intervenido todas las 
universidades, reemplazado a 
sus rectores por ge~erales trai-

. dores, al tiempo que ejerce un 
fuerte control pollciaco en to
das las casas superiores de estu 
dio . 

Desde su sangrienta i~rupción 
en el poder, el régimen que enea 
beza el fascista general .Augusto 
Pinochet, ha expulsado de todas 
las universidades a mls de 25000 
estudiantes y al 60\ de lo~ pro
fesores de la enseftanza · sup·e
rior. Muchos afrontaron situacio 
n~s mis graves al ser detenidos 
o fusilados tras el crinen del 
11 de septiembre de 1973. 

En las sesiones de ese proce
so también se conden6 severamen
te la polftica represiva que se 
practica en Uruguay contra. las 
universidades de ese país.La die 
tadura uruguaya sostenida por mi 
litares fascistas y el imperia -
lismo norteamericano se asusta 
de cualquier idea revoluciona
ria o progresista; y ~or ello ha 
impuesto en las universidades 
programas de estudio que bien se 

podrlan comparar con los empla ' -
dos en las oscuras etapas de la 
edad media. A la intervenci6n en 
los centros universitarios, el 
cierre de algunas facultades, y 
la expulsi6n de profesores y a
lumnos, hay que aftadir la dispo
sición seg6n la cual los trabaja 
dores de la enseffanza tienen que 
firmar la denominada declaraci6n 
de fe democrática en la que de 
ben jurar su adhesi6n a las ide
as derechistas. 

A la represiva dictadura boli 
viana, también; como ya dijimos, 
se le juzgó en ese proceso cele
brado en la Universidad Aut6noma 
de México . Desde la matanza per
petrada en la Universidad Mayor 
de San Andrés, de La Paz, duran
te el cuartelazo militar contra 
el gobier~o progresista de Juan 
José Torres, el régimen del gene 
ral Hugo Banzer ha mantenido 
prácticamente intervenidas todas 
las dependencias universitarias 
del pds. · 

S6lo con las combativas jorna 
das estudiantiles que a mediados 
de este afto hicieron tambalear 
al régimen, consiguieron los uni 
versitarios de Bolivia, elegir a 
sus or~anizaciones representati
vas. Sin embargo en los primeros 
dfas de noviembre, Banzer decre
t6 el denominado "nuevo orden " 
que prohibe entre otras cosas la 
existencia de organizaciones es 
tudiantiles. · 

Las conclu~iones de este pro
ceso seguido en ciudad de M6xico 
a los reglmenes fascistas de Chi 
le, Uruguay y Bolivia~ serán lle 
vadas a la reuni6n universitaria 
continental que pr6ximamente se 
celebrar( en Bogot4, Colombia, y 
en la que participar§n rectores 
en ejercicio de las principales 
lpliversidades latinoamericanas. 

M4s all4 de los marcos de 
nuestra América, la represi6n an 
ti-universitaria que se lleva a 
cabo en esos tres paises, es unli
nimemente condenada por todos 
los hombres progresistas del mun 
do . 

ESCAL_ADA FASCISTA 

E.N ARGENTINA 
El Partido Comunista denunci,6 

la actitud vandflica de los efec 
tivos armados que allanaron un 
local de esa organizaci6n en la 
zona de Flores en Buenos Aires, 
as1 como los ataques a su Semana 
rio NUESTRA PALABRA y la deten
ci6n de la militante Martha Zaga 
bin. Seg11n la declaraci6n p6bli
ca de los comunistas argentinos 
20 individuos vestidos de civil 
y fuertemente araados se introdú 
jeTon en el local del Partido en 
el barrio bonaerense de Flores 
donde habfa alrededor de 50 per
sonas y dispararon sus lfrrmas · y 
gran cantidad de gas lactim6geno 

· Una vez dentro del local,agre 
gala denuncia, los asaltantes 
se dedicaron a destrozar lodo lo 
que hallaron a su paso, profirie 
ron amenazas e insultos soeces a 
las mujeres all1 presentes y sus 
trajeron cerca de un nill6n de 

pesos de la oficina de finanzas. 

Subraya la declaraci6n que el 
Partido Comunista está promovien 
do una movilizaci6n popular con
junta de todos los sectores poli 
ticos para frenar la escalada 
fascista y detener la amenaza de 
golpe de estado. 

Entre las agresiones contra 
su publieaci6n oficial, el Parti 
do Comunista menciona la deten
ci6n de un redactor y el secues
tro de ejemplares de Nuestra Pa
labra de kioskos p6blicos en la 
ciudad de Tucumán. 

Sobre Martha Zagabin, miembro 
del Comité Provincial del Parti 
do Comunista en Cordova, seijala 
que permanece incomunicada y so
metida a maltratos desde el 22 ~ 
de noviembre 6ltimo, 

actual Id undial 

ALTOS MILITARES PERUANOS ABOGAN 
POR PROFUNDIZACION DEL PROCESO REVOLUCIONARIO 
LIMA (PL).- El Ministro de Pesquerfa, General Javier Tantale!n,des 
tac6 en esta capital la urgente necesfdad de profundizar la revolu 
ci6n como única forma de enfrentar a los enemigos del proceso. La 
declaraci6n del titular de pesquerfa se produjo poco despu~s de su 
regreso de los Estados Unidos a donde habfa viajado para hacerse 
un examen m~dico luego de ser herido de bala en un reciente aten 
tado. 

Mientras tanto, el General Leonidas Rodrfguez. jefe de la Segun 
da Regi6n militar del PerQ • reiter6 la .decisi6n del gobierno de es 
tar junto al pueblo hasta que se derrame la Qltima gota de sangre, 
si ello fuera necesario. El General Rodrfguez habló durante un ac
to en el que participaron miles de j6venes con motivo del II En
cuentro Nacional de Voluntarios. En esta misma actividad, una jo
ven agradeci6 la inclusión de la mujer en el servicio mil l tar obli 
gatorio y dijo que ahora ]as mujeres se sienten m&s liberadas ~or
que pueden participar polfticamente y defender la revoluci6n. Al 
mismo tiempo pidi6 que se cree un Instituto de Idiomas para con
trarrestar la negativa influencia del Instituto Peruano-norteameri 
cano de Cultura donde los j6venes salen con mentalidad capitalista 

PRODUCCION INDUSTRIAL EN LA URSS SOBREPASA LAS METAS DEL PLAN. 
MOSCU (PL) . - la industria sovi~tica fabricar§ este ano artfcul os 
por valor de SEIS MIL MILLONES DE RUBLOS, por encima de las metas 
fijadas en el plan estatal según estimados difundidos en la capi
tal sovi~tica. Los cllculos se basan en la aceleración suces i va de 
los ritmos d~ crecimiento de la producción de la industria sov i éti 
ca registrados en los últimos once meses . En el citado perfodo,el 
fncreme~to en la producci6n fue de ocho por ciento (8.0%) mientras 
que el plan estatal programaba el 6.8%. 

Entre los factores que influyen en el incremento de los r i t mos 
de producci6n en la Uni6n Soviética se seftalan el avance cientffi 
co-técn~co y la emu1aci6n socialista. 

MARlO SOARES REELECTO SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO SOCIALISTA. 
LISBOA (PL).- El Primer Congreso del Partido Socialista Portugués 
en Lisboa, reeligi6 a Mario Soares como su Secretario General . Soa 
res, actual canciller del gobierno provisional portugués conffrm6 
que su partido seguirl siendo fiel al programa del movimiento de 
la~ Fuerzas Armadas hasta que se realicen constituyentes en marzo 
prlSximo. 

UNION SOVIETICA DUPLICARA EXPORTACiON DE GAS NATURAL. 
MOSCU (PL).- Se inform6 aqu, que la URSS se propone duplicar sus 
exportaciones de gas a otros pa,ses socialistas de Europa depués 
de la puesta en funcionamiento de una poderosa estaci6n de bombeo 
construfda cerca de Checoeslovaqufa ; Actualmente la Uni6n Soviéti
ca exporta su gas natural por el gaseoducto BRATSVO a Bulgar ia 
Hungria y Checoeslovaqu,a, asf como a la RepQblica Federal de Ale: 
mania, Finlandia e Italia, 

La URSS suministra a Frani;:h . gas licuado por ello se planifi
ca la construcci6n de un gaseoducto que uniri a ambos pafses . Se 
prdyecta asimismo la participaci6n ~e Japón y los Estados Unidos 
en la explotaci6n de los riqufsimos yacimientos de gas en Siberia 
y el norte de la URSS donde las reservas se elevan a decenas de mi 
les de millones de metros cQbicos de gas natural. -

El interés de los pahes occidentales por el · gas soviHico se 
debe a la estab11idad de la econom,a de la URSS lo cual adquiere 
parti~ular significado en momentos en que azota a las naciones ca 
pitalistas la denominada crisis energética ·mund1al . 

DIRIGENTE VIETNAMITA ACUSA A PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS. 
HANOI (PL).- Le Duc Tho, miembro del Bur6 Polftico del Partido de 
los Trabajadores de Viet Nam acus6 al presidente norteamericano 
Gerald Ford de llevar a cabo una polftica de doble cara hac1a su 
pafs. En una entrevista concedida al peri6dico francés L'HUHANITE, 
el dirigente vietnamita afirm6 que el pueblo de Viet Nam continua 
rl su lucha pese a las violaciones estadounidenses de los acuerdos 
de Parfs. 

En otra parte de la entrevista, Le Duc Tho man1fest6 sus deseos 
de que el gobierno francés establezca relaciones plenas con los pa 
triotas sud - vietnamitas con las cuales, dijo, ya Franci~ dio pasos 
positivos al aceptar una mis16n. permanente del Gobierno Revolucio
nario Provisional en Parfs. 

Finalmente agradeci6 la ayuda prestada por los comunistas fran
ceses a la lucha del pueblo de Viet Nam y exhortó a que se refuer 
ce cada vez m~c: . 

San Salvador, 4a semana de diciembre de 1974 . 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
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o·IRllTAOA EN LA DND 
Hace sólo unos pocos días que la XXIX 

Asamblea General de la ONU .adoptó, por 
90 votos a favo1, 8 en contra y 26 
abstenciones, una resolución para "la 
protección de Jos derechos hwnanos en 
Chile" que constituye una derrota de 
grandes proporciones y consecuencias 
futuras para la Junta Fascista que encá>eu 
Pinochet así como para lo más reaccionario 
de los círculos imperialistas mundiales. 
Después de la ruptura de relaciones 
diplomáticas acordada por la URSS y otf9S 
países· socialistas hace catorce meses atrás, 
esto constituye el golpe exterior más 
contundente que reciben los dictadores en 
Chile_ \. . 

La Resolución en sus partes principales 
expresa: 
- Su profunda preocupacion porque 

siguen llegando noticias sobre la 
viola_ción flagrante y constante de los 
Derechos Humanos básicos y las 
libertades fundamentales en Chile; 

- su repudio a toda fonna de tortura y a 
todo tratamiento o castigo inhumano o 
degradante; 

- urge a las autoridades chilenas a respetar 
plenamente Jos principios de la Declara
ción Universal de los Derechos Humanos 
y a tomar todas las medidas necesarias 
para restaurarlos - . . particul.armente 
aquellas que involucren una amenaza 
para la vida humana y la libertad, a 
liberar a todas aquellas personas que· se 
encuentren detenidas sin cargo o presas 
por razones solamente políticas y a 
otorgar salvoconducto a aquellos que lo 
deseen; 

- demanda al Presidente de la XXIX 
Sesión de la Asamblea General y al 
Secretario General , de ayudar de todas 
las maneras que ellos estimen apropiadas 
para restablecer los derechos humanos 
básicos y las libertades fundamentales 
en Chile; 

- Solicita al Secretario General rendir un 
informe a la Asamblea General ·en su 
XXX Sesión sobre las acciones llevadas a 
~bo y el progreso alcanzado al 
respecto. 
En estas pocas líneas se condensa la 

úierza del poderoso movimiento mundial 
en solidaridad con el pueblo de Chile el!'su 
lucha contra el fascismo, sin lo cual habría 
sido imposaole imaginar un _respaldo tan 
abrumador para la Resolución. Está 
también presente en ella el repudio 
mayoritario que los crímenes de la Junta ha 
conscitado en todoa los países y muestra 
que la tendencia del mundo de hOy es hacia 
la defensa de los derechos fun4amentales 
del hombre, la defensa de la democracia, la 
h1>ertad, la independencia nacional y el 
progreso social en el marco de una nueva 
época internacional: la época · de la 
distensión y del afianzamiento de la paz. 

En Chile esta resolución ha provodado 
un verdadero terremoto. la inmensa 
mayoría del pueblo la acogió con júbilo y 
esperanza. Constituye para los que luchan 
en la dura clandestinidad, un aliento en el 
combate; representa un respaldo para un 

pueblo que no se ha doblegado un minuto 
ante el fascismo y que a lo largo de estos 
meses ha logrado reorganiur sus fuerzas, 
reactivar el movimiento de masas y aislar al 
fascismo en el interior del país. 

Para la Junta ha sido una catástrofe. 
Pinochet y el diario El Mer~urio, vocero 
este último de los grandes monopolios 
norteamericanos y el principal diario que 
recibió dineros de la CIA según admitió el 
Presidente de USA G. Ford, trataron en un 
principio de. restarle importancia a la 
decisión de la ONU; Sin embargo el golpe 
ha sido demasiado contundente . y a los 
pocos días tuvieron que admitir su derrota 
y se quejan amargamente puesto que 
"amigos tradicionales les han. vuelto la 
tspalda y hasta Espafta se ·abstuvo" 
('Editorial de El Mercurio IOJ0.74). Para 
jos fascistas ésta ha sido una medida del 
repudio que genera su política y sus 
crímenes en el mundo. Saben, además, que 
los 90 estados que se pronunciaron 
categóricamente contra la Junta están 
acompaflados por muchos est.ados que se 
abstuvieron por razones diversas, pero 
ninguno de los cuales en sus discursos de 
fundamentación de voto defeildi6 a la 
Junta; ni ~quiera se atrdvió a hacerlo 
abiertamente, por el desprestigio que ello 
significaba, el delj,gado de USA. La 
votación en la ONU ha sido el inicio de una 
sucesión' de nuevos hechos internacionales 
que constituyen muasos sobre el fascismo, 
entre ellos está la decisión del Gobierno 
Mexicano de cortar relaciones con la Junta, 
la expulsión de la ~legación de la Junta de 
la reurüón regional de la OIT en México y 
la aceptatjón en ell¡t de representantes de la 
Central Unica de Trabajadores de Chile
':UT- y el reciente acuerdo de un Comité 
del Senado de USA de suspender la ayuda 
militar a Chile. 

Todo esto hi aumentado la desespera· 
ción de los fascista! de Pinochet_ Han 
reacéioñado co.n verdadera histeria, incre
mentan la represión golpeando a diestra y 
~estra, cometiendo crímenes indiscrimi
nados aumentando con ello su aislamiento 
e inestabilidad interna. Recientemente 
expulsaron de Chile a un destacado 
diñgente del Partido Demócrata Cristiano, 
el ex-presidente de ese partido y ex-senador 
Renán Fuentelba. 

' 

Sin duda que la lucha que queda por 
delante a lás fuerzas populares chilenu no 
será fácil. Pero los hechos muestran que la 
Junta fascista está cada vez más aislada 
dentro y fuera de Chile, no logra 
c¡onsolidarse y su situación es inestable, 
mientras que el ·movimiento antifascista 
crece, se ensancha y se desanolla, la lucha 
del pueblo se manifiesta cada día con más 
intensidad, el descontento se generaliza y el. 
apoyo de la solidaridad internacional 
alcanza niwtes insospechados.. 

El pueblo chileno agradece de todo 
coraz.ón la solidaridad de los pueblos del 
mlDldo. Jamás olvidará a quienes le han 
tendido la mano en egta hora dura y difícil 
de su historia. Corresponde a la solidaridad 

Cincuenta Años de 
Mongolia Socialista 

l'. Tbecleabel.. Primer llecretario del Comiti Ceotral del Partido Jlnollldourio l'opW8t • 
de Mongolia: Leoaid llrézlmrr. Secrdario Ceoeral del ce del PCDS: A. Gromlko, Mi
m.tro de Kdacionm Ezteriora de la U.SS; 7 11. Po11omazioY, miJUatro 111ple11te del lllu6 
Político del PCUS. 

1- peii6dleee eeatnl• eovtfüeoe llan 
iaformaclo que la delegación del Parlldo 
y el Gobierno de la Unión Sovtitlca, encia
beada ' JIOr LeoD1d Brézbnev, Secrdario 
General del 00 del PCUS, arribó a la 
llepúbllca Popular de Mon1olla para paril
elpar en los festejos con moüvo del cln
c:aeaienario de ésta. 

Declaro que en el cuno de au primer 
encuentro con el Presidente de los EE.UU., 
Gerald Ford, "ha obienldo nueva coaflr
mación y el desarrollo la orientación al 
mejoramiento de las relaciones sovtiUco
norteamer:lcanas, contornado en 108 úl&l
roos aiios". 

"Se corroboró a la vez con toda determl-
En Ulan-Ba&or, capital de Mon1olla, se nación la decisión de actuar de tal forma 

celebró un acto 10lemne coDSaP"ado a esa que el desarrollo de estas relaciones llina 
tdgnlflcat.lva fecha. El Informe corrió a máa. y máa eficazmente a la solución de 
earso de Y~ Tsedenbal, Prest- · una bis&ór:lca tarea: liberar a la humanidad 
dente del Presldimn del Gran Jaral Popu- de la amenaza de una nueva ruerra mun
lar de la BPM. dial 7 consolidar la paz universal", re

"El pueblo IOvi~tico -subrayó- ba sido 
y sigue alendo nuestro ftel aliado y nueetro 
sincero &miso ., bermaDo". 

Con ovadonee fQe acogido el d1scu.no de. 
Leonld Brálmev. "Lu relaclonee entre 

la Unión Sovtitica y la BPM eom.,..._ 
faoJ' ante a mundo entero eomo un modelo 
de relaciones de tipo 80dallata, lmprq
nadaa del lilter& comáa por los bH• 
reeipl'OClOIJ", dlJo Br&luaev. 

internacional elevar su lucha contra la 
dictadura hasta lograr derrotarla, erradican
do el fascismo para siempre de la tierra 
chilena y reiniciando el camino de las 
transformaciones sociales y democráticas. 

Desde las profundidades del pueblo se 
eleva la voz de los que luchan en la 
clandestinidad en Chile para expresar su 
gratitud a los pueblos del mundo y para 
pedir que intensifiquen su acción exigiendo 
la implementación sin tardanza de la 
resolución de la ONU, demandando la 
hbertad de Luis Corvali.n, Laura Allende, 
Jorge Montes, Anselmo Sule, Clodomiro 
Almeida, Femando Flores, Pedro F. 
Ramírez, Bautista van Showen , Enrique 
K.irberg y demás patriotas presos en Chile. 

La lucha del pue.blo chileno junto a la 
solidaridad internacional derrotarán al 
fascismo y alcanzarán la victoria. 

marcó Leonid Brésbnev_ 

~ Seéretario General 4e1 CC del PCUS 
manifestó. en Monaolla, al iruat que ea 
varias república. BOviiileu "se hizo reali
dad la Idea de Lenln en cuanto a la kan
alclón al llOcialilmo, salvando la fue del 
capltallamo''. 

Leonid Brémnev conl.ipó que "una de 
las tareu mál madlll'll9 1' 11r1•a. • 1• 
vida CIODdacen&e a la IÓllda pa:a en AR• a, 
lógicamente, la liquidación total de todos 
los focos de perra que todavía flamean 
o se manUenen en rescoldos y .la elimina
ción de la potencial amenaza de pena en 
varias rqiones del continente. Precisa
mente por esto la Unión Soviética se pro
nuncia tesoncramente p0r el consecuente 
cumplimiento del acuerdo de Paria aobre 
Viemam, por el cese de la ruerra en Cam
boya en concordancia con las vitales aspi
raciones de las fuerzas patrióticas de· ·esje 
pa.ís y por la retirada de las tropas extrau
jeraa de Corea del Sur, asi como ·apoya el 
programa de la •ep6blica Democráüe&· 
Popular de Corea, orientado a la reuniftca'
eión democri,lca y pacilfca de Corea" 

Comprendemos y . aprebamoa plenamen
te los esluersos conatrucUvos que empren
den la India, el Pakistán y la &epúbllca de 
Bancladesb con vista a aquir normalizando 
la situación en Ada Meridional 7 a estable
cer alli relaciones de aiaiéntlca buena 
vecindad y colaboraeión". 

San Salvador, 4a semana de diciembre de 1974. 

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



COISllERIClllES EN TORNO 
A ll REUllll IE VllEZUllA 

Los jefes de Estado de Costa 
Rica, F.l Salvador,Guatemala, Hon 
duras, .Nicaragua, Panamá y Vene
zuela, se reunieron en Puerto Or 
daz, Repfiblica de Venezuela, en 
donde se firm6 un documento ya 
i;.onocido con el nombre de '.,ne
claraci6n de Guayana" en el 
cual se consignan los p~tos cen 
trates que ocuparon .ta atenci6n 
de los concurrentes. 

L~ reuni6n, como se h• infor_ 
n.ado ampliamente, fue convocada 
por el Presidente de Venezuela, 
hecho que, por si mismo,tiene un 
significado relevante para la re 
gi6n de Centro América y del Ca 
ribe. 

Venezuela y la vla de desarrollo 

indepencHente 

¿Por qué decimos que tiene un 
significado relevante? Por dos 
razones esenciales, La primera , 
porque Venezuela es, dentro de 
la regi6n centroamericana y cari 
befta, la mfis rica en recursos na 
turales, destacándose entre és
tos el petr61eo y el hierro. Las 
perspectivas de desarrollo inde
pendiente de Venezuela no estin, 
pues, .como di riamos en el aire, 
sino fincadas en una realidad q' 
deparar( 6ptimos frutos

1 
si se a 

plica una verdadera pol1tica eco 
n6mica que propenda a su desarro 
llo libre del dominio imperialis 
ta, de defensa de sus recursos y 
de utilizarlos en beneficio de 
la promoci6n de la justicia so
cial. 

La segunda, respecto de la 
cual, como alguien dirla, juegan 
muchas variables , es de caricter 
polltico actual. En efecto, el 
Presidente de Venezuela, Carlos 
Andrés Pérez, ha vertebrado su 
programa de gobierno en torno a 
puntos econ6micos que tienen q• 
ver con ese desarrollo indepen
diente: programa que pretende 
romper la vieja estructura de de 
pendencia imperialista. En este 
sentido, ya ha dado pa~os concre 
tos en la defensa de sus recur
sos petroleros, poniendo en cin
tura a las compaftías multinacio
nales que han venido beneficián· 
dose unilateralmente con la ex
plotaci6n del oro negr9. Además, 
el Presidente de Venezuela ha de 
finido muy claramente su posi
ci6n internacional, hablando P.l 
len·g·uaj e de la dignidad , frente 
al imperialismo. Ejemplo de esta 
polltica internacional,es la res 
puesta que diera el 19 de sep
tie~~re .del pr~sente afto, al dis 
curso agresivo del Presidente 
Ford de los , Estados Unidos, ante 
las Naciones Unidas. Como se sa
be en este discurso el Sr. Ge
raid Ford dando su particular in 
terpretaci6n a las medidas defer 
sivas de los recursos petroleros 
de parte de los paises producto
res, entre ellos Venezuela, dijo 
que éstos promovían "una confron 
taci6n econ6mica", entre la pro
visi6n de alimentos de parte de 
los Estados Unidos a los pueblos 
necesitados; y la provisi6n de 
petr6leo a los paises imperialis 
tas de parte de los paises pro
ductores. O sea, una "guerra eco 
n6mica", entre el hambre y la e
nergla. Ford fue mis lejos de es 
te chantaje, dando a entender q' 
la actitud deÍensiva de sus re
cursos, de parte de los p,alses 
petroleros, dísminula las 'espe
ranzas de un mundo mfis estable y 

más pacifico". Dicho en buen ro
mance, Ford amenaz6 con la gue
rra caliente en ·contra de los pa 
lses P!oductores de petrqleo, ·al 
ternativa comentada a grandes vo 
ces en los medios informativos 
de los Estados Unidos. 

Pues bien, el Presidente vene 
zolano, en carta pfiblica dirigi
da a Ford, a la cual se le hizo 
la conspiraci6n del silencio de 
parte de las agencias internacio 
nales, no s6lo habl6 en nombre 
de su propio ~aís, sino de los 
demls paises )afinoamericanos,a
sentando que quiere contribuir a 
las buenas relaciones entre Vene 
zueli y los Estados Unidos y que 
el interés latinoamericano no es 
incompátible, ni está en conflic' 
to con el interés nacional nor
teamericano, ni de ninguna na
ci6n que quiera actuar dentro de 
reales límites de justicia inter 
nacional y no de predominio uni
lateral. 

En pocas palabras, el actual 
gobierno de Venezuela, se ha de
finido ya, conforme a sus pla -

_ nes, como un defensor de la sobe 
ranla de su pais y como poseedor 
de una gran sensibilidad hacia 
los problemas econ6mico-soci~les 
que aquejan a los paises del á
rea centroamericana y del Caribe· 

Obras son amores 

y no buenas razones 

Además de todo lo dicho ante 
riormente, de parte del gobierno 
venezolano se advierte el surgi
miento de una conciencia realis
ta sobre el papel que podría de
sempefiar dentro de nuestra área 
geográfica. De alli, la convoca
toria de Jefes de Estado centroa 
mericanos. Aquí aparece el punto 
de controversia, al cual los me
dios reaccionarios de Centro Amé 
rica le han dado vuelos. 

Tales medios, tradicionalmen
te serviles de los intereses nor 
teamericanos , quieren ver en la 
actitud venezolana una espe~ie 

.... de "imperialismo'', sustitutivo 
del imperialismo que ha venido 
dominando la regi6n. Lo que hay 
en el fondo de estas opiniones 
de los entreguistas, es que no 
quieren de ninguna manera, que 
el !rea centroamericana ,por ejem. 
plo trate de disminuir, en algu
na forma, el dominio norteameri
cano. 

Fu~ra de que nosotros no po 
dr!amos jamás, dentro de una con 
cepci6n c ientífica, calificar de 
acciones imperialistas los pasos 
de Venezuela, debemos afiadir que 
ni los pais~s centroamericanos 
fueron a la reuni6n de Guayana 
en plan de mendigos , ni el país 
anfitri6n~estaba en un plan cari 
tativo. Senc illamente, los prés 
tamos otorgados por Venezuela se 
tendrán que pagar, son compromi 
sos ·Contractuales y no diidivas 
'ni limosnas. 

Nosotros observamos,como cues 
ti6n de principio, qu~ paises co 
mo el nuestro deben multiplicar 
sus vincula~iones con todos los 
países del mundo. En este senti
do, parte de sus vinculaciones 
tienen que ser de cooperaci6n e
coñ6mica. El Salvador debe bus
car fuentes de financiamiento en 
donde le den ·mejores condiciones 
sea cual fuere el país prestamis 

ta. De tal manera, que si Vene
zuela ofrece estas condiciones, 
no encontramos raz6n alguna para 
rechazarlas. 

Por otra parte, pensamos que 
tales emprestitos deben tener· 
por objetivo la promoci6n del de 
sarrollo independiente del pais 
y del beneficio efectivo de las 
mayorlas populares. 

Quedan algunas interrogantes 

En este articulo no hemos pre 
tendido analizar desde todos sus 
iingulos la reuni6n de Puerto Or
daz, asi como las circunstancias 
hist6ricas en que se ha dado, No 
sotros sólamente hemos querido 
de~tacar la importancia del pa
pel que Venezuela puede desempe
fiar ~n la región; papel, que,por 
otra parte, debemos observarlo 
dentro del amplio marco latinoa
mericano . 

En efecto, pese a los golpes 
sanguinarios sufridos por los 
pueblos del Uruguay, Chile y Bo-

. livia, por ejemplo, a lo largo 
de América Latina, pueden obser
varse en el continente cambios 
que no son pequefios, precisamen
te. De~de 1968, se han venido 
protagonizando hechos importan
tes: En Perú, en Panamii, en Ecua 
dor, etc . , se han instaurado re·
gímenes que tienen como objeti
vos esenciales, cambios estructu 
rales que han sido puestos en 
marcha, su política exterior an
timperialista es más que eviden
t e. Asimismo, la OEA, esa ofici
na de colonias norteamericana,ha 
ido de reculada hasta ponerse al 
borde de su fosa. F.n pocas pala
bras, y viendo las cosas con la 
mente fría, aunque el coraz6n 
no s duela "por los golpes suf ri
dos por la lucha revolucionaria, 
podemos decir que el imperialis
mo, e l neocolonialismo , han re-

trocedi<lo y se presenta dehilita 
do, aunque no ap,onizante. 

F.s dentro de estos marco s que 
debemos observar la actitud del 
gobierno venezola.no y , por ello, 
la calificamos de positiva. 

Fuera de todo lo dicho, nos 
quedan algunas interrogantes que 
procuraremos responder en pr6xi
mas ediciones . Tales serían, en
tre otras: ¿Cuáles son las impli 
caciones del ~lercado Comfin . Cen
troamericano, derivadas de la co 
operación con Venezuela? ¿C6mo 
ve la oligarquia salvadorefia es
te acercamiento al pals boli 
variano? ¿Saldrán beneficiadas 
las ma!as populares con la polí
tica de acercamiento a Venezue
la? En fin: ¿La reunión de Puer
to Ordaz es una rebeli6n de las 
sardinas contra el tibur6n impe
rialista? 
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