
U.D.N. EXIGE UBERTAD DE 
JUUAN nom MEJIA 

pag2 
N!:! 37 3a SEMANA DE JUNIO DE 1975. SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A. 

MAGISTIRID NACIONAl PRIPARA 
MANlf ISTACIDN DEl 20 DI JUNIO 

Mesa Redonda tuvo lugar el pasado dfa 11 en la Universidad Nacio· 
nal para analizar el significado de la lucha planteada por el Magis 
terio Nacional en torno a la Plataforma de Reivindicaciones que ha 
presentado el Comité Ejecutivo de ANDES a los organismos estatales 
correspondientes. En el acto de la Universidad participaron repre
sentantes de organizaciones estudiantilesy Federaci6n· de Estudian 
tes de la Educaci6n, Frente de Acci6n Universitaria, Asociaci6n Ge
neral de E~tudiantes Universitarios Salvadorenos, Partido Uni6n De
mocr&tica Nacionalista y Asociaci6n de Educadores Salvadorenos, AN
DES. En la gr&fica, el representante del Comité Ejecutivo de ANDES 
hace uso de la palabra. 

Al Cerrar la presente edici6n de V01 POPULAR se nos 1nform6 que 
el jueves 12 de junio a las 4 pm., se d'-i6 por terminado el conflic
to surgido entre los trabajadores y la empresa INDECA. Al leva~tar 
la huelga, la empresa se comprometi6 a destituir al jefe Fermfn 
Rufz Aguirre, conceder aumeñtos de salarios y dejar para los pr6xi 
mos dfas la ·discus16n del Contrato Colectivo de Trabajo. 

Los profesores del pals preparan con to 
da responsabilidad la manifestación nacio-. 
nal del 20 de junio próximo. Ese acto de ma 
sas lleva como finalidad apoyar las justas 
demandas que la Asociaci6n de maestros AN
DES ha presentado ~ los organismos del Esta 
do. 

En todos los departamentos y mun1c1p1os 
del pals en ·donde los t:eporteros de VOZ PO
PULAR han entrevistado a profesores con el 
fin de que externen su opinión en torno a 
los actos del d!a 20, la respuesta ha sido 
unánime: "Estaremos en San Salvador para ma 
nifestarnos en apoyo al pliego de demandas 
que ANDES ha presentado al Gobierno". 

Las anteriores palabras son un indicati 
vo del interés puesto por los maestros en 
todo el pa!s, por respaldar con una masiva 
manifestaci6n las demandas del magisterio 
nacional. Y no podrla ser de otra manera¡el 
alto costo de la vida, la crisis ·econ6mica 
que vive el pals, también afectan a los ma
estros. Estos, ante la indiferencia del go 
bierno ~or darles una solución adecuada, se 
ven obligados, al igual que otros sectores 
populares, a hacer uso de la protesta y la 
exigencia ·pCtblics:-para que &liS---pe·ticiones 
se111r escuchadas y resueltas .. 

El ~ueblo salvadorefio, sus div~rsos sec
tores, ven ~on mucha simpat!a esa actividad 
de los maestros y as! como en el pasado le 
han .brindado todo el respaldo necesario pa
ra que su lucha se i vea coronada con éxito, 
así mismo, en esta oportunidad también sa
brá acuerpar sus demandas y le acompafiari 
en su lucha reivindicadora. 

Una muestra de ello lo constituyó la me
sa redonda efectuada el pasado 11 en la Uni 
versidad Nacional 1 en la que representan
tes de diversas organizaciones estudianti
les, políticas, gremiales, etc., manifesta
ron su total respaldo a las peticiones de 
ANDES y a la manifestación que efectuarán 
los maestros el día 20 de junio próximo. 

VOZ POPULAR hace patente en esta oportu
nidad, su reconocimiento a la justa lucha 
reivindicativa del magisterio nacional, al 
mismo tiempo que invita a todos sus lecto -
res, al pueblo salvadorefio en general, a a
compafiar la manifestación de maestros que 
o_rganizada por la Asociación Nacional de E
ducadores· Salvadorefios ANDES, tendrá lugar 
el próximo día 20 de junio en horas de la 
mafiana. 

Multitudinario respaldo · 
recibe 

Padre Barahona en Tecoluca 
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TRABAJADORES DE LA EMPRESA - de origen sueco L.M. ERICSSON q' pre 
sentaron demandas en el sentido de que se respeten sus derechos 
laborales y se negocie el Contrato Colectivo. Los representantes 
de la mencionada empresa, han adoptado una t4ctica dilatoria en 
torno al Contrato Colectivo, al enviar a Suecia la documenta~16n 
cuando ya se habfa iniciado el , perfodo de negociaciones con el 
Sindicato. 

Multitudinario respaldo 
recibe Padre Barahona en Tecoluca 

Millares de personas de todo 
el municipio de Tecoluca, se ma
nifestaron por las calles de es
ta población el pasado sfbado 7 
de junio,en respaldo hacia el pa 
dre Rafael Barahona,y,para denun 
ciar al gobierno por los constan 
tes· atropellos que cometen los 
cuerpos de seguridad contra los 
ciudadanos q' manifiestan su des 
contento ante el actual estado 
de cosas. 

La manifestaci6n culmin6 con 
una concentraci6n a eso de las 
11 .30 horas, en la Plaza PGblica 
de aquella localidad, donde hi
cieron uso de la palabra numero
sos oradores, representantes de 
organizaciones populares,quienes 
expusieron las condiciones mise
rables de vida en que se encuen 
tra la mayoría del pueblo salva
dorefio, la burla de los derechos 
de la clase trabajadora por par
te de la oligarqu!a industrial y 
terrateniente y la pol!tica re 
presiva emprenaida-por el gobier 
no actual. 

Buena parte de las intervencio 
nes centraron su atenci6n a la 
necesidad de la realizaci6n de 
una Reforma Agraria que venga a 
eliminar el problema de la falta 
de tierra para el campesino, cau 
sa del hambre que azota actual -
mente a la poblaci6n rural. Tam
bién expresaron su repudio y con 
dena a la captura y vejaciones 
cometidas por agentes de la Guar 

dia Nacional en la persona del 
Padre Rafael Barahona, hecho am
pliamente conocido por la opi
nión p6blica nacional; exigieron 
asimismo, que se ponga paro a e
sa ola represiva e hicieron un 
llamado a todo el pueblo salvado 
refto a que se una y poder as! de 
tener la escalada fascista de la 
reacci6n nacional y sus represen 
tantes en el gobierno. 

Horas antes se había verifica 
do una misa solemne en la igle
sia parroquial de Tecoluca,en la 
que se present6 un reconocimien
to a la labor positiva asumida 
por el Obispo de San Vicente,Mon 
sefior Pedro Arnoldo Aparicio y 
Quintanilla, en la defensa de 
los derechos que le asisten al 
clero cat6lico para que pueda 
cumplir con su funci6n,encanenda 
da por la Iglesia.Concretamente, 
fue expresado el reconocimiento 
hacia Monsefior Aparicio, por la 
defensa hacia el P. Barahona.Ese 
mismo acto lit6rgico fue de res
paldo al Padre Barahonir en-momen 
tos en que las amenazas hacia su 
persona no han desaparecido . 

A los actos de Tecoluca se hi 
cieron presentes delegaciones de 
diferentes parroquias de todo el 
país, lo cual le di6 mayor impor 
t~ncia y mostr6 el grado de re
pulsa y rechazo, que entre la po 
blaci6n cat6lica encuentra la 
conducta antipopular, que en los 
diversos 6rdenes de la vida so 
cial, aplica el régimen actual. 

Capturado por distribuir 
proclama de Sacerdotes 

JOSE TORIBIO HERNANDEZ, mayor. 
de edad,jornalero , originario de 
Tecoluca, departamento de San Vi 
cente, fue detenido el pasado 12 
de junio en la ciudad de Santia
go Nonualco por el Comandante lo 
cal de ese lugar en momentos en 

º que se dedicaba a distribuir en 
tre los feligreses que salían de 
la misa dominical, una proclama 
de sacerdotes cat6licos en que 
denuncian los atropellos de que 
fuera víctima el P. Rafael Ba
rahona. 

Al día siguiente de su captu
ra, fue trasladado a las cárce
les de la Policía Nacional en Za 
catecoluca, en donde se le mantu 
vo incomunicado y sin comer du 
rante tres días. Posteriormente, 
José Toribio Hernández fue tras 
ladado al cuartel de San Vicente 
en donde estuvo hasta el dia 
viernes, siendo trasladado por 
áltimo hacia San Salvador, igno
rándose al momento de redactar 

esta noticia el paradero exacto. 

Refieren sus familiares q' el 
Juez Ejecutor, nombrado después 
de haber presentado el recurso 
de exhibici6n personal, no tuvo 
ning6n éxito en su gesti6n y que 
s6lo recibi6 respuestas bruscas 
de parte de las autoridades en 
Zacatecoluca. ' -. 

Los familiares de Jos~ Tori
bio Hernández y el pueblo de Te 
coluca , que lo conocen como per
sona honrada, que no hace mal a 
nadie, exigen que sea puesto en 
libertad inmediatamente, ya que 
no es ning6n delito distribuir. 
una proclama donde se expresan 
hechos reales, como es lo sucedi 
do al Padre Brahona. 

Las libertades individuales, 
consagrada~ en las leyes del pa
ís, no deben seguir siendo burla 
das de la manera más arbitraria, 
como está sucediendo con este 
nuevo caso . 

San Salvador, 

ELIVU NO PAGA ·SAL"ARIOS 

SEGUN CONTRATO COLECTIVO 
"La cara de la irresponsabili 

dad y la mentira asoma bajo débi 
les ropajes de una justificación 
que no convence a nadie, de par
te del patrono llamado INSTITUTO 
DE VIVIENDA URBANA (IVU)". Con 
las anteriores palabras comienza 
el boletín del Sindicato de los 
trabajadores de IVU, en el q' de 
mandan a esa institución, por no 
es~ar cumpliendo con sus obliga
ciones emanadas del Contrato Co
lectivo en lo referente a los sa 
larios. 

Dice el comunicado del Sindi
cato de Empresa Trabajadores del 
Instituto de Vivienda Urbana (SE 
TIVU), que, realmente, la Junta 
Directiva del Sindicato se sien 
te dafiada profundamente, ante la 
forma en que la instituci6n tra
ta de burlarse de todos sus tra
bajadores, los cuales se han de
sempeftado durante muchos con efi 
ciencia y lealtad. 

A continuaci6n, el sindicato 
se pregunta : "si una institución 
de esta naturaleza es capaz de 
engaftar a sus trabajadores y de 
escamotearle unos centavos de au 

mentos de salarios, cómo no será 
capaz de engafiar al pueblo salva 
dorefio y de escamotearle su sala 
rio en la construcción y adjudi
cación de las viviendas?". 

Seguidamente, la organización 
sindical del IVU manifiesta ha
ber perdido la confiaRza a la 
instituci6n, ya que los represen 
rantes de ésta no tienen ningGri 
derecho para reclamar el respeto 
de todos los trabajadores, pues 
tales representantes han permiti 
do que las relaciones laborales 
lleguen a tan bajo nivel. 

Finalmente, la Junta Directiva 
del Sindicato de los trabajado
res del IVU, llama a sus afilia
dos a desarrollar una lucha vigo / 
rosa por el cumpli~iento del ~on 
trato Colectivo de Trabajo, y, 
en especial, por el cumplimiento 
del pago del aumento salarial. 

Lucharemos por ese pago, ter
mina diciendo el boletín, porque 
es el pan de nues'tros hijos que 
ahora ilegal, injusta e irrespon 
sablemente la institución !.V.U. 
nos trata de arrebatar. 

. . 
U.D.N. EXIGE LIBERTAD DE 

JULIAN FLORES MEJIA 
El 17 de abril del año en curso, fue capturado 

por agentes de los cuerpos de seguridad, el militante 
de nuestro Partido JULIAN FLORES MEJIA, Pri
me!' Regidor de la Municipalidad de Cuscatancingo, 
hasta este momento a más de 66 días de su deten
ción, se ignora su pa.rad~ro y a pesar de ·haber hecho 
uso de todos Jos· recursos legales _existentes, de con
sultas en dependen.cías estatales, JULIAN FLORES 
MEJIA no aparece; el U.D.N. afirma de que en éste, 
-como en otros casos similares, se perpetran g:1'oseras 
violaciones a los· más elementales prinéipios del dere
cho y a las leyes salvadoreñas y si se considera el 
desaparecimiento de JULIAN FLORES }IBJIA como 

~abón-de una cadena de hechos similares que cada 
día crece con nuevas capturas. y desapariciones de 
ciudadanos salvadoreños, la conclusión que se impone 
es la de que estamoii frente a toda u.na política gu
bernamental encaminada a limpiar el camino de to
dos aquellos que piensan, opinan y actúan en forma 
diferente a la manera ·de pensar y actuar de los que 
detentan el Poder. 

JULIAN FLORES MEJIA, ha cometido el de
lito de querer una Patria mejor, y millones de sal
vadoreños al igua.l que JULIAN FLORES MEJIA de
seamos y luchamos por eso; ~r gobierno del P.C.N. no 
interpreta ese sentir y clamor i>opular sino que el 
sentir de una minorfa privilegiada oligárquica y go
bierna entonces de espaldas al pueblo, las muestras 
abundan. 

Esto explica la indiferencia .cómo el Primer Po
der del Estado tomó la& denuncias que nuestros Di
putad<>s hicieron sobre la captura de nuestro milia 
tante; y en el colll}O del cinismo, designan a nues
tro Diputado Dagoberto Gutiérrez, uno de los d~ 
nunciántes, para que investigara el hecho en la ya 
habitual actitud de "Za.far el bulto".-¿ Hasta ~uándo 
podrán seguir haciéndolo? . 
· Como esto afectare a todos fos sectores democrá

ticos del país, que estamos por la democracia, la in
dependencia y los cambios en ;El Salvadw, es que 
el U.D.N. eleva· su ·más enérgica protesta por la cap.. 

,tura y desaparecimiento de nuestro militante JU
LIAN FLORES MEJIA ·y exige su inmediata libertad. 

Al mismo tiemp<1 hacemos un llamado a todos los 
sectores democráticos del país para cerrar fil¡rs con
juntamente· contra el enemigo común, que agazapado 
entre los telones del poder 'gubernamental del PQN, 
intenta asolar al país sembrando et caos, con la ile
galidad, las capturas y desapariciones de ciudadanos 
oposicionistas. 

PEDIMOS LA SOLIDARIDAD MILITANTE PARA 
SÁLVAR LA VIDA -PE NUESTRO COMP~ERO. 

San Salvador, 6 de Junio de 1976. 
"TODO POR EL PUEBLO" 

PARTlDO UNION DEMpcRATICA NACIONALISTA. 
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Universitarios panameños divulgan 

avances . del proceso liberador de su pafs 

ANTONIO PUELLO J~ .• represen 
tante de la Pederaci6n de Estu 
diantes de Pana11f, en momentos 
de dar amplias explicaciones 
sobre el proceso liberador de 
Panaaf. 

Invitados por la Asociaci6n 
de Estudiantes Universitarios 
Salvadoreftos (AGEUS), han llega- . 
do a El Salvador, representantes 
de la Federaci6n de Estudiantes 
de Panam' y del Grupo Experimen
tal de Cine de la Universidad de 
Panamf, con el fin de exponer u
na serie de films relativos a la 
lucha de ese pa!s istmefto por la 
soberan!a del Canal. 

Las proyecciones se ~fectua 
ron a principios de esta semana 
en el Auditorio de la Facultad · 
de Ciencias y Humanidades y en 
la Federación Unitaria Sindical 
de El Salvador . Luego de proyec
taaas las pel!culas, los dirigen 
tes panameftos dieron amplias ex
plicaciones sobre el contenido 
de la lucha que libra su pa!s 
por recuperar el Canal del domi
nio del i mperialismo y de la li
nea seguida por el gobierno del 
General Ornar Torrijos, que preo
cupado por la solución de los 
problemas económicos del pueblo, 
ha emprendido la const.rucci6n de 
grandes complejos industr~'1es y 
agrícolas estatales que en el fu 
turo servirfn como palanca para 
el desarrollo independiente de 
Panain, . 

C:E.C. DENUNCIA ARBITRARIEDAD~S 
EN COMUNIDADES MARGINALES 

A nuestra redacci6n lleg6 un 
comunicado responsabilizado por 
el Consejo Ejecutivo Comunal (C. 
IJ. C. l. en el cual "denuncian la 
pol!tica antipopular del gobier 
no que preside el Coronel Molina 
al mostrarse indiferente en la 
b6squeda de soluciones a los pro 
bleaas que afronta las comunida
des marginales. En particular, 
se denuncia el caso de las cua
tro comunidades siguientes : 

RENSO IRCAa En esta Comunidad se 
eligi6 popularmente una Directi
va Comunal hace algunos aftos, la 
cual ha realizado fructífera la
bor durante su funcionamiento. 
Pues es el caso que OMCOM,aprove 
chando la buena fe de los veci
nos, se dio . a la tarea de organi 
zar ORDEN, valiEndose para ello 
de la Patrulla Militar.la que, u 
na vez creada, se dio a realizar 
labor de atemorizamiento de los 
vecinos, para que no respalden a 
su Directiva y evitar el funcio
namiento de 6sta. 

En..esta tarea,han llegado has 
ta el desvergonzado hecno de to
marse por asalto la Casa Comunal 
a la vez que persiguen a los di
rectivos, para impedir que reali 
cen sus reuniones de trabajo. Co 
mo buenos elementos, serviles de 
la oligarquía, estos individuos 
organizados por OMCOM, denunci a 
ron ante la cómpafl.!a de Alumbra 
do El6ctr i co, el poco control q' 
ejercían. en el servicio a dicha 
comunidad, dando como resultado, 
que la compaft!a pretenda ahora 
cobrar afs de t70~.oo en deudas 
por el servicio prestado. Al mis 
ao. tiempo se apoderaron de la 
distribuci6n del servicio de a
aua potable para racionarla a 
los vecinos. Esta es la labor de 
"desarrollo coauna1"que ha desea 
peftado OMCOM. en la comunidad REN 
SO IRCA. 

LA POSA: Numerosas familias de 
esta comunidad han sido 'desaloja 
das por DUA con el pretexto de 
construir la prolongación de la 
calle que empalmar' con la Colo
nia Universitaria Norte .• En este 
punio nos per111t1mos recordarle 
al iob~erno la promesa que nos 

hizo el 28 de octubre de 1974 en 
Casa Presidencial por medio de 
sus representantes: El Ministro 
de la Presidencia,Secretario Pri 
vado y Coordinador de OMCOM en 
el sentido de que nadie seria de 
salojado de su vivienda, a menos 
que fuera para reu~icarle en lu 
gar seguro. 4Donde est' el Plan 
de Vivienda que nos diieron esta 
ban estudiando para los habitan
tes dé las Colonias Marginales? 
¿Pretenden que DUA no es parte 
del 2obierno? . Con estos hechos 
queda demostrada la incapacidad 
y demagogia de este gobierno . 

ATONAL: Esta comunidad no estf 
amenazada s6lo por las organiza
ciones gubernamentales o empresa 
riales salvadoreftos, sino q' tam 
bi6n por intereses extranjeros. 
Tal es el caso de la Financiera 
El Roble, la cual est4 constru -
yendo una bóveda en el punto lla 
·mado El Arer l1 Tutunichapa, la q' 
avanza dest~~yendo las humildes 
champas, sin darles posterior u
bicación . Ante este peligro de 
desalojo masivo, debemos estar a 
lerta para impedir una injusti
cia mls. 

TUTUNI CHAPA 12: Aquí ORDEN,OMCOM 
y la Patrulla Mi litar han queri 
do hacer uso del mismo m6todo em 
pleado en la Comunidad Renso Ir
ca; pero los vecinos han tomado 
en cuenta esa experiencia y no 
se han dejado sorprender . La uni 
dad fi rme de los vec inos y la va 
liente pos i c i 6n de la Junta Di 
rectiva de la comunidad,en nin
gtin momento permitir4 q' les qui 
ten su Casa Comunal. 

Por todo lo anterior,finaliza 
diciendo el comunicado del CEC 
El Consejo Ejecutivo Comunal el~ 
va su mfs enErgica protesta,a la 
vez que exige al gobierno el 'ce
se de su política antipopular;al 
mismo tiempo, hace un llamado a 
la población de las comunidades 
marginadas y al pueblo en gene
ral al cierre. de filas en torno 
a la unidad amplia, como 6nica 
forma de luchar contra las injus 
ticias· sociales que ahora noa a 
quejan , 

Trabaiadores d~ INDECA 

continuan en huelga 
Existen posibilidades de solu 

cionar el conflicto surgido en
tre la empresa "Industrias de 
Centro Aa6rica S.A." y los traba 
jadores; que la semana pasada se 
fueron al paro de labores,en pro 
testa por las arbitrariedades de 
qµe son víctima. As! se manifes
t6 el seAor Gilberto Ru!z Ponce, 
Secretario General del Sindicato 
de la Industria del Mueble, Acce 
sorios y Similares (SIMAS), al 
ser entrevistado por reportero 
de VOZ POPULAR. 

Agreg6 el dirigente sindical, 
que ya se ha efectuado la prime
ra reunión entre el 1 sindicato y 
funcionarios del Ministerio de 
Trabajo y que una de las medidas 
~~~ptadas por ~a parte sindical 
fue la de poner en el pliego de 
peticiones dos demandas concre
tas: la) Aumento de salarios; y 
Za) La destituci6n de tres altos 
funcionarios de la empresa . De a
cuerdo con esta posici6n queda-

rlan pendientes otr as demandas, 
coao son : la discusi6n del Contra 
to Colectivo y el pago de horas 
extras, horas nocturnas y vaca
ciones atrasadas . 

Puntualiz6 el Secretario Gene 
ral del SIMAS, que han exigido 
que los aumentos salariales de
ben efectuarse en forma escalafo 
nada, en el sent1do de que tie
nen derecho a mayor aumento quie 
nes devengan bajos salarios. La 
empresa, por su parte, se ha com 
prometido a discutir en uña 
próxima reuni6n el pago de los 
dlas no trabajados . 

Tambi6n infoTI11ó Gilberto Rulz 
Ponce, que varias subseccionales 
de la agrupación s indical, como 
RIVIERA, INCO y CAPRI, se prepa
ran para dar todo su apoyo soli
dario a los obreros en huelga, y 
que ese apoyo incluye pares de 
labores en sus respectivos cen
tros de trabajo . 

EN ·LA POLICIA NACIONAL . . 

SECUESTRADO EL AIQO PASADO 
El 11 de octubre de 1974 fue 

capturado. por agentes de civil, 
el ciudadano Edmundo Mej!a Herre 
ra en la ciudad de Mejicanos. Es 
ta noticia fue divulgada por los 
medios informativos del país.Pos 
terioraente no se supo nada a4s, 
resultando infructuosos lo·s es
fuerzos realizados por su fami
lia a trav6s de la -Corte Supreaa 
de Justicia para investigar el 
paradero. del detenido. 

Mas, sin embargo, una persona 
que estuvo detenido en las barto 
~inas de la Policía Nacional, a 
su salida inform6 ·a la familia 
de Edmundo Mej!a Herrera q' Este 
se encuentra preso en ese lugar, 
concretamente, en la bartolina 
N2 2 del Tercer Piso de ese cuer 
J!O de seguridad. 

En base a esa informaci6n, la 
madre del desaparecido, Sra. Li
di a Herrera v. de Mej!a, ha pre
sentado Recurso de Exhíbici6n 
Per sonal ante la Corte Suprema 
?e Justicia, para que el Direc
tor de la Pólic!a Nacional ponga 
en libertad inmediata a su hijo. 
El texto de la petici6n es el si 
guiente: 

HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTI 
CIA: 

Yo, Lidia Herrera v. de Mej!a 
mayor de edad, de oficios dom6s 
ticos y con domicil i o en la ciu
dad de Mejicanos, a VOS atenta -
~ente expongo : Que el dla once· 

d~ octubre de mil novecientos se 
t~nta y cuatro, a las dos de la 
tarde, mi hij o Edmundo Mej!a He
rrera mayor de edad , de ofi:c io 
panificador y con domicilio en 
M~jicanos, fue . ca~tµra~o en la 
Terminal de Buses de la'1luta 

- Veinte, en Cuscatancingo, por 2 
agentes vestidos de civil, lle
vfndole a alg6n sitio desconoci
do. Desde ese momento me movili
c6 indagando en todos los Cuer
pos de Seguridad preguntando por 
el paradero de mi hijo Edmundo 
Mej!a Herrera i en ning6n lugar 

1se medió raz6n de él, por lo q' 
presenté a esa Honorable Corte 
Suprema de Justicia un . Recurso 
de Exhibición Personal a su fa
vor, s in que diera resultado f a 
vorabl e esas gestiones. Reciente 
mente, un joven que estuvo dete
nido en e l Cuartel de l a Policía 
Nac ional me manifestó habei vis 
to a mi hijo Edlllundo Mejía Herre 
ra en la bartol i na nWllero 2 del 
tercer pi so de ese Cuerpo de Se 
guridad . Como mi hijo es perso 
honrada y no t i ene juicios en
dientes con las aut orida sol i 
cito a esa Honorable te Supre 
ma de J us ticia Re so de Exhibi 
ci6n Perso avor de mi refe 
r i do hijo y que nombr6i s un Juez 
Ejecutor para que intime al Di
rector de la Poli c!a Nac i onal en 
el sentido que ponga en libertad 
a Edmundo Mej!a Herrer a . 

Juró que lo aqu! expuesto es 
la ~erdad . Justicia es lo que pi 
do. 

San Salvador, 3a semana de junio de 1975. 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



.EL GOLPE. DEL 21 DE 
OCTUBRE DE 1944 

XXVIIl Por Leonardo Sanchez 

Conclusi6n de la proclama del Dr . Holina . 

Formaci6n del Gobierno en el exilio 

La proclama del Dr. Miguel Tom4s Molina, en defensa de la lega
lidad constitucional, finalizaba con los siguientes p4rrafos: 

"M1 empeno no tiene para mf ninguna ventaja. Es por poco tiempo 
que estaré en el Poder ~i encuentro la cooperac16n que hoy os pido 
para que todos juntos echemos abajo a los usurpadores. Luego ven
dr4 el elegido del pueblo conforme la norma const1tuc1onal ,elegido 
que no podré ser yo porque la Constituci6n no lo permite, en prin
cipio que solemnemente me comprometo a respetar. Dicho elegido se
r& quien co-ncluya .la obra que s6lo tendré por iniciada. . 

Empenosa es la perspectiva, pero el salvadoreno ha sabido lu-
char un ano entero para lograr que se implanten sus legf~imas li
bertades, no podr4 .ser· vencido. 

Conciudadanos: Piáo a todos vosotros que m1 sacrificio no sea 
estéril. Vénid a cooperar conmigo en el esfuerzo para el restable
cimiento de la legalidad, pues desde el momento en que el General 
Andrés Ignacio Henéndez dej6 el Poder, según lo ha definido la Cor 
te Suprema de Justicia, yo he pasado a ser, por efecto de la sa
bia Constituci6n de 1886, vuestro legftimo Presidente. Asf lo de
claro T protesto ante la Naci6n, y aquf e"stoy en la lucha dispues-
to a 1 egar hasta el fin. . 

le 
im 

a e 

l llAdelante hasta triunfar!!! 

En un lugar de la República , 12 de noviembre de 1944. 

Miguel Tomis Molina" . 

Pocos dfas después, se daba a conocer desde Guatemala que en 
este pafs se habfa instalado el Gobierno Salvadoreno en el Exilio. 
En El Salvador la noticia corri6 de boca en boca, porque la censu
ra de 1a prensa impidi6 que ella se conociera por los medios de di 
fusi6n masiva, La reaccf6n popular fue favorable y la respuesta in 
mediata fue manifestada ppr la juventud. Estudiantes universita-
rios, adolescentes de ensenanz~ media y trabajadores en general 
traspa-samos la·s fron~eras guat1!mal te.cas no con 1 a idea de ech,_r, ra 
fces en un exilio voluntario, sino para buscar armas y derrocar 
con la vfolencfa el gobierno de los golpistas. Fue una marejada,cu 
yo número redondo fue estimado en la época ~n unos mil j6venes. • 

El Gobierno salvadorefto en el 1!Xilio, a cuya cabeza apareci6 el 
Dr. Holina, se integr6 con las siguientes carteras: 

Ministro de Relaciones Exteriores y Justicia: Dr . Max Patricio 
Brannon; Ministro de Instrucci6n Pública : Profesor ~rancisco Morin 
Ministro de Gobernaci6n, Trabajo Y Asistencia Socia.l: Dr. Ricardo 
Arbizú Bosque; Ministro de Hacienda, Crédito Público, Industria y 
Comercio: Dr. Romeo Fortfn Maoafta; y Ministro de Defensa Nacional 
Cnel. José Ascenc1o Menéndez. 

Asimismo, se constituy6 una Corte Suprema de Justicia en el exi 
lio, de la cual el nombre de sus integrantes se escapa a mi memo
ria 

El Gobierno salvadorefto en el exilfo, que fue aceptado con bene 
volencia · por el Gobierno revolucionario guatemalteco, aunque no se 
lleg6 al reconocimiento oficial del mismo, ncup6 una casa situada 
frente al ala oriente del Palacio Nacional de la ciudad de Guatema 
la . 

. L, ac~itud beligerante de la Corte Suprema de Justicia; la res
puesta airada del Dr. Molina f.ormando un Gobierno en el ex1lio, im 
puls6 al régimen espúreo a tomar las siguientes medidas: 

la . ) El 17 de noviembre, la Asamblea Legislativa decret6 legalmen 
te incapacitados de seguir ejerciendo los cargos de Magistrados y 
Propietarios y Suplentes, de la H. Corte Suprema de Justicia y de 
las Cimar~s de Segunda Instancia "a los que venfan fungiendo como 
tales. Esta decisi6n de los diputados se hizo a petici6n del Minis 
tro de Gobernaci6n, Gral. Francisco E. Ponce, quien, entre otras 
cosas, seftal6 que los magistrados se habpfan convertido "en -rebel
des incft~dores del orden público". 

2a.) El 18 de noviembre, se declar6 el estado de sitio en los de 
partamentos de Ahuchapin, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad y San 
Salvador, vale decir en las zonas fronterizas con Guatemala y luga 
res de resistencia ~ctiva contra el gobierno de Aguirre y Salinas . 

3a.) El 23 dé noviembre , en un evidente acto de servilismo,los nue 
vos integrantes de la .Corte Suprema de Justicia, emiten el Acuerdo 
N2 248, por medio del cual reconocieron "la ilegalidad del Acuerdo 
N2 219 expedido por el anterior Tribunal Superior, con fecha 21 de 
octubre último". Es decir, que la acusaci6n de ilegalidad del go
bierno de Osmfn Aguirre y Salinas, impuesto por el golpe cuartela
rio, pretendfa borrarse ante la historia. 

Estos hechos , lejos de demostrar fortaleza, mostraba a las cl~
ras muchlf · deb1l i-daéi en' los traidores. Tenfan frente a sf el unini 
me repudio popular, manifestaciones evidentes de resistencia con
tra la opresi6n y que podrfan llegar hast~ jugarse la vida, 

lcontinuari) 

EL "MACHISMO" COMO 
FENOMENO CULTURAL AGRAVANTE 

DE LA INDEFENSION FEMENINA 

Tercera Parte 

Siguiendo con el hilo de nuestra exposici6n, referente al ma
.chismo, precisa anotarse otras cuestiones, no menos importantes-;ex 
presadas por diversos autores que han estudiado el fen6meno en va
rias sociedades latinoamericanas. 

El macho, entre algunos individuos de la clase proletaria, agre 
ga al concepto de ser duefto y protector de la mujer, el de aparen
tar una superioridad "no-sentimental y ale~ada". Ser masculino, es 
no mostrar sus sentimientos . efectivos, es emostrar frialdad y has 
ta indiferencia _por su mujer. . : _. · .. 

Basándose en estudios de C> . Lewis, el Lic. Francisco Marroquín 
nos dice que la agresiV.idad es otra de las carac.teríst~cas sobresa 
lientes del machismo .Tal agresividad tiene muchas manifestaci9nes: 
"Cada hombre trata de mostrarle a los demás que él es el mis macho 
el más masculino , el más fuerte, el m(s poderoso físicamente. Y to 
da mujer espera que su amante sea el más macho, el más guapo (va
liente), quien la pueda proteger y defender de otros hombres". En 
cualquier diferencia1 segdn esta concepci6n, el macho verdadero de 
be estar listo para reaccionar físicamente y atacar cuando qu~era 
que sea ofendido verbal o físicamente. 

Acorde con el concepto de la agresividad, ~e consigna que c;>t:o 
rasgo del machismo es no mostrarse blando y tlern<;> con sus fa~illa 
res cercanos con excepción de la madre. Esto último que . decimos, 
nos plantea ~na contradicción, a .saber: El macho se c~nside:a supe 
ríor a la mujer. Sin embargo, la madre es l'i""lfñíca muJer, dichc;> co 
mo conducta generalizada , que el macho respeta y por la 7ual sient 
te una especie de veneraci6n que puede llegar hasta la idolatría. 
En el fondo de esta contradicción aparente, sin duda se encuentra 
este aspecto cultural esencial: la muje! en ~uest~o meaio, la ~a
dre es la que carga con las obligacion~s primordiales en la c:ian 
za y educaci6n de los hijos. Por eso af)T111amos que nue.stra sc;icie -
dad podría ser caracterizada, desde cierto ~nJ?ulo, COJllO ~atriarca~ 

Al fen6meno del machismo, que ha sido ob~eto de estudio Y conti 
núa si~ndolo de parte de antropólogos, sociólogos y sic6logos, se 
le atribuyen'causas sicológicas : el complejo de inferioridad.Según 
las tesis de Adler, s~guidas ~or el ~utor.que !en~mos menC1.onando, 
"ser un ser humano quiere decir sentirse inferior , o sea que toda 
persona tiene sentimientos de inferio~i~ad. De allí que se conclu 
ya que el carácter defensivo ~el machismo e~ e~ aspecto que apoya 
la tesis adleriana del sentimiento de inferioridad. Y se aftade la 
opinión de que la fuente común de las características personales 
de aquellos que sufren de un complejo de inferioridad, es "la afir 
mación de la individualidad de uno, al costo de los demas",lo cual 
parece ser el rasgo envolvente del 11achis110. . 

11 
• 

En pocas palabras, el Lic. Marroquín, en su trabaJo El machi~mo 
como fen6meno psicocultural~, concluye ~on.estas palabras que cit~ 
mos textualmente: "Hemos visto que el machismo es una caracterfsti 
ca cultural his_pana y J?articularmente mexicana. Es" decir,_ e~ un 
rasgo cultural qúe· tiene el pro-p6sito de satis~acer una nec~sida~ 
psicológica resultante del c0111plejo de inferioridad de cada indivi 
duo del sexo masculino. Este complejo es a su vez el resultado de 
las prácticas cultural~s en la crianza de lo~ niftos. La. ins~itu
ción cultuTal del machismo crea modos de satisfacer el comple30 de 
inferioridad buscando sentimientos de ' superioridad y de transmi -
tirse de generación en generaci6n". 

A ·nuestro entender, si bien es cierto q' las conclusiones trans 
critas son verdaderas, ellas no so.n toda la verdad . Tales conclu -
siones quedan por decirlo con palabras sencillas, casi en la su
perficie del problema. El machismo sólo se mir~ como problema de 
sicoanflisis en relación a la crianza y educac16n del hombre den-
tro de su- hoJ?ar. y nada mfs. . · 

Nosotros pensamos que en torno\ al hogar estf la vida social en 
su conjunto. El hogar pertenece a este conjunto. El hogar no es u
na entidad cerrada y aislada, rodeada por una muralla China en cu
yas partes exteriores transcurre, 'sin ninguna influencia.sobre el 
hogar, la vida social. Al contrario, los se:es que constituyen .el 
hogar reciben una educaci6n en centros pdblicos, oficiales o priva 
dos, escuchan radio, ven televisi6n y reciben sus "mensajes", leen 
periódicos van al cine. En pocas palabras, en forma constante los 
aparatos d~ comunicaci6n ma~iva estfn 7ondicionando constantemente 
sus conc iencias de conformidad a una ideología dominante.Valga el 
caso cómo la pr~paganda comercial y el cine destacan el sexo, po 
ni~ndolo en el centro de sus argumentos. 

· Por otra parte, estfn l~s tradicic;>nes colectivas, las cree~.; 
cías las opiniones absorvidas acríticamente, sin discutirse, 
maneras de reaccionar eri suma lo que llamamos la "sicología colee 
tiva". la diosincraciá, -éomo _fenómeno cultural complejo. .· 

Asimismo, y en íntima""Tñterácción con esta parte superustr~ctq
ral ideol6g¡c~ de la sociedad (que se denomi.Jlan. foTD1as de Ja ~on
ciencía social), estfn, entre otras, las instituciones de Derecho 
que han venido conformando la conciencia de la superioridad mascu-
1 ina. Y toda esta superestructura descansa sobre base real 1 las re 
laciones de producción y las fuerzas productivas de la sociedad,i¡T 
determinan en ditima instancia, y a travEs de complejos eslabones 
intermedios, muchas veces, las formas de la conciencia social, den 
tro de las cuales podemos ubicar el fen6aeno del machismo. Todo es 
to dicho sin fnimo mecanicista, sino con el prop6sito de que las 
cosas se planteen correctamente. . 

De lo dicho, nosotros concluimos que el fen6meno del machismo 
implica condiciones concretas de una sociedad concreta e hist6rica 
mente dada. y que para remover el lastre ideol6gico que pesa so
bre la condición de la mujer y sobre los propios hombres (como gé
nero) es necesario unir al proceso educativo la decidida incorpo
ració~ de la mujer a la sociedad en un plano de igualdad de dere
chos con el hombre que solamente una nueva sociedad puede cumplir
los cabalmente. 

San Salvador, 3a semana de junio- de 197 S. 
' . Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
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NUESTRA POLEMICA CON LOS ULTRA-IZQUIERDISTAS . ...::-. '!.·.: ··~.:·~ 

Ligarse a hls masas es un pró:ii••~ 
de acción concreta y no de palabras 

DiJºimos, en anterior articulo, que el obJ· etivo de los ultra-i·z 
1 

c-) A nivel de direcci6n nacional el trabajo . conjunto y de la~ co-
quierdistas de destruir la UNO es por cualquier lado que se le mi- misiones.nacionales de trabajo hubo, en realidad, fortalecimiento 
reun objetivo reaccionario; y que ellos están en el ineludible de- de .}a unidad. · . 
ber de explicar por qué y para qué, en beneficio de quien reali- . Es dec~r,que la.UNO! que np es aún el frente único, como aspira 
zan tal ool!tica. · · ' ci6n ;máxi~a organizativa y aglutinante de todas las fuerzas popu-

. Además,sefialabamos una cuestidn de fondo, a saber: la subestima lare~, reviste ya la característica de ser un . importante embri6n 
ci6n de las masas . Los ultra-iz~uier~istas creen poder ganarlas de dicho frente. Esto es de extrema importancia. La unidad de las 
con su ~alabrer!o seudorrevolucionario, con sus invocaciones a la fuerzas populares no se logra con . invocaciones y directrices aleja 
revoluci6n, pero no lo han conseguido ni lo conseguirán porque el das ~e la práctica política. Esta unidad es algo concreto que debe 
pueb~o salvad~refio ha aprendido a distinguir en todas l~s circuns rea~izarse atendiendo las circunstancias hist6riéas concretas· y 
·tancias, Y ba~o ~ualqu~er ropaje, las posiciones que de un modo u e~ía se logra orientando e impulsando organizadamente la expe~ien-
otro, con ? sin intenc16n, ayudan a la oligarquía, al imperialismo cia de las masas, que son las que, en definitiva, transformarin 
o a su go~ier:r;o. A e~t~ educaci6n política de las masas han dado e~ta soci7dad_injusta en q~e vivimos. Las masas deben hacer su pro 
una contribuci6n d:c1siva, precisamente, las campañas electorales pia experiencia y esta equivale a que contrasten activamente vale 
de~de 1967. Por ~so -~a f~acasado la línea anti-UNO y anti - electo decir en la pr-áctica, sus propios intereses colectivos. Liga;se a 
ral de la ultra-izquierda. las masas, mejor dicho, fundirse con ellas, no es una tarea acadé 

. ¿Por qué decimos _ q~e la UNO ha dado esa inapreciable contribu- mica, de cátedra o de escritorio . Es trabajo diarió, cotidiano que 
ci6n, además de decisiva? He aqu! una breve reseña de algunos de com~renae desde grandes tareas hasta las pequeñas, pero que cu~li-
los aspectos positivos de la participaci6n de la UNO en el último tat1vamente estas, no por ser pequeñas, dejan de tener importancia 
proce~o electoral en que le toc6 participar , Nos referimos a las.. para el proceso .revoluc;ionario. 
elecciones de marzo de 1974, para elegir alcaldes y diputados a la La ligaz6n con las masas, trabajo que la UNO viene realizando 
A!amblea Legislativa, para no ir, .. por el .momento, .más lejos. · en 'Concreto y con mucha correcci6n, significa comprender sus- anhe-
1 - ) Pese al fraude gubernamental y a la abstenci6n de los electci - los legítimos y sus problemas, al mismo tiempo que presen·tarles 
r7s -fenómeno e~te que es digno de tratarlo por aparte-, la vota perspectivas correctas y concretas. Los que pretendan, como los ul 
ción a favor de la .UNO fue alrededor de los 270 mil votos lo cual tra-izquierd.istas, ii más adelante de las masas, van al aislamien-
signific6, con una conc~rrencia de un 45\ del electorado, 'un poco to. Los que pretendan ir a la zaga de las masas, también se quedan 
más del 40\ de la votaci6n real . Es decir, que de cada cien votan aislados. La vida, vale decir la experiencia propia y ajena,demues 
tes, 40 votaron ~o: la UNO. _Y ~ecimos vbtaci6n real, porque jamis tra, en definiti va,, que con las masas organizadas todo puede·· lo-
podriamos de calificar de limpias las elecciones a que nos referí- gr~rse ; y sin ellas, por el contrario, nada puede construirse en 
mos,_y~ que estuvieron a la ?rden del dia los votos por presi6n,la beneficio colectivo. -
tradicional "rued;¡. de caballitos", los rellenos de urnas, etc. La incomprensi6n de estas cuestiones elementales, que son par 

Preguntamos: ¿No es acaso ese porcentaje de votantes en favor te del ABC de la revolución , ha conducido a los grupos ultra - iz 
de la UNO, evidencia de que la réalidad nos está indicando que las quierdistas a su aislamiento, como consecuencia necesaria de sus 
masas sí desean dar batallas dentro de un marco de ·posibilidades_ act~tude~; y :r;o solamente a su aislamiento, sino hasta la galopan-
de ganar el Poder por la vía de las urnas? En próximo articulo nos te irracionalidad, puesto que ven en aquellos de sus propios compa 
referiremos a este aspecto. ñeros que disienten de sus posiciones ideol6gicas, a enemigos capi 
2 2 ) Fueron liquidados, en la práctica, el PPS y el FUDI, lo que ha tales. 
conducido a la absoluta polarizaci6n entre el PCN y la UNO.Esto se 
vio claramente en el proceso del período de propaganda elecciona
ria y se sigue observando hasta el momento. Las fuerzas siguen po
larizadas hasta el grado de que toda la estrategia pecenista y, 
por ende, gubernamental , es la de destruir a la UNO o, por lo me
nos, poner absolutamente todos _los obstácu.los posibles, a fin de 
que a las pr6ximas elecciones de 1976 llegue debilitada o no se le 
deje, mediante leguleyadas, elevar el número de diputados a ia A
samblea Legislativa o ganar mis alcaldías. 

La polarizaci6n, UNO-PCN, es demostrativa de que la UNO es obje 
tiva y subjetivamente la alternativa política para nuestro país.La 
posibilidad de que la UNO llegue al gobierno, tiene así una s611da 
oase objetiva. Esto plantea a las fuerzas revolucionarias serias 
responsabilidades, abriendo interrogantes sobre cuestiones cardina 
les: ¿C6mo puede la UNO conseguir el gobierno? ¿Cuál será el papel 
de de las elecciones en el esfuerzo de la UNO por alcanzar el . ge 
bierpo? ¿C6mo defenderá la UNO su eventual triunfo electoral? 
32) En las últimas elecciones tuvo lugar un fraude electoral más 
extenso y mucho más complejo que los anteriores. El gobierno y su 
partido necesitaron recurrir a la anulaci6n de planillas,a la "rue 
da de caballitos" , al relleno de urnas, al robo de éstas y al mano 
seo de los escrutinios en una escala y una combinaci6n no utiliza 
dos antes . Esto, bien visto, reflej6 indudablemente que el PCN es 
mucho más débil que antes, 'que necesita en mayor medida del frau
de. para conservar su dominio · sobre el aparato del Estado.· 

Esta debilidad, subrayémoslo, no solamente ha sido observada a
tentamente por las masas populares, .sino que también por las pro
p i as fuerzas que le dan sustentación a los gobiernos del "conci -
liación nacional " ~ Entre estas fuerzas, indudablemente están secto 
res de la -oficialidad · del Ejército . 
42) En la votación en lo s lugares en donde se anularon las plani
llas de candidatos de la UNO (principalmente Santa Ana y San ~!ar
cos ) , se uso de manifiesto el alto nivel de olitizaci6n de las 
masas y su gran i enti icaci n con a irecci n pol tica de la UNO 
Ya en 1972 , en las elecciones para diputados, las masas del Depar
tamento de San Salvador dieron muestras de ese elevado nivel poli
tice al votar nulo, de acuerdo a las orientaciones impartidas por 
la UNO, alcanzando la mayoría absoluta de toda la votaci6n.En 1974 
los santanecos ~ los de San Marcos, y otros ·lugares, concurrieron a 
sabiendas de que no usarían el voto para elegir Alcaldes, pero que 
era indispensable utilizarlo para dar apoyo a la UNO y hacer paten 
te su repudio a la política del gobierno y su partido. El actual 
Alcalde pecenista de Santa Ana, fue "electo" con menos votos que 
los que la UNO anuló en esa oportunidad~ 

Si importante es destacar lo que dejamos apuntado, más importan 
te aún es destacar el siguiente hecho t~ascendental: La unidad de 
los artidos de la UNO fue reforzada tanto or la base como a ni-
ve e irecc1 n. 

El avance puede Qbjetivarse en los pasos siguientes: 
a- ) Se puso de relieve una mayor consecuencia y profundidad en 
los planteamientos políticos de los partidos que integran la UNO.
El tema del anti - imperialismo, que estuvo casi ausente en la campa 
ña pres ide ncial de 1971-72, fue objeto de reiterada atenci6n en la 
propa ganda general, polemizando con el pretendido "nacionalismo" , 
proclamado por el gobierno y su partido. Esto constit~ye ~n paso 
positivo hac i a la consolidaci6n y desarrollo de la unidad en el 
frente común -de todas las fuerz.as populare.s . 
b-) A niveles de base y dirección intermedia de los partidos de la 
UNO hubo un más extenso y eficaz entendimiento para el trabajo du
rante la campaña. Esto se ha mantenido inc6lume y el proceso conti 
núa desarrollándose . 

(continuará) 

Casi se me olvidaba. El sei'lor 
Juan Ulloa, recientemente escri 
bi6 un artfcu1o titulado "Se sos 

'F.lfetero pecha que la materia ~iensa" {La 
Prensa Grffica. 4/VI/ 5). El au-
tor, a quien podrfa calificlrse-

1 e filosóficamente como a un es~irituaJ1sta 1n~enuo,dice con 
cederle "un privilegio ~ la mater a mfsma" por e hecho ~e que 
él crea que la materia piensa. En pocas palabras, el Sr. Ulloa 
separa el alma del cuerpo humano. 1A114 ~l! Pero según sus opi 
nfones, sineT alma {consepci6n teo16gica), el ~uerpo piensa: 
los calcai'lales;-er-estómago, el hfgado, los rHlones, etc . Pero 
no dice ni una tan sola palabra sobre el cereb~o que es, preci 
samente, el 6rgano del pensamiento y, ~cl:•ni4~ ,- 6rgano hecho de 
materia. Su artfculo de marras, mis par&ee una tomadura de pe
lo, pues bien vistas las cosas, ha~ gentes que parece que pien 
san con los pies +++ Noticia: "Recomiendan crear organismo pa
ra vigilar abusos de la Agencia Central de Inteligencia de los 
EE . UU." lQuién vigilará al organismo vigilante?+++ El Dr. Ri
cardo JoaQufn Peralta, distinguido comecur.as, quien no desper
dicia oportunidad para dar sus patadas de taduito a los sier 
vos de Dios, acaba de escribir {El Diario e Hoy, 11/VI/75 ) 
"Prostitución: represión versus legalización". Al hablar de 
las dos tendencias adoptadas por algunos gobiernos, se inclina 
por la represión. Desde la entrada de su artfculo, afirma doc
toral y galenamente: "La prostitución es un vicio social añtT-

ufsimo ue hasta ho nin ún afs le ha encontrado un camino 
ac~rtado para e m nar o s c . e voy a n ormar al Or. Pe
ralta que en Cuba, y demás pafses socialistas, SI SE ACABO CON 
LA PROSTITUCION. pero no reprimi~ndola, ~ino atendiendo con es 
mero a quienes la practicaban, reeducándolas en escuelas espe
ciales a fin de darles la oportunidad de incorporarse a las ac 
tividades de servicios y producci6n. Sin embargo, al Dr . Peral 
ta. gorflescamente, sólo se le ocurre que 11 represi6n sea la 
medida correcta +++ La Comisi6n Nacional Coordinadora de las 
Actividades del "Ai'lb Internacional de la Mujer" han anunciado 
solemnemente ante la prensa nacional que tiene un vasto plan 
educativo para la mujer y, entre otras cosas •. s~ propone erra
dicar el analfabetismo entre las mujeres humildes del campo. 
Oe buenos ro 6sitos está em edrado el infi~rno. Esta cantale 
ta e term nar con e ana a et smo e~ v e a y nadie cree en 
ella como no cree nadie en la lucha libre. Sin embargo, le to
mamos la palabra dándole un plazo, digamos de cinco ai'los. Si 
esa Comisión alfabe~iza a todas las mujere~ del campo dentro 
del sistema socio-económico que sufrimos, este "Alfiletero"pro 
mete que hará campai'la para que .le otorguen en cuerpo el Premio 
N6bel de 1978. Si no me creen, estamos pagados con la misma mo 
neda +++ Los Duques de Cádiz estuvieron en el pafs durante cua 
tro dfas . La gente se pregunta: lDu-ques ••• etrat6 la visita? 
lDe ver lo que fueron sus antiguas poseciones c.o.nqufstadas a 
sangre, fuego y hierro? +++ Y ya que mencionamos er analfabe 
tismo de El Salvador, he aquf unas cifras oficiales aterrado 
ras: En el campo. de cada 100 personas 68 no pueden leer ni es 
cribir. Y de este porcentaje, 55 por ciento de mujeres llevan 

· a cuestas su ignorancia •.. Delicfas de nuestra democrática, na
cionalista y conveniente sociedad+++++ 
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COJlllTE MEXICANO DE SOLIDARIDAD DENUNCIA REPRESION EN NICARAGUA 
CIUDAD DE MEXICO (PL).- E1 Com1tE Mex1cano de 
Pueb1o de Nicaragua, denunci6 la presencia en 
res brasi1eftos y Rangers oortea111ericanos para 
presi6n. 

Solidaridad 
ese pafs, de 
intensificar 

con el 
aseso
la re -

. El Presidente de1 Comité, Carlos Pell1cer, asegur6 a Prensa La
t1na que,en represalia por los acontecim1entos del pasado 27 de di 
ciembre (fecha en que el Frente Sandfnista de Liberaci6n Nacional 
1fber6 a 14 presos polftfcos), Anastacio Somoza ha sumido a Nica 
.ragua en un estado de guerra interno. Pellicer se refiri6 a las 
persecuciones, asesinatos brutales, torturas y vulneraciones de 
1os derechos humanos que, ordenados por Somoza, estin perpetrando 
tropas ~angers norteamericanas en e~ departamento de Matagalpa, y 
asesores brasi1eftos en Jinotega. 

El Estado de Sitio, la Ley Marcial y la ocupaci6n militar de · 
1as principa1es ciudades del pafs, facilitan una v1olenta repre
sj6n contra sectores civiles, sindicales y estudiantiles. Pellicer 
exhort6 a la Co1111si6n de Derechos Humanos de la ONU, a los gobier 
nos progresistas y agrupaciones populares , para detener, . mediante 
presi6n 1nternacional , esta represalia genocida contra el pueblo 

, de Nicaragua. 

ZlrtERMAN DESTACA SEMEJANZA EN .PROCESOS PERUANO-Y PORTUGUES 
MADRID (PL).- El Secretario de Prensa de la Presidencia del Perú, 
Augusto Zi111merman Zavala, declar6 a Prensa Latina que "el proceso 
revolucionario portugu•s es visto con simpatfa en mi pafs ". limmer 
1111n, quien vlaj6 a Espafta invitado por la ~ditorial Grijalbo a la 
presentaci 6n de s·u 11 bro "El Plan INCA" en Madrid y Ba rce 1 onJ, sub 
ray6 el papél revolucionario que desempefta el Movimiento de las 
Fuerzas Armadas de Portugal (MFA) y manifest6 que existen ciertas 
semejanzas, cierta identidad con la Revoluci6n peruana , que en el 
contexto latinoamericano plante6 el esquema de un ejército al ser 
yfcio del pueblo ~ 

Los portugueses como nosotros, apunt6 Zimmerman, tendrin q' sor 
tear muchas dificultades, adaptarse cada dfa mis a su propia reali 
dad nacional, pero cuando las revoluciones se . ponen en marcha, su 
destino es 11 victoria. Mis adelante, destac6 la reciente expr~pia 
cf6n de la GULF OIL CORPORATION por el gobierno peruano, como repu 
dio a los escandolosos sobornos de esa empresa norteamericana a 
funcionarios latinoa•ericanos . La Revoluci6n Peruana es e111inente -
mente moralizadora , y p•ra ser .consecuente consigo misma. plantea 
este tipo de 111edidas enérgicas, con el fin de echar a una compa
ftfa multinacional capaz de . tales actos de corrupci6n. En su opi
ni6n, los pueblos del continente marchan hacia su definitiva libe
rui6n . 

GUSTAV HUSAK: NUEVO PRESIDENTE PE CHECOESLOVAQUIA 
PRAGA (PL).- La Asamblea Federal eligi6 el pasado 29 d~ Mayo, por 
unani111i~ad, a Gustav Husak, Presidente de la República Socialista 

._ de Checoeslovaquia. Su candidatura fue presentada a la sesf6n con
junta de la Cimara del Pueblo y de las Nacionalidades como proposf 
cf6n única del Co•fté Central del Part1do Comunista y del Frente 

."Nacional. 
· Gustav Husak. de 62 aftos. quien es el Secretario General del 
PCCh, sustttuye al General Ludvik Svoboda, quien . desde hace mis de 
14 meses estf alejado totalmente de ese cargo por una prolongada 
enfer111e.dad . Husa k i ngres6 a 1 os 16 aftas en la Un f 6n ·comunh ta de 
la Juventud, y en 1929 en el Partido Comunista de Checoeslovaqufa , 
del cual fue m1e111bro de su -dfreccf6n clandestina en Bratislava. En 
1949 for1116. el Partido Comunista de Eslovaquia y por decisi6n del · 
Comité Central~ particip6 en la creaci6n del Consejo Nacional Eslo 
vaco-. 

Desde el comienzo de la 1nsurreccf6n nacional eslovaca, en agos 
to de 1944, fue uno de sus mlximos representantes y después de la 
lfberaci6n, fue miembro de la presidencia del Partido Comunista de 
Eslovaquia, diputado a la Asamblea Nacional Provisional Y de la 
Asamblea Co~stituyente . · . . . 
· En 1951, como consecuencia de crft1cas infundadas y acusaciones 

- falsas, fue. detenido ( perfodo de 1 culto a 1 a persona 11 dad de Sta-
1 f n) . En 1960, después de hab~r sido puesto en libertad, trabaj6 
en una empresa en Bratislava y hasta 1968 en la Academia de Cien 
etas de Esloyaqufa. 

Desde agosto de 1968 tuvo una partfc1pacf6n destacada en la so
lu~f6n 4e los proble111as polftfcos y econ6micos surgidos como conse 
cuencia de los planes contrarrevolucionarios de ese afto. Husak fue 
electo Prf•er ~ecretarfo del Partido Comunista de Checoeslovaqufa, 
en abril de 1969 , y sobre la base del marxismo-leninismo, restable 
c16 la unidad ideo16gi~a del Partido . En 1971, fue reelecto en el 

LA POBLACION DISMINUYE DEBIDO A CRISIS EN URUGUAY 
BUENOS AIRES (PL).- Los primeros datos proporcionados por el Qlti
•o censo de poblaci6n realizado en Uruguay, ' confirman el txodo ma
sivo de la poblaci6n , provocado por la crisis econ6mfca y la repre 
si6n imperantes en el pafs. Según el Censo, Uruguay tiene 2 millo 
nes 763 1111 963 habitantes. De ·estos, 1 mf116n 534 mil 216 viven 
en el fntertor del pafs , y 1 m1116n 229 m11 748 viven en la cap i 
tal. En los Gltf•os doce aftos, la poblaci6n de la capital se mantu 

INTERESES PARTICULARES Y 
CONTRADICCIONES EN LA OTAN 

En la capital de BElgica, Bru 
selas, se celebr6 la dltiaa reu
ni6n de los 14 miembros de la 
OTAN, organizaci6n •ilitar eur o
pea, fundada despu~s de la Segun 
da Guerra Mundial con fines gue
rreristas y de agresi6n en con
tra de los países socialistas.Es 
ta alianza militar cont6 durante 
aucho tiempo · con la hegemonlá 
norteamericana. Los EE .UU., que 
fueron su principal gestor y sos 
tenedoi:,· convirtieron a la Alian 
za Militar en su instruaento en 
ia guerra frla,nefasto período 
de los aftos SO , lleno de provoca 
ciones imperialistas. · 

La OTAN es hoy cuna de las 
mis serias y diversas contradic

' ciones e intereses economicos en 
tre sus miembros. La dltima Con
ferencia lo demuestra. 

El imperial i smo norteamerica
no, avergonzado de su . derrota y 
expulsi6n de Indochina, encoaen• 
d6 a Gerald Ford la tarea de res 
tablecer el prestigio perdido en 
el seno de la Alianza Militar eu 
ropea ; pero sus aliados se re• i
tieron simplemente ·a escuchar 
las promesas yanquis. Francia, 
Grecia, Portugal y Turquía expre 
saron sus discordancias con la 
política de la OTAN y de los EE. 
uu. 

En vez de rescatar posiciones 
los EE.UU. se vieron de nuevo 
aislados. Las contradi cciones en 
el seno de la OTAN dieron como 
resultado el rechazo de la pro
puesta norteamericana de ·ace~tar 
oficialmente a. Espafta co•o •1em
bro. La debilidad de las posicio 
nes norteamericanas se hicieron 
presentes al momento de la deci-
~i6n. · 

Nos referimos ini cialmente al 
carlcter reaccionario de la OTAN 
que es una negaci6n de la paz y 
la seguri dad de ios Estados e~ro 
peos . Tal carfcter fue puesto de 
manifiesto en las deélaraciones 
del Presidente norteamericano y 
del Canciller de Alemanía Fede
ral al amenazar velad&J1ente a 
Portugal pc;>r haber iniciado tbte 
un camino de transfonaaci6n so
cial que no concuerda con los re 
gímenes burgueses ae ambos paí
ses, tratando con ello, de impe 
dir que el ~ueblo portuguEs rea
lice su Derecho de darse el go 
bier no y rEgimen econ6aico que 

responda a sus intereses. 

La mencionada Conferencia t• 
poco acept6 la celebraci6n, este 
aflo, de una Conferencia Europea 
de Seguridad, en la que partici ~ 
parían todos los Estados euro
peos, incluyendo a los socialis
tas. Las fuerzas a(s reacciona
rias y guerreristas de la OTAN 
se oponen tenazmente a concretar 
un sistema de seguridad europeo 
que garantice la paz, tantas ve 
ces anhelada por los pueblos eu
ropeos, por que ven en ~l su hun 
dimi ento, la desaparici6n de la 
fuente de su existencia : la ten 
~i6n de guerra. S61o quienes es
tln por solucionar los conf'1.ic
tos por 11edio de la guetTa, se 
oponen o retrasan la realizaci6n 
de la Conferencia Europea de Se 
guridad. 

La Conferencia de la OTAN de
j6 claTamente puestos sob~ la 
•esa, los v!nculcis que unen al 
Presidente Pord con las •onopo
lios norteamericanos productores 
de amas de guerra . • . Aprovechan 
do la Conferencia, la General Di 
namycs, productor de los aviones 
de guerra YP-16É .entreg6 al Pre 
sidente de los E.UU .- una carta 
que lo acreditaba como vendedor 
exclusivo para la OTAN. Este mo
nopolio de•ostro su poder al en
viar nada menos que al jefe de 
Estado norteamericano a vender 
350 aviones militares.El negocio 
ha sido calificado como "la ven 
ta del siglo", pues su monto to 
tal llega a los 20.~00 millones 
de d6lares. Por lograr tan fabu
losa ganancia tambi~n competlan 
los monopolios franceses,pero la 
General Din&J1ycs encontr6 en me 
jor vendedor en el Presidente de 
los EE.UU. Como vemos,tambi6n la 
tensi6n beneficia a las c~pa
ft!as productoras de armas .;:~ita 
res. 

La Conferencia dej6 en peor 
estado a los EE.1JU. y profundiz6 
el resquebrajaa iento· de la uni· 
dad en el seno de ~a OTAN ; donde 
se ven dos posiciones claras :los 
que estfn por entablar •ejo~es 
relaciones con los países soc1~-
1fst~s y los 4ue buscan nuevos 
conflictos. Pero la paz en Euro
pa y en el •undo s~ impondT' -a 
la guerra a pesar de ~os inten
tos guerreristas del imperialis
mo. Las fuerz~s de la Paz hoy 
son mis poderosas. 

. 
vo estacionaria y en el resto del pafs s61o aumentó en . 168 llfl 454 
hilbftanies . Seglln cllculos. debh llaber unos 200 •fl habitantes 
mis en todo el pafs. 

(a conferencia Episcopal Uf"uguaya sefta16 en fec·ha reciente que 
el pafs posee 1a tasa de nataltdad mis baja de Amérfca Latina,!.21 
y que ésto se debe a la creciente "hemorragia de la emigracf6n , la 
"g~ave sftuacf6n econ6mfca • y la •falta de fuentes de trabajo".Uru 
guay es el pafs latinoa11erfcan9 con menos j~ventud Y mfs qente vie 
ja, sefta16 el Qltimo anuario de la Organtzaci6n de las Naciones U-
nidas. _ 

Los exiliados uruguayos estiman que mis de un mf116n 200 .•il de 
sus compatriotas emigraron-en los últimos cinco anos a causa de la 
represf6n y la dfffcfl ~1tuaci6~ econ6mfca. 

HORRENDA SITUACION ATRAVIESAN MUJERES CHILENAS 
BERLIN (PL) . - La Secretarfa General de la Federaci6n De• ocr(tica 
Internacional de Mujeres (FEDIM), Fanny Edelmann, denuncf6 aquf la 
horrenda situacf6n por la que atraviesan las •ujeres chilenas . Las 
detenida~ en Chile, dijo Fanny Edelmann, se encuentran eri una si
tuaci6n cada vez .mis grave. Aftadi6 que la historia de la represf6n 
no conoce torturas tan aberrlntes é:o110 las que sufren las chilenas· 
bajo el régimen de la Ju~ta M~lftar fascista, Reve16 enseguida)que 
la FEDIM recibi6 denuncias acerca de torturas que se áplican a ti-
nos chilenos de tres, cuatro y cinco aftos. / 

La Secretaria General de la FEDIM, subray6 que las torturas que 
actualmente se cometen en ese pafs, se repiten en otros de A•frtca 
Latina. En Brasil, Paraguay, Bolivia, Nicaragua y Guatemala, las 
dictaduras· establecieron las torturas COMO un sfsteu permanente 
de opresi6n . · 
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Desde L¡sboa· con Claveles 

mente la reciehte escalada anticomunista 
del grupo de Mario Soares. 

¿QUQ VADIS, 
Por su parte, el Consejo de la Revol~

ción, mientras celebran reuniones con co
munistas >y socialistas para lograr un en
tendimiento entre las dos importantes fuer-
7.as políticas, ha dicho que "no aceptará 
ningún partido o partidos que se conside
ren los intermediarios exclusivos en fos 
Yínculos politicos, culturales y sociales-en
tre el Movimiento de las Fuerzas Arma- . 
das y el pueblo". Nadie discute que el Par
tido Socialista tiene un Importante papel 
que cumplir en la revolución, al igual que 
las demás fuerzas progresistas del país. 
Sin embargo, hace falta que los lideres 
socialistas estén a la altura del momento 
histórico, que rompan sus ataduras deYe· 
chistas y acompañen ·en la práctica lo que 
en teorl<! dicen defender, porque las revo
ll•ciones socialistas se hacen precisamentl' 
en la práctica diaria, en el gobierno, en 
las fábricas, en los campos, en las escUC!J 
las, en todos los lugares donde haca- taita· 
cambiar la sociedad capitalista para trans-

Madrid. Miembros de la falan¡e desfi
lan por las calles de Madrid reclamando, 
de brazo er¡uldo, la destitución del P1·J
_mer Ministro Arias Navarro, en un es
fuerzo de la ultra-derecha íranquista por 
frenar la evolución de los acontecimientos· 
en Espaila. Ese mismo dfa, en Ljsboa, l'ttu
rit' 'Soares encabeza un11 manifestación 
reaccionaria 'y anticomunista contra el· 
1-'CP, el Gobierno Provl1lonl11 y el propio 
MF A. Triste coincidencia que no deja de 
ser sl¡nlflcaUva cuando. las fuerzas p~pu
lares de la Penlnsula Ibérica dan los pri
meros pasos en la construcción de una so
ciedad pueva, en el caso de Portugal, o co
mienzan a corear el conteQ regresjvo del 
régimen fascista, en el caso español. 

e Origenes de la cr~is 

La crisis entre el grupo de Mario Soares 
y el Partido Comunista no es nuevit. Ya 
existía antes de que se formara el actual 
Partido Socialista. Inmediatamente · des
pués de la derrota nazifascista, al : comeii~ 
7.ar la guerra fría y el anticomunismo hlit

. térico, Mario Soares y algl.!nos más que 
todavía lo acompañan, ro111pi6 con su pa
sado unitario en las luchas antisalazaris
tas y se pasó al lado áe las potencias h!'
¡:.erialistas, aunque criticando algunas de 
sus actuaciones en el campo internacio
nal. Desde ese momento fue siempre di
ficil la· unidad SOares-comunlstas. ,En lao; 
elecciones de 1969, esa división se hizo 
patente cuando aquél rechazó integrar l3 
plancha unitaria de la CDE y formó su 
propia agrupación electoral, la CEUD. Ya 
en el liderazgo del Partido Socialista, Ma:
rio Soares afilió el partido a la 11- Inter
nacional que, como se sabe, no es de ten
dencia socialista sino soci!W.demócrata (el 
PS chileno, que llegó al poder en co¡ilicion 
con el PCCh, no pertenece a esa Interna
cional). A partir del 25 de abril del año 
pasado, la dirección del PS ha estado osci
lando permanentemente entre el apoyo Y 
la censura al proceso revolucionario por
tugués, a pe!;ar · de que siempre ha , for
mádo parte del gobierno. Sus críticas al 
~o. su animadversión a los soldados 
déf,;JiFA, a los cuales quisieron hacer re
gri!ii11f a los. cuarteles a los pocos meses 
del triunfo de la revolución, su cuestions-

---mfento-a -las -'nacionalizacionl'S -decre~das · 
por el Consejo Supremo de la Revolución 
y su antiComunismo sistemático, han te
nido como objetivo dividir a las masas y 
al MF A para frenar la dinámica del pro
ceso revolucionado y, en más de u11a oca-· 
si6n, han franqueado así el call)irio a la 
reacción. El 28 de septiembre Y el 11 de 
ma"rzo fueron ambos antecedidos de una 
amplia campaña anticomunista de la cual 
Mario Soares y sus colegas fuer9n dest:a
r11dos animadores. Ahora mismo, ni ha
bllilr de "crisis" y "anarquía" está usan
dc la terminología -agorera de Ir. contra
revolución spinollsta. 

e La actual crisis: un cobfllcto 
obrero-patronal _ 

El "affair" República no _es, como pr~ 
tenden Soares y los suyos; una "eviden
cia'' más del "control comunista" de la 
p1·ensa, sino un problema Interno entre la 
administración del diario y los trabaja.do
res de los talleres, del cual quieren hacer 
ur. caballo de Troya contra la revolución. 
Desde hace mucho, Repüblica, empresa pri-: 
vada dominada por altos dirigentes del 
PS, se vepfa ~c~do por ~u cam
pafta anticomunista y por sus ofensivas 
contra el gobierno provisional y el MFA. 
Como resultado de esa-posición reacciona
ria, los obreros .de los talleres decidieron 
desenmascarar a aua patronos, exigieron 
el saneamiento de la dirección y adminis
tt·aclón y designaron por votación un nue
vo director. A esta decisión de' los traba- · 
• jadores, la administración, a través ·ae Ma
rio Soares y su grupo, organizó upa "re
conquista" del periódico concentrando a 
varios de sus partidarios frente a las lnr.
taladones del mismo. Hecho el " sitio" y 
como no se le viese una sa.lida a la situa
ción, en reunión entre la administración 
del diario y altos funcionario del Minis
terio de la 'Comunicación Social, se deci
dió de mutuo acuerdo solicitar por escrito 
In presencia de fuerzas militares del 
Copean para que clausurasen el local para 
evitar choques entre los sitiantes y los tra
bajadores de los talleres. Así se hizo (aun-. 

que ahora --1!Sto no le guste al grupo Soa
res) y, de acuerdo con las leyes de prensa 
en cuya elaboración participaron Mario 
Soares y Salgado Zenha como miémbrw 
del PS en el gobierno, el asunto i>asará 
a los tribunales, lo cual tampoco agradó 
al líder de los socialistas y lo llevó a con
vocar la impopular manifestación calleje-
1·a que mencionamos. 

e Vamos a movilizar el país en 
una 1uerra abierta contra 
el poder 

El subtítulo, \lna frase bastante compro
metedora de Mario Soares a raíz de 'a 
crisis de•Ja República, nos dice claramente? 
que la misma no es sino una excusa de 
1'1 dirección socialista para frenar el avan
ce de la revolución portuguesa. Esta p(¡si
clón de~ista, muestra cómo la plana 
mayor de -loil socialistas responde a los in
tecreses de sus círculos burgueses ·y nu a 
sus basi:s t0breras, que realmente están 
interesadas en una revolución de perspec
tivas socialistas como la que· adelanta el 

. MF A, apoyada en los partidos progresistas 
y en el pueblo trabajador. Que la direc
ción socialista se está desplazando cacla 
vez más hacia la derecha, se puede ver 
en la manipulación demagógica y electo
rera de los resultados de las últimas elec
ciones, en el cuestlonamiento de las nacio
nalizaciones, en las calumnias contra el 
PCP y. otras fuerzas progresistas, asi com:'l 
contra los militares del Consejo de la Re
vclucl6n y en su coqueteo con los parti
dos reaccionarios socialdemócratas de Ho
landa y Alemania Federal (hace poco The 
Economist decía que los socialistas portu
gueses habían recibido dinero de esos par
tidos). A pesar de que Mario Soares ha 
afirmado más de una vez que los socialls
.tas no son anticomunistas, la manifesta
ción callejera del jueves fue dominada por 

pia administración. 

Pero, gústele o no a la derecha sociallE
ta, la revolución portuguesa ha entrado 
en una etapa Irreversible. El Consejo asl 
lo ha afirmado y para defenderla cuenta 
con el apoyo del pueblo y de los parti
dos, progresistas. A raíz del "affa lr." Re
pública, los ministrps- socialistas han aban· 
donado transitoriamente el gobierno. Es 
decir, están en el gobiernq y en la oposi
ción. Mario Soares debe decidirse. O está 
con la revolución y marcha a su paso o 
será ultrapasado por su desarrollo. El PC', · 
por boca de su Secretario General, · a l:l 
vez que ha afirmado la posibilidad Y. la 
conveniencia de mantener la actual coali
ción de gobierno, ha censurado objetiva- formarla en socialista. , 

PICASSO, EL COMUNISTA 

"MI ingreso al Putido grandes escritores L o u is 
Comunista constituye Aragon y Paul FJuard 1 

un paso lógico en mi vida tantos bellos rostros de los 
y en mi trabajo, paso que desposeídos de París. De 
da a éstos su significación. nuevo vuelvo a encbntrar-

----- .. ---

el tinte del anticomunismo, un anticomu
nismo no sólo contra el PC, sino que ac
túa como un antifaz bien tolerado por la 
reacción que tiene como ,objetivo obstruir 
el camino revolucionario y aniquilar las 
conquistas recientemente · logradas por el 
pueblo portugués en alianza con el MF A. 
Esto se ve fácilmente echándole una ojea
da a quienes apoyan en este momento la 
posición-reaccionaria de--Ma~S.o~s. -
Mientras éste manifiesta hisrerlcamenle 
contra el legítimo Partido Comunista Por
tugués, donde están Alvaro Cunhal, Octa
vio Pato, Dias Lorenco y otros .dignos hi
jos del pueblo portugués y abnegados de
fensores de su revolución y lo acusa de 
pretender implantar la "dictadura del pro
letariado" y la "democracia populaL~', 
acepta en las p,rimeras filas de su mani
festación anticomunista miembros y bande
ras del divisionista Partido Comunista de 
Portugal, marxista-leninista. que se defi
ne como "leninista" (el PS rechaza el le
ninismo) y exige para 11.:i la "dictadura del 
proletariado" y la instalación de una "de
mocracia popular", concepto que Mario 
Soares abomina. Lo que pasa es que cuan
do se trata de anticomunismo y de rompc.r 
la alianza pueblo trabajador-MFA, la de
r€?cha sociallsta acepta la participación de 
quien sea, sin Importar sus intenciones o 
su procedencia, como es el coso de esta 
agrupación pseudo-revolucionaria, que por 
sus posiciones anti-MFA le hace objetiva
mente el juego a la reacción de derecha, 
de cuyo brazo marchan algunos _socia
listas. 

-- M~e-el dibujo -y el ce-- -llle..entre-mis-bermanos!'----•-1---
lor he tratado de lograr un Estas palabras pertene-

e La !'evolución portuguesa es. 
sin embargo, irreversible 

La concentración callejera del jueves ha 
sido la más reciente acción antirrevolucio
naria del grupo de Mario Soares. :::;:;n esta 
caricatura de la manifestación de la "mi
noría sediciosa", que coin: ide' con una nue
va escalada de lu reacción fascista nacic
nal e interna::ional, algunos. de los inte
grantes de esa versión portuguesa de la 
"marcha de las ollas'', vocearon consig
nas contra la "dictadura militar'', el PC y 
el MF A. En concentraciones anteriores, 
algunos manifestantes usaron lamentableo; 
métodos nazipinochescos quemando dia
rios progresistas en las calles, llamando 
" ladrones" a los obreros de República Y 
Manuel Alegre, alto dirigente sociolisl::t. 
calificó por dos veces como "asesinos" a 
los soldados del Copcon, que eo¡taban .de 
guardia trente 'll diario a pedido de la pro-

conocim.iento más profun~ cen al que indudablemente 
do de los hombres y del ha sido -Y. es- el más 
mundo, a fin de que este grande pintor de nuestro 
eonocimiento sirva para. li- tiempo: Pablo Picas.so. Y 
be:rarnoo. Siempre he expre- tan bellas tan certeras pa-
sado, a mi manera lo que labras han sido retomadas 
consideraba más verdadero>, por la Oomisión Cultural 
más justo y ·mejor y era adjunta al Comité oentral 
por lo tanto más bello, pero del PC argentino en una 
durante la opresión y la in- plaqueta publicada en ho
surrección advertí que esto - menaje al gran artista. con 
no era bas~nte, que debía motivo de su afiliación. Es
luchar no sólo con mis pin- te es uno. de esos fragmen
celes sino con todo mi ser. tos: 
Una 'inocencia' peculiar me "Pe ro los comunistas, 
había impedido antes verlo querido maestro -pregun-
así. ta con perfidia una joven 

"Me hice comunista por- norteamericana-, los eo-
que nuestro partido se es- munist.as comprenden BU 
fuena más que cualquier pintura? · 
otro por conocer y edificar "Picass~ no se inmuta 
el mundo, convirtiendo a por tan poco. 
los hombres en pensadores "-Hay los que la com-
más claros; más libres y prenden y hay los que no 
más felices. Me he hecho la comprenden. Ha.y quien 
comunista porque los co- sabe inglés y hay quien no 
munistas son los más bra- lo sabe. Ha.y quien com-
vos en Francia, en la Unión prende a Einstein y hay 
Soviética, y en mi propia quien no lo comprende. Es
pat1ia: España. pérese· un n1omento, le voy 

"Jamás me he sentido a dar una declaración eseri
más 'libre ni más completo ta para que nadie tenga 
desde que ingresé. Mientras dudas sobre el particular" . 
espero el momento ~n que Más adelante sigue la 
mi patria pueda acogerme menelon11.da declaración, la 
de nuev.o, el Partido Comu- que flnallza: 
nista Fra.neés será para mí "No, la pintura no está 
una patria. En él me he re- hecha pa.ra decorar los de-
onido de nuevo cc•:t todos partamentos. Es un instru-
mis amigos, los grandes ntento de guerra ofensiva_ y 
científicos Pntl Langcvin y defensiva contra el enemj.
Frederick Joliot-Curie, los go". 

Tomado de"Nuestra Palabra" 

San Salvador, 3a semana de junio de 1975. 
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Por Manuel Somoza 

Servicio Especial de Prensa Latina 

MATANZAS, CUBA 

En la _ provincia de Matanzas, 
donde la propiedad privada de la 
tierra predomin6 durante siglos, 
avanza desde 1970 ~n novedoso 
programa de integraci6n cómunal: 

El Plan Genético 

Con una superficie de 52 mil 
hectireas, la agrupaci6n forma 
parte de los proyectos de asenta 
miento comunal que materializan 
los cubanos en diversas regiones 
de la Isla. 

La ciudad satélite est( forma 
da por edificios multifamiliares 
de cuatro plantas y dispone ade
mas de una escuela primarta,otra 
secundaria con capacidad para 
500 alumnos, posta médica, esta
dium para la prictica de beisbol 
y un mercado que vende a sus mil 
500 usuarios productos agrfcolas 
obtenjdos en las parcelas de tra 
bajo socia 1. 

La construcci6n de esas insta 
lacfones, realizada por una em
presa estatal, cont6 también con 
el aporte en trabajo voluntario 
de los actuales residentes · del 
pueblo,. quienes disfrutan en for 
ma gratuita de viviendas total -
mente amuebladas y de todos los 
servicios que se dan a la comuni 
dad . 

Al iniciarse el trabajo inte
gracionista en Matanzas, la cam
pos 1.c i 6n soc 1a 1 de la zona que 
comprende la empresa agropecua
ria estaba constituida, ~n cerca 
de sus tres cuartas partes, _por 
agricultores privados . Hoy,, mis 
del 70 por ciento de esos' ca111pesi 
nos laboran como asalariados en 
la instituci6n . 

Los propios campesinos,median 
te asa~bleas convocadas .al efec
to, examinan las caracterfsticas 
morales y polfticas de los futu 
ros usuarios. Aunque cada agri 
cultor privado que se incorpora 
al trabajo social, tras renun
ciar a la propiedad de su tie
rra, casa y aperos de labranza, 
firma un contrato con la agrupa
ci6n en el que se establece su 
derecho a incorporarse a la comu 
ni dad. 

Vista parcial de dos de las naves del Plan Gen~tico de 
zas que en 1974 logr6 una producci6n de leche ascendente a 
llones de litros. 

Esa transformaci6n social ,rea 
lizada con total respeto a la vo 
luntad del agricultor.constituye 
el primer objeto del organismo 
estatal que, en casi cuatro al'los 
ha - éónvertido una regi6n minifun 
dista en un crecimiento complejo 
de producci6n lechera. 

Educaci6n Integral 

La escuela primaria de Triun
virato ~e encuentra en pleno cen 
tro del pueblo y en ella estu~ 
dian mis de 350 hijos de campesi 
nos. 

tegral a los futuros ciudadanos. 

Una concepci6n nueva 

a los 70 al'los 

El adecuado cambio del concep 
to sobre la propiedad privada de 
la tierra, uno de los fines que 
·persiguen los cubanos tras · el 
triunfo de su revoluci6n en 1959 
resulta un aspecto interesante y 
por eJlo el Plan Genético de Ma
tanzas es visitado periddicamen 
te por delegaciones extranjeras 
que llegan a Cuba. 

edacl? 

- Bueno, yo estoy j~bilado,pero 
si no trabajo me muero. Sabe. 
cuando era un nifto tuve que tra 
bajar muy duro para poder vfvir. 

.- Y estos pl(ta~os lson suyos?. 
preguntd uno de los visitantes 
sosteniendo un racimo de la fru
ta. 

.- Sf, resporrdi6 Ojito, y 
es ese, es otro igual. 

.- ¿y usted consu~e todos 
frutos que puede comprar? 

si no 

En 1972,los pioneros del Plan 
Genético lograron producir, me -
d1ante ordel'lo manual, 168 mil li 
tros de leche. Dos ª"ºs después, 
construida ya una red inicial de 
75 salas de orde"o mecanizadas, 
la producci6n se elev6 a 16 mi 
llones de litros y para 1980 se 
prevé alcanzar la cifra de 120 
millones. / 

Ellos, ademis de la educaci6n Hace poco, una comitiva de 
y los libros de texto, reciben personalfdades de _ unJ.i...t.uf.L.C,..,a,...pu.i_-.-- _Q.u~ va, sJempl'-e-Me--;ob~a-n-lff 
gr-atutt41'M!rtte --tambT~11-e·totmlfel'-=--ta:llsta europeo v1s1t6 la agrupa jo-. · 

Hueva Comunidad 

Enclavado a 120 metros de al
tura sobre el nivel del mar y a 
poco mis de ocho k116metros al· 
sureste de Matanzas, capital pro 
vincial, se encuentra el pueblo 
de Triunvirato, uno de los sei~ 
con que contar( 1~ agrupacidn en 
los próximos •"os . 

zo y, al igu~l que en el resto ci6n y después de re~ibir una de 
de los centros educacionales del tallada explicac16n sobre la mar 
pafs, combinan el estudio con el cha de la empresa. formu16 las 
trabajo ~n 26 hectlreas anexas a siguientes preguntas: 
la institucidn, sembradas de hor 
talfzas. 

Mediante ·1a aplicaci6n de ese 
prjncipio pedag6gico, las autori 
dades cubanas forman de modo in-

Los trabajadores del Plan Gen~tico residen en el moderno pue
blo de "Triunvirato" que s e construye especialmente para ellos. 
En la foto uno de los edificios del flamante pueblo. "Triunvira
to" cuenta con viviendas como l a de la foto, adem4s de centros 
comerciales, escolares y de r ecreaci6n que ya estin es funciona 
miento. 

-lA d6nde van a parar - los 14 
millones de pesos en utilidades 
obtenidas ·en 1974? lQué les ocu
rrfrfa a los trabajadores si el 
plan fracasa? lC6mo s~ afectar(n 
en ese caso, sus salarios?. 

Las utilidades, respondi6 unu 
de los funcionarios, engrosan el 
fondo nacional para ser reinver
tidas de acuerdo con la programa 
ci6n econdmica del Estado y si 
el P.lan GenHf.co fracasa.ello no 
afectari en nada lo convenido 
con los obreros,ya que el Estado 
puede mantenerles sus salarios 
actuales y el disfrute gratuito 
de los servicios que se ~restan 
en la comunidad. 

Interesados por constatar la 
explicac16n recibida, los vjsi
tantes recorrieron diversas (
reas de la empresa y en el merca 
do del pueblo interpelaron a un 
espigado campesino de 73 al'los de 
edad. 

· Luego de interesarse por cono 
cer las causas que lo movieron a 
la integracidn y de escuchar, de 
parte de Ramdn Ojito, un relato 
sobre las penurias pasadas · por 
él j su f~milia antes del adveni 
miento de la Revoluci6n, pregun 
taron: 

. -LY usted trabaja aQn? 

ISf!, respondi6 el viejo . 

- Pero, lpor qué trabaja a su 

.- Bueno ly si yo quisiera 
prarle lo que le sobra? 

coin-

.- No se lo vendo. 

. - LPor 
tan te. 

qué?, 1nsist16 

.- ·Usted esti loco ••• eso 
volver atris. 
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