
JULIO ADOLFO RAY PRENDES DIJO EN LA ASAMBLEA 

"SIEMPRE QUE EN LA HISTORIA DEL PAIS,LA NECESIDAD DE HAC.!il: ftNlliQ~ 

SE PLANTEA EN FO~~A DRAMATICA, DADO EL AMPLIO ~LESTAR SOCIAL, QUE EL 

MANTENIMIENTO DE LA EXPLOTACION Y LA MISERIA GENERAN, SIEMPRE QUE ES 

TO OCURRE, LOS GOBIERNOS DE TURNO LE VUELVEN LA ESPALDA AL CLAMOR PO 

PULAR Y A LAS JUSTAS PETICIONES DEL PUEBLO RESPONDEN CON REPRESION 

CERRANDO EL CAMINO DEMOCRATICO AL PAIS. ASI OCURRIO EN 1932, EN 1944 

Y OCURRE EN ESTOS MOMENTOS, CUANDO EL GOBIERNO SE MUESTRA INCAPAZ DE 

OFRECER UNA SOLUCION DEMOCRATICA A LA CRISIS Y ABANDONANDO TODA PREDI 

CA SOBRE LAS REFORMAS DE ESTRUCTURA, COMO LA REFORMA AGRARIA, ABRAZA 

EL CAMINO DE LAS ZONAS FRANCAS QUE SIGNIFICAN MAS DEPENDENCIA Y SUBDE 
1 

SARROLLO." (FRAGMENTO DE SUS I~TERVENCIONES EN LA DISCUSION DEL PRO 

YECTO DE LEY DE FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES, OCURRIDA EL S DE SEP

TIEMBRE). 

( ' 

. N!! 2 Septiembre 19 de 1974. San Salvador, El Salvador C. A • 

DESENMASCARADA L.A FALSA PUREZA 
DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD 
• I Página 3 

lllllA CAPITUlA ANTI 
CAPllAllllAI VORACES 

CONFERENCIA 
SOBRE LA EXPERIENCI ILENA 
OFRECIO SHAFIK HANDAL EN. LA U. 

Como parte de las actividades de 
solidaridad con el pueblo de Chile, 
la AGEUS y el Frente de Acción Uni 
versitaria (FAU) organizaron el mar 
tes 17 en horas de la noche en el 
auditorium de la Facultad d~ Dere
cho una conferencia titulada "La Ex 
P!riencia Chilena" dictada por Sha
f1k Handal . En esa ºRortunidad, Han 
dal hizo un examen detallado de los 
principales momentos del proceso 
chileno; esclareció el papel jugado 
por las diversas fuerzas políticas· 
reseftó la situación imperante e~ 
Chile antes del derrocamiento y ase 
sinato del Presidente Allende y lla 
m6 a someter a un serio y científi 
co análisis lo ocurrido en ~h~le pa 

. ra no sacar conclusiones esquemáti 
cas y sectarias, q~e en poco ayudan 
a la lucha revolucionaria de nues
tros pueblos. 

~. lo largo de su disertación, 
Shaf1k Handal puso en evidencia las 
distintas formas y procedimientos u 
tilizadas por la reacción interna y 
externa por impedir el acceso de A 
llende primero y por derrocarlo dos 
pués . Dijo, qu~ en su opinión, la 

calda del gobierno de la Unidad Po 
pular y por consiguiente, la inte 
rrupción del proceso hacia el socia 
lismo iniciado, no era inevitable, 
sino q.ue a ello contribuyeron los e 
rrores cometidos en la propia diri 
gencia de la U.P . , como también la 
conducta sectaria y descocada de la 
ultraizquierda, que sin estar en el 
gobierno, con sus acciones contribu 
yeron a los pla.nes de la oligarquía 
chilena y del imperialismo yanqui, 
para aislar a importantes sectores 
de las capas medias que venían 

1
sien 

do ganadas a la política del gobie 
no. 

Expresó su confianza en que la 
clase obrera y.pueblo chilenos, más 
temprano que tarde, se sacudirán el 
yugo fascista que hoy los reprime y 
eprime. Llamó a los presentes a ele 
var las muestras de solidaridad con 
los patriotas chilenos que sufren 
en l~s cárceles y campos de concen
trac16n de la Junta Militar y a im 
pulsar l~ luch~ de nuestro ' pueblo 
por su 11berac16n como el mayor tri 
buto que se puede ofrecer a los már 
t~res chilenos. 

>. 
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LAS RELACIONES CON CUBA 
CONVENIENTES Y NECESARIAS 

En favor del levantamiento del 
' bloqueo al pueblo de Cuba, se pro 
nunci6 nuestro Director, Diputado 
Dagoberto Gutierrez Linares, al ser 
abordado por los periodistas en los 
recintos de la Asamblea Legislati
va. Dijo, que ve con benepl4citó la 
actitud de la mayoría de gobiernos 
latinoamericanos en favor de esa 
proposición, lo cual hace esperar 
un fallo de ese organismo que venga 
a enmendar ese condenable paso dado 
en 1964. 

Declaró que la actitud de esos 
gobiernos , es producto de varios 

. factores, entre los q·iie se encuen
tran: el avance que los pueblos han 
conseguido en sus luchas a lo largo 
del Continente; en el marco favora 
ble que han creado las nuevas rela 
ciones entre los principales pa!ISes 
capitalistas y el campo socialista, 
principalmente la URSS; en el con
vencimiento por parte de los gobier 
nos y clases dominantes de la mayo 
rla de estos países, de que el blo 
queo a Cuba, también ha sido perju 
rdicial para ellos; en la bGsqueda 
!de alternativas para el desarrollo 

.y progreso de nuest.ros pal ses q ' in 
quieta a los más variados sectores; 
en el debilita11iento y desprestigio 
internacional' !le los EE. UU . , prin 
cipal sostenedor de esa política re 
accionaria de bloqueo a Cuba. 

An'te la pregunta de que si con
viene a El Salvador el restableci
miento de relaciones diplomáticas y 
comerciales con Cuba, nuestro Direc 
tor respondió afirmativllllente, •1re 
gando, que son necesarias y conve-· 
nientes pues ayudaría ·al acerc&111ien 
to de los pueblos de ambos pa!ses; · 
contribuiría al ensanche de la cola 

.boraci6n entre los países latinoaae 
ricanos y fortalecerá la demanda de 
varios gobiernos progresistas del 
Continente, ~or reeestructurar el 
sistema interamericano en el que ac 
tualmente tiene · plen~ ingerencia · 
el gobierno norteamericano.Dijo taa 
bién, que conllevarla a la concerta· 

•ción de convenios comerciales mutua 
mente ventajosos. 

Preguntado que fuera si el ¡o-
1b ierno de Cuba aceptaría la reanuda 
ción de relaciones con los palses 
latinoamericanos, Dagoberto Gutie
rrez respondió, que en su opinión, 
el gobierno cubano estarla en condi 
ciones de reanudar relaciones diplo 
máticas y comerciales con la mayo
ría de gobiernos miembros de la OEA 
puesto que, han sido esos gobiernos 
y no el cubano, los que han implan 
tado el bloqueo e impedido el acer 
camiento de nuestros pueblos con el 
pueblo cubano. Recordemos, para se 
fialar un s6lo ejemplo, agrego, que 
hasta hace poco, en nuestros pasa
portes existía la prohibición de 
viajar a Cuba y demás paises socia 
listas . 

Reafirmando sus opiniones ante- • 
riores, dijo que los palses socia- . 
listas, y Cuba por supuesto, obser· 
van en sus relaciones con países . 
de otros sistemas sociales, la poli 
tica de la coexistencia pacífica,q' 
ha permitido avances en el asegura ' 

' miento de la paz mundia~ y contri
buido a la concertación de vínculos 
científico, culturales y tecnoldgi· 
cos, entre potencias como los EEUU 
y la Uni6n Soviética, 

( 

I 
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LA CIA GAS.TO ONCE MILlONES 
.PARA DERROCAR A ALLENDE 

sus calU111I1ias que provocan coro en 
tre otros grupdsculos de desespera 
dos que pululan e~ América Latina . 

Tales grupdsculos tratan <le en 
ros't'l'arle a las fuerzas, que dentro 
<le la Unidad Popular le in~rimían 
un rumbo real y correcto al proceso 
de camb ios, que son las únicas cul 
pables de la caída del gobierno.Ade 
más, tratando de llevar argum~ntos 
a sus pos icioncs u l traizt¡uierJis tas 
está11 utll i zan.io en f orma totalmen
te tergiversadas la experiencia de 
la Unidad Popular, olvidfndose de 
este argUlllento ·bfsico: precisamente. 
porque el gobierno encabezado por 
el Dr. Allende estaba- superando to 
das las dificultades internas.y ex 
ternas, con buen tino; y que, ade 
m,s, la perspectiva a un plazo rela 
tivamente .corto era la de un triun 
fo en mayor profundidad de la Uní 
dad Popular, fue que la reacci6n ma 
niobr6 con mayor empefio. Fue la re 
acci6n la que tompi6 la · legalidad 
chilena.No fue el gobierno de Allen 
de el que · 10 hizó. Este, con · las 
propias leyes . heredadas de regíme
nes anteriores, estaba logrando los 
objetivos hist6ricos que la etapa 
hist6rica reclamaba, objetivos tra 
zados en el Programa de la Unidad 
Popular. Y el futuro indicaba q' el 
pueblo chileno ya no solamente ten 
dr!a en sus mano~· una parte del go 
b..ierno, el Poder Ejec~tivo,sino que 
también, el efectivo ejercicio del 
Poder. 

Prosigue el "que si ~ ' y el "que no " 

La cadena de afirmaciones y de 
negaciones, desatada por " The New 
Yorlc Times" no se ha hecho esperar. 
El Departalllento de Estado insiste 
en que no ha mentido al Congreso 
al sostener que el gobierno nortea 
mericano no ha tenido ~ada que ver 
con el derrocamiento del gobierno 
del Dr. Allende. Sin embargo, un re 
presentante de ese Congreso,Michael 
J. Harrington, asegura qué William 
E. Colby, director de la CIA, infor 
m6 a un sub Comité de la C4mara que 
la CIA destin6 unos once millones 
de dólares para hacer. imposible la 
gesti6n de Allende. Ademb, Harring 
ton, ha dicho que Colby dijo que to 
das las operaciones de la CIA fue
ron aprobadas por anticipado por el 
Comité 40, un grupo de inteligencia 
{léase espionaje) de alto nivel que 
dirig!a Kissinger. 

En su edici6n dominical, corres 
pondiente al 8 de los corrientes,el 
diario estadounidense "The New York 
Times" destac6 la denuncia de q' el 
Secretario de Estado norteamericano 
Henry A. Kissinger, y otros funcio 
na•ios autorizaron a la Agencia Cen 
tral de Inteligencia {CIA), a que 
gastara varios millones de d6lares 
para poner obstáculos al normal de 
sarrollo del gobierno de la Unidad 
Popular en Chile, presidido por el 
Dr. Salvador Allende. Esta denuncia 
se basa en el libro "La CIA y el 
culto a la inteligencia", escrito 
por un ex agente de la CIA y otro 
del ílepartamento de Estado, cuyos 
nombres son, respectivamente,Víctor 
Marchetti y John D. Mark. 

El referido libro, segdn despa 
chos noticiosos. ha aparecidq censu 
rado por la CIA, después de haber 
tratado de impedir su publicación, 
y las partes suprimidas del texto 
están en blanco. ~uchos de los 168 
pasajes en blanco, y otro de la ClA 
que d~bió autorizar después de opo 
nerse a su publicaci6n durante más 
de un año, se refieren a las activi 
dades clandestinas de la CIA en Chi 
le. 

"The :\ew York Times", ha dicho 
que funcionarios del gobierno de 
los Estados Unidos ocultaban la ver 
dad cuando negaron el año pasado q' 
la CIA tuviera que ver con la caída 
del ílr. Allende. Sin embargo, un re 
portero del mismo periódico, atribu 
ye al Director de la CIA,William E. 
Colhy, haber declarado en abril del 
año pasado, en una Comisión senato 
rial, que la administraci6n del Pre 
sidente ~ixon, incluyendo a Kissin 
ger, autorizó ocho millones de dóla 
res para operaciones clandestinas 
en Chile, de 1970 a 1973 con el fin 
de que el Dr. Allende no ~udiera go 
bernar. 
Lo que se dice no es ningdn secreto 

Lo que ahora se está diciendo, 
respecto de la CIA, ya había sido 
denunciado, en su oportunidad, por 
el gobierno de la Unidad Popula~.Re 
cordemos algunos hechos:ílurante los 
cincuenta días que · t'ranscurrieron 
entre el 4 de septiembre (fecha del 
triunfo electoral presidencial del 
Dr .. A_llen<le) y la fecha de elecci61i 
de segundo grado, 4 de noviembre, 

.ambas fechas correspondientes al a
ño de 1970, la reacci6n chilena,apa 
drinada por la CIA y por la ITT (In 
ternational Telegraphic and Telepho 
nic) y otros monopolios, se desboca 
poni~ndo en práctica todos los re
cursos a su alcance a fin de impe
dir el triunfo de la Unidad Popular 
Y así es como utilizó desde el saho 
%aje econ6mico, pasando por el ase 
sinato y los atentados dinamiteros, 
hasta los artificios para sembrar 
el pánico financiero. 

El día 5 de septiembre, el Presi 
dente :--"ixon, decía a la Prensa: "La 
elecci6n del !Jr . Salvador Allende a 
la Presidencia de Chile no fue agra 
Jal>lc para mi gobierno". Estas pala 
bras eran un punto de apoyo para la 
reacción chilena y los consorcios 
yanquis. 

La Conspiración de la ITT 

Pero veamos algunos , hecho·i¡ más 
concretos : En efecto, todo el mundo 
conoci6, mediahte la publicaci6n 
de los documentos de la ITT,pro 
·pietaria de los teléfonos en Chi 
le, el plan preparado para i~
pedlI el arribo al gdbiernddel Dr. 
Salvador Allende. Este plan fue de 
nunciado por primera vez en los pro 
pios Estados Unidos por el periodis 
ta Jack Anderson, quien en varias o 
casiones ha emplazado al Sr. Kissin 
ger (y emplazó ·al propio Nixon) pa 
ra que le refutaran sus reportajes. 

Los 82 documentos, de la ITT , . . pu 
blicados en 700 diarios norteameri-· 
canos, conmovieron hasta al Congre 
so de los Est~dos ' Unidos, el cual, 
para guardar su cuáquera verguenza, 
realiz6 investigaciones que termina 
ron en la plena comprobaci6n, por· 

confesi6n propia de sus autores., de 
la conspiraci6n contra la voluntad 
del pueblo chileno. Se comprob6_que 
la ITT invirtió·_. en tan corto lapso 
más de dos millones de d6la-res para 
practicar sus planes. Quien haya le 
Ido los documentos de la ITT, rela 
cionados con·cl caso, se habrá dado 
cuenta de la desverguenza y del ci 
nismo que chorrean, desde el princi 
pio hasta el fin, estos señores re 
presentativos de la "libre empresa '.' 

La ITT es una empresa de las lla 
madas transnacionales o multinacio 
nales, que constituyen una nueva mo 
dalidad de consorcio imperialista , 
de carácter 1vasto y complejo. Ella 
es a la vez fahricnate de equipos 
telef6nicos, vendedora de ~stos,com 
pradora y usuario de los mismos, lo 
que le permite comprarse a sr misma 
a precios superiores a los cotiza
dos por otros fabricantes. La ITT 
tenia entre sus planes en Chile la 
posihilidad de dedicarse a otro~ ne 
gocios, como la industria de la ce 
lulosa y el papel, equipos electr6 
nicos y eléctricos, manufactura de 
cobre, fabricaci6n de neumáticos, 
el negocio del salitre y hasta la 
construcci6n ·de viviendas econ6mi
cas y la industria de la sal. Todas 
estas perspectivas y sus intereses 
actuales, eran los m6vi.les que la 
ITT, la CIA y a sus aljados inter
nos en Chile, les impulsaron a cons 
pirar, desde el día de la elección 
del Dr. Allende (4 de septiembre de 
1970) en forma permanente hasta la 
caída del gobierno de la Unidad Po 
pular y el asesinato del her6ico 
Presidente, el 11 de septiembre de 
1973. 

Con las manos sucias de dólares y 

Las "marchas de las cacerolas va 
cías", protagonizadas por bien ' nu
tridas damas de la sociedad chile
na; los paros de camioneros,multimi 
llonariamente costosos; la organiza 
ci6n fascista "Patria y Libertad "; 
el nauseabundo papel de los diarios 
conservadores, con "EL ~lercurio" ' a 
la cabeza; el tancazo de Tacaná, y 
el traidor. golpe del 11 de septiem 
bre, fueron instigados,sostenidos y 
financiados p9r agencias imperialis 
tas. De allí, que por más esfuerzos 
que hagan l!>s fascis"tas chilenos 
por aparentar independencia de los 
planes imperialistas, les resulta 
imposible. Son sus propios amos los 
que se están encargando de sacarles 
los trapos al sol. 

Actitud de los ultraizquierdistas 

Cuando se recapacita en estos he 
chos y se sopesan los enormes obstá 
culos que el gobierno de la Unidad 
Popular, pese a todo, los superaba, 
hasta situar la proa del desarrollo 
independiente de Chile por buen ca 
mino, resulta condenable y digna 
del más enfático repudio la acti tu·d 
de ciertos ~rupasculos ultraizquier 
distas chilenos, los cuales,despu~s 
de la carda del gobierno democráti 
co, se han puesto a escribir ·veneno 

En pocas palabras, la tormenta 
provocada por el peri6dico de New 
York, reviste enorme seriedad. Con 
firma, ante la conciencia del mundo 
lo que en su oportunidad sostuvo el 
gobierno de Allende; y remacha el 
criterio de que tras los golpes y 
las campanas de calumnias en contra 
de los gobiernos progresistas de A
mérica Latina, siempre se encuen
tran las maniobras del imperialismo 
y del propio gobierno norteamerica
no. 

Líderes sindicales del pecenismo 
asaltan loc•I de -FENASTRAS 

La tarde del jueves 12 de sep 
tiembre, el local de la , Federaci6n 
Nacional de Trabajadores Salvadore 
l'ios "FENASTRAS", fue asaltado a ma 
no armada por reconocidos l!deres 
sindicales pecenistt;asr ton el. avie 
so propósito de !R'rop1arse de mue 
bles y enseres, propiedad de los 
sindicatos ifi!iadps a ei¡a , .federa
ci6n de trabajado~s. 

Segdn comunicado de prensa emiti 
do por la Junta Directiva Federal 
de la FENASTRAS ese mismo día, par 
ticiparon en el mencionado asalto 

·en·tre otros, Salyador Jiménez Molí 
na, Anibal Somoza Penate, Alfredo 
Mor'11 Campos y Alfredo García Teja 
da, directivos de la Confederación 
General de Sindicatos (Cr.S); José 
Alberto G6mez, José Ricardo Marro
quín Pérez, Inmar Antonio Liborio 
Barahona, Rodolfo Hernández Rosales 
ex-directivos de FENASTRAS, Este 
dltimo junto con otros, hizo varios 
disparos que no tuvieron mayores 
consecuencias. Los asa-ltantes, ase 
guraron . que eran acompafiados po,r 
agentes que vestían ropa civil. 

Al condenar ese acto, la Junta 
Directiva Federal de FENASTRAS, di 
ce que es "representativo de la ba 
j~ catadura de los elementos que im 
posibilitados para enfrentar desde 
las ideas · y desde la l·ucha las ac
ciones encaminadas por los trabafa 
·dores .,hacia el objetivo comdn de su 
liberaci~n, optan por el camino de 
la ilegalidad y del hampa". Agregan 
do "conocemos profundamente a estos 

' elementos, cono·c.emos que desde hace 
mucho tiempo son la verguenza del 
movimiento sindical y ahora alenta 
d?S en SU cobardía por ' la protec -
c16n de los elementos de la autori 

dad y el mayor ndmero de personas 
que les aéompal'ia~an, pretendieron a 
saltarnos. Fue espectacular su hu 
Ida ante la presencia de un grupo 
de MUJERES que en ese momento lle~a 
ban de una reuni6n en el local sin 
dical del SIES·. EJ. MOVIMIENTO SINDI 
CAL EN GF.NERAL DEBE CONDENAR ESTE 
ATENTADO Y ESPF.CIAL~!ENTE LOS SINO! 
CATOS HERMANOS DE LA C. G. S., DE 
BEN RECLAMAR POR LA ACTITUD DE LOS 
DIRIGENTES IMPUESTOS QUE SUFREN." 

Por su parte, las federaciones 
FUSS y FESTIAVTCES, al solidarizar
se con la FENASTRAS, dicen , en un 
pronunciamiento que ha circulado 
profusamente: "Además de condenar y 
protestar por tan vfndálico acto, 
expresamos nuestra solidarídad a FE 
NASTRAS, y les felicitamos por su 
decisi6n de defender su local sindi 
cal, De igual manera, hacemos un 
fraternal llamamiento a todo el mo 
vimiento sindical y en especial a 
los sindicatos afiliados a las Fede 
raciones miembros de la C.G.S, a q' 
condenen el asalto y exijan a esa 
alta dirigencia que expliquen a los 
trabajadores y al pueblo porque ac 
tiian igual que maton~s de . la más 
baja calidad moral, 

FUSS y FESTIAVTSCES consideran 
que frente a esa indeseable conduc 
ta de la alta dirigencia de la CGS 
los trabajadores y los sindicatos 
deben responder enérgicamente, de
ben hermanarse más, deben relacio
narse y acercarse más, a fin de que 
sus intereses salgan victoriosos y 
con ello evitar a la vez, embarcar
nos en una lucha entre hermanos,con 
lo cual solamente salen ganando los 
explotadores. 

ABDCIACION CAM·PIBU•A CILIBRA ABAMBLIA NACIONAi 
El pasado 25 de agosto, celebró su II.1 Asamblea Ge 

neral Nacional Ordinaria la Asociaci6n de Trabajado
res Agropecuarios y Campesinos de El Salvador ( ATA
CES), con asistencia de 250 delegados, representati
vos de los comités_ de dicha organización en todo el 
pais. 

Dicho evento, realizado en el local del Sindicato 
de Bebidas y qaseosas, en esta Capital, aprobó la me 
moria de labores del período 1973-1974 presentada por 
su Comité Ejecutivo, en la cual se recalca los impar 
tantes avances en materia organizativa; el proceso u
nitario con otras organizaciones afines y diversas 
conquistas de tipo laboral. Se destac6 en dicha memo 
ria, la participaci6n de ATACES en acciones unitarias 
con el movimiento sindica l. · 

Asimismo, la Asamblea.Campesina aprob6 la platafor 
ma reivindicativa que contiene demandas de aUD1entos 
salariales para la temporada del café, algod6n y cal'ia 
de azficar; reformas al ~~digo _ de Trabajo que facili-

ten la organizaci6n de los trabajadores e impidan •los 
desalojos de campesinos en haciendas y fincas.También 
contiene la plataforma reivindicativa, demand~s de fi 

_ · j aci6n de precios para los arren_damientos de ti'erras. 
En este sentido, la Asamblea de ATA~ES acord6 presen 
tar el petitorio cortespondiente a los organismos gu 
bernamentales en los primeros d!as del mes de septiem 
bre ~ · 

Finalmente se aprob6, el lineamiento de trabajo pa 
ra el período 1974-1975 que contiene las prioridades 
en el tr.abajo de organizaci6n, la moviliiaci6n y la 
lucha por hacer valer los derechos de los trabajado
res, la unida.d con otras organizaciones 'campesinas y 
con el movimiento sindical y la lucha por obtener la 
personer!a jur!dica para la organizaci6n. 

En el momento culminante de la Asamblea se guard6 
un minuto de silencio en memoria del dirigente sindi 
cal Jorge Alberto Morin Cornejo, asesinado reciente
mente. 

San Salvador, septiembre 19 -de 1974 ................ ~ ............... lll!I!!• 
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BESEN.MASCARADA LA: FALSA PUREZA 
DE .LOS CUERPOS DE SEGURIDAD 

El 23 de agosto fue vil.Jlente ase 
sinado el dirigente obrero Jorge Al 
berto Morfn Cornejo por tres pisto 
leros que lo sacaron de su domici
lio ainutos antes, mostrando car
nets de identificaci6n de la Sec
ci6n de Investigaciones Criminales 
y alegando que llegaban a realizar 
la captura en c1111plimiento de 6rde 
nes impartidas por el Comandante 
Quinteros . Eso es lo que vieron y 
oyeron con toda claridad la esposa 
y la suegra de la victima, y asl lo 
declararon a la Prensa y ante el 
Juez que instruye la causa. Pero el 
Coronel Ignacio N~hez Palacios, Pi 
rector General de la PolicUa Nacio 
nal se apresur6 a fol'lllular declara 
cienes rechazando la culpabilidad 
de los Cuerpos de Seguridad. "Nunca 
ha sido esa la . modalidad de lo's 
cuerpos de seguridad, los cuales ac 
tdan con apego a las leyes del pa 
fs", afir1116 el Coronel N6chez, con 
tanto aplomo como si estuviera di 
ciendo algo de lo que no le cabe du 
da. \ 

Pero no se habla secado la tinta 
con que se escribi6 esa declaraci dn 
cuando otros hechos vinieron a rea 
firma~ la terrible duda que el Coro 
nel Ndchez pretendi6 desvanecer: un 
agente de la Policla. de Aauana apa 
reci6 herido por ocho disparos que 
le propinaron un Comandante y otro 
agente del mismo cuerpo, porque se 
g~n deciar6 el herido, él no habla 
querido prestarse para dar muerte a 
jefes de ese cuerpo. Dos semanas 
después, el Director de la Guardia 
Nacional convoc6 a una con~erencia 
de prensa para declarar que habla 
sido esclarecido el asesinato del 
Sr. Carlos Meza Sandoval y que el 
hecho fue cometido por dos agentes 
de la Guardia Nacionál, quienes re 
cibieron mil doscientos colones ca 
da uno de parte de un ex-subsargen
to del mismo cuerpo quien a su vez 
habla recibido 25 mll colones de la 
Sra. terrateniente de Sonson~te, 
Blanca Langgeneger para efectuar es 
te "trabajito especial". El .coronel 
José Mario Rosales y Rosales,afirmó 
en esa misma ocasi6n., que en lo que 
va del ano han causado baja 328 a 
gentes del cuerpo, "por su inmoral 
conducta y por representar una se 
ria amenaza para la ciudadanla ••• " 
T6mese en cuenta que esta cifra ' es 
superior al 10\ de los efectivos to 
tales de la Guardia Nacional , 

¿En qué queda, pués, la supuesta 
pureza "de los cuerpos de seguridad 
invocada por el Coronel N6chez como 
arguemnto irrefutable? ¿Acaso no hu 
hiera sido mejor que realizara la 
investi2aci6n exaustiva, tomando en 

·cuenta eldicho de los testigos que 
vieron los carnets' y escucharon a 
los asesinos de Mor(n Cornejo, en 
vez de apresurarse a meter las ma 
nos en fuego con esas declaracio 
nes? 

En el mismo caso denunciado por . 
el Coronel Rosales y Rosales se han 
p~oducido hechos que continaan des 
tapando la bolla de lo que en nues 
tro país se denomina "seguridad" y 
"administraci6n de justicia": en su 
declaraci6n ante el tribunal, el ex 
subsargento acusado dijo que ' la con 
fesi6n extrajudicial le fue arranca 
da mediante tortura, " aplicj[ndole 
la capucha, choques eléctricos y 
manten!éndole desnudo". Dijo que a 
su hijo también lo torturaron , todo 
lo cual es creíble a la luz de la 
inveterada tradici6n de tormento en 
nuestro pals . ¿A cu(ntos hijos de 
vecino le habrf puesto la capucha -
antes este subsargento? Por otra 
parte, fue dejada en libertad olím 
picamente la Sra . LanggenegerÍ aun 
que la ley dice que basta cua quier 
Indicio para decretar la detenci6n 
y, en este caso, el "indicio" era 
del tamano del volcin de Izalco. 

En El Salvador nadie puede ~!a
marse a engafto acerca de la reali -
dad que impera dentro de los cuer-

pos de seguridad. Nopasa un aes . del 
ano sin que los peri6dicos den cuen 
ta de hechos criainales en :los que 
han participado de modo directo los 
agentes de los cuerpos de seguridad 
sin contar todos aquellos casos que 
no alcanzan las pfginas de los ~e 
ri6dicos, de los cuales estf satura 
da la vida del pals, principalmente 
la caapina. 

La ciudadanla salvadorena aspira 
hace ya mucho tiempo a una depuia 
ci6n real y verdad~ra de los cuer 
pos de seguridad, péro no s6lo se 
parando de ellos a los simples agen 
_!es que, atln en los casos de mayor 

brutalidad, act~an. c1111pliendo 6rde 
nes sino taabién y principalaente 
poniendo lejos de sus cuarteles· las 
manos· ensangrentadas y las concien 

· cias torvas de ciertos comandantes 
y jefes, que son los verdaderos res 
pensables ~ mantenedores de esa su 
cia tradici6n. 

Esta opini6ñ es compartida inclu 
so por gran ndmero de los mism?s a
gentes de esos cuerpps, a qu1en~s 
constantemente se les escucha que
jarse de la atmósfera de corrupci6n 
y arbitrariedad que hacen imperar 
pequeftas pandillas de esbirros, con 
la protecci6n de más de un supe-
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A través de su Secretario Gene
ral, Víctor Gregario Rivera, la Aso 
ciaci6n de Trabajadores Agropecua
rios y Campesinos de El Salvador (A 
TACES), present6 a la Asamblea Le
gislativa el 12 de· septiembre, una 
petici6n en la que solicitan a ese 
organismo recomendar al Poder Ejecu 
tivo en el Ramo de Trabajo, la pro 
mulgaci6n de un decreto que contem 
ple aU111ento de salarios para la tem 
porada 1974-1975. Las razones aduci 
das •por/ ATACES, son las sigµientes1: 

1· Qb~ los precios del café si bien 
es cierto que han bajado en el mer 
cado internacional, éstos aan se en 
cuentran a un nivel superior a los 
dos anos anteriores, raz6n por la 
cual no ·representan plSrdidas para 
los productores, a lo sumo disminu 
yen en sus ganancias, 2- Que los 
precios del algod6n y el azticar en 
el mercado internacional no han ex 
perimentado ninguna baja, por el 
contrario , ellos han aumentado en 
,los tiltimos anos. 3- Si bien exis
ten problemas ,en el algod6n, éstos 
no se deben a precios sino a otros, 
.y sobre los cuales la culpabili-dad, 
recae en los grandes exportadores.-
4- Que existen otros mercados para 

nuestros productos tradicionales de 
exportaci6n los cuales , pudiendo uti 
lizarse, no se han estado aprove
chando debido a una política errada 
en el comercio exterior. 5- que el 
ascenso alaTI11ante del alto costo de 
la vida ha venido a afectar en pri 
mer lugar a noso,tros los trabajado
res del campo y siendo ~na obliJa• 
ci6n del Estado garantizar salarios 
que cubran las necesidades de la fa 
milia trabajadora. 

Por tanto pedimos, a la Asamblea 
Nacional Legislativa recomendar al 
Poder Ejecutivo en elRaao de Traba 
jo, concretamente al Consejo Necio · 
nal del Salario Mínimo la &proba 
ci6n del Proyecto de Reformas al De 
creta de Salario de Temporada 1974-
1975 para las ~ortas de café, algo 
d6n y cana de azacar, adjunto a la 
presente, el cual consideramos ajus 
tado a las condiciones de los pro
ductos y a las necesidades de los 
trabajadores:· 

Esa petici6n de los campesinos y 
tra~ajadores agropecuarios del pals 
esta acompanada de un proyecto de 
ljeformas ·al Decreto Ejecutivo NI 80 
que damos a conocer Íntegramente: 

REFORMAS AL DECRETO N! 80 
PROYECTO DE SALARIOS PARA LA TEMPORADA 1974-1975 

DE CAFE, ALGODON Y CANA · DE AZUCAR. 

Art. 1- En la recolecci6n del -café, cafta de azttcar y algod6n, durante 
la temporada 1974-1975, se aplicar(n las siguientes tarifas de salario 
mlnimo: ~ 

I- A los ~rabajadores contratados por unidad de tiempo,se les , 
pagará por jornada ordinaria de trabajo: SEIS COLONES 
(t6,00). 

II- La remuneraci6n que deber4 pagarse a los trabajadores con 
tratados por unidad de obra, enllas labores de r~colecci6n 
de café, cana de azticar y algod6n, para satisfacer el ~onto . 
del salario mlnimo fijado en el apartado anterior, ser(: 

~)UN COLON CINCUENTA CENTAVOS (t 1. 50), por arroba (11.4 Kgs) 
de café recolectado¡ / 

b) TRES COLONES CINCUENTA CENTAVOS (t 3 . 50), por tonelada (910 
Kgs.) de caná de azticar cortada; y, 

c) CINCO COCONES (t 5,00), por quintal (45,3 Kgs.) de alfod6n 
~ecogido en pr~mer corte; SIETE COLONES (t7.00),por qu ntal 
en segundo corte; y DIEZ COLONES por quintal en tercer cor 
te. 

Cuando por el volumen de las unidades recolectadas, el salario resul 
tare con fracciones de centavos, éstas se tomarán como unidad en favor 
del trabajador, 

Art. 2- Queda prohibido hacer el cálculo de toneladas de cana de aztt -
car, a simple vista, lo mismo que calcular el café recolectado por el 
sistema que se denomina "puyado", debiendo realizarse dicho cflculo por 
medio de básculas colocadas en lugares inmediatos a donde el trab•jador 
tenga acceso para constatar el c(lculo. . 

También queda prohibido establecer como tarea diaria la tonelada de 
cana de az6car, el quintal de algod6n o el niímero de arrobas de cafE ré 
colectados y deberá pagarse el salario proporcional que corresponde al 
peso resultante, ' 

Art, 3- Es obligaci6n de los patronos pagar ~ los trabajadores las h~ 
ras extras que realicen .enlas cortas de café, después de habérseles re 
cibido su cantidad recolectada, en la repesa de conjunto que se verifi
que . en los recibideros. . . 

rios. Son muchos los agentes que, te 
aerosos de ~pmprome~er~e en actos 
bochorn9sos, se han visto obligados 
a solicitar la baja, aunque ello 
les acarrea meses de desemple~. 

Las declat aciones del Coronel Ro 
sales y Rosales acerca de la depura 
ci6n de la Guardia Nacional, encie 
rran un franco reconocimiento de es 
ta verdad brutal que quiso ser ocul 
tada poco antes por el Coronel Nd 
chez Palacios y por la fracci6n de 
diputados del PCN que ley6 en la A 
samblea Legislativa una declaraci6n' 
hacie~do la defensa absoluta e in 
discriainada de los cuerpos lle se.Ru 
ridad y lanzando burdas acus·tlc i ones 

-en contra de los companeros de Mo 
rlln Cornejo . . Nosot~os . quisi~raaos 
creer que serf cumpljdo consecuente 
mente el . ofrecimient~ de depurar la 
Guardia Naclonal hecho por su Direc 
tor General, pero a decir ~~rdad no 
podeaos dejar de ser escépticos,por 
que es muy pesada y dolorosa la car 
ga de la experiencia que se viene 
arrastrando. Sin embargo, el tiempo 
dir4 la altima palabra ••• 

Mientras tanto •• • ¿Qué hay de la 
"minuciosa y exhaustiva investiga -
ci6n" del asesinato de Mor(n Carne 
jo, prometida por el propio Coronel 
Molina, por el Coronel N6chez Pala 
cios y por los dipútados pecenis
tas? Sb1plemente no hay nada, - que 
sepuos ••• 

DIPUTADOS 
DELUDN 
APOYAN 
PETICION· 
DE ATACES 
Los diputados del Partido Uni6n 

Democritica Nacionalista (UDN), ~a 
fael Aguinada Carrania y Dagoberto 
Gutierrez Linares, se P.ronunciaron 
en favor de ·1a petici6n presentada 
por la Asociaci6n de Trabajadores 
Agrlcolas y Campesinos, encaminada 
a conseguir aumentos en Yos sala
rios de temporada para las cortas 
de café, algod6n y cana de az6car , 
que estf por comen~ar,senalando ·que 
esta petici6n no s6lo obedece a ra
zones de justicia social, dado el e 
levado costo de la vida, sino ,que 
el sector patronal -adn con las ba 
j as de los precios internacional.es 
del café- siempre obtiene ganan- . 
cias elevadas, por lo que puede con 
ceder aumentos salariales . 

En la misma oportunidad.los dipu 
tados del . UDN, expresaron que la 
formaci6n de la "comisi6n colabora 
dora" propuesta por los grand~s ~m 
presarios del campo al Pre.s1dente 
Malina, que se encargarla de elabo 
rtr los estudios que servirfan , de 
base al Consejo del Salario Mínimo 
para determinar cualquier aumento 
futuro de salarios es atentatorio 
para los intereses' de los trabajado 
res, por lo que exigen al Poder Eje 
cutivo explique categoricamente el 
fondo de esa demanda patronal , sur 
gida en momentos en que el Concejo 
Nacional del Salario Mínimo deberla 
estar anunciando los nuevos awnen
tos para la temporada 1974-1?75. 

Agregaron a ese mismq respecto 
g,ue no hace . falta: esa "comis16n co 
labóradora" dado que es el Consejo 
del Salario Mínimo, ·el que por ley 
tiene es,as atribuciones ,por lo q' , . 
la sola posibilidad de discutir fue 
ra de ese Consejo, constituyen acto 
viola~orio de la ley, Afirmaron fi 
nalmente, que cualquier acue'rdo, ba 
sado en el compromiso entre patro
nos y gobierno, constituye una bur 
la al sector laboral por cuanto, si 
adn en el Consejo del Salario Míni 
mo, no se legisla a favor de los 
trabajadores, mucho menos lo haría 
un organismo donde no estlln repre-

1 sentados, 

.. 

, 
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POR QUE EN LA URSS 
es Imposible la Inflación 

La prolongada inflación y la fmposibili· 
dad de superarla en. las condiciones del ca· 
pitalismo han llevado a que en varios países 
se pretenda hacer de la necesidad virtud: han 
aparecido teorías que plantean la utilidad de 
Ja inflación. Las mismas proclaman que, aun
que la situación de los trabajadores empeora, 
por lo m~os todos trabajan ... 

Profesor íUexandr Hirman, 

doctor en Economía 

Estado. Este tiene en cuenta, por supuesto, 
los costos de producción y de venta. Para al
gunos artículos ·y .productos, aiya demanda 
por ahora se satisfa~ no por entero, con 
vistas a evitar la especulación rigen precios 
mú elevados. Esto se refiere a las pieles fi
na, al oro, a los brillantes, a las alfambras 
r a los automóviles de turismo ,asi como a 
·ciertos productos deficitarios: caviar y ra· 
ru nriedades de pescado. 

prender· que en la URSS no hay ninguna &aae 
para que pueda aistir la inflación. 

Tercera, la especu1aci6a eon divisa. El caos 
reinante en los mercados de divisas de Occi· 
dente en_gendró la especiilación, la cual, por 
su lado. acrecienta ese mismo c.ao1': 1e ha 
producido un circulo vicioso, y .por ahora 
nadie está en condiciones de romperlo. Y 
nadie niega que la propia especulación con 
divisas se ha hecho un esencial elemento que 
intensa la inflación. En la Unión Soviética 
no existe mercado de divisas, no hay espe
culación y, por lo tanto, esta causa no tiene 
lugar. 

La vida refuta tales teorías. Hoy, en cual· 
quier país capitalista, la inflación crece pa· 
ralelamente con el aumento del número ~ 
parados. Suben los precios f se cong'elan los 
salarios, y va aumentando el ejército de los 
desempleados. Y por ahora n!) se ft el fin 
de este proceso. 

No es extraño que en semejantes condicio
nes, la ausencia de inflación es los paises 
de la comunidad socialista. particularmente 
en la URSS. se ponga en tela de jui!=io en 

· paises occidentales. Sin embargo, el !UUDto 
es bien •sencillo": en la Unión Soviética no 
hay inflación por cuanto están a~tes · tu 
causas que la enge!1dran en Occidente. 

¿Cu!les son estas causas? 

~ he •aqu[ lo que dicen las clfru re
fen!Dtes al comercio global al por menor en 
la UBSS. Teniendo en cuenta todas las mer
candas que adt¡uiere la población, et indice 
de los precios ;at por menor en 1973 consti
tuy6 menos ' ct,,!l 1000/o en c;omparaci6n con 
tD20, y el 100\-\ en comparaci6n can 1965. 
Con otras palabras, ha tenido lugar 1iDa es
tabilidad completa durante tos últimos dos. 

Por supu~to que muchas ciudadanos ao
vi~ticos tienen dinero libre, el cual, a volun
tad de ellos, lo guardan el} casa, .en cajas 
de ahorro o en bancos. 

Si el presupuesto estatal fuera deficitario y 
1i los precios subieran, estos ahorros ppdrían 
ser en potencia, un factor de iltflación. Sin 
embargo, en tu reales condiciones existen
tes en la UllSS, tos depositantes y¡ por con· 
siguiente, sus depósitos se comportan con 
toda tranquilidad. 

Primera, la 1ituaci6a del presupuesto e-ta
tal. En la URSS, durante todo el período de \ 
su mstencia, el presupuesto se cerró con d~ ' 
ficit tan tólo durante nueve años : de 1918 

Pero ta real capacidad adquisitiva de la 
población se determina no s61o por el hecho 
de si los precios cambian o no cambian, si· 
no tambim por ta · dintmica de Jos ingresos 
reales. De 1965 a 1970, los ingresos reales 
•per cApita" de tos aovi~ticos . crecieron en 
~l 33'11t. Durante los tres primeros. años del 
presente quinquenio, ·ellos han aumentado en 
otro 13.5º" (en comparación con 1970). Si se 
tiene en cuenta que durante este periodo se 
ha ~levado sobremanera la cuantia del co
mercio ."aJ por menor '1 de los servidos pú
blicos, daalquier lector imparcial poclr6 com-

De lo dicho se~ deducir que todo ra· 
dica en la cardin&1 diferencia existente entre 
las bues de uistem:ia y funcionamiento de 
las economías en el sodalis~ y en et ca
pitalismo. En la· UUS. ta inexiatencia de la 
propiedad privada sobre los medios de P~ 
ducd6n liquidó las clases boatiles 1' el. anta
gonismo entre tos intereses de 10I diltbltoe 
grupos de la poblad6n. La ~~-~ .... ~ 
sarrolla cori arreglo a \tll plan ~=
co. Estu causaa hacen imposible la _.._. 

a 1923 y de 1941 a 1943. En ambos casos 
fueron dos de la intervención extranj~ra. 
Pero si tomamos, -por ejemplo, a los Esta· 
dos Unidos, duraBte estos mismos 57 años 
et presupuesto estatal no conoci6 dWclt du
rante tan sólo cinco años. 

Segunda, ei aumenta ele los ;redol. Ea la 
Unión Soyi~ti~, los precios los establece et cla de inf1ad6n en la UJlll. 

aa u utlcuJo publiado ea el HIMUrio 
·~ Caleta", d ICClllOmilta 
MMtlic:o B. bdakOY ldaJa que Ja Asamblea 
CcDeral de la ONU aaiba de celebrar IU VI 
lelión especial, cuya convocatoria 1e debe 
al bec:ho siguiente: a c:O~ de los años 
70. los ¡iaise1 capitalistas y lol · Estados e
mergentes tropezaron con seria• dificialta* 
Tillcu1adu al auminiitro de diftl'AI mate
riAs primas indi~blei .para el desarro
llo de 1U1 economías. El sabido ~ al agudo 
dMidt de los productos c:rudol acompaña 
una vertigiJiosa wbida de 1U1 precios. Se
IJIÍD los elatos proporcionados por la ONU, 
en el mercado capitalilta mundial lol pre
c;ios ·de ezportad6n de !as materia primu 
AWIWfttaron, entre 1971 y 1973, en u 6l por 
ciento. En el año 1973 fue cuando • registró 
el mayor aumento de los precios en i;ueeti6n
er '3 por ciento, como t&mino medio, en 
comparaci6n con el a!o anterior-, comp.rm
didos los de !as ma~ primas minenln, 
Inclusive el dd combmtible, en el 28 por 
ciento; los de 10. produc:tOI agropecuanc. ali-· 
menticios, en •1 47 por d~to;. los de tos ar
tfculos agropecuarios no alimenticiOI, en el 
.50 por ciento. 

• ma.- primal, Ja Clla1 apdiz6 otn crisis, 
· · la finaaéiero-mcmetam, impidió el fom<n- . 

io ile nmiM entieral de la ~. capita
Usta. dilmlnuy6 rl ritmo de iacreamlto de 
la renta aacional. ace1er6 Ja IUbidli clr. loa 
precios al detal 1. por fin. b9j6 H!ll_lbl~ 
te el nivel de \'ida de ... mnpU.. - dé . 
1- pob1ad6n. 

El Problema de las Materias Primas 

y la Política de los Monopolios 

Conforme a '9tadlstiCN de los ec:oDomi1tu 
occidentales-, el alza de dichos precios en el · 
mercado capitalista IDWldial la devor6 1111 
do pasado a los paises importadores de ma
terial primas no menos de eo.ooo millOM1 
ele dólares, suma que comtitu;e ua 12 por 
·ciento del total de 1U1 gastos de lmportKi6n. 
o sea. un tercio de la reserva-oro oficial 
de los paises capitajiltu 1 de b Estados en 
Ylu de desarrollo. Se Al~ que el ÜO eD 
cuno !as material primu en el ~ c:a
pit8lilta . mundial seguida enc:aredWole 
porque ya a eomienZol de 1974 ID 61 le ft'
gistr6 una subida nueva. -al rapecto. · 

Ac:tuaJmente, en la preDlll burguesa se ~ 
delplegado poládc:M m tomo a la 1igui~
te c:Mlti6D: tcuüel - b paila qu~ .¡an ¡ 
Pudo 1 cúln son lol que baa perd1~0 a 
CllllA del actual 4tfidt . de ~riu pnmas 
n 1a economla capitallstaf Entre 11umeroYS 
respuéltu IOCotriclu, la - lll'gUmt'!'· 
tada a la que afirma que la 111a7or ventaJ~ 
la han .-do lol pai9el emergentes. Da· 
cha 1espuesta 1e bMa 1abte una injusta afir.. 
maci6n de que estos pal9e1 IOD los prindpa
Jes proveedora de productos crudos. La po
Utlca npamionbta que a las relaciones eco
nómicas intemadonales practican el gran ca
pital 1 los Est.dos que atAn detrb de b te 
coadJUV6 a que los monopolios imperia
lista 1e convlrtieMD a principales npor· 

·tadora de muchos tipos de materias primas, 
·- i¡Wenn lin· piedad pilotean los interesa de 
1 b ·antiguos paila dependientes 1 ~ lal 
~~tlguas colonial. 

.. ·. 
· Según Ju estadfstiCM propordonadu por 

-1 ' la ONU, en 1973 a los Estados impujalistas 
1 Ja corra,on~ el eo por ciento de 1u ex· 

portaciones de productos crudos agropecua· 
riel J mldnaoe. il · ei.ii. dato ti. ..._ 
.. ..milt!OI ele aataiD ..... J de pr-. 
dac:tm crudos en el mundo capitalista. Ello 
fllliN decir que, de todol los beneficios ob-

. ~ pciu al alza de los precios de u
poitii:iOii ea el mercado de ·material prunu 

· ., de productos alimenticios, más dd ,'j() por , 
dento corresponde a los monopolios ilnpeo ~ · 

' rialiatas. . 

En c:amblo, la aplutante may~a de to. 
~ emergentes va perdiendo a consecuen-

cia. de la subida de precios de los produc- ·
tos crudos. Los beneficios que dichos Esta· · 
dos obtienen de sus . exportaciones tradiciona
les, por regla general no cubren IUS gastos 
relativos a la iinportaci6a de otraJ materias 
primas 1 productos alimenticios ·qu~. r.ntre 
otros Estados, les suministran también tu 
naciones capitalistas industrializadas. Esta 
llituación .se agrava porque los precios de 1u 
materias primas y de los producto. ali
mentidos suministrado por átas últimas 
ftl1 aumentando con mayor rapidez . que 105 
de los. mismos artícu!011 export.dos por lOI 
Estados m desarrollo. Tambim van 5ubien
do continuamente de precio los prind¡,ala 
lirtlculos. nianufacturados que loa . pa~ 1 
emergentes se ven obligados a compnr : 
a los Estados capitalistas desarrollados. Se
gún los datos de la ONU. 1610 el ano pasadp 

1 lol precios de las máquinas y del utillaje su
bieron un 115 por ciento en e"t mercado ca
pitalista mundial, lo cual aportó a los piúses 
capitalistas ,desarrollados ·principales exporta
dora de 101 mencionados artfc:ulos -un be- · 
neflclo complementario que totalizó. casi 
40.000 millones de dólares y, na~te. 
lademnlw con creen los gastot que aos 

• llÚICI pagaron por las materias primas ea- , 
carecidas; pero, en cuanto a lot ~os ·• · 
detarrllo, &tOI 1e vieron obll~oa a cargar 
lobre sus hombros un nuevo 1 pesado fardo. 

-
La nueva crisis de· materiai primas pone al 

dac:ublerto las muy famosas y antiguas pla
gas de Ja IOciedad capitalista: por eje!Jlplo. 

el car'cter etpOllÜDro de la produccióa ; · 
el odio hada el movimiento - de libiraciba 
qn J1UU1tienen los pueblos oprimidos, odio 
c¡Ue empuja al imperialismo a emprender 
contra esos pueblos una a.entura militar 
tru otra. 

. Muchos economistas burguesa ·~br&JM. 
que el mundo capitalista pose:e ~ na
turales en cantidad suficiente para garuti-

· ur a•Ja economla nacional Ju maten. pri
mu indispensables. 

Teniendo por fondo estas :manifestaciones, 
adqÚieren mayor fuerza de convicción las 
palabras de tenln. quien deda que a ~ 
trique tropezamos con las tarea que, la lia-

· manidad esti en condiciones de dar 90111-
eión, solución a la cual es el capitalismo 
quien le_ pone trabas. 

As!, la causa de la actual crisis de mate
rias primas en et mundo capitalista no ra
dica en las condicim1és nl!'vrales, sino en 
las pollticu y sociales propias de los palles 
capitalistal. El mejor testimonio de rno es 
et hecho de que dicha crisis no ha afecta
do prActicamente al mundo socialista. Ello 
no se debe, claro está. a que tos paises so
datlstas tengan más recursos naturales que 
otros Estados. sino a otras razones, a saber: 
en los paises socialistas dichos recursos 1e 
utlliun de manera racional. Jlartiendo de 

· bases dentificas y conforme a plan9 econ6-
micoti. 
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MENSAJE PRESIDENCIAL 

ES CAPITULACION DE MOLINI 
ANTE CAPITALISTAS VORACES 

El mensaje del Coronel Melina 
con motivo del 1532 aniversario de 
nuestra independencia de Espafta,tra 
jo planteamientos y anuncios que o
bligan a comentarlos y analizarlos. 
1- El Coronel Melina plante6 que el 
15 de septiembre de 18Z1 fue con
quistada la independencia pol!tica, 
y que ahora, a finales del siglo 
veinte, nos enfrentamos al reto de 
conquistar nuestra independencia e
con6mica y cultural. Este plantea
miento, es justo .y correcto en gene 
ral, aunque no exacto. 

Decir que ahora nos enfrentamos 
a la lucha por la independencia eco 
n6mica y cultural es correcto,es el 
señalamiento de una de las tareas 
hist6ricas esenciales que tiene .el 
pueblo salvadorefto inscrita en su 
bandera de lucha de la actualidad; 
pero afirmar en términos absolutos 
que el país tiene independencia po 
lítica es decir algo que no corres 
ponde a la realidad. La independen
cia política de Espafta,' es cierto , 
abri6 el camino para la construc
ción de una República políticamente 
independiente, pero la independen
cia conquistada entonces y defendi
da con las armas frente a Iturbide 
y frente a Walker, ha sido ya muy 
menguada- y medíatizada por el impe 
rialismo yanqui. En los últimos · 15 
aftos, particularmente, el imperia
lismo ha utilizado el otorgamiento 
de rréstamos para atar la política 
nacional a una serie de condiciones 
y exigencias gravosas y contrarias 
al interés nacional~La · creaci6n del 
Consejo de Defensa Centroamericana, 
(CONDECA), que funciona bajo la di 
recta supervisi6n del Comando Sur 
de los EE.UU., fue otra amputaci6n 
de la soberanía nacional. 

Es positivo y va en interés ' de 
la independencia nacional, que El 
Salvador apoye el levantamiento del 
bloqueo a Cuba, como lo ha anuncia 
do el gobierno, es igualmente posi 
tivo que se haya suscrito convenios 
comerciales con un grupo de países 
socialistas de Europa. Pero estas 
medidas no tendrAn la menor signifi 
caci6n si s6lo se les utiliza en el 
terreno de la propaganda y no se ha 
ce nada para sacarles ün provecho 
práctico. 

Z- El mensaje presidencial anunci6 
que será reestructurado el Departa 
mento Nacional del Café y la Campa 
f!.ía Nacional del Caf~ "para inte 
grarlos en un sólo Organismo,CON LA 
PARTICIPACION Y RESPONSABILIDAD PLE 
NA DEL SECTOR PRIVADO". Anunci6 tam 
bién que serán reorganizado el ICR 
y el IRA. 

Al comentar estos anuncios presi 
denciales, debe tenerse presente q 1 

una de las demandas. que los empresa 
rios cafetaleros, algodoneros, gana 
deros y cerealeros presentaron el S 
de septiembre en su reuni6n con el 
Coronel Melina, fue precisamente la 
de que fueran reestructurados el De 
partamento .Nacional del Café, (DNC) 
y la Compaf!.ía Nacional del Café, el 
IRA y CONAPLAN, para darle la hege 
manía a la empresa privada sobre di 
chos organismos. 

Los capitalistas salvadoref!.os 
han sido enemigos declarados de to 
da política que tienda a dar al Es 
tado una participaci6n en cualquie 
ra de las faces del proceso econ6mi 
co. Ellos son partidarios de que el 
Estado se limite a dejarlos hacer a 
ellos su "santa y real voluntad" , 
la cual conduce inexorablemente al 
ensanche de sus ganancias y a una 
mayor explotación sobre lo~ trabaja 
dores. 

la entrega de tantas concesiones a 
la oligarquía es el precio que paga 
por salvar su cabeza? 

3- En el mensaje presidencial se 
pretende justificar al gobierno an 
te las masas, alegando haber hecho 
todo lo. posibl~ por defenderlas 
·frente al proceso inflacionista, me 
diante aumentos en los salarios mí 
nimos. Pero todos sap emos que se 
trata de insignificarrtes migajas 
que no han estado ni siquiera a la 
mitag de la altura alcanzad~ por el 
costo de vida y, además,es digno de 
ser seftalado que el Coronel Melina 
nada dijo acerca de si habrá aumen 
to o no del salario mínimo de tempo 
rada para el campo, em momentos en 
que la temporada de cortes de café 
ya esti en desarrollo. El slntoma 
es malo, po~que los capitalistas 
han exigido no s6lo que se evite e
se auinento, sino que sea REBAJADO 
el salario de temporada que rigi6 
el afio pasado. 

4- El Coronel Melina se lament6 y 
quej6 de que haya quienes califi -
quen a su gobierno como fascista. 
Nosotros coincidimos con él en que 
caracterizar como fascista a su go 
bierno es u n error, pero ello no 
quiere decir que sea en cambio un 
gobierno de~ocrático. 

El fascismo es la reacción desen 
f .renada y mis brutal, es la conver 
si6n de la represi6n en el método 
generalizado y magnificado de hacer 
gobierno, e~ la abolici6n de toda 
libertad para las masas, incluso de 
aquellos pequen.os mirgenes de liber 
tad y derechos permitidos de ordina 
rio dentro de los regimenes capi ta 
listas; el fascismo es el Estado po 
liciaco y el militarismo reacciona
rio llevado hasta sus Gltimas conse 
cuencias. Un gobierno puede ser re
accionario, derechista, sin ser fas 
cista. 

El gobierno del Coronel Melina 
se ha hecho cada vez mis reacciona-

rio! se ha desplazado cada vez mis 
hacia la derecha bajo la presi6n 
de la oligarqu!a; surgi6 enarbolan
do el latigo de la represi6n,de los 
exilios, de las capturas ilegales 
etc., hizo una breve pausa cuand~ 
estuvo más cerca de lanzarse a apli 
car sus promesas reformistas· a me 
diados de 1973 y después retorn6 a 
las pricticas represivas, en gra
dual aumento. La tendencia al fas
cismo ha surgido asr como un peli
gro. real que amenaza imponerse, con 
o sin el Coronel Melina. 

F.1 fascismo es la receta de la 
reacci6n latinoamericana y del i~pe 
rialismo yanqui para enfrentarse al 
proceso revolucionario conte~porá -
neo y a su propia crisis estructu · 
ra~. cada vez mis profunda e irre
versible. También la reacci6naria o 
ligarquía salvadorefta tiende a afe 
rrarse a esa tabla de salvaci6n y 
es natural que si la política del 
gobierno se hace más sumisa a la o
ligarqu·fa, resulta reforzada la ten 
dencia al fascismo, que es lo que 
está ocurriendo. 

Por lo que respecta a la acti
tud personal del Coronel Melina ,,.-an 
te el fascismo, es él mismo quien 
tiene que definirla, pero no s6lo 
de palabra sino también en los he 
chos, oponiéndose a quienes presio
nan por arreciar la re~resión, des 
baratando las bandas criminales de 
rechistas que han comenzado a orga 
nizar connotados seftores de la oli 
garquía con la ayuda de ciertos Co 
roneles, castigando sus crímenes y, 
sobre todo, garantizando efectiva 
libertad para el pueblo y sus orga 
nizaciones, cabe recordar que.a ~fs 
de dos aftos de dictado el "nuevo C6 

.digo de Trabajo, no ha cumpl~do el 
Poder Ejecutivo con su ob~igac~ón 
de emitir el Reglamento que pel'Jlliti 
r!a a los trabajadores crear las 
restringidas Asociaciones que este 
C6digo estableció . 

El alegato del Coronel Melina de 
que el gobierno respeta la represen 
tación proporcional en la Asamblea, . 

.es desafortunado. La tal representa 
lción proporcional no exist~ como un 
aut!ntico derecho democr•tico del 1 

' pueblo salvadorefto, puesto . que las 
proporciones en que han de estar 
representados los partidos en la A-

· samblea (lo sabemos bien todos) no 1 
se decide en las urnas electorales, 

' sino en el escritorio del Presiden 
te de la República, en las ofi~inas 
del PCN y ' en el despacho del d6cil 
Consejo Central de Elecciones.' 

La conclusi6n se impone, no es 
cierto que nuestro país mantenga su 
independencia política y que ahora 
falte únicamente la conquista de su 
independencia econ6mica y cultural. 
En realidad lo que estA planteado 
es la lucha por romper la dependen
cia econ6mica y política y,~op ello 
la dependencia cultural, militar, 
etc. · 

Pero es necesario que digamos al 
go mis: Resulta un tanto curioso q 1 

el Coronel Melina nos hable con tan 
ta vehemencia de conquistar la inde 
pendencia econ6mica, cuando pocos 
dáis antés, su gobierno y su partí 
do hicieron que la Asamblea Legisla 
ti va, aprobara una ley que abre .in 
condicionalmente las puertas del pa 
ís a los poderosos consorcios impe 
rialistas transancionales. Nos refe 
rimos a la ley de "fomento de las 
exportaciones". Jamás antes hubo en 
nuestro país un acto de tanto entre 
guismo econ6mico como ese, lo cual 
trae consigo también una mayor de 
pendencia política y cultural, Re 
sulta curioso también que el Coro
nel Melina abogue por la independen 
cia econ6mica y en el mismo discur 
so anuncie que ha sido aprobado (a 
espaldas del conocimiento de la na
ci6n), un reglamento para otorgar a 
las poderosas compañías petroleras 
transnacionales, concesiones para 
que exploren y exploten la riqueza 
petrolera en el mar territorial sal 
vadorefto. Se puede alegar que El 
Salvador no tiene los recursos eco 
n6micos ni la tecnología para em
prender por sí mismo la explotaci6n 
del petroleo, pero ese argumento es 
falso, porque bien puede obtenerse 
ambas cosas en los países socialis 
tas, sin necesidad de otorgar conce 
sienes, sin desprenderse de la ri
queza natural después, y sin compro · 
meter más su independencia.Esto pue 
de,hacerse con los países socialis 
tas a cambio de proauctos de expor 
taci6n salvadoreños, como lo han he 
cho muchos paises de Africa, Asia y 
Sur América, SE TRATA PUES, SIN LI 
RISMOS DE NINGUNA CLASF., DE UN ACTO 
DE ENTREGUISMO QUE REFORZARA LA DE 
PENDENCIA ECONOMICA Y POLITICA DE 
NUESTRA PATRIA. 

Los partidarios de la "libre em 
presa" son rotundamente opuestos a 
la regulaci6n de los salarios por 
el Estado y por eso también le pro 
pusieron al Coronel Melina una "Co 
misi6n Conjunta", entre el g.obierno 
y los cafetaleros "por partes igua 
les", para decidir si habrá o no au 
mento del salario míni~o de· tempera 
da, pretensión que viola las leyes 
del país pero que el gobierno pare 
ce haber aceptado también. El anun 
cio presidencial de que serin entre 
gados el DNC y ia Cia. Nacional del 
Café al sector privado , no es otra 
cosa que la capitulaci6n ante la de 
manda voraz de los capitalistas y 
una renuncia del Coronel Melina a 
los últimos conceptos que iban que 
dando en pie del Plan de Desarrollo 
de la Naci6n, que anunciara como su 
programa al comienzo de su adminis 
traci6~. En ese documento se decía 
muy claramente que se marcharía ha 
cia un papel verdaderamente rector 
y activo del Estado en la economla. 
nacional, haciéndolo intervenir in 
cluso en las actividades producti
vas. 

IVITAR UNA NUEVA INTERVENCllN 
DE ll UllVERllDID 11 PARTE DI ll LUCHI 

Ahora resulta que, lejos de avan 
zar en esa direcci6n, Melina ha co 
menzado a patrocinar la entrega a 
la oligarquía de los pocos y débi
les instrumentos que el Estado sal 
vadoref!.o se ha creado, con tantas 
vacilaciones, para influir en el 
proceso económico. Esto, sumado a 
las acciones entreguistas de la eco 
nomía a los consorcios transnaciona 
les (a los que ya hicimos referen • 
cia), configura una marcha desplega 
da de este gobierno, en todos los 
frentes, hacia una política econ6mi 
ca mucho más derechista, mucho mis 
sumisa al imperialismo y a la oli
garquía. 

Surge la pregunta de cual es la 
causa de este nuevo bandazo hacia 
la derech"a? La respuesta parece en 
centrarse en la suma debilidad polí 
tica de este ~obierno. ¿No será que 

En marcha el plan interver.cionista. 

En la Universidad de El Salvador 
como entidad supraestructural que 
es, se reflejan las luchas que en 
otras instancias infraestructurales 
de nuestra sociedad , se libran en 
pro o en contra del progreso del pa 
Is. En el más antiguo centro de cul 
tura superior con que contamos, ta 
les luchas revisten carácter eminen 
temente ideol6gico y, por qué no de 
cirio, político. Político en el más 
amplio sentido, es decir, en el en 
juiciamiento crítico de la linea es 
tatal aplicada en el campo adminis 
trativo y docente de la Universi
dad; línea que esti a cargo, funda 
mentalmente en estos momentos,de la 
derechista Federaci6n de Asociacio 
nes Profesionales Académicos ( FE 
PRO), la misma que., con el Colegio 
Médico de El Salvador a la cabeza, 
propici6 y exigi6 la in~ervenci6n 
de la Universidad en julio de 197Z. 

La FEPRO, en su conjunto, parti 
cipa de la opini6n de los sectores 
extremos de la reacci6n que quieren 
imponer el fascismo en el país; y, 
por lo tanto, pretende encadenar al 
carro de la reacci6n mis oscurantis 
ta a una Universidad total y absolu 
tamente sometida, borrando hasta 
ciertos principios formales referen 
te a su autonomla. Si bien la FEPRO 
sirvi6 a cabalidad a los intereses 
de la reacci6n por medio de la lla 
mada Comisi6n Normalizadora, olvid6 
el valr~ de la bien cimentada y lar 
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• 
ga tradición de lucha del estudian 
tado. Y es, precisamente, contra és 
te hacia donde se dirigen ahora las 
baterías, queriendo lo imposible, o 
sea el sometimiento de los estudian 
tes. 

En el ambiente existen suficien 
tes elementos de juicio como para 
deducirse que los sectores fascis
tas pretenden en última instancia, 
una vez fracasen en el sometimiento 
estudiantil, propiciar el cierre· de 
el Alm~ ~!ater, con lo cual, según 
se afirma, hasta se dejarían de in 
vertir varias decenas de millones 
en l a cultura superior,para ser des 
tinados a otros fines, 

La actitud estudiantil 

en los últimos días. 

Hasta hace unas dos semanas, has 
ta el menos sagaz de los ohservado
res podía advertir en las acciones, 
que acompafiaban a justas . demandas 
de los estudiantes, cierto desorden 
y la prictica de la irracionalidad. 
Sin embargo, en pronunciamientos he 
chos la semana anterior, en forma 
muy sensata han esclarecido con por 
menores la posici6n dominante entre 
las filas estudiantiles, y ademis, 
han sefialado las maniobras de aque
llos que están empeñados en desear 
gar la responsabilidad de la crisis 
universitaria sobre los estudiantes 
Por otra parte, la propia dirección 
de los máxi~os organismos estudian 

pasa a la ptg. 7 
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aspectos <!e la vida sov/ética 

ESTUD1o·s DE POSTGRADO 
PARA MEDICOS 

(APN). - Cada cinco años, todos 
los médicos soviéticos pasan · por una. 
especie de cursos de superación pro
fesional : renuevan su bagaje cientí· 
fico y conoce·n los éxitos de los espc· 
ciaUstas en los ramos afines, así co· 
mo Jos nuevos métodos, diagnósticos 
y terapóuticos. 

El sistema estatal de estudios 
postgractn para los médicos creado 
en 'la URSS, agrupa a 13 institutos 
de períeccionamiento. 24 facultades 
de elevación de la calificación en ins· 
tilutos de medicina y alrededor de un 
millar de cursos para elevar la ca· 
lificación en institutos científicos y 
h05pitales clinicos de importancia 

El perfeccionamiento de los mé· 
dicos a escala nacional lo dirige un 
instituto especial del Ministerio d( 
Sanidad. donde se redactan los pro· 
gramas y planes docentes y se elabo
ran la metodología de la enseñanza 
y los materia1es metodológicos. Las 
nuevas formas de la e~señanza des· 
arrolladas en el instituto se convier· 
ten en patrimonio de todas las ins· 
tituciones. 

En las aulas del Institutó de Per· 
feecionamiento de Moscú, fundado 
en 1930. se puede ver a médicos. 
prácticamrnte, de todas las especia· 
Jidades. llegados del Extremo Orie.n· 
t e. de,I Norte remoto y del Asia Cen· 
tra!. A!l1 estudian también dirigen· 
les dP los róganos de sanidad, espe
cialistas jefes de distritos y regiones, 
encargados de sección de hospaale~ 

y polidinicas y directores de estacio
nes sanitariO-t!pldemiológicas. Su ni· 
vel de conocimientos y su experien· 
cia práctica son distintos: entre los 
alumnos hr.y jóvenes, que relativa· 
mente terminaron hace poco los es· 
tudios superiores de la ¡>specialid2d. 
Y médicos con muchos años de prác· 
tica. 

Cada grupo tiene su programa do· 
cente especial. Pero el instituto tiene 
también un programa general unita· 
rio, q_ue comprende las bases de la 
higiene social, de la teoría de la sa
nidad y la organización de la asis
tencia médico-profiláctica a la pobla
ción y algunas otras asignaturas obli
gaotrias para todos los trabajadores 
de la medicina. independientemente 
de su cargo y especialidad. 

El Instituto tiene siete facultades. 
'J7 cátedras y 26 laboratorios cientf
ficos, comprendido el Lab()ratorio 
Centr11l de lnvesti~aciones. q'ue tiene 
como base el más importante hospi
tal clínico de Moscí1: •el "Botkin". 
Entre los profesores e investigado
res del Instituto hay lR miembros de 
núm<'ro y correspondient"s de la 
Academia de Ciencias Médicas y 126 
doctores en ciencias. Todos ellos son 
eminentísimos espPcialistas en las 
má-; diversas ramas de la medicina. 
Dictan conferencias y dan a éonocer 
a los alumnos los últimos logros de 
la ciencia. Rajo la dirección de · pro
fesores expertos. los alumnos reali· 

zan labor cientlfica y practican en 
clínicas de la capital. Muchos elabo· 
ran temas propuestos por ellos mil: 
mos y realizan investigaciones serias: 
desde que existe el institulo se han 
defendido en él 370 tesis doctorales 
y 'mil 650 para obtener el titulo de 
candidato a doctor en ciencias. 

Ahora se practica en el lnsÜ\uto 
la llamada enseñanza presencial-por 
correspondencia. El alumno comien· 
za los estudios individualmente, de 
conformidad con los materiales que 
se le en\'ían. Los resultados de los 
mismos se verifican por los trabajos 
de control. Después acude a Moscú 
para cuatro meses (la entidad donde 
presta sus servicios le abona el sa· 
lario íntegro), oye un curso de come
rcncias en el Instituto, asiste a semi· 
narios y re,aliza prácticas. 

La dirección del Instituto procu· 
ra sacar los estudios de las aulas: 
por ejemplo, con ayuda de la TV. 
Por un programa espcCial de la TV 
de Moscú, eminentes especialistas 
dictan conferencias sobre las últimas 
reafüaciones de la medicina. Además. 
se organizan ciclos de perrecciona· 
miento médico en otros Jugares. de 
los que se han realizado ya unos 450. 
Brig:idas científicas del Instituto han 
trabaj3do en 150 ciudades de la 
URSS. No sólo dictaban conferencias, 
sino que tambir.n realizaban opera· 
ciones modelo, asesoraban a médicos 
y reconocían a enfermos. Quince mil 
quinientos médicos soviéticos han 
elevado su calificación en esos ciclos. 

Se han organizado en el Institu· 
to cursos internacionales, en los que 
estudian médicos de los países socia· 
listas y de Estados emergentes de 
Asia, Africa y Arncrica Latina, a los 
cuales se da a conocer detalladamen· 
te la organización de la asistenciii 
médica en la URSS: visitan hospita· 
les. c:inicas e institutos de investiga· 
ciones. También funcionan cursos 
pat·a administrativos de la sanidad. 

El servicio soviético de protcc· 
ción ele la salud, que garantiza la 
asistencia médica gratuita a todas la!I 
capas de la población ; la labor de 
los investigadores soviéticos y el sis· 
tema de aplicación práctica de las úl· 
timas realizaciones científicas spn co
sas que. en conjunto. despiertan mu· 
cho interés entre los colegas extran· 
jeros. De ahí que la Organización 
Mundial de la Salud organice regu
larmente, sobre la base del Institu
to, seminarios internacionales, cada 
uno de los cuales está dedicado a un 
tema determinado; por ejemplo: or
ganización de Ja asistencia en los ca
sos de infarto de miocardio, la labor 
del servicio de urgencia, la lucha 
contra las · enfermedades infecciosas. 
Tales seminarios son de un par de 
semanas o tres y quienes asisten a 
ellos no sólo escuchan conferencias 
e infnrmes: también se les da a co
nocet' ta labor de las instituciones te
rapéutico·profilácticas soviéticas. 

: ' 

actualld undlal 

PRESIDENTE ECHEVERRIA EN FAVOR DE 
LEVANTAR BLOQUEO A CUBA. 

CIUDAD DE MEXICO.- Mfxico ha abogado para que se levante el injusto 
bloqueo que ha sufrido Cuba y porque se liberalice el co•ercio con ese 
pa!s, declar6 Luis Echeverr!a, Presidente de Mfxico, en una conferenci1 
de prensa celebrada en la residencia oficial ante periodistas japonese! 
y aeji\:anos. Subray6 Echeverr!a que esa actitud no significa que Mfxicc 
sirva de puente entre dos o •4s paises, ni que exista una diplo•acia se 
creta. T .. bifn expres6 el mandatario mejicano que la Organizaci6n de E! 
tados Allericanos debe ser reestructurada y que se debe reconocer que e1 
Amfrica hay gobiernos con distintas tendencias ideol6gicas y es neces1 
rio vivir en un mundo plural donde se intensifican las relaciones entre 
los Estados y se ro•pen los tabGes, apunt6 el •andatario mejicano.-

SOLIDARIDAD DE COLOMBIA CON PUEBLO DE CHILE 

BOGOTA.- Con un multitudinario acto en la plaza Bolivar de Bogot4, 
culmin6 ayer en Colombia, la semana de solidaridad con el pueblo de Chi 
le. Para asistir a esa magna concentraci6n arrib6 a esta capital, Bea
triz Allende, hija del asesinado Presidente chileno Salvador Allende .En 
una rueda de prensa efectuada en la capital colombiana, delegaci~nes ju 
veniles de la Uni6n Soviftica, Cuba, Repdblica Democr4tica de Viet-Naa, 
del Frente de Liberaci6n de Viet-Nam del Sur, Italia y la RepGblica Po 
pular Democr4tica de Corea, ratificaron su co•batiente solidaridad con 
el pueb lo chileno en su lucha contra el fascismo. El jefe de la delega 
ci6~ cubana subray6 que el pueblo cubano prest6 su apoyo a~ pueblo de 
Chile durante el gobierno de la Unidad Popular y lo seguira prestando 
ahora en su resistencia a la Junta fascista. Por otra parte, Beatriz A 
llende subray6 que las campaftas mundiales de solidaridad con el pueblo 
chileno son una voz de aliento que contribuyen a aunar esfuerzos en la 
lucha antiimperialista y antifascista y llevar4n al estrechamiento de 
v!nculos para enfrentar a los enemigos de los pueblos. Seguid .. ente des 
tac6 la actitud de Colombia frente al derecho de asilo y seftal6 que la 
solidaridad ha contribuido a salvar muchas vidas de chilenos amenazados 
por la arremetida fascista.-

OTAN Y PENTAGONO, APARATOS DE MENTIRAS CONTRA PAISES ' SOCIALISTAS 

MOSCU.- "Estrella Roja", 6rgano del Ministerio de Defensa de la U
ni6n Soviftica, denuncia en una de sus m4s recientes ediciones el incre 
mento 4el diversionismo ideol6gico de la-Organizaci6n del Tratado del 
Atlfntico Norte (OTAN), contra la URSS y dem4s pa!ses socialistas. ex
presa ese rotativo que el diversionismo ideol6gico contra las naciones 
socialistas se ha convertido actual•ente en parte integrante de la pol! 
tica estatal de los pa!ses que fonnan ese bloque belicista. Seftala que 
en los Estados Unidos, por eje111plo, realizan actividades de ese tipo 
pr4cticamente todas las instituciones m4s importantes, inclu!das el Pen 
t4gono, el Departamento de Estado y otros organismos. Revela as! aisao 
"Estrella Roja" que el Pent4gono de los EE. UU. dispone de una red de 
260 emisoras y 91 estaciones de TV ubicadas en diversas paries del mun 
do y edita 125 diarios, adem4s de revistas y libros cuya tirada ascien 
de a m4s de 8 millones de ejemplares alafto. Adem4s, por encargo del Pen 
t4gono de los EE.UU., cada afto se filman alrededor de 24 doc1111entales 
los cuales se s1111an a la serie de cortometrajes que se realizan para la 
instrucci6n de las tropas. Explica el diario soviftico, que toda esa 
producci6n ideol6gica est4 destinada a convencer no s6lo a los •ilita
res sino a las 111'5 amplias capas de la poblaci6n, de que la dnica v!a pa 
ra salvar la seguridad naci'onal de los Estados Unidos, estriba en la 
creaci6n de modernos sistemas bflicos y en la lucha contra el " co•u -
nismo interno y externo".-

NORTEAMERICANOS PAGARAN MAS POR LA ENSERANZA 

WASHINGTON.- "U. S. News and World Report", En las ciudades universi 
' tarias de los Estados Unidos se ha comunicado oficialmente que a par

tir del otofto, los norteamericanos habr4n de pagar mis por'la enseftanza 
de sus hijos en muchos centros docentes. 

· Por ejemplo, el pago por la enseftanza en la Universidad de Brown au 
~ mentar§ en 250 d6lares y durante el afto constituir4 la conside~able su 

ma de tres mil 500 d6lares. El Instituto Tecnol6gico de Illinois ha a-
.. nunciado un aumento del pago de 200 d6lares para los estudiantes de pri 

mero y segundos aftos y de 300 para todos los demls. La Universidad ' de 
Lawrence (Estado de Wisconsin), planea cobrar complementariamente 200 
d6lares por la enseftanza. , ' 

La inmensa mayor!a del profesorado reconoce que no se 
de la subida de los precios. Por lo tanto, el estudio en 
resulta casi inasequible para •uchos j6venes, sobre todo 
de familias con ingresos medianos . 

prevf el cese 
los "colleges" 
para lbs hijos 

El Dr. John R. Silber, presidente de la Universidad de Boston, donde 
el costo de la enseftanza aumento en 200 d6lares y llegar4 a dos mil 890 
d6lares, ha declarado: "El aumento del costo de la enseftanza, llevar4 a 
que, en breve, los centros docentes superiores sean asequibles dnicamen 
te para los ricos ••. " 

F.n la mayor!a de los centros docentes superiores dé los EE. uu. la 
adminis traci6n asevera que, amenazada financiera11ente'debido a los ere 
cientes gastos de •anteni•iento y a la crisis enfrgftica, se ve obliga 
da a echar una parte del fardo sobre los hombros de los estudiantes, •e 
diante el aumento del pago por la enseftanza. En esta situaci6n tensa,au 
menta 111'5 y m4s el ndmero de los centros superiores que anuncian el 
aumento del pago por la enseftanza el pr6ximo otofto~o. El coste de la 
enseftanza en la Universidad de Yale aumentar4 en 200 d6lares y llegar4 
a los tres mil 600, y el pago por la ali•entaci6n y la residencia aU11en 
tar4 en 150 d6lares. El director de la Comisi6n Admisora de esta Uni
versidad, Wart David, ha recalcado que en el futuro inmediato n no p're 
vf el cese del aumento del pago por la enseftanza. Representantes de la 
Universidad de Michigan aseveran que la cuesti6n Telativa al coste de 
la enseftanza en los aftos 1974 y 1975 quedarl imprecisa mientras que la 
Asamblea Legislativa del Estado no determine, a fines del afto financie 
ro, la cuant!a de los subsidios. - (APN) . 

San Salvador, septiembre 19 de 1974•· .......................... .. 
t' 
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INDUSTRIA SOVIETICA 

.DEL PAPEL: PROBLEMAS 

Y P~RPECTIV AS 
Nikolai Chisüakov, Viceministro de la Industria -

del Papel y de la Celulosa de la ~. 

La necesid.cl de este produ..-to es lógica. 
El papel constituye la bue material para dc
AnOllar la cultura y la enseñanza. Por ejem
plo, en Ja UJtSS se editan al año, por tér

·llÚDO medio, 1.:SOO millones de libros y la ti
~ única de ediciones periódicas rebasa la 
cifra _de 300 millones de ejemplares. Al mis
mo ~cmpo, el papel es un admirable mate
rial tecnológico. Es grande su importancia 
h~ dia en ~ electrotécnica y la radioelectró
ruca como aislante para cables, transforma
dora, condensadores, cte. 

lloJ dia la Uaión SoYHtica produce cern 
de .00 tipol de pilpC) J c:art6a. El potencial· 
de la rama continúa creciendo. Durante este 
quinquenio (1971-1975) los ritmos de des.a· 
rrollo de la. industria celuloso-papelcra ade
lantan los ntmos medios de crecimiento de 
la producclón industrial en su conjunto. Só
lo ep estos años la producción de celulosa 
aumentó en el 10 por ciento, de cart6n en 
e) ~ Y de papel,_ en el 30 por ciento. Esta 
mantobra econólDlca en las condiciones de 
la economía socialista planificada .-su relacio
nada con la sblución de una serie de impor
tantes problema. 

En .la Unión Soviética se efectúa una 9tllJl 
labor para mcjwu la dillribuci6a geográfica 
de la hldustria. El acercamiento de las em
~ proc:esadoras a las fuentes de materia 
pnma reporta un gran efecto económico, con
tri~ye a desarrollar con rapidez las regiones 
alejadas del centro del pals y permite utilizar 
racionalmente las riquezas naturales. · 
~ mismo tiempo la estructura de la rama 

le reorganiza de maner;s que se puedan apro
ftebar nuevas materias primas, los desechos 
de la tala, el follaje. Investigaciones de cien
tlficos muestran que, por ejemplo, la celulOlll 
del follaje puede utilizarse para la fabrica
ción, aproximadamente, de 66 clases de pa
pel y 18 de cartón. A propósito. en paises 
como EE.UU .. Japón, Francia y la RFA, er 
los que escasean las conlferas, la materia 
prima de 1u folillceas llalla aplicación cada 
vez mayor. 

En la URSS crece de año en año la con
centración de la industria. Si en 1Q60 la pro
ductividad de una empresa de la rama, por 
término medio ,.acusaba la cifra de 51.8 mil 
toneladH de Cl!lulosa J · 23,8 mil toneladas 
de papel y cartón, en 1972 aumentó, ·respec
tivamente, hasta 103,2 y 52,2 mil toneladas. 
Lu empresu soviéticas modernas están equi
padas con maquinaria de gran potencia : in~
talaciones de cocción ininterrumpida de 1~ 
150 mil toneladas de ttlulosa al año. máqui
nas con un ienclimlento de 120 mil toneladas 

de papel de impren~ y para sacos, 280 mu 
toneladas de cartón al año, grandes calderas 
regeneradoras de -. e instalaciones para 
el lavadc, la conMmación, el blanqueo de la 
celulosa. etc. 

Durutc ate ~o 1e preyé duplimr 
~ aa. iaYenioecl en Ja nma, por compara· 
a6a con el lustro preeedeatc.. Gran parte de 
estos medios se asignará para ampliar y re
construir las empresa eristentes, sustituir y 
modernizar Jos equipos viejos y finalizar las 
obras inicia'das. 

Por ejemplo, durante este quinquenio en
trarán en funcionamiento cuatro grandes fá· 
bricas de celulosa, en cada una de 1u cua· 
les se instaló un grupo de acción ininterrum
pida "Kamiur", con un rendimiento de 250 
mil toneladas anuales. En Siberia Oriental 
finaliza la construcción de de1 empresas en 
los combinados de Selenguinski y AmurskL 
con una potencia total anual de 580 mil to
neladas de celulosa y 560 mil tcineladas de 
cartón para envaaes. Finalizó· la proyección 
del combinado celuloso-papelerd del Yeniséi, 
con una potencia de 250 mil toneladas de 
celulosa blanca comercial, 300 mil toneladas 
de papel de imprenta y 200 mil toneladas 
de papel blanco de envase. 

Durante el quinquenio el 30 por ciento de 
todo el parque de .mquáaa para hacer pa· 
pel J cart6a sed modernizado, lo que per
mitirá incrementar la producción y mejorar 
1u calidad. · 

A la calidad del producto se dedica hoy 
día especial atención. Se aprobó un orden 
unificado de atestar la calidad partiendo de 
tres categorías: superior, primera y segunda. 
La producción de la superior categoría, cu
yos indices técnico-económicos coinciden eón 
las mejores muestras extranjeras y naciona· 
les llE"Van la marca estatal de calidad. Hoy 
d.ia ostentan ésta más de 30 artículos del ramo. 

El reequipamiento técnico y tecnológico de 
la rama se efectúa principalmente con maqui
naria de producción patria. Al mismo tiempo, 
la Unión Soviética colabora activamente con 
otros paises. Por ejemplo, instituto de inves
tigación soviéticos realizan trabajos conjun
tos con respectivas instituciones de los países 
socialistas. En los marcos del CAM.E se ha 
firmado para el quinquenio en curso un acuer
do sobre el intercambio de papel y cartón 
de distinta clase y de c9)aboración cientlfico
técnica.· Juntamente con los paises del CAME 
-se comenzó a construir la f.ibrica de celulosa 
de Ust·Dimsk (Siberia Oriental), con una p<>
tenciP de 500 mil toneladas de celulosa blan· 
ca comercial al año. • 

-------------------------------------------------viene de la pig, s 
EVITAR UNA NUEVA INTERVENCION EN LA UNIVERSIDAD ES PARTE DE LA LUCHA 

tiles parece haber tomado actitudes 
correctas, echando por la borda las 
tendencias que estaban haciendo re 
nacer ciertos grupos carentes de 
prestigio y de seguidores. .Estos 
grupos. que antes de la interven 
ci5n de la Universidad, en :· 1972, 
se caracteriz:arop por sus concepcio 
nes sectarias; que elevaron a cues 
ti6n de princU:o la consigna de "to 
do o nada"; que _se .creían Uit_es 
predestinadas a · dirigir a la masa 
sin contar con las simpatías o el 
concenso de Estas; . que gritaban que 
"valía aas un fin espantoso que u.n 
espanto sin fin", fueron los que a 
la hora de las verdades se sumieron 
en la mas omino'ª inacci6n frente a 
la Instituci6n intervenida, 

Esos grupos que reuyeron el en 
frentamiento con la nueva situ.aci5n 
creada, estuvieron ausentes en la 
lenta y trabajosa recuperaci5n del 
movimiento estudiantil,proceso que 
aan se encuentra en marcha.Aán mis, 
llegaron hasta motejar de "colabora 
cionistas" a aque~los estudiantes 
que se dieron enteros a la reestruc 
turacidn de s~s organizaciones, asr 
COllO su pugna porque la Universidad 
fuera abierta nuevaaente. 

Ahora. esos mismos grupos rena
cen. El torrente verbalista se les 
ha · desatado .de nuevo y, coetfnea· 
mente con ello, han aparecido las 
consignas sin contenido real.ademas 
de irracionales. 

En pocas palabras 

Consideramos que parte importan
te de la lucha de los estudiantes u 
niversitarios es la de evitar una 
nueva · intervenci6n del Alma Mater. 
Los aspectos reivindicativos, como 
son: mejor servicio docente. el mis 
alto nivel científico en los conte 
nidos prograatticos, asr como la co 
correcta evaluaci6n del proceso de 
enseflanza-aprendiz:aje. sin olvidar 
se de la democratiz:aci6n de ~os or 
ganismos dir~ctivos y otros aspec
tos no menos fundam~ntales, son par 
te de esa lucha estudiantil. Esa lu 
cha reivindicativa, debe estar ins 
pi~ada en la sensatez: y la raciona 
lidad; en la amplitud d~ criterio 
que no significa transacci6n de 
principios; en el recla110 firme y 
decoroso. 

Bl moviaiento estudiantil debe 
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Para el Perú, antiguo país de los Incas 
los últimos años transcurrieron bajo el 
signo de nuevas transformaciones im
portantes en la economía y la vida social 
Con el vast o apoyo de las masas popu~. 
lares, el gobierno castrense de Velasco 
Alvarado continúa realizando medidas 
en el _paí~ hace más de cin~o años. 

Hacia finales de los años 60, él acele
rad_o desarrollo de las crisis ~onómica y 
soc10-pólít1ca en el país planteó en el 
orden del día la necesidad de transfor
mar radicalmente la tradicional estruc
tura politica y socio-económica. Los par
tidos burgueses en el poder mostraron 
de hecho, su incapacidad de realizar iaS 
trasformaciones necesarias y sacar al J>'1s 
del atolladero socio-¡x>litlco y económico. 

El grupo social más organizado y pre
parado para cumplir estas tareas fueron 
l?s militares peruanos. La linea progre
sista de transformaciones socio-económi
cas adoptada por ellos una vez asumido 
el poder, en octubre de, 1968, no fue un 
fenómeno casual.· Para ello exisUan deter
minadas prel!11sas bist~ricas j pollticas, 
tanto. de caracter exterior como interior, 
qut provocaron profundos cambios cuali
~tjvos~ en un instituto social tan tradi
~1ona.l.lBta como el ejército. 

Los especialistas iñilitares, que en su 
mayoría adquirieron instrucción téeruca 
Y no puramente militar, participaron 
durante muchos años en la solución de 
algunos problemas económicos (creación 
de la Infraestructura. labores de investi
gación, actividad organizativa). 

Durante estas labores los militares 
peruanos conocieron la vida y la situa
ción . de las masas trabajadoras y ésto, 
en cierto grado, los preparó para ejercer 
el papel que asumieron úna vez subir al 
poder. 

Loe derroteros y principios esenciales' 
que reglrian la actividad del gobierno 
militar de Juan Velasco Alvarado fue
ron expuestos en el Manifiest-0 del 18 de 
octubre de 1968: dllfen .. firme y resuelta 
de la soberanía nacional, superación del 
atraso económico, transformación de la 
estructura socio-económica de la sociedad 
Loa postulados del Manifiesto tenían un 
carácter abiertamente ant!mperialista y 
antioligárquico. 

Para con5egu!r los objetivos trazados, 
el gobierno del Perú hizo hincapié, ante 
todo, en dar solución a los preblema::: 
económicos 1.Y, particularmente, en con
trolar la explotación de los recursos natu
rales nacionales, la actividad de los ban
coa, etc. En. estas esferas, precisamente, 
los monopolios •extranjeros y la ollgar
quí' local ocupaban las posiciones claves, 
lo que l~ daba la posibilidad de orien
tar a su antojo el desarrollo económico 
del país. Por esto WlB de las primeras 
medidas, de enorme importancia, fue la 
nacionalización de la "Intemational Petro
leum Company" (IPC). En una de sus 
intervenciones el presidente Velasco Alva
rado subrayó que la tarea de crear la 
economía nacional debía comenzar por 
~ esfera en _que la corrupción y la trai
ción de los intereses nacionales eran los 
más, descarados y vergonzosos para el 
J:'.eru. Por esto la primera medida consis
tió en devolver al país el partimonio nacio
nal: el petróleo. . 

Este acto de gobierno dio inicio a la 
"peruanización" paulatina de loa recur
sos natuarles, que viene tta.ll.Iándolle con
sec~ todói est-OS años. Asf, hoy 
día la compañía petrolera "Petroperú" 
controla el 54 por ciento de la extracción 
de petróleo en el país. La existencia de , 
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precaverse de los provocadores de · 
todo pelaje, de los dogniiticos y de 
los sectarios, en fin de todo aquel 
que, consciente o inconscientemente 
se presta a las maniobras fascistas 
que, en 4ltima'instancia anhelan de 
tener la lucha anti-9ligfrquica y 
anti-imperialista del pueblo salva 
doreflo. 

La mejor garantía del 'xito de 
la lucha reivindicativa del estu
diantado es su creciente unidad y 
cohesi5n, Todo lo que atente contra 
esto y contra su prestigio, es te 
rreno perdido en beneficio de -la re 
acci5n ultraderechista. 

. . A. K1iZnetsov 
______________ ,...._ . ..;..-- ·~·;"·1'~~;\~ 

esta compañía nacional dio también la 
posibilidad de iniciar grandes labores para 
estudiar las perspetlvas de la en~tica. 

Desde el mismo principio. el goblémo 
• vio obll.gado a atraer capital extranje
ro para explotar las riquezas naturales. 
Sin embargo, las "reglas de juego" cam
biaron 8Ultancialmente. Los economl.s1aa 
peruanos utilizan a menudo el Urmino 
"modelo peruano" de k>I contratos coa 
las compañías extranjeras. Su esencia CÓn
siste en que el régimen de las inversiones 
lo determina "no el que da, sino el que 

• recibe". A cuenta de estos contratos el 
Estado recibe, a través de la "Petroperú" 
ll!I porcentaje considerable de las ganan: 
etas Y mantiene el monopolio sobre la 
extracción del petróleo; pasados 35 ai'los 
adquirirá en propiedad absoluta todos los 
equipos extractores. Esta política secún 
cálculos de economistas peruanos: da al 
país la posibilidad de renunciar comple
~nte · a la importación de petróleo 
hacia. el afio 1975. ' 

I.a creación de la empresa estatal "Mine
roperú" permitió establecer el control 

'sobre 18 actividad de los monopolios ex
tranjeros que 11e dedican a la ex.tracción 
T la exportaci~n de minerales, y a la vez 

' pennitló organizar la ofensiva contra los 
intereses de dichos monopolios. 

Hacia el año 1872, el costo de proctuc
ción de la industria minera peruana 8CUl6· 
la cifra de 517 millones de dólares, contra 

· 462 millones en 1888. En los próximos 
~os se prevé poner en explotación yact
nuentos de valiosos minerales en Cuajo
na, Cerro Verde, Tintaya 7 otros, lo que 
contribuirá a desarrollar esta rama de Ja 
economía nacional 

El Perú ocupa en el mundo el primer 
lugar por la captura de peces y la pro-, 
ducción de harina de pescado. La indu .. 
tria pesquera proporciona· al país, cul el 

· 30 por ciento de los ingresos anuales en 
divisas ' extranjeru. Sin embargo, antee 
de ser nacionalizada, la lridustria pes- · 
quera 11e hallaba casi inte¡nµnente en · 

; manos del capital extranjero. El afio pa
sado se creó la compañía nacional "Pa
caperú" y, de acuerdo con la ley del t 
de mayo de 1973, se n~clonalizaron to
das las empresas productmas de barina 
de pescado. El establecimiento del con
trol estatal lobre esta rama de la l.ndu.
tria tuvo gran importancia para desa
rrollar la economía nacional. 

Tanililén se realizaron . Importantes 
'medidas para estabilizar la situación finan
ciera del país. En 1888. el capital extran
jero y la ollprquía nacional controlaban 
integra.mente el sistema financiero del 
país; pero como resultado de las medif · 
das del gobierno militar hacia 1'72 i. 
situación cambió. En los ~Cól m'8 1m:. ~ · 
portantes del país aumentó considerable- ·. 
mente la parte cornapondiente al capital 
nacional. · . 

En general, . como teaultado de la. na- . 
cionalización de los bancos, la participa:.. o: • 
clón dt:l capital ~extranjero en esta rama > · 
se redu)o al 5 por ciento y las ieserVu · ' 
monetarias del país, hacia eeptiembre 
de 1973 acusaron 800 millones de dótar 
res. . ·: 

En la politlca del gobierno ~ · 
uno de los principales propósitos es tl 
de reforzar constantemente el papel del . ' 
sector estatal en las principales ranulf · . 
económicas. A esto contribUJó J ~
yuda hasta hoy día la ci-eaclón de c:oa\- ' · .' 
pañías estatales ("Petroperú", ·~ · . 
perú" , "Electroperú, "Pesc.áperú" 7 atta&). ·. 
El gobierno aplica ~ determinar-' . 
dos ~ ~~.:::;ll.ar la. -base • finandera dit ' · 
estas organizaciones. 

La indeP.éndlente politlca ec:onómlca 
del Perú contribuye a desarrollar la co-, 
lab-Oración con los paises IOClallatu m 
dlstl~tas ramas de lf economía. · 

En el quinto aniversario del establep- . 
ni.lento de relaciones diplomáticu entre · "· · 
el Perú y la Unión Soviética, el p~-:'. 
dente Velasco Alvarado expresó profun- .. · · · 
~ aatisfacclón por los vínculOI eeon~ . . , 
MlCOll, clentiffC:O-tkniCOI y · eulturaleJ .... \C ... 
xiltentes entre ambot paises ·7 subrfi'). ;-~ 
que dlhu ~cionea mtjoran CODftáa•' ~! ' 
tenente IObre los principios de no ln8t-
rencla, respeto 7 aoberanía nadanal. -· 
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....... ....... cari6aeameate ..mo
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por primera YG le llatieran daellOll 
.. Clüle eoa el pldemo popalar, ~ 
áea ,.,.., .... ündo neltas ea aa U.
Yift. y etn .............. 
c-.-m- WlaJulo .. CMCa. y .. 

imno ldlena tle aalforma ftl'deL.. 
· LM primer.aa ~ tle la data 
w-r.la~aeea aú •el t.naeateee 
amoleate tle a.lle -tea ... .-,. fu. 
elata. 

Redo•lu iact.W.. loe .......... 1:1 
praideate SalYador AlleDde ....... .. 
....... ea el ..iacp de la • ...._ 
Los mllltare. impl•ta ... tlic:taftn 
aaqrieata. Qaedaa proldW.. los par
tidoe poUtieoe. Com"""- la au leras 
de loe particladoe de la Unidad Popa
lar - . 

BN BL MUNDO DE .LAS CIBNCIAS Y LA TBCNICA 
Ea Ju c1fDical IOYMticu curan uual

-te del dacer 250.000 pmcienlft. Cuan
do todavia DO le ban hall.do mediot ndi
mla de lucha c:oatra el dacer, este a un 
logro atraordiaario, ldaló el Ministro de 
llDided de la UllSS, Borts Petrovslú. al 
pÍaentar el balance anual en la tndicio
nal coaferencia de prensa de Molcú. 

El Ministro paecia anudo Acababa 
de regresar de la clima doadc babia re> 
lizado uaa compleja operación Para ex· 
pulAr UD tumor maligno. Borb Petronki 
a un cirujano famOIO. Alterna felizmen
te sus obigacioaa de ministro con la • pdc· 
tica medicinal. 

Lo mú carac:terlstic:o para la sanidad 
IOYHtica -prosiguió el M'miltro- hoy es 
la asiltellcia mHica gratuita a toda la po
blación. y para todos el mismos nivel de 
proftluil, de diagnosis, de cura. En la URSS. 
a cada 10.000 habitantes c:orrespondeD 30 
m66:ol (en los EE.UU. 14). 

Al mundo entero inquietan hoy los ~ 
W.- de la lucha contra Ju enfermedades 
aaeo16glca, cardiovalCUlara y de virus. 
l.a medicina IOYWtica ha alcanzado cono
ddoe áitoa en · atas ramu. Hoy es co
meall Já llamada operación "mitral, en la 
ri1eaJa mitral del corazón; 1e han hecho 
p mú de ll0.000. Adquiere cada vez mú 
.-.reino la uiltenc:ia apedal'nda. En 
la 6poca de la revolución dentffico-tk
~ ~ la medicina •trabajan' ' todel 

lal demá dencias. Ello requiere a loe a
pec:laliltal una poUfacétic:a prepanc:illD J 
perl6dlca lllpend6a profalona1, a 1a c:aal 
ee afec:tlia en la UBSS de manera planifi· 
ceda J centra1izada. En un futuro no leja
no babn mHic01 eqiecia1izadol en cibtt
Mtica. ~oqulmia y elK'tr6nica. 

El Estado sovi~ asume todos los des
velOI y preocupaciones por la salud públi· 
C:L Financia toóas las 'medida en esta ra
ma. garantizancle, además, a los dudada· 
D01 ~OI materiales en cuo de enfenne
ded o pmtida de la capac:ldafl laboral. El 
presupuato para Salud Pllbllca aumenta 
de aio en a6o. El de 1974, por ejemplo, 1u
~ al de 1m en unos 400 millona de 
rublos. ' 

Continúa la constnac:ción de centros IM
dicos. Se crean bajo el principio de gran
des entidades , cientifico-productivas integra
das por institutos de investigación J cllni
cu. Tal eer6 el centro oncológico que se 
estA comtru,endo en Motc:ú. Sus naves, cal
euladu para 1.400 plazas, estann dilpua· 
tas en tomo al .clificio central de 24 pllol. 
Eltú en comtrucción el centro de protec
ción a la maternidad y la Infancia, el ma· 
JOr de Europa - el Illltituto Nacional de 
obltetrid• y Clneeoldgia, el lmtituto dt · la 
Cardioloala (en Molc6). el lmtituto de la 
Cripe, el centro cientifico de puhnonologla 
(en Leningnldo) J otrol -ellos. 

l. MAYOROVA 

lamelliatameate despa& del 1olpe. 
Corvaüa pa6 a la elaadestiaidH pan 
comeaur a erear, ea ana lltaad6n tli
OciUslma, el frente áDico de resiatea
cia como eJdcja el Partido Coanuúata 
y como nilfaa los laterae1 de lee tra
bajadores. Pero el Z1 de 1eptlembre fM 
detenido. Avit6 a la policia aa trahlor 
qae le vio fortaitameate por aaa vea-

. taaa de Ja c ... iioade 1e ocaltaN. Lalf 
Conaüa estavo aJPa tlemJMt arresta
do ea la Eseaela Mllltar. Com. riell• 
bualneate de maerte. Pero la poderosa 
ampda de •lidarNad, ,las accloee1 
tenaces de la Uni6a Sovl6tiea y otrOI 
palles llOdaliltu ea la ONU y las cla
DIOIVIU protestas de toda la oplDi6a 
ptblica propesiata y tlemocñtla eWi
proa a loe verdqos a aballdoaar ns 
plaaea primeros. Lah ~rvalá fae 
traaladado a 1111 ampo de la lila Daw
_ ._.. • .-.. i.cw , ........ 
• viü y q--...W n volantad .-

1 
el &lo y el -hambre. 1'..11 el deaeo de ---
6ane coa él, la laata ba beeho ..... 
... pronto eomemar6 la vista .. , .. 
aua. Pero, lu allM!lllJ:rae ao paedea 
lntlmlür al ..._..o poUUeo y anllea
te lacbador por la libertad del pueblo 
mu.o. 
.. la pmtalla ..... - retrai. ... 

Laia Conralú. . Y tal palabras: •Amo 
la UMrüd y ao me uaata la dnel. 
T-.o la coacieada limpia y amo la 
vida, 11JftO • le temo a la muerte .i 
ba7 .fl1ltl morir por aa~ causa". 

Laia Conralta aacl6 • aaa .,...... 
d .... del ...... Cblle. Bije .. -
ª ........ y .. Ull maestro raral, ..... 
.... eDMCl6 .. -...viü .......... 
r.. ~roja'" .. la el.ad.,.._ 
..... Lota faéroa ... primera• .... 
doaea de lacha de due pan Conralh. 
Ne ...... eamplidd llieeisiete dos caaa
.. • W.. eomaailta. Macbat .ner.. 
.-· • los des de elaadatbü ... : la 
peaclilla del campo de coaantrad6a 
tle Piupa, en el ~e de aJa1e, la 
drcd de Aatofqaata, lol iaterrept• 
rio. .. daros" ea la politica de SaaU..o, 
exilios, P.necadones. Durante mú 'de 
din dos, Conal6n diri¡ló el peri6dleo 
eomanilta "El Sislo". Desde 1151 ea M
cretario 1eneral del Partido Comaailta 
de Cbile.1 

La ·sanidad 
Soviética 
Hoy 
M. Shellentova 

Los m&t~ sovi~cos cooperan Ktiva· 
mente con 1111 colegas extranjeros. aepor
ta IDUJ baenoi resutt.dol la coaperaci6n 
bilateral J multilateral coa lOI pal1e1 so
cialiatal y Prancia. La UUS y tos EE.UU. 
firmaron un lm¡lortante conftftio de coope
"'Odón ea la ciencia mfdiea .J la unidad. 
k:"l mayo H inaugÚrJl'6 en Moscú la cxpo
lietón interaaeional •5a111dad- 74", la cual 
•tA 1Wmda • atender at\n mú loe 
rincalOI cientlfic:ol J comercialitCOftÓmiCOI 

Ea todo lo realizado por el Pfñldo 
Comunista de Cblle ea los tltr tle
cenios hay uaa parUcala de 1a eoru6a. 
de 1u peasamiento y de 1a tr•bajo. 
Cuando los babltaata de V•lp•rabo 
elisieron a Corvalú .... c1or ea 1111, 
ea todo el pafs se escact,6, ..... la tri
buna del Parlamento, sa voz defea
diendo al pueblo trabajador. Lala Cor
va1'a consap6 muebos años de n vida 
a la unidad de I• da1e obrera. de los 
campesinos, de todos los trabajad•ns. 
y al l91ro de la ·allaaza de la1 faerm 
de izquierda, na la cual era Imposible 
-.. encer en lu elecdoaea prealdeadal• 
Por voluntad de los colhaal1tu, .loe ... · 
ciali1ta1 y todos los parUdos de b.qaler-. 
da fae constltaida y venci6 la Ualda4 
Popal•r. El compaftero Lacho tra'1aja 
lnf•tigablcmeate 1aaando mi1 Y mú 
la confbinu ·del pueblo. Viajaba por el 
paú y 1e entrevistaba con ampesl
nos y obreroa. Al•ble y modesto, Lail 
Corva1'n po1e9 un lapaio la~ota~ 
Tiene aaa 10nrila bondadosa y aa bu 
de arruga malidosa1 ea las eomisanl 
dr los ojos. P11n cada penoaa eae.
tr• una .palabn de afecte y amlatad. 

Con predll6e y a bale de donmea
los 1e maestra ea la peUeala el eamlDo 
de la traici6n y del ... uo al poder por 
IOA 1enerales cbileno1. Para jastlfl~r 
de alpa modo el ~to del 
10Merno lesftimo, laveataroa el "'P18a 
Z" de w b.qaierda1, qae • propeala. 
HllÚD elloi. aDiqDilar al ,..eraJato1 ehl
leao y a loa diripnt• de la opoeid6n. 
Corvalia he prmeatade como aatw de 
dicbo ...... 

La volantad del emtneate hijo del 
paeble dülao ea firme a»mo el acero. 
tiene coafimaa laflDita - loe trüaja
don11 y en el triaalo del propelO y del 
moeialDmo ea Chile. Rablaado a»a an 
pericMilna • Daw-. la lila de la ..... 
te. dijo ... 1a atudó• tea1a c:adcter 
provilloaal. Se enp6a qalen ......... 
qae durad liempre, •dló. Y u;nM 
n convieci6'1 de qae el pall aldrta tlel 
tanel, remperufa la libertad y ._ tn
bajaden1 ~parlan por Qn en la lm
toria e1 •asar qae 1es perteaece. 

La IOlid•ridad eoa el paeblo ddleDo 
1e ha extendido boy a todo el . llObo 
terriqaeo. Se robalteee de ·dfa ·en cUa. 
En machoe paises 1e colecta fondol · pa
r• el movimiento de ftlllisteada de Chi
le, cayos partidpaa4m estúa dltpMltOI, 
a una . laqa lac'9• y a batalla• dedll-
v••· 

El pueblo soviético, Ílllal que toda la 
humaaidad pr91P'eslsta, njp qae .,... 
el terror ea Chile y qae ee d~ el 
brno de los verda1os. El filme •te 
llaman Lacho" nma su TOS ·pul!:' y ... 
ble al llamámlento de lol pat\I09: 

"!Salvemos la vida de los patriota de 
Chile! !Libertad pan· Lail Corvalú!" 

("Tiempos Nae'VOI" - ~ 
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