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LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 
ES UN ARMA ANTIFASCISTA 

La dictadura derechista q' du 
rante más de 40 años ha dominado 
en nuestro país y que ahora pre-

- tende entronizarse como una dic
tadura fascista, al desatar en 
los últimos años una feroz y san 
grienta represión también desató 
algo inesperado en contra suya: 
una vigorosa y creciente solida
ridad internacional para con 
nuestro pueblo. 

Es t a solidaridad se ha mani
festado en casi todo el mundo,ad 
quiriendo relevancia en Suecia , 
Francia, Italia, Inglaterra, Cos 
~a Rica, México y Estados Unidos 
En Inglaterra, fue de tal magni
tud la so lidaridad, que los tra
bajadores ingleses bloquearon e 
impidieron definitivamente un em 
barque de armamentos para e l go
bierno salvadoreño. De igual ma
nera, esta solidaridad no sól o 
ha sido expresada por los sa lva
doreños residentes en esos paí
ses, sino que también por sus na 
cionales. Sin embargo ,en países 
como México, Costa Rica y EE . UU. 
han sido los r esidentes salvado
reños quienes han impulsado la 
creación de Comités de Solidari 
dad. 

En esta onortunidad nos refe
riremos b r evemente a los comités 
de solidaridad que operan en Es
tados Unidos en las ciudades de 
New York , San Francisco, Los An
geles, Chicago, Washington ,etc ., 
en las cuales, a part ir de los 
sucesos de febrero de 1977 que 
ensangrentaron a nuestro país , se 
incrementó la actividad de so li
daridad . 

La primera manifestación de 
solidaridad en EE . UU. para con 
El Salvador en los últimos años 
quizás haya sido la publicación, 
desde 1975, del periódico "EL 
PULGARCITO" en la ciudad de San 
Francisco, editado por el Comi té 
de Sa l vadoreños Progresistas.Sin 
embargo , l os distintos movimien
tos de so lidaridad se formaron 
y consolidaron, como lo dijimos 
anterio r mente, después de la bur 
la de que fuera objeto la volun
tad popular, expr esada en las ur 

¿ nas en febrero de 1977 y l a pos
~ terior masacre. Son los salvado

reños de Los Angeles quienes es
tructuran primero el Comité de 
Solidaridad en los días 9 y 10 
de marzo de 1977 y, juntamente 
con el Comité de Sa l va do reños 
Progresistas de San Francisco,re 
alizan un poderoso movimiento de 
solidaridad. 

Estos Comités fueron capaces 
de movi l izar a buena parte de la 
opinión pública al través de la 
prensa escrita, radio,te l evisión 
marchas por las princi pales ca 
lles y mitines políticos. Podría 
decirse que en San Francisco, la 
acción so lidarja de los sa lvado
reños residentes en esa ciudad 

· alcanzó su cima a poco más de un 
año de las sucesos de feb rero de 
1977, a l ~ornarse la representa
ción diplomática de El Salvado r , 
en protesta por la represión con 
tra el pueblo salvadoreño y por 
la violación a l os derechos huma 
nos . 

Por otra part e, en Los Ange
l es fueron convocadas con c i erta 
r egu laridad asamb leas de salvado 
r eños y conferencias en lugares 
pCtblicos y en loca les de organi
zaciones populares , e n las cua
l es se denunciaban las arbitra 
riedades y represiones de l go
bierno de l Gral. Rome ro.En estos 
actos participaron gran número 
de personas y en todos hubo pa: 
tici pación de diferentes organi
zaciones populares norteamerica 
nas. 

En esta ciudad, el movimiento 
de so l idaridad adquiere una gran 
importancia y al adqui rir expe
riencia, sus dimensiones c r ecen 
y se transforma de un movimiento 
nacido por un hecho concr eto da
do en un momento determinado 
(los acontecimientos de febre r o 
de 1977) en un movimiento de so
lidaridad permanente par a con la 
l ucha del pueblo sal vador eño. 

Por otro l ado, l os Comités de 
Solidaridad existentes en los 
EE.UU. mantienen estrecha rela
ción entre ellos y con las demás 
organ i zaciones populares y comi 
t és de solidaridad con otros pue 
blos (Chile, ~icaragua, etc.)des 
arrollando así una actividad más 
amplia y poderosa. 

Es importante señalar que el 
Comité de Solidaridad con El Sal 
vador de Los Ange les fue una de 
l as organizaciones que convocó a 
una Con ferencia An timperialista 
a nivel centroamericano, evento 
que se desarrol l ó en los reci n
tos de una Universidad de Los An 
geles, famosa por estar enclava
da en un barrio latino numeroso 
v oor haber en ella mu chos estu
diantes latinos. Es tas circuns -
tancias hacen que sea muy influ
yente en la comunidad hispana. 

" ALTO A LA AYUDA MILITAR Y ECONOMICA NO RTEAMER ICANA PARA EL 
SALVADOR", leemos en e l cartel que porta un compatriota en 
la demostra c ión aludida . 

Se incrementa la represión: 

Capturas, cateas ~ asalto 
a locales ANDES~ UDN 

A 16 d ías de haber sido presentado a la Corte Suprema de Jus tt
cia un escrito en el que se denuncian las violaciones constitucio
nales que se dan en nuestro país por parte de las autoridades poli 
ciales y judiciales, el cual se publica en esta misma edición, nue 
vamente se viola las normas constitucionales con el descarado ope
rativo mi l itar que se montó para ocupar los locales del Partido 
Unión Democrática Nacionalista (UDN) en San ~iguel el 26 de julio 
y de la Asociación de Educadores Salvadoreños ANDES 21 DE JUNI O en 
San Salvador el 28 de julio, por destacamentos de la Guardia Nacio 
nal y Pol icía Nacional respectivamente. 

En ambas acciones represivas fueron capturadas numerosas pe rso
nas acusadas de pertenecer a "organizaciones subversivas" y pose
sión de literatura i gualmente "subvers iva". Ambas acusaciones son 
completamente falsas, pues to que las organizaciones mencionadas po 
seen personería juridica y son reconocidas por las autoridades co
mo instituciones legales . Creemos que esas acciones llevaban como 
fin impedir en cierta forma las actividades que se estaban prepa 
rando oara conmemorar el 3~ aniversario de l a masacre estudiantil 
del 30.de julio de 1975. Prueba concluyen t e de lo afirmado fue q' 
la denunci a de supuestos planes "subversivos" sirvió de pretexto 
oara l a ocupación militar de todas las p l aza y sitios estratégicos 
de San Sal vador los días 29 y 30 de julio para impedir todo acto 
popula r, violando el derecho constitucional a o rganizarse,expresar 
se y divulgar libremente las ideas. 

A l a ocupación de los locales de UDN de San ~ligue! y ANDES en 
San Salvador, siguió un t otal saqueo y secuestr? de las per~e~en : 
cias que en el los s e encontraban: muebles, máquinas de escrib1r,m1 
meóg r afos y otros medios técnicos , todo lo cual no puede calificar 
se de o tra manera que de robo, ya que en ningún momento pueden ser 
catalogados como ins trumeñtOS de delito. ~·lucho me nos todavía en el 
caso de UDN en San Migue l, en donde los captur ados hacían uso del 
derecho a reunión que les asistía, por ser miembros de un partido 
pol~ti co l ega lmente reconocido y , en ningún momento, estaban ~edi
cados a actividades "s ubversivas", como falsamente lo sostienen 
noticias aryareci das en d i stintos med ios informativos . 

Días antes, en la ciudad de '-letapán se habían registrad.os va
rias capturas ilegales de estudiantes y profesores, hechos que fue 
ron denunciados oportunamente y, s in embargo, nada publicaron los 

En e? ta Conferencia Antimpe 
rialista , e l objetivo principal 
era solidarizarse con las l uchas 
y aspiraciones de los pueblos de 
Centro América. En e lla partici
paron personal idades conocida? 
por sus posicione s democráticas 
de Honduras , Guatemala y Costa 
Rica. 

El Comité de Solidaridad de 
Los Angeles , por ser una de las 
organizaciones convocantes,parti 
cipó activamente en la Conferen 
cia y su participación fue comen 
tada favorab l emente. En ella hi
zo incapié en l a i mportanci a de 
la participación sindical y , en 
general , de todos los trabajado
res en la cons trucción de un mo
vimiento antifascista, saludando 
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el aparecimiento de la Confedera 
ción Unita ri a de Trabajadores 
Salvadore~os (CUTS) como un he 
cho hi stóri co de gran trascenden 
cia en e l avance de la i ncorpora 
ción decidida de l os trabajado -
res a la lucha por l a liberación 
de nues tro pueblo. 

Al reseñar brevemente la acti 
vidad de nuestros compa triotas 
en EE.UU. y en otros países, que 
remos saludar el encomiable es
fuerzo de estos sal vadoreños que 
no olvidan en tierras lejanas el 
sufrimiento de nuestro pueblo y 
se lanzan a denunciar al régimen 
represivo de Romero que pe rsigue 
y orpime a nues tro pueb lo ,violan 
do al mismo tiempo y de manera 
descarada los Derechos Humanos. 

LO S CARTELES QUE APARECEN EN LA GRAFICA so n e lo c uentes. Son 
portado s durante una demostración frente a l Cons ulado sa lva 
doreño en Los Ange les. 
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Actos violatorios a la ley cometidos por 
magistrados denuncia U DN 

HONORABLE CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA: 

Nosotros, MARIO ENRIQUE ROORI 
GUEZ INCLAN, MARIO ROLANDO AGUI
ÑAOA CARRANZA, JOSE DAGOBERTO GU 
TIERREZ, CARLOS ALBERTO GARCIA y 
RAUL ANTONIO VARGAS, mayores de 
edad, salvadoreño, de este domi
cilio, agricultor, contador, es
tudiante, estudiante y empleado 
respectivamente actuando en nues 
tra calidad de ciudadanos, en el 
pleno uso de nuestros derechos 
civiles y polfticos y además, en 
calidad de dirigentes del PARTI
DO UNION DEMOCRATICA NACIONALIS
TA, UON, a Vos con el debido res 
peto exponemos: l~) Que a partir 
de la vigencia de la Ley de De
fensa y Garantfa del Orden Públi 
co, se ha estado consignando, a 
la orden de las Cámaras de lo Pe 
nal de la Primera Sección del 
Centro, a muchos ciudadanos,bajo 
los cargos de haber participado 
en hechos tipificados en esa Ley 
como delitos.- 2~) Que las for
mas de proceder de los magistra 
dos titulares de la Cámara Prime 
ra de lo Penal en el juzgamiento 
de los reos procesados por esos 
hechos y el tratamiento dado a 
éstos, violan de manera flagran
te y reiterada las raqufticas ga 
rantfas procesales que la mencio 
nada ley otorga, quedando al más 
amplio arbitrio de dichos funcio 
narios la detención o la liber
tad de los indiciados, la absolu 
ción o la condena de éstos.- 3~) 
Que tales formas de actuación,de 
nunci a das en varias ocasiones y 
por diversos sectores de la ciu
dadanfa a través de l os ~edios 
publicitarios más comunes se pue 
den enumerarm sin que ello impli 
que agotarlas, de la siguiente 
manera: 

a-) Violación del Derecho de De
fensa de los Procesados 

den que los reos que les son con 
signados, sean asistidos por sus 
defensores desde la iniciación 
del proceso.valiéndose para ello 
de una serie de maniobras q' van 
desde la coacción moral sobre 
los procesados, hasta el concier 
to con los cuerpos de seguridad 
pública para que éstos consignen 
a l os procesados fuera de las ho 
ras de audiencia, burlando asf 
la presencia de litigantes en 
los recintos judiciales que pu
diesen hacerse carqo de la defen 
sorfa; y si algún reo logra, al 
momento de ser puesto a la orden 
de la Cámara , comunicarse con al 
gún abogado y nombrarlo su defen 
sor, los señores magistrados pro 
hfben de hecho que el defensor 
nombrado intervenga en la decla
ración indagatoria que al proce
sado se 'e recibe a puerta cerra 
da en el despacho privado de los 
señores Magistrados. En esta for 
ma se violan los artfculos 62 y 
lBB inciso Segundo Procesal Pe
nal que respectivamente precep
túan: Artfculo 62 inciso Prime
ro: "E l imputado tiene derecho 
desde la iniciación del sroceso 
a hacerse asistir y defen er por 
persona que nombre y que deberá 
reunir la s condiciones consigna
das en este capftulo". Artfcu lo 
188 Inciso Segundo:"Al tener pre 
sente a l imputado, le informará 
(El Juez) cual es el hecho q' se 
le atribuye, le hará saber los 
derechos que tiene conforme a es 
te Código e inmediatamente proce 
derá a recibirle su declaración 
con intervención del defensor 
del imputado si éste fª lo tuvie 
re o l o nombrare en e acto. 

b-) Dilación de los Procesos y 
Detención Ilegal de Reos 

La sustanciación de los jui
cios por delitos contra el orden 
público es ostensiblemente di la
toria, lo cual agrava aún más la 

Los señores Magistrados impi- injusta situación que soportan 
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periódicos de circulación nacional. Ellos son los estudiantes Isra 
el Rivas y Adán Galdámez , miembros de la As ociación de Estudiantes 
de Secundaria (AES) y Lázaro Wilian ~artínez directivo de la orga 
nización de maestros A~DES en Metapán. ' 

Tales acciones del gobierno de Romero, nos muestran claramente 
lo lejos que está de respetar los derechos humanos y la Constitu
ción P~lítica y su ef7ctiva decisión de instaurar en nuestro país 
un gobierno de represión y de terror, de caos y de persecución en 
conclusión, una dictadura fascista. ' 

_A continuación publicamos textualmente el comunicado que UD~ pu 
bllc6 en campo pagado el 28 de julio de 1978 en El Diario de lfoy. 

"El P~rtido Unión Democrática ~acionalista (UDN) denuncia por 
este medio, que el día de ayer a las 7.30 de la noche un contingen 
te numerosos de guardias nacionales tomaron el local de nuestro 
partido en la Ciudad de San ~iguel, ubicado en la Avenida José Si
meón Cañas de aquella ciudad, llevándose prisioneros a ocho compa
fte ros militantes de nuestra organización en aquel departamento, cu 
yos_nombres son: José Rodolfo Castro, Juan Pedro Trujillo Gustavo 
Molina, Héctor Arturo Torres, Julio Hernández Alexis Ib~rra Os -
waldo F.nrique Arévalo y Francisco Membrefio Her~ández. ' 

Ante semejante atropello cometido contra nuestros militantes 
el ~DN demanda su inmediata libertad y el respeto a su integridad 
física, responsabil izando asimismo de lo que les ocutYa a nuestros 
compal\eros a la Guardia Nacional. 

. Del mi~mo modo, eleva su enérgica protesta ante la opinión pú
blica nacional ante un acto de esta naturaleza que viene a violar 
la Constitución Po~itica y la Ley Electoral vigente y, constituye 
la más clara negac~ón de lo que fre~uentemepte dicen los persone
ros del actual gobierno, en el sentido de que se respetan la liber 
tad de pensamiento y de organización de los ciudadanos salvadore -
!\os. 

~p:o~ec~amos para exig~r a ~a Fiscalía General de la República 
la :n:c1ac16n de la~ averiguaciones que conduzcan a deducir respon 
s~bilidades.a l?s violadores de los derechos individuales y colec
tivos constitucionales". 

los procesados. El sólo hecho de 
que la me ncionada Ley haya sido 
promulgada para reprimir a las 
personas opositoras al actual go 
bierno ha generado el efecto de 
la captura y procesamiento masi
vos de ciudadanos, con el consi
guiente congestionamiento de los 
dos únicos tribunales a los que 
el cuerpo legal represivo ha con 
ferido competencia para conocer 
en primera instancia y .a ello 
hay que agregar que también am
bas Cámaras conocen en Segunda 
Instancia de los delitos tipifi
cados en el Código Penal y de 
los hechos punibles contra la Ha 
cienda Pública. A esta situación 
viene a sumarse el hecho aún más 
oprobioso de que los cuerpos de 
seguridad pública consignan a 
los indiciados casi sin excep
ción a la Cámara Primera de lo 
Penal, es decir, a la Cámara in
tegrada por los se~ores Magistra 
dos a quienes ahora estamos de
nunciando precisamente por sus 
actitudes violatorias a la co
rrecta administración de justi
cia, quedando la suerte~ de las 
decenas de ciudadanos procesados 
por supuestos delitos contra el 
orden público casi exclusivamen
te en manos de dicha Cámara.Pero 
aún hay algo más que decir a ese 
respecto: Los se~ores Magistra
dos de la Cámara Primera de lo 
Penal idean una serie de artifi
cios para mantener en prisión a 
los reos aún después de haber si 
do ordenada su libertad; entre 
otros, queremos destacar el si
guiente: Cuando la sala de lo Pe 
nal de esa honorable Corte re
suelve un incidente de revisión 
a favor de un encausado y orde
na su li bertad, los sei'lores Ma
gistrados incumplen esa orden, 
pues no obstante que los defenso 
res del reo han sido ya legalmen 
te notificados de dicha resolu
ción, los expresados se~ores or
denan arbitrariamente que el reo 
sea notificado personalmente en 
el centro de reclusión y, para 
el lo, envfan exhorto o provisión 
a los juzgados en que está si
tuado ese centro, quedando el 
reo detenido ilegalmente durante 
los dfas o semanas que transcu -
rren hasta que la provisión o el 
exhorto es devuelto a la Cámara. 
De esta manera ios se~ores Magis 
trados vio lan el artfculo Ciento 
Se is Procesa l Penal que literal
~ente establece: "Artfculo 106.
Si 1 as partes tu vi eren en el pro 
ceso defensor o apoderado, a és
tos se hará las notificacioñeS'";'" 
salvo el auto de detenc16n, el 
auto de elevación a plenario o 
el de llamamiento a juicio, y la 
sentencia definitiva que se noti 
ficarán tamb ién personalmente al 
detenido·•. 

c-) Torturas y Denegación de Jus 
ticia 

Los ciudadanos que por discre 
par del actua l régimen de gobier 
no son capturados por ios cuer 
pos de Seguridad Pública y orga 
nismos paramilitares (ORDEN),son, 
además, vfctimas de flage lacio -
nes y maltrato físico al momento 
de l a ca ptura; y en la s mazmo 
rras dP. los cuarteles policfacos 
adonde se les co nduce , 1ndivi -
duos especializados en el diff
cil arte de torturar, los some
ten a los más inhumanos tormen
tos, cuyas claras huellas presen
tan cuando son oues t os a la or
den de los se~~r~s Magistrados 
de la Cámara P rt ~e ra de lo Penal. 
Ni la presenc ia plena de lesio
ne s co rporales ni la patética de 
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nuncia que los indiciados hacen 
de los vejámenes brutales a que 
han sido expuestos,influye en la 
conciencia de los señores Magis 
trados, quienes simplemente igno 
ran estas denuncias y, en muchas 
ocasiones, ni siquiera proceden 
al reconocimiento médico forense 
de los flagelados. Todo ello a 
pesar de que el peso de la pre
sunción claramente recae en los 
miembros de los cuerpos de segu
ridad que han tenido detenido al 
reo. Cierto es, que la Ley de De 
fensa y Garantfa del Orden Públi 
co, no tipifica los delitos come 
tidos por los funcionarios y 
agentes policiales contra los 
opositores al gobierno ni contra 
los ciudadanos en general; pero 
el artfculo 428 del Código Penal, 
bajo el mote de "Actos Arbitra
rios", tipifica una serie de de
litos como "violencia o vejacio
nes innecesarias", "ap licación 
de tormentos", "flagelación"etc. 
y sanciona al funcionario o em
pleado público (agentes de cuer
pos de seguridad) que los come
tiere con penas que oscilan des
de seis meses hasta siete ai'los 
de prisión. De tal manera que si 
los señores Magistrados son del 
parecer q' no tienen competencia 
para conocer en primera instan
cia de tales actos arbitrarios 
deberfan recibir sus denuncias a 
los reos torturados, practicar
les el correspondiente reconoci
miento médico, y luego remitir 
lo actuado a los jueces de Paz o 
de Primera Instancia competentes 
para que éstos prosigan la averi 
guación de esos delitos; El Esta 
do de Derecho obliga a los miem
bros del Poder Judicial a prote
ger los derechos de l os ciudada-
nos de los abusos de poder de 
parte de

0

los gobernantes; Pero 
al ne garse a juzgar y a averi-
guar los delitos de flagelación 
y aplicación de tormentos, los 
señores Magistrados están incu
rri endo en el delito tipificado 
en el artfculo 474 en q' a la le 
tr~ dice: "E l Juez o funcionario 
administrativo ~ue se negare a 
~bajo cua quier pretexto, 
aun~ue fuere el de oscuridad, in 
suf ciencia, contradicción o s3-
lencio de la Ley, sera sanciona
do con prisi6n de se is meses a 
un ai'lo. El funcionario público 
que estando por raz6n de su car 
go obligado a ~romover la aver1 
guación de del tos y la persecu
ción de los delincuentes, que te 
niendo conocimiento del hecho 
omitiere hacerlo, sera sanc iona 
do con pr1si6n de tres meses a 
un año. 

Expuesto lo anterior, a Vos 
respetuosamente venimos a pedir: 

a-) Se investiguen exahustivamen 
te los hechos que denuncia
mos. 

b-) Se proceda a la~ sanciones 
que de acuerdo con la s leyes co

rresponda a los señores Ma
gistrados de la Cámara Prime 
ra de lo Penal de la Primera 
Sección del Centro. 

c-) Que ese alto Tribunal dicte 
de inmediato, dada la grave
dad de los hechos que denun
ciamos, las providencias que 
estime eficaces para impedir 
en lo sucesivo los actos vio 
latori os que a Vos hemos ex
puesto. 

San Sa lvador , once de julio 
de mil nov ecientos setenta y 
ocho. 
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ANIVERSARIO DEL 30 DE JUL IO 
En este 30 de Julio se cum

plen tres anos de la masacr e de 
estudiantes, perpetrada por des
tacamentos de los llamados cuer
pos de seguridad, a inmediacio
nes del Instituto Sal vadorefto 
del Seguro Social (ISSS). 

1 Al TO Al f ASCISID 
mismo día Antonio Miranda y nue
ve días después de permanecer en 
estado de coma a causa de las he 
ridas Balmore Vásquez . 

Participación popular en sepelio de estudiante 
demostración de repudio al régimen 

El régimen del sátrapa Arturo 
Armando Molina se ap r esur6 a dar 
las explicaciones y justificacio 
nes oficiales acerca del crimenn 
cometido, según las cuales, fue
ron los agentes uniformados quie 
nes resultaron agredidos y los 
estudiantes los agresores. El ré 

En aquel l a opor tunidad, 30 de 
jul io de 1g15 , una man ifesta c i ón 
de estudiantes de l a Univer sidad 
Naciona l y de secundaria, en cabe 
zada por l a Asoc i aci6n Gene ra l 
de Estudiantes Univer sita r i os (A 
GEUS) , se e ncaminaba hacia e l cen 
tro de San Salvador , par a prot es 
tar por e l a llanamient o de l Cen 
~ro Universi t a r io de Occident e y 
at r opellos en estudiantes,cometi 
dos po r los mismos cuerpos duran 
te los días 25 y zg de l mismo 
mes en la ciudad de Sant a Ana. 

El 30 de julio de 1g75, efec
tivos de l a Po l icía Nacional , Po 
licía de Hacienda y de l a Guar
dia Nacional pertre·chados de ve
hículos blindados (tanquetas),ga 
s e s lacrim6genos y fusiles G-3, 
emboscar on y atacaron a mansa l va 
la pací fica manifestación estu
dianti l , dejando como saldo un 
gran núme ro de muertos y heri dos 
decenas de capturados y muchos 
desaparecidos, de quienes ha s t a 
la fecha se desconoce l a s u e r te 
que corrieron. 

De l os estudiantes que caye
ron únicamente pudieron rescatar 
se los cadáveres de Robe rto Anto 
nio Miranda, estudiante de Econo 
mía y Bal more Antonio Vásquez,es 
tudiante de In~eniería, falleci
dos en el Hospital del ISSS el 

Ouu " u 1. • -' tl•ta• 11• ¡ r iu u s hor H J• h 
tard .. del Ttt'rnn 1 !• •10.,tn, •• ru\1 : 6 "1M *•· 
pUnrntr un.Uu••cld"'I .Jr J .. do •c~or; •ll•n Jo.!'t\ .c-adJ 
v«r dd u1ud1 an tr unn1rs1tar10 'º'' lot-, Tto "l· 
r2oaJa. u•1 l,,ado ti u 1 "tr\ >· Jr Jul I\\ ror los 
C\lot' f pot de "'CUthh ., •• , ulu1J e111i•:. u· r" r r tat t'ro:. 
& \os ruudia11tt't '""'vtr\ltarlot ., Je t-t'CU"-•~•rh 

~~~.~~:!r!'~:·~,r~!"~! ;'~:"::~~~:::!e:~:~~~~~ 
c ... Jl.uuu 

' ?'H '" J• h aar•n• u \'t'ttflc6 un.-• '* ' de 
T.l'"t'f'O' n'"'"~'"· or1c l•.t. rcr tru .tahtr""'· ,,.. 

ctur•!\do •I Atl· .,l,p!I• Cfto t.,, :. '1 r..,n:Jl.- t f' !'l h att': 
Jr.a l "f' ~ ro¡•oJ1tat1a, , .. .. 1u•~hn• •" t'U sltl"' un• 
f':"f'U·- .. C"n( rt\U' 1ta: ru lar. 1Dl•&ral!.t :'Ot ... ,tu• 
•U.t.~tu. ,.ahrrut, rtf•t y .Jt' U<~nJaru. a .. uu r,..1,0 
?-ter " • eu)f'ff't -!<" !c'lt .. •rt" • ·JO,, • C• dfaleo • , "'"·· 
l!lrl•J•<"'1d:t1 • u·1 ... J:ri>t• 'fil• .1• l • t.t ••~h• 'lh 
lat1.1, I•• al•• •n•••t•• ~·.uaolt' ~ o.Sa 11 -ni• ,,,t•=•#:'I 

EN MEMORIA A LOS MARTIRES DEL 30 DE JULIO 

POR UNA SALIDA DEMOCRATICA 
A LA CRISIS QUE GOLPEA AL PAIS 

El 3 O de julio de 197 5 , el pueblo salvadoreño fue sacudido por una nueva masa -
ere que se sumaba a las de La Cayetana y Tres Ca ll es . Esta vez, sin embargo, fue 1 a 
c iudad capital la que se tiñó de sangre, y estudiantes un iversitarios y de secundaria los 
masacrados. 

Sin lugar a dudas, esta sa lvaje acción contra estudiantes que pedían respeto a la 
autonomía universitaria, expresaba el forta lec imiento del sector más reaccionario y fas
clstizante dentro del gobierno del Coronel Mo l ina y equivalía a una escalada en la repre 
sión del pueblo afectando a nuevos sectores y h•gares del país. -

La respuesta popular no se hizo esperar, y el repudio al asesinato a mansa 1 va 
eran expresados por medio de mGltipl es e impresionantes manifestaciones y otras accio
nes de masas. La opinión pGblica nacional e internacional condenó la muerte y desapa 
recimientos de decenas de estudiantes y el gobierno de Molina, ais lado, atado de ma -
nos por la valiente respuesta popular, se vio obligado a detener su campaña represiva 
contra el pueblo . El pueblo triunfó aunque temporalmente, como a escasos dos me s es 
más tarde se pondría en evidencia con el asesinato de l camarada dirigente sindical y di
putado a la Asamblea Nacional Legislativa Rafael Aguiñada Carranza. 

A tres allos de aquel la masacre, el recuerdo de los mártires estudiantes se agigan 
ta y sus nombres se cubren con las banderas de lucha que agitan la exigencia po pu 1 ar 
por la democracia y la reconquista de la pérdida de la autonomía universitaria . Hoy, los 
fasc~stas han avanzado más y están colocados en puntos decisivos del poder. La Uni
versidad, por su parte, está sumida en e l más ignominioso mangoneo, ocupada mi litar -
mente y alejada de su misma naturaleza universitaria . 

Desde aquell a fecha., no ha cesado ni un sólo día la represión, como tampoco ha 
cesado la tenaz y brillante lucha del pueblo sa lvadoreño y sus organizaciones democráti 
cas Y revolucionarias. En febre ro de 1977 , el movimiento popular llevó a cabo el más 
serio Intento por disputarle el poder a las c lases dominantes y dar término a la dictadu -
ra militar de derecha que desde hace más de 4 7 años el país viene soportando; ésta,des 
de entonces, se ha lanzado a la contraofensiva más sangrienta y amplia de las ~ !timas 
décadas, intentando así detener el avance popular, aplastar las organizaciones polll:i -
~s y gremlales democ~ti_cas , destruir~ si lenciar a sus dirigentes, inmovilizar y sile(l 
ciar a sus cuadros y act1v1stas y neutralizar o corromper a los vaci lantes que se le opo-=
nen. Además, impulsa el terror sicológico colectivo de todo el pueblo mediante los rete 
nes y cercos policiales y militares; operativos de limpieza (acciones.represivas} , ca-= 
leos, hostigamiento y la aplicación de la monstruosa e inconstitucional Ley de Defensa 
y Garantía del Orden PGblico. 

Sin embargo, e l gobierno del General Romero, llegado a l poder por medio de ac-
ciones similares a las del 30 de jul io, enfrenta serios obstáculos que le impiden l a 
consumación del esquema fascista. 

Los comuni.stas consideramos que el factor principal es el que opone e l pueblo sal 
vadoreño por medio de su lucha, sostenida y manifestada en distintos medios y formas. 

gimen, incluso, se permiti6 la 
desfachatez de exponer en el 
cuartel de la Guardia ~acional , 
unas tanquetas con impactos de 
bala, supuestamente disparadas 
por los manifestantes. Así avala 
ba el presidente ~olina una masa 
ere más, que venía a hundir al 
país en más dolor y luto. 

Sin enbargo, para todo el pue 
blo estaba claro que aquel acto 
criminal del 30 de julio fue pre 
parado con toda premeditaci6n y 
alevosía. Era un eslab6n más de 
la cadena de la fascistizaci6n 
del país que venía llevándose a 
cabo por los sectores ultradere
cHistas y fascistas enquistados 
en los altos mandos de la Fuerza 
Armada y en el aparato estatal, 
y que tenía como centro de opera 
ciones el Ministerio de Defen~ · 
encabezado por el General Romero 
y por e l propio Coronel Molina. 

La masacre del 30 de julio e
ra la continuaci6n de hechos co
mo la intervenci6n militar de la 
Universidad ~acional el 19 de ju 
lio de 1g12; las masacres campe
sinas de Chinarnequita el 1~ de 

Pero también constituyen obstáculo contrario a los fascistas, de trascendental importan 
cia, la sol idaridad de otros pueblos, organizaciones y personalidades con nuestro pue 
blo. No menos importante son las contradicciones del gobierno del General Romero coñ 
la polilica Carter en torno a los Derechos Humanos que vinieron, junto a los otros factcr 
res señalados, a determinar en la vida polf'tica nacional un breve paréntesis, en el q ue 
momentáneamente aparece congelada la creciente fascistización, reiniciada en noviem -
bre del año anterior. 

Pero, por otra parte, los discursos del General Romero, pronunciados el pasado 7 
de mayo , día ele! soldado, y el 1 de jul io, primer aniversario de su gobiernó, evidencian 
la detenninación del régimen de proseguir en sus propósitos, mostrando su em pee i na 
miento en gobernar con tenebrosos métodos totalitarios e ignorando los planteamientos 
hechos por las fuerzas democráticas y populares más representativas de 1 a nación, en -
tre ellas la Iglesia Caló( ica, en favor de tomar perentoriamente la vía del respeto a los 
derechos políl.icos y humanos del pueblo salvadoreño . 

El Partido Comunista de El Salvador CPCS> ha sostenido, insistentemente, que el 
momento histórico actual exige de todas las fuerzaºs denocráticas y revolucionarias de 1 
país, la más amplia unidad y concertación de acciones unidas tras el logro de medidas 
que tiendan a crear un marco polf'lico adecuado, que pem1ita darle una salida democráti
ca a la crisis y que sea favorable a los intereses de la mayoría de la nación. En e se 
sentido coincidimos en la lucha por los siguientes objetivos inmediatos: 

. - Derogación de la inconstitucional Ley de Defensa y Garantía del Orden PGbli
co y amnistía general para todos los reos polll:icos así como el retorno de to -

dos los ex iliados. 

. - Cese de la represión y las torturas. 

. - Cese a la persecución a la Iglesia Cató( ica y respeto a su labor pastoral. 

• - Garantía del derecho constitucional al voto y respeto a la voluntad popular ex
presada en las urnas. 

. - Derogatoria de la legislación universitaria vigente y retorno al régimen estable 
c ido antes de la intervención mili tar de la Universidad en julio de 1972. -

• - Cese de la campaña de destrucción de s indicatos y garantía de respeto a la li
bre sindical ización de todos los trabajadores, incluyendo los agropecuarios y 
pleno respeto al derecho de huelga. 

El PCS considera que el mayor gesto revolucionario en memoria de los mártir e s 
del 3 O de ju( io en este tercer aniversario, es el de emprender una lucha decidida por la 
consecución de estos objetivos y, en consecuencia, hace un ferviente llamado a to das 
las organizaciones gremiales y polf'licas, a las personas progresistas, civiles y milita
res, religiosos y laicos para que comprendan la naturaleza de estos planteamientos y 
desarrollen una lucha tenaz para que se tornen en realidad por el bien de nuestro pueblo. 

San Salvador, 3 O de julio de 1978, 

¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAISES, UNIOS'. 

COMIS ION POLITICA DEL e.e. 
PARTIDO COMUNISTA DE EL SA LVADOR 
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mayo de 1974, de La Cayetana e l 
29 de noviembre del mismo año y 
de Tres Ca lles el 21 de julio de 
1975 . Era la continuación de l a 
ofensiva contr a el movimietno 
sindical (despidos de di r ectivos 
y sindicalis t as , destrucción de 
sindicatos , capturas y asesina -
tos de dirigentes sindica l es);e
r a"la con tinuac ión de l a prácti
ca de los desaparecinient os de 
presos po líticos puesta en mar -
cha . 

Para el pueblo estuvo claro 
que los responsab l es directos de 
aquel acto criminal e r an los al
tos jefes de los cuerpos represi 
vos , los directores de la Guar
dia Nacional Po l icía Nacional , 
Polida de Hacienda, e l Ministro 
de Defensa y el propio Presiden
te de la República, Coronel ~loli 
na, quienes conducían al país ha 
cia el fascismo, buscando como u 
no de sus propósitos , co rtar de 
raíz las pocas libertades que le 
venían quedando al pueblo salva
doreño . 

Pero, contrari amente a l as 
pretenciones de los fascistas,el 
pueblo entero se lan zó a las ca
lles a repudiar la acción vandá 
lica de l gobierno. lnnur.terables 
manifestaciones y mitines de pro 
testa se efectuar on durante todo 
el nes de agosto. En los templos 
católicos se llevaron a cabo mi 
~ ~ memoria de las víctimas 
-1~entrales sindica l es progre~ 

s1stas se sumaron a la lucha po
pular ; numerosos comités cívicos 
surgieron en varias ciudades del 
interior del país para canalizar 
la protesta popular; los parti
dos políticos de opos i ción toma
ron parte activa y decis i va en 
la movilización en todo el país . 

En eeneral , la lucha emprendí 
da por dive r sas organizaciones 
estudiantiles, grer.tiales y polí
ticas nostró un profundo avance 
po l ítico y gran combatividad,to-

do lo cua l no había s ido previs 
to en los planes de la ult radere 
cha. Esos planes se vie ron f rus
trados precisamente por el pode 
roso movimien to de portesta gene 
rado a lo l argo y ancho del pa
ís. La ofensiva fascista se vio 
así trans itoriamente detenida . 

Sin enba r go, señalando las 
causas por las cuales no se pudo 
avanzar lo suficiente como pa r a 
lograr un completo ais lamiento 
de los fascistas. VOZ POPULAR,en 
su número 47 de l a primera sema
na Je septiemb r e , apun taba que 
" ... a causa de l a actitud negati 
va de al~unos dirigentes de cier 
tas organizaciones (ultraizquier 
distas) que hacen gala de secta
ri smo y enseñoramien t o, quienes 
por su incapac idad política , no 
se dan cuenta que para cortarle 
l as uñas al f asci smo y eliminar 
su peligro, precisa la mayor uni 
dad y la creación de un vasto 
frente popular en el que se in
cluya organizaciones y e lementos 
de diversas c lases y sectores so 
ciales que se dispongan a luchar 
contr a ese peligro inmediato y 
en favor de reivindicacione s de 
mocráticas ... ". 

A tres años de aquella masa 
cre de estudiantes en las calies 
de San Sal vado r, podemos apre
ciar con mayor objetividad el 
conteni do que esa acción encerra 
ba y l a justeza del plantemianto 
acerca de la unidad más amplia 
para derrotar al fascismo . 

En efecto, dos meses más tar
de, los fascistas por medio de 
sus bandas armadas, retomaron de 
nuevo su ofensiva con el asesina 
to del dirigente sindical y dipu 
tado de la U~O, Rafael Agu iñada 
Carran za, el 26 de sept iembre en 
calles céntricas de l a capital. 

Otros dirigentes sindicales y 
políticos caye r on después de Ra
fae l Aguiñada , asesinados unos y 

Aspectos de una tragedia 

desaparecidos otros, entre e llos 
Feliciano Sánchez Pérez y Jesús 
Migu~l Angel Hernández, asesina
dos; José Ernes to Sorto, Víctor 
Manuel Sinchez , Carlos Mauricio 
Carbal lo, Carlos Madriz y otros 
que fue r on "desaparecidos" luego 
de habe r sido capturados . Por 
otra parte , la tortura y l as ame 
nazas a muerte a líderes políti
cos y sindicales se pusi'eron a 
la orden del dí~ . 

De esa manera, los fascistas 
fueron tomando una posición tras 
otTa,corromp iendo totalmente las 
elecciones ,de rrotando los in ten
tos reformistas que habían apare 
cido de nuevo con la creación 
del Prime r Dis trito de Trans f or 
mación Agr aria, hasta culminar 
con la imposición en la Presiden 
cia de l a Repúb lica del Gene ral 
Carlos Humberto Romero en febre
r o- julio de 1977 y , con e llo , el 
desatamiento de una repr esión a 
fondo que incl uso cobró víctimas 
entre el c l ero progres ista. 

Los actos vandá licos del 30 
de jul io fueron , pues , un pelda
ño escalado por los fascistas en 
todo este cami no hacia la fascis 
tización del pa ís, l l eno de do
lor y mart i rio para el pueblo 
salvadoreno . 

Pero aquel la extensa ola movi 
lizadora de nuestro pueblo,de re 
pudio a los intentos fascis tas , 
ha estado presente en todo este 
período. El llamamiento a la uni 
dadmmás amplia y a la lucha anti 
fascista, emprendida en ocasión 
del 30 de julio de 1975, tienen 
hoy día el Mismo, o si se quie
re, un mayor significado. 

Los fascistas en estos momen
tos, sienten al igual que aquel 
30 de j ulio, f rustrados sus pla
nes, pero podrán superar las di
ficultades y tomar de nuevo la 
iniciativa contrarrevolucionaria 
si el movimiento popular y demo
crático no encuentra los caminos 
de la unidad y coordinación nece 
sarios . 

Podemos así concluir recalcan 
do las i deas expuestas en el ar
tículo de VOZ POPULAR aludido,di 
ciendo que "La opresión políti
ca , la explotación y la injusti
cia s oci al afecta a las mayorías 
del pueblo y será és te y sus di
rigentes unitarios quienes con 
claridad política , marchando con 
objetivos comunes y coordinando 
sus acci ones, hará relidad el 
triunfo del pueblo salvadoreño 
contra sus opresores". 

PCS saluda a PCC 
en el 25 Aniversario del Asalto 

al Cuartel Moneada 
Al Comité Cen tral del Parti do 
Comunista de Cuba (PCC): 

El Com1té Central del Partido Comunista de El Salvador (PCS) 
y cada uno de los comunistas salvadoreños, felicitan y saludan 
ardiente y fraternalmente al hermano Partido Comun ista de Cuba, 
PCC, y al heroico pueblo cubano, en o·casi6n de conmemorarse el 
XXV Aniversario de la gesta gloriosa del Asalto al Cuartel Mon 
eada . 

Los trabajadores de todos los pafses ce lebran junto al pue 
blo cubano, su ejemplar Partido Comunista y Gobierno revolucio
nario, esta magna fecha que se perfila cada vez con mayor clari 
dad como uno de los acontecim ientos que iniciaron el vigoroso 
perfodo revol uc1on~rio en todo nuestro continente. 

Hace 25 años, el 26 de julio de 1953, un puñado de valerosos 
combatientes, encabezados por el joven abogado Fidel Castro Ruz 
asaltaron el Cuartel Moneada, 2a. Fortaleza Militar de Cuba, Di 
cho asalto abr16 el camino hacia la epopeya de la .S ierra Maes
tra y permitió más tarde la victoria del l~ de enero de 1959. 
Ese proceso y la victoria a lud ida despertaron a nuestros pue
blos, le s dieron fuerza, confianza y esperanza en la lucha por 
su pro pia l iberaci6n de la explotaci6n oligárquico-imperialis -
ta; mostraron que la revoluci6n es inevitable y que el imperia
lismo y la s oligarqufas tienen sus dfas contados. La Revolución 
Cubana inauguró para el continente america no, la época del paso 
del capital ismo dependiente al socialismo; la Revolución Cubana 
y e l vigoroso proceso que ella abrió para nuestros pueblos, pu
sieron en crisis tQdo el esquema de la dominación del imperia -
lismo. 

El camino r ecorrido por el pueblo cubano , si bien es cierto 
está lleno de victorias, también es cierto que todo ello ha si
do l ogrado a cambio de· grandes sacrificios. Soport6 con inus1ta 
do coraje el hostil bloqueo econ6mico impuesto por el imperia -
lis mo yanqu i ; enfrentó y 11ev6 adelante diffciles tareas, dando 
pruebas de su inquebrantab l e fidelidad a la revoluci6n . Prueba 
de ~llo fue su resolución y heroismo para enfrentar a la agre
si6n direc t a del i mperialismo en Playa Gir6n . Asimismo, ha de
mo strado su elevada moral combativa y profunda convicci6n revo
lucionaria y de consecuente internacionalismo, al acudir solida 
riamente en ayuda de otros pueblos que luchan contra la agre
sión imper ialista y colonialista. 

El Parti do Comunista de Cuba, vanguardia revolucionaria, pro 
bado en los diferentes campos de acción, ha demostrado poseer 
la fuerza y solidez para que el socialismo avance y se consoli
de. Con su certera direcci6n,el pueblo cubano ha logrado trans
formar la fisonomfa del pafs, logrando poner muy en alto el 
prestigio de Cuba Socialista, orgullo de los t rabajadores de to 
do el mundo. 

El Par tido Comunista de El Salvador, en ocasi6n del XX V Ani
versario del As alto al Cuartel Moneada, reitera al Partido Comu 
nista Cubano, al pueblo de Cuba y a su querido dirigente Fidel 
Castro Ruz, su 1~ de c11nab le voluntad y decisi6n de fortalecer 
y estrechar la s olidaridad y amistad revolucionarias puestas de 
manifiest o de sde los primeros dfas de la Revoluci6n Cubana. 
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EL SIGNIFICADO HISTORICO 

El 26 de julio de 1953 tuvo 
lugar en la capital de Oriente, 
Santiago de Cuba, uno de los ac
tos más audaces y heroicos de la 
larga y cruenta lucha por la li
bertad del pueblo cubano:el asal 
to al Cuartel Moneada, segunda 
fortaleza militar de la tiranfa 
~atistiana. En aquella ocasión , 
también fue atacado el Cuartel 
de Bayamo, en el centro de la 
Provincia de Oriente. 

Aquel acto de rebeldfa fue el 
primer episodio de una lucha ar
mada que habrfa de continuarse 3 
affos más tarde, en la Sierra Ma
estra, la que se prolong6 hasta 
alcanzar el triunfo definitivo 
de la Revolución el 12 de enero 
de 1959. 

En ese entonces, Cuba era 
aplastada por la bota de la tira 
nfa encabezada por Fulgencio Ba
tista y sostenida por el imperia 
lismo norteamericano. Batista ha 
bfa llegado al poder mediante un 
golpe de Estado (10 de marzo de 
1952),al que siguió una extensa 
ola de movilización popular de 
repudio: en La Habana, trabajado 
res textiles y del transporte se 
declararon en huelga; grupos de 
jóvenes llamaban al pueblo a la 
lucha; la Federación Estudiantil 
Universitaria pidió armas para 
combatir a los golpistas; en 
Oriente, CamagUey, Las Villas y 
Pinar del Rfo se produjeron mani 
festaciones populares.mitines re 
lámpagos y huelgas . 

Frente al gobierno de Carlos 
Prfo Socarrás (derrocado por Ba
tista) se estaba desarrollando 
la lucha popular, la cual mostra 
b a un i n di s·c u ti b 1 e J ere e i mi en to 

1 por lo que fue evidente que e1 
cuartelazo del 10 de marzo tenfa 
como objeto frenar este avance 
de la lucha popular, asf como 
echar abajo las conquistas obre
ras logradas a costa de grandes 
sacrificios a partir de la cafda 
del también dictador Gerardo Ma
chado, en 1953. Sin embargo, el 
gobierno de Batista fue incapaz 
de frenar al movimiento revolu -
cionario, pese a la sangrienta 
represión que desató y, por el 
contrario, este movimiento fue 
creciendo,en cantidad y calidad, 
hasta alcanzar sus dos momentos 
culminantes : el asalto al Cuar
tel Moneada el 26 de julio y el 
triunfo de la revolución el 1 de 
enero de 1959. 

En caso de fracasar, los asal 
tantes del Moneada habf an traza
do planes para proseguir la lu
cha en las montañas. Por esta ra 
zón, tras la orden de retirada, 
dada por Fidel Castro,después de 
cerca de · una hora de infructuoso 
combate dentro de la propia for
taleza del régimen, los mismos 
regresaron al punto de partida, 
la Granja Siboney. Allf, Fidel 
les explic6 que no habfa tiempo 
que perder y que tenfan dos al 
ternativas: irse con él · a las 
montañas para continuar la lucha 
o, cambiarse de ropa (usaban uni 
formes verde olivo), volver a 
la zona urbana y tratar de bur 
lar a las fuerzas enemigas. 

De ésta manera, Fidel Castro 
y un grupo de combatientes se in 
ternaron en la Cordillera de la 
Gran Piedra, un terreno descono
cido para ellos y qu7 ocuparon 

DEL 26 DE JULIO 
durante una semana, mientras el 
ejército de la tiranfa ocupaba 
la base de la misma y, como dijo 
el pro pi o Fi del: "N i nosotros po 
dfamos bajar ni ellos se decidie 
ron a subir". En tales condicio
nes, el hambre y la sed comenza
ron a presionar sobre los revolu 
cionarios hasta vencer su resis
tencia ffsica. 

Algunos lograron infiltrarse 
entre las lfneas enemigas.otros 
fueron presentados con promesa 
de respetarles la vida por el Ar 
zobispo de Santiago, Monseñor Pé 
rez Serantes y , otros,fueron cap 
turados por el ejército. Fidel 
Castro y dos acompañantes fueron 
capturados el 12 de agosto. 

Bajo un clima polftico repre
sivo, suspendidas las garantfas 
constitucionales y establecida 
una rfaida censura de prensa que 
impedfa al pueblo conocer los de 
talles de los sucesos ocurridos, 
se inició el 21 de septiembre de 
1953 el juicioa los acusados que 
sumaban más de un centenar. 

A este juicio comparecieron, 
además de los participantes en 
los asaltos al Moneada y Bayamo, 
numerosos dirigentes del Partido 
Ortodoxo, Auténtico y del Parti
do Popular Socialista (comunis
ta), ajenos a las acciones arma
das contra el Moneada y Bayamo. 
En defensa de lo s acusados habfa 
un crecido número de abogados, 
sumando hasta 25, no obstante lo 
cual, los obstáculos y maniobras 
del régimen para impedir a los 
defensores (voluntarios la mayo
rfa) el libre cumplimiento de 
sus funciones, hicieron que Fi
del, como abogado, asumiera su 
propia defensa. 

En la "Historia me Absolve-
rá", alegato que hizo en defensa 
suya y de sus compañeros, Fldel 
Castro dijo: 

"NO FUE NUNCA NUESTRA INTEN
CION LUCH~R CON LOS SOLDADOS DEL 
REGIMIENTO,SINO APODERARNOS POR 
SORPRESA DEL CONTROL Y DE ftR
MAS LLAMAR AL PUEBLO,REUNIR DES 
PUES A LOS MILITARES E INVITAR
LOS A ABANDONAR LA ODIOSA BANDE
RA DE LA TIRANIA Y ABRAZAR LA DE 
LA LIBERTAD; DEFENDER LOS GRAN
DES INTERESES DE LA NACION Y NO 
LOS MEZQUINOS INTERESES DE UN 
GRUPITO; VIRAR LAS ARMAS Y DISPA 
RAR CONTRA LOS ENEMIGOS DEL PUE
BLO, Y NO CONTRA El PUEBLO, DON 
DE ESTAN SUS HIJOS Y SUS PADRES; 
LUCHAR JUNTO A El, COMO HERMANOS 
QUE SON, Y NO FRENTE A EL, COMO 
ENEMIGOS QUE QUIEREN ~UE SEA~;IR 
UNIDOS EN POS DEL UNICO IDEAL 
HERMOSO Y DIGNO DE OFRENDARLE LA 
VIDA, QUE ES LA GRANDEZA Y FELI
CIDAD DE LA PATRIA ... " . 

En ese discurso , Fidel traza 
las que en un futuro serfan las 
transformaciones revolucionarias 
Además, es importante señalar q' 
tuvo la seguridad de contar con 
las amplias masas · populares, con 
el pueblo cubano, al decir: "EN
TENDEMOS. POR PUEBLO, CUANDO HA
BLAMOS OE LUCHA, A LA GRAN MASA 
IRREDENTA, A LA QUE TODOS OFRE
CEN Y A LA QUE TODOS ENGAÑAN Y 
TRAICIONAN, LA QUE ANHELA UNA PA 
TRIA MEJOR Y MAS DIGNA Y MAS JUS 
TA; LA QUE ESTA MOVIDA POR AN
SIAS ANCESTRALES DE JUSTICIA POR 
HABER PADECIDO LA INJUSTICIA Y 

LA BURLA, GENERACION TRAS GENERA 
CION; LA QUE ANSIA GRANDES Y SA
BIAS TRANSFORMACIONES DE TODOS 
LOS ORDENES Y ESTA DISPUESTA A 
DAR, PARA LOGRARLO CUANOO CREA 
EN ALGO O EN ALGUIEN, SOBRE TODO 
CUANDO CREA SUFICIENTEMENTE EN 
SI MISMA, HASTA LA ULTIMA GOTA 
DE SANGRE". 

En la parte final "-'de su dis
curso, Fidel nos manifiesta su 
absoluta convicción en la justi
cia de las acciones revoluciona
rias por las que era juzgado al 
afirmar que "EN CUANTO A MI, SE 
QUE LA CARCEL SERA DURA COMO NO 
LO HA SIDO HUNCA PARA NADIE, PRE 
ÑADA DE AMENAZAS , DE RUIN Y CO
BARDE ENSAÑAMIENTO, PERO NO LA 
TEMO, COMO NO TEMO LA FURI~ DEL 
TIRANO MISERABLE QUE ARRANCO LA 
VIDA A SETENT~ HERMANOS MIOS.CON 
DENADME, NO IMPORTA, LA HIST O 
RIA ME ABSCLVERA. " 

Raúl Castro , refiriéndose al 
asalto al Cuartel Moneada dice: 
" ... Aquel no fue un putsch, que 
tuviera el propósito de buscar 
un triunfo fácil sin masas; fue 
una acc ión de sorpresa para des
armar al enemigo y armar al pue
blo, a fin de emprender con és
te, la acción revolucionaria ar
mada ... Se 11 eqó a comprender q' 
en real idad el 26 de julio de 
1953 significó un triunfo estra
téqico e inició un trascendental 
cambio de calidad en la situa 
ción Po lftica cubana ... " . 

Por otra parte, el Partido So 
cialista Popular, posteriormen -
te, caracterizó el triunfo estra 
tégico del /\salto al Cuarte l '·1on 
cada y el camb io de calidad que 
éste dio en la situación polfti
ca de Cuba de aquel entonces, en 
los siguientes tres aspectos: 

a- ) El asalto al Cuartel Mone ada 
elevó a la escena polftica 
nacional a un grupo de jóve
nes dirigentes, pa rtidar ios 
decididos de la acción y la 
ideologfa revolucionaria; 

b-) levantó la voluntad de la ac 

e-) 

ción armada como medio de 
deshacerse de la tiranfa; y 

Ante la acción revoluciona
ria la tiranfa de Batista sé 
despojó de la careta, recu
rrió al crimen desoiadado y 
tomó, como base principal de 
manteni miento del poder, la 
intensificación del terror y 
de la represión más cr ueles 
y sangrientas. 

Fidel Castro fue condenado a 
15 años de prisió n y trasladado 
a la cárcel de Isla de Pinos.don 
de se reuni6 con sus compañeros 
de lucha, después de haber defen 
dido con fuerza los principios 
polft1cos que legitimaban la ac- . 
ción por la que acababan de ser 
condenados. 

En el presidio, los combatien 
tes del Moneada y Bayamo madura
ron sus planes de lu cha y estruc 
turaron el Movimiento Revolucio
nario 26 de Julio, el cual salió 
a la calle año y medio más tar
de, cuando, presionado por la ac 
ción popular y tratando de dar 
apariencias de normalidad a su 
recién estrenado perfodo presi
dencial, el tirano indulta a Fi
del y sus compañeros en mayo de 

1955. 

La visi6n del futuro "Granma " 
y la Sierra Maestra en armas, no 
parecfa tan distante, para conti 
nuar la lucha que quedó truncada 
en el Honcada y segufa latente 
en aquella combativa juventud, 
germen del glorioso Ejército Re 
belde. 

l uego de obtenida su libera
ción, los combatientes del Monea 
da marchan al exilio en México , 
en donde realizan intensos traba 
jos de preparación militar con 
vistas a su regreso a Cuba y a 
la continuación de la lucha con
tra la tiranfa militar de Batis
ta. 

En diciembre de 1956, B2 revo 
lucionarios cubanos al mando de 
Fidel Castro regresan a bordo 
del barco "Granma " pero, al lle
gar a sus costas, son detectados 
por las fuerzas enemigas,._..,r--~. 
ciendo la mayo r parte y d 
otros capturados. De toda la tri 
pulación del "Gra nma " única~ente 
quedan 12 hombres que encab~ra 
Fidel y se internan en la Sier ra 
~aestra donde, en base al descon 
tento general en contra de la ti 
ranfa y el trabajo po lf tico rea
lizado durante años entre los 
campesinos de la zona, este gru
po va estructurando poco a poco 
las querrillas que, luego, se 
transformarían en e l Ejército Re 
be ld e que l ograrfa derrotar a 
más de 50 mil soldados fuerte men 
te armados por los EE.UU. y que 
eran el sostén de Fulgencio Ba 
tista. La cafda del dictador se 
produce el 12 de enero de ¡95g, 
dando paso a la toma del poder 
por el Ejército Rebe lde y! luego, 
al inicio de la Revo lucion Cuba 
na. 

Esta lucha costó al pueblo cu 
bano más de 20 mi l vfctimas ,pero 
costó al imperialismo yanqui su 
primera gran derrota pol, t~ 
mi 1 i ta r en el continente a .a 
no. Esta lucha tuvo su fina 1. 
torioso porque las decisivas ba
tallas mil itares libradas en las 
montañas (y también en las zonas 
urbanas) contaron con el apoyo 
de la movil iza ción de las mas as 
en 1 as ciudades. 

"la acción militar estarfa u
nida a un intento de levantar al 
pueblo desatando la huelga gene
ral revolucionaria, pero contem
plaba desde entonces la posibili, 
dad de un repliegue a las monta
ñas y el inicio de la guerra i
rregular, que tenfa valiosos an
tecedentes en la historia de 
nuestras luchas por la indepen
cia. Era ya en germen la idea de 
to do lo que efectivamente se rea 
lizó más tarde desde la Sierra 
Maestra. La acción militar y la 
lu cha socia l y de masas estuvie
ron estrechamente vinculadas en 
sus concepciones desde el primer 
instante ... Nuestros obreros y 
campesinos integrados en el Ejér 
cito Rebelde, con e l apoyo de 
las capas medias , pulverizaronon 
la tiranfa, destruyeron el apara 
to armado de la opresión y alc~n 
zaron la independencia plena de 
la patria. la clase obrera con 
su huelga general revolucionaria 
en la batalla fin al aportó un 
elemento decisivo al triunfo ... " 
(llel informe central al J2 Con-
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greso del Partido Comunista Cuba 
no PCC, diciembre de lg75). 

Con el asalto al Cuartel Mon
eada el 26 de julio de lg53, se 
inicia una nueva fase en la lu
cha reiolucionaria del pueblo cu 
bano. Es la continuaci6n por una 
vfa distinta --la armada-- de 
las duras luchas de obreros, cam 
pesinos, estudiantes y otros sec 
tores populares que se venfan 
produciendo desde mucho antes 
del 26 de julio. 

Estas luchas prepararon las 
condiciones para que surqiera la 
lucha armada, ecorrespondiéndole 
a Fidel Castro el mérito históri 
co de haber comprendido el papel 
q' esa forma de lucha debfa ju
gar, determinando el momento pre 
ciso en que ella debfa iniciarse 

Esas luchas, incluso, dieron 
las bases organizativas e ideol6 
gicas y políticas para que el 
pueblo cubano comprendiera e ini 
ciara transformaciones revolucio 
narias a partir de 1959. Compren 
diera la necesidad de los cam
bios polfticos, económicos y so
ciales y de la ruptura de su de
pendencia respecto del imperia -
lismo. 

El gobierno revolucionarlo cu 
bano, iniciado en enero de 1959, 
puso en práctica el "Programa 
del "-.ncada", contenido en el 

11'.,.de Fidel Castro "La His
me Absolverá". Esas trans

forma~fones eran respecto a la 
e~~tura agraria, la industria 
l'í""educación y la vivienda. 

En mayo de 1959, comenzó la 
aplicación de la Ley de Reforma 
Agraria, fijando un límite máxi
mo a la propiedad en 400 hectá
reas (572 manzanas aproximadamen 
te). En octubre del mismo ai'lo se 
decretó una nueva ley que fijó 
el límite en 67 hectáreas (95 
manzanas aproximadas). 

Ante los actos de sabotaje co 
metidos por agentes de la CIA 
norteamericana a la economía cu
bana (incendios de cai'laverales, 
explosiones en empresas, matan
zas de ganado y asesinatos de di 
rigentes) y ante los acuerdos 
del Congreso de los EE.UU. en 
1960 de, primero suspender y,des 
pués, cortar la cuota azucarera, 
el gobie¡no de Fidel Castro res
r:f "ldi6. _n agosto de ese ai'lo,con 
~ onalización de las gran
~~resas norteamericanas (te 
léfonos, centrales azucareras,e
lectricidad, bancos, etc.). 

En noviembre de 1960, Ernesto 
"Che" Guevara dijo a la Revista 
"LOOK": "LO QUE TENEMOS POR DE
LANTE DEPENDE MUCHO DE LOS ESTA
DOS UNIDOS; PARA CONOCER HASTA 
DONDE LLEGARA CUBA,HABRIA QUE SA 
BER PRIMERO HASTA DONDE SE PROPD 
HE LLEGAR ESTADOS UNIDOS". Así, 
Cuba fue radicalizando su revolu 
ci6n. 

Las agresiones, los actos de 
terror y sabotaje por parte de 
la CIA se fueron profundizando 
hasta culminar con el desembarco 
armado en Playa Girón en abril 
de 1961. Esta agresi6n imperia
lista, además de h6ber sufrido 
una aplastante derrota y un to
tal desprestigio, significó el 
cambio de rumbo de la Revolución 
Cubana hacia el socialismo. 

Significó ese paso, una trai
ci6n de Fidel Castro a la Revolu 
ción? 

Refiriéndose a ello, el soció 
logo norteamericano Wright Mills 
dice: "ES UNA ACUSACIDH SIN SEN
TIDO. TODAS LAS REVOLUCIONES 
ATRAVIEZAN DIVERSAS ETAPAS. MU
CHOS ACEPTAN LA PRIMERA FASE Y 
GENERALMENTE LO ACEPTA LA GRA~ 

MAYORIA DE GENTE, PERO OTROS A
CEPTAN LA SEGUNDA Y TERCERA Y 
MAS ETAPAS, OTROS NO. ESTOS SON 
LOS QUE HABLAN DE TRAICION". 

"La revolución es una forma 
de definir la realidad. Es una 
manera de cambiar la realidad y 
de cambiar las definiciones de 
la realidad. La revoluci6n cuba
na es un gran momento de veraci
dad" (Mills-1960). 

POR ESO LA FASE SOCIALISTA, 
PROCLAMADA POR FIDEL, APARECE EN 
TONCES NO YA COMO UNA "TRAICION" 
A LOS POSTULADOS DEL PROGRAMA 
DEL MONCAOA, SINO AL CONTRARIO, 
COMO SU CONSECUENTE PROLONGA -
CIDN, COMO SU DIALECTICA DE CON
TINUIDAD. 

Ya en 1960, el sector más di
námico y abrumadoramente decisi
vo era el sector estatal; el sec 
tor público hacía que se reduje
ra rápidamente la importancia re 
lativa del sector privado.La Ley 
de Reforma Agraria de 1959 habfa 
nacionalizado y trasladado al po 
der del Estado, casi el 50% de 
las propiedades agrarias."Las le 
yes nacionalizadoras de octubre 
de 1960, dijo Carlos Rafael Ro
dríguez, significaron el paso de 
cambio hacia el régimen socialis 
ta. El hecho de que Fidel •. en 

I 

El primero de enero de 

1959, en Palmo 

Soriano, el comandante 

Fidel Castro preparo su 

alocución al pueblo de 

Cubo a través de los 

:nicr6fonos de Radio 

R~belde, leida 

inmediatamente 

Abril de 1961, haya declarado la 
Revolución Socialista, no es por 
que ahf comenzó, ya que de hecho 
las bases de la estructura socia 
lista de Cuba estaban ya comple 
tas a partir de aquella fecha de 
1960,en que la eliminación de la 
burguesfa industrial completaba 
la supresión de la gran propie
dad agraria, realizada en 1959". 

No se puede dejar de decir, 
desde luego, que el surgimiento 
de un régimen socialista en Cuba 
su desarrollo y superviviencia , 
se explican porque existe ahora 
un sistema socialista mundial.La 
existencia del sistema socialis
ta y la ayuda de la URSS en los 
terrenos económico, militar y di 
plomático, han sido factores fun 
damentes para que el socialismo 
pudiera establecerse y siga des 
arrollándose victoriosamente en 
un pequei'lo pafs como Cuba. 

Asentadas las bases de la Re
volución en una tremenda unidad 
y solidaridad Política interna, 
enraizada en lo más profundo del 
coraz6n del pueblo cubano,susten 
tada en principios revoluciona 
rios cientfficos y apoyándose ex 
teriormente en la firme e indes
tructible amistad con la Unión 
Soviética y demás países socia-
1 istas, la Revolución Cubana es 

d l!!".pués, en lo que 

llamó a desbaratar lo 

maniobro golpista 

--auspiciado por el 

imperialismo 

yanqui- y a lanzar lo 

huelgo gc.1erol 

revo1ucionaria. 

··s " --

sencillamente invulnerable. 

A propósito del 21~ Aniversa
rio del Asalto al Cuartel Monea
da, .Fidel Castro manifestó: "Po
demos decir con íntima satisfac
ci6n que por cada uno de los hom 
bresque muri6 en el Moneada, la 
Revolución ha educado a decenas 
de miles de cubanos. Y a tal rit 
mo avanza el proceso educacional 
cubano, que en 1980 tendremos ya 
UN MILLON DE ESTUDIANTES EN LOS 
NIVELES MEDIOS. Ahora ya pasan 
de 300.000 y eran sólo 70 mil al 
triunfo de la Revoluci6n". 

"En la salud pública, los fn
dices de mortalidad infantil ,que 
son ya los más bajos del conti
nente, alcanzan el 27.4 por mil 
nacidos vivos; en otros pafses 
como Brasil, mueren en el mismo 
perfodo 140 por cada mil nacidos 
vivos." 

"La edad promedio se ha eleva
do de 54 anos antes del triunfo 
de la Revolución, hasta casi 70 
ai'los en la actualidad". 

"Y de la misma forma podemos 
decir que por cada uno de los 
hombres que cayó en el Moneada, 
la Revolución ha salvado decenas 
de miles de vidas de cubanos". 

"Hay enfermedades totalmente 
erradicadas y otras en vfas de 
erradicación. La construcción ha 
crecido extraordinariamente en 
los últimos ai'los y está llenando 
nuestros campos de caminos, de 
presas, de escuelas, de leche
rfas, de hospitales, de construc 
ciones de todo tipo". 

"La agricultura mejora tam-
bién notablemente. Crecen las 
producciones cai'leras; se desarro 
lla la producción avfcola, porci 
na, lechera, arrocera,acanza con 
ímpetu el gigantesco plan de cf-
tri cos a lo largo de todo el 
país. Las zafras son cada vez 
más eficientes; la productividad 
de los macheteros más alta. Cada 
ai'lo empleamos menos macheteros 
en los cortes, y cada año crece 
el porcentaje de cai'la mecaniza
da. Y por eso, ahora disponemos 
de más fuerza para otras activi
dades." 

La industria se ha venido des 
arrollando con un alto ritmo. En 
tre 1970 y lg73, la economía en 
su conjunto creci6 alrededor de 
un 26% ... y los ritmos de creci
miento de un 6% promedio para 
los próximos 10 años de que ha
blamos en 1973, se podrán cum
plir sin grandes dificultades .. " 
(Discurso de Fidel Castro en oca 
s16n del 21 aniversario del Asal 
to al Moneada). 

Cuba es hoy ejemplo de digni
dad, de heroismo y de internacio 
nalismo y nada n1 nadie podrá de 
rrotarla, por más que salten y 
amenacen los enemigos de los pue 
blos. Cuba no será derrotada por 
que tiene el apoyo de todos los 
pueblos, particularmente de los 
pafses socialistas y en primer 
lugar, de la Unión Soviética.Tie 
ne el apoyo de todos los hombres 
honestos, democráticos y amantes 
de la paz. 

Este año, al conmemorarse 25 
años del heroico Asalto al Monea 
da, saludamos con profunda ale
grfa al pueblo y gobierno cuba
nos, a sus dirigentes y organiza 
clones de masas. Gran significa
do tiene que en este año otro 
gran acontecimiento se desarro -
llará en la Isla de la Libertad, 
el XI Festival Mundial de la JÚ
ventud y de los Estudiantes, que 
bajo cielo cubano y por primera 
vez en tierras americanas, exten 
~erá sus banderas de la solidari 
dad antimperialista, la paz y la 
amistad. 
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El 26 de julio de 1953, un pu 
ñaáo deºj6venes cubanos pretóri
cos de amor patri6tico, asalta
ron lo que entonces era la segun 
da fortaleza militar del régimen 
dictatorial de Fulgencio Batís -
ta: el Cuartel ~oncada. 

Sin embargo, causas imprevis
t~s además de la superioridad en 
hombres y armas, hizo fracasar 
aquel intento revolucionario por 
derrocar a la tiranía en Cuba. 

La mayoría de los asaltantes 
fue ron asesinados luego de ser 
capturados y muy pocos enfrenta 
ron el jurado, entre ellos Fidel 
"cas tro, el inspirador y jefe de 
esa gesta heroica. 

En su alegato de defensa, conocí 

do como La Historia me Absolve
rá, Fidel da a conocer el Progra 
ma del Moneada, que estaban com 
puestas por cinco leyes revolu -
cionarias las cuales serían pro
clamadas después de tomar el 
Cuartel Moneada. De ese documen
to, transcribimos a continuaci6n 
el "Programa del Moneada". 

"La primera ley revoluciona -
ria devolvía al pueblo la sobera 
nía y proclamaba la Constituci6n 
de 1940 como la verdadera ley su 
prema del Estado, en tanto el 
pueblo decidiese modificarla o 
cambiarla. A partir de ese enton 
ces, el Poder Judicial, que se 
ha colocado desde el 10 de marzo 
frente a la Constitución y fuera 
de la Constitución, recesaría co 
mo tal Poder y se procedería a 

su inmediata y total depuraci6n, 
antes de asumir nuevamente las 
facultades que le concede la Ley 
Suprema de la república. Sin es
tas medidas previas, la vuelta a 
la legalidad, poniendo su custo
dia en manos que claudicaron des 
honrosamente, sería una estafa, 
un engafto y una traici6n más. 

La segunda ley revolucionaria 
concedía la propiedad inembar~a
ble e intransferible de la tie
rra a todos los colonos, subcolo 
nos, arrendatarios, aparceros y 
precaristas que ocupasen parce
las de cinco o menos caballerías 
de tierra, indemnizando el Esta
do a sus anteriores propietarios 
a base de la renta que devenga
rían por dichas parcelas en un 
promedio de diez años. 

25 años del asalto al moneada 

AD 
La tercera ley revolucionaria 

otorgaba a los obreros y emplea
dos el derecho de participar del 
treinta por ciento de las utili
dades en todas las grnades empre 
sas industriales, mercantiles y 
mineras, incluyendo centrales a
zucareros. Se exceptuaban las em 
presas meramente agrícolas en 
consideración a otras leyes de 
orden agrario que debían implan
tarse. 

La cuarta ley revolucionaria 
concedía a todos los colonos el 
derecho a participar del cincuen 
ta y cinco por ciento del rendi
miento de la caña y cuota mínima 
de · cuarenta mil arrobas a todos 
los pequeños colonos que lleva
sen tres años o más de establecí 
dos. 

La quinta ley revolucionaria 
ordenaba la confiscación de to
dos los bienes a todos los mal
versadores de todos los gobier
nos, de intervenir a tales efec
tos las compañías an6nimas ins
criptas en el país o que operen 
en él donde puedan ocultarse bie 
nes malversados y de solicitar 
de los gobiernos extranjeros ex
tradici6n de personas y embargo 

de ::e:::~araha,además,~/:" '¡ 
oolítica cubana en .\rnér 
de estrecha solidaridad 
pueblos democráticos de 
nente y que los perseguidos polí 
ticos de las i-angrienta~ tira
nías que oprimen a naciones her
manas, encontrlJrÍan jen :'a patri~ 
de Mart[, no como hoy, persecu~ 
ci6n, hambre y "trajción. • sino 
asilo generoso, hermandad y· pan. 
Cuba debía ser baluarte de libet 
tad y no es~ab6n verg0nzoso d~ 
despotismo. 

..¡ • • 
Otra serie de leyes y medidas 

también fundamentales como la re ~ 
forma agraria,fla reforma Ínte
gra! de la enseñanza y la nacio
nalización del trust eléctrico y 
el trust telef6nico, devolución 
al pueblo del ~xceso ilegal que 
han estado cobrando en sus tart
fas-y pago al fisco de todas lps 
cantidades que·han burlndo a_¡a 
hacienda pública. • 

... 
' El problema de la tier1 , 

problema de la industrialil!'n~-'·t 
el problema de la vivienda, el 
problema del desempleo, el pro
blema de la educación y el pro
blema de la salud del pueblo; he 
ahí concretados los seis puntos 
a cuya solución se hubieran enea 
minado resueltamente nuestros es 
fuerzos, junto con la conquista 
de las libertades públicas y la 
democracia politica." 
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