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Los acontecimientos que tie 
nen lugar en Nicaragua constitu
yen una franca insurrección popu 
la r que lleva como objetivo el 
derrocamiento de la dictadura q' 
por más de 40 años ha jefeado l a 
familia Somoza. 

El pueblo sa l vadoreño ve con 
mucha simpat fa y entusiasmo el 
ejemplo valeroso del heroico pue 
blo nicaragUense y, de una u o
tra manera, expresa sus voces so 
lidarias, esperando que la inevi 
table cafda de Somoza,puntal del 
imperialismo yanqui en la región 
centroamericana, que tantas ve
ces ha intervenido abiertamente 
en los pafses de Centro América 
para fortalecer a lo s regímenes 
derechistas, como en los casos 
de Guatemala y El Salvador.donde 
prest.6 su descarada ayuda cuando 
esos regfmenes tambaleaban ante 
el empuje de la lucha popu lar. 

Por e ll o, no puede más q' ale 
grar al pueblo salvadoreño y a 
todos los pueblos centroamerica -

. nos, el avance de la i nsurrec -
ci6n popular de Nicaragua y el 
arrinconamiento y aislamien!o en 
que va quedando la tiranfa somo
c 1 s ta. 

Diferentes organizaciones de
mocráticas y populares se pronun 
cían en apoyo al pueblo de Nica 
ragua. Así, la Conf~deraci6n Uni 
taria de Trabajadores Salvadore 
ños (CUTS) ha llamado a sus ba
ses a emprender una campaña para 
recabar ayuda material a las víc 
timas de la represión somocista. 

En igual sent ido, tambié~ se 
ha pronunciado e l partido políti 
co de oposici6n UDN, que en re
ciente comunicado expresa que 
"la lucha contra la dictadura so 
mocista, no debe ser tarea exclu 
siva del pueblo ni caragUense, ·si 
no también de todos los pueblos 
del mundo, particularmente de 
lo s pueblos centroamericanos. Es 
ta lucha podemos empre nder la en 
El Salvador desarrollando una am 
plia y poderosa solidaridad con 
el hermano pueblo de Nicaragua." 

"Esta solidaridad puede expre 
sarse de distintas maneras: de 
nun ciando mediante comunicados.
campos pagados, movilizaciones , 
etc., a la dictadura y sus accio 
nes represivas; formando comités 
de solidaridad para recaudar fon 
dos, víveres y medicinas en cen
tros de trabajo, colonias y ba
rrios; participando y colaboran
do con las acciones y activida 
des que las organizaciones popu
lares y democráticas de- nuestro 
país impulsen en apoyo al pueblo 
nicaragUense. Lo s fondos.víveres 
etc. que se recauden, deberá en
tregarse en los locales de orga
nizaciones populares de nuestro 
país, quienes las harán llegar 
al pueb lo nicaragUense." 

Por otra parte, los ex-diputa 
dos del UDN Dagoberto Gutiérrez, 
Mario lnclán y Raúl Vargas pre
sentaron a la Asamb lea Legislati 
va una moci6n de apoyo al pueblo 
nicaragUense, la cua l publicamos 
íntegramente en otra secci6n de 
este mismo número de VOZ POPULAR. 

f U SS CllEBRARA 
XIV CONGRESO flDIRAl ORDINARIO 

La Federación Unitaria Sindical de El Salvador (FUSS),por 
medio de su Junta Directiva Federal, informa de l a realiza
ción de su XIV Congreso Federal Ordinario, a celebrarse en 
su local e l 23 y 24 de septiembre próximo. 

En dicho Congreso los delegados conocerán y qiscutirán la 
Memoria Anual de la FUSS del periodo que finaliza, el pre
supuesto para el próximo período asi como el lineamiento po
lítico y plan de organización, y la elección de la nueva Jun 
ta Directiva Federal. 

Por nuestra parte, saludamos este nuevo Congreso de la 
FUSS , como una actividad que fortalece a la FUSS,al Movimien 
to Sindical, a la clase obrera y, en general, al movimiento 
popular democrático de nuestro pais. 
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Publicaciones de prensa han 
informado además, de la constitu 
ción de un Com i té de Apoyo al 
pueblo nicaragUense, que efectúa 
una campaña tendiente a canali
zar la solidaridad del pueblo 
salvadoreño a nuestros hermanos 
de Nicaragua. 

Por su parte, e l Partido Comu 
nista de El Sa l vador (PCS),en un 
pronunciamiento fechado 6 de 
septiembre, Ílama a desplegar so 
l idaridad con el pueblo de Nica 
ragua, expresando además que "la 
l ucha actual de l pueblo nicara -
güense está llena de ense ñanzas 
revolucionarias que debemos asi
mil ar los revolucionarios sa l va
doreños: 

.- Las audaces acciones guerri -
lleras del Frente Sa ndi nista se 
entrelazan con las huelgas polí
ticas parcia les y generales, que 
se suceden unas a otras y se com 
binan con las insurrecciones po
pulares en dive rsas ciudades.Las 

organizaciones armadas, los si n
dicatos, los pa r tidos democráti
cos y las organizaciones estu
diantiles, etc., todos se esfuer 
zan por golpear una y otra vez , 
bajo las más diversas formas de 
lu cha, al ene migo de todo el pue 
blo: la dictadura somocista . 

. - Las fuerzas i re vol uci onari as 
actúan coordinadas y con clara 
visión de que hay que abatir al 
enemigo común, golpeándolo jun
tos a pesar de las divergencias 
ideol6gicas que hay entre sus or 
ganizaciones. Además, las organi 
zaciones re volucionarias concuer 
dan la acción con todas las fuer 
zas democráti cas o si mplemente 
opuestas a Somoza, i ncluso por 
una parte de'la gran burguesía, 
aunque sus motivaciones y objeti 
vos son bi en distintos de aque -
llos que mueven a la s grandes ma 
sas populares, 1nteqradas por 
trabajadores, estudian.tes y ca
pas medias en genera l . 
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LA GRAFICA MUESTRA EL MOMENTO en que los ex-diputados por el 
Partido Unión Democrática Nacionalista (UDN)/entr egan al Ofi 
cial Mayor de la Asamblea Legislativa una moción para que el 
Congreso apoye y se solidarice con la lucha del pueblo nica
ragUense, que combate por su libertad contra la tiranía somo 
cista . De izquierda a derecha Mario lnclán, Dagoberto Gutié
rrez, Ra61 Vargas (ex -diputados) y Br. Donald Salazar . 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
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Celébrase -VI Congreso de ATACES . 

El 26 de Agosto se celebr6 en 
el local de la Federaci6n Nacio
nal de Trabajadores Salvadoreños 
(PENASTRAS), ubicado en la sexta 
avenida norte y quinta calle o
riente de esta ciudad capital el 
sexto Congreso de la Asociaci6n 
de Trabajadores Agropecuarios y 
Campesinos de El Salvador (ATA
CES). 

El punto principal de dicho 
Congreso fue la discusi6n de los 
problemas de los trabajadores 
del campo y campesinos, habiendo 
después de conocer y discutir el 
punto adoptado los siguientes a
cuerdos: 

1 .- Luchar por elevar el presti
gio de ATACES; 

2 .-.Luchar por el cumplimiento 
de los Salarios Minimos per
manentes y de temporada y 
los derechos laborales que 
tenemos conquistados en el 
C6digo de Trabajo y en los 
decretos que al efecto exis
tin; 

3.- Luchar porque la Ley de 
Arrendamiento de Tierra sea 
cumplida, especialmente aque 
llos artrculos que favorecen 
a los pequeños agricultores; 

4 .- Luchar por la conquista de 
la libertad de organizaci6n 
para los trabajadores agrope 
cuarios; 

S.- Luchar porque los pequeños 
agricultores sean participan 
tes directos en las tierras 
que el gobierno pretende re
partir a través del !STA. 

6.- Luchar por la extenci6n del 
ISSS hacia el campo y por la 
exigenci.a de mayores vivien
das para los trabajadores de 
fincas y haciendas; 

7.- Luchar porque a los trabaj~ 
dores de las plantaciones de 
café, algodón y caña de azG
car se les de alojamientos 
favorables para seguridad de 
él y su familia; 

8.- Luchar porque el pequeño 
agricultor tenga acceso a 
los préstamos del Banco de 
Fomento Agropecuario (BFA) y 
porque el Instituto Regula
dor de Abastecimientos (IRA) 
asegure buenos precios a la 
producción de los pequeños 
agricultores y que sean pro
tegidos con asistencia técnj 
ca de parte del ~inisterio 
de Agricultura y Ganadería 
(MAG); 

9.- Luchar porque el ~inisterio 
de Economía congele los pre
cios de los productos de pri 
mera necesidad , para que los 
salarios mínimos puedan favo 
recer a los trabajadores del 
campo y demás sectores po
bres de la población y evi
tar la especulación con las 
necesidades del pueblo; y 

10.-Luchar por una verdadera re
forma agraria que limite la 
gran propiedad privada sobre 
la tierra y solucionar el 
gran problena de los campesi 
nos. 

LA GRAFICA ~OS MUESTRA a los dirigentes de ATACES que presi
dieron el VI Congreso, celebrado en el local de FENAS TRAS el 
26 de agosto de 1978. 

Organizaciones sindicales condenan 
asesinato de dirigente obrero 

El día 2 de septiembre a las 
11 am., en las cercanías del ~er 
c:do #2 de la ciudad de Santa 
,\na, fue asesinado el dirigente 
sindical JOSE GUILLER.\10 RIVAS 
GO~ZALEZ, de 23 años de edad, 
quien fungía como Secretario Ge 
n~ral del sindicato de la fábri
ca !NCA de esa misma ciudad. En 
e$a misma ocasión y como conse
cuencia del alevoso ataque con-

tra Rivas González, también Mu-
rió el motorista JULIO CESAR 
OBISPO PADILLA de 36 años de 
edad, ·quien transitaba por el lu 
¡¡ar. 

A propósito de este atentado 
criminal, los sindicatos de la 
Industria Textil, de EAGLE I~TER 
NATIONAL, de Sacos Sin t éticos, 
de AINCO, de CONELCA y de GOLD-

EX-DIPUTADOS DE UDN MOCION~N 
POR RESPALDO AL PUEBLO DE NICARAGUA 

Señores <;ecretarios de 
la Asamblea Le1islativa 
<;AN SALVADOR . 

Los abajo firmantes, todos ma 
vores de edad, ex-diputados de 
esa Asamblea Le~islativa, en ple 
no uso de nuestros derechos ciu
dadanos, nos dirigimos a ustedes 
respetuosamente para solicitar
les que en la próxima sesión nl e 
naria se ten~a a bien discutir y 
aorohar la Moción que a continua 
ción nasamos a fundaMentar. 

Es del conocimiento de todos 
los "lUehlos del mmrlo, los trál!i 
cos v dolorosos sucesos que tie
nen lu~ar actualmente en la her
mana Pepúhlica de ,icara~ua, re 
sultante de una oninosa rlicta<lu-
ra encabezada nor el General 
Anastacio Somoza. ' 

Esa dictadura, mantenida nor 
más de 40 años y vergílenza nara 
los nue">los de Centro América, 1\8 

irrespetado durante toda su exis 
tencia, los derechos huManos del 
nuehlo nicara1üense, entre otros, 
me<liante el 1enocidio nuesto en 
marcha nara anlastar el rlescon -
tento que pr ovocan los desmanes 
de 1 r~n. imen . 

Por su nartc, el valeroso nue 
blb nicaraoüense en sus distin
tos sector~s v clases sociales v 
cuer:1s nolíticas determinantes 
en la vida de ese nais, está dan 
do Muest ras irre'utablcs de su 
rlisnosic ión a Ponerle fin al lu
to, el dolo r v sufrinientos oue 
renres enta la oernanencia en el 
noder ,\e la dictadura so"locista. 

Conside rando que en rentro 
\mérica la existencia ele re~íme
nes de esta naturalez1 impiden 
el desarro llo armónico re~ional 
que ~arantice una efectiva demo
craci~ v e l bienestar ecnn6nico 
y social nara ,uestros nueblos. 

Fn vista de lo anterior soti
ci tamos que en ~esto rle anoyo a 
las causas justas de lo s nucblos 
centroaMericanos e identificarla 
con el suf riMiento y el dolor q' 
vive en estos momentos el herma
no puchlo de ~icara~ua y tenien
do en cuenta los antecedentes de 
la ejemplar resolución del Con
greso de la RepÍlhlica de Guatema 
la de fecha treintiuno de agosto 
pasado en apoyo del pueblo de Ni 
caragua y la resolución en el 
mismo sentido del Parlamento de 
Venezuela, lo mlsno que la repul 

TRf:E eM1tieron un comunicado a 
todos los "sectores expl otados 
del pueblo", en el cual responsa 
bilizaban por los asesinatos co
metidos al Gerente General y Ge
rente de Personal de la fábrica 
INCA, ROBERTO SAADf: f!ANANIA y 
ERNESTO RmtERO rcspectivamente, 
~cusándolos de valerse de asesi
nos al servicio del "Gobierno tí 
tere del Gral. Romero" (policías 
de ci vi 1). 

Fn el mismo sentido, también 
se ha pronunciado la Confedera
ción Unitaria de Trabajadores 
Salvadoreños (CUTS), afirmando 
que Guillermo Rivas fue asesina
do por "defender los intereses 
de su sindicato,de la clase obre 
ra y del pueblo",siendo asesina
do "vilmente por la espalda",des 
pués de haber cobrado su salario 
en la fábrica INCA. Los atacan -
tes, luego de haber disparado,es 
caparon en un carro marca chevro 
let color verde, en. el cual espe 
raba un tercer individuo . 

El asesinato del ~ecretario 

sa internaciona l de l somocismo ; 
la Asamblea Legislativa de El 
Salvador debe pronunciar se e n 
apoyo y solidaridad activo~ con 
el pueblo de.Nicar agua e n su jus 
ta lucha por alcanzar l a vi gen 
cia plena de la democracia y e l 
r espeto a los derechos humanos 
en su país. 

Para ello presentamos a conti 
nua~ión un proyecto de r eso lu 
ción que sometemos a vuestra con 
sideración en la confianza de q' 
será aprobado por ese cuer po l e 
gislativo . 

Solicitamos a l mismo 
dispensa de t r ámites. 

t iempo 

San Salvador, a cinco de sep
tiembre de mil novecien tos seten 
ti ocho. 

PROYECTO DF. RESOLUCION. 

La Asamblea Legislativa de 
El Salvador, 
CONSIDERANDO: 

I- Que son del conoc1m1ento 
público los t r ágicos y dolorosos 
s ucesos acaecidos en l a hermana 
República de Nicaragua; 

rr- Que se ha constatado las 
reiteradas vio l aciones a los de
rechos humanos en ese hermano 
país; 

rrr- Que frente a tales circuns 
tanelas las diferentes clases y 
sectores sociales y fuerzas polí 
ticas determinantes en Nicaragua 
se han lanzado en una resue l ta 
lucha por a l canzar la vigencia 
nlena de la democracia y el res
peto a los derechos humanos; 

TV- nue es de vital importan
cia asegurar en Centro América 
un desarrollo económico y social 
armónico v para l o cual es indis 
pensable el afianzamiento de l as 
l ibertades democr áticas e n l a re 
gión. 

Por tanto, e n uso de sus faculta 
des, 
RESUELVE: 

Promover el apoyo y solidari
dad activa con el hermano pueb l o 
de Nicaragua en su jus t a y he
roica lucha po r alcanzar l a vi
gencia plena de la democracia y 
el respeto a los de r echos huam
nos en su país. 

General del sindicato de l a fá
hrica I~CA es la culminación de 
una embestida patronal contra di 
cho sindicato, después de despe
dir a numerosos trabajadores mi
embros del sindicato y lograr el 
encarcelamiento de los sindica
listas Margarito Vásquez y Luis 
Galdámez. 

VOZ POPULAR por su parte, se 
une al repudio y condena de este 
cobarde asesinato, que forma par 
te de la represión institucion a
lizada en contra de todas las or 
ganizaciones populares y democrá 
ticas. 

El asesinato de José Guiller
mo Rivas es un eslabón más de l a 
cadena de atentados que cobr6 
las vidas de Morán Cornejo y 
Aguiftada Carranza y que tambiEn 
da por "desaparecidos" a numero
sos hijos de la clase obrera . Es 
ta dolorosa cadena de asesinatos 
sólo podrá ser deten ida por la 
l ucha valerosa del pueb lo organi 
zado. 

San Salvador, 2a. semana de sep ti em bre de 1978. 
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Se celebró con éxito XI Festival Mundial 
de la Juventud y los Estudiantes 

Baja la consigna "Por la Soli 
darfdad Antimperialista, la Paz 
y la Amistad", se reunieron en 
La Habana, Cuba, más de 18 mil 
j6venes de 146 pafses (entre los 
cuales se contó El Sa lvador), en 
tre el la de julio y el 5 de 
ago sto del corriente ai'lo. 

En esta reuni ón mundial de 
gran trascendencia para la juven 
tud progresista y revoluciona 
ria del mundo, se hizo presente 
una amplia delegación de j6venes 
salvadorei'los que, junto a la ju
ventud del mundo, particip6 en 
las actividades organizadas en 

·el marco del XI Festival de la 
Juventud y los Estudiantes. 

El Festival permitió que jóve 
nes artistas, obreros,campesinos 
inte lectuales y deportistas de 
diferentes nacionalidades,costum 
bres, creencias religiosas y co
rrientes polfticas se reunieron 
para conocer el trabajo, las ex
periencias, aspiraciones y lu
chas que desarrollan los pueb lo s 
del mudno y su juventud. 

Los delegados al XI Festival, 
conocieron el gran avance de la 
revoluc i6n cubana en todos los 
aspectos: educación, industria, 
agricultura, etc., asf como de 
la solidaridad y el calor humano 
que el pueblo cubano brindó a to 
dos los delegados. 

El acto de inauguración del 
XI Festival se desarrolló en el 
Estadio Latinoamericano, que tie 
ne capacidad para 50 mil perso
nas. Dicho acto se in1ci6 con e l 
desfile de 'las deleg aciones asis 
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"Entre la s fuerzas burguesas 
anti-somocistas por un la do y 
las fuerzas revolucionarias popu 
lares por el otro, se desarrolla 
cada vez con mayor claridad, en 
el marco de esa concordancia,una 
pugna por decidir quién, cuál o 
cuáles clases sociales han de en 
cabezar y dirigir en definitiva 
el movimiento y los golpes deci 
sivos que derrocarán a Somoza y 
han de gobernar después al país: 
la burguesfa o los trabajadores, 
los reformistas pro-imperialis 
tas o l os revolucionarios. 

"La burguesfa nicaragUense se 
ve obligada a lanzarse contra So 
moza no sólo por las contradic
ciones econ6micas con éste, que 
es a su vez el jefe de i mperio 
económico que monopoliza casi to 
do aquel pafs, sino también por
que está convencida de que sola
mente adelantándose a derrocar 
á Somoza,puede frustrar el triun 

' fo de la revolución popular y 
asegurarse que el capitalismo de 
pendiente, la explotación de los 
trabajadores por la burguesfa, 
continuará rigiendo como sistema 
económico-soc ial en Nicaragua. 

"Para lograr este objetivo la 
burguesía ni caragüense ha recla 
mado el apoyo de Carter y de la 
burguesía centroamericana, pero 
éstos han estado convencidos de 
que el único medio de impedir la 
revolución es aplastarla, consi
deran que la simple cafda de So
moza es un ejemplo peligroso que 
puede estimular la lucha popular 
revolucionaria en nuestros paí
ses; y por eso han preferido has 
ta ahora apoyar a Somoza. 

" La burguesía anti-somocista 
ha estado asf bastante aislada 
del apoyo internacional de s u 
propia clase. Sin embargo,cuando 

tentes, para continuar en su or
den respec ti vo, el discurso de 
bienvenida a los delegados, pro
nunciado por el General Ra úl Cas 
tro Ruz; ejercicios gimnásticos, 
realizados por miles de estudian 
tes cubanos y miembros de las 
Fuerzas Armadas Revo lucionarias, 
FAR , que, conjun tamente con ni
i'los de 4-5 ai'los realizaron la me 
jor presentación del acto. Otro 
acto destacad o fue la pizarra hu 
mana, que presentó decenas de 
cuadros relac ionados con la revo 
lución cubana, el XI Festival ·y 
la lucha de los pueblos del mun
do, durante todo el acto de inau 
guració n. 

El XI Festival est uvo prei'lado 
de actividades polfticas, cultu
rales, deportivas, artfsticas e 
infantiles, de las que podemos 
destacar: la tribuna "La Juven -
tud acusa al imperialismo",en la 
cual dieron testimonio perso
nas que han sufrido directamente, 
en una u otra forma, la agresión 
del i mperia li smo o han sido tes
tigos de ta l es aqresiones. 

El Centro Latinoamericano de 
Estudiantes permitió conocer los 
problemas de la enseñanza en ca
da pafs, de la autonomía univer
sita ri a y su democratización,de 
la actividad del movimiento estu 
diant11 y el intercambio de ~xpe 
riencias sobre sus organizac10 -
nes. 

Se constituyó el Centro Inter 
naciona l de Jóvenes Artistas (CI 
JA), en el cual se realizaron ex 
posiciones, conciertos, presenta 
clones teatrales, exhibiciones 
de películas, enc uentros, inter-

ha arreciado la lucha popu lar en 
su pafs y han comenzado a apare
cer las grietas incluso en las 
filas de la Guardia Nacional, el 
gobierno de Carter y, hoy, el go 
bierno derechista que preside Ca 
razo en Costa Rica, se aprestan 
a servir de "mediadores", en un 
esfuerzo de última hora por me
diatizar y torcer el rumbo revo
luc ionario de los sucesos nicara 
gUenses. 

•El PC S apoya la política de 
amplia unidad de todas las fuer
zas democráticas contra la dicta 
dura, que aplican el Frente San
dinista y el Partido Socialista 
~icaragilense (partido de lo s co
muni stas) y al mismo tiempo está 
decididamente a favor de que las 
fuerzas revol ucionaria s {sandi
nistas, comunista s y otros); con 
quisten la dirección del movi
miento popular y ll even la revo
lución democrática hasta la vic
toria más completa y consecuen
te; es decir, hasta el derroca
miento de Somoza, la liberación 
del dominio imperialista y el 
triunfo de los intereses de l as 
grandes masas d~ obreros,campesi 
no s y capas medias, que constitu 
yen la casi totalidad del pueblo 
de Nicaragua. 

"El PCS celebra que la s fuer
zas de l a izquierda nicaragüense 
hayan demostrado l a s ufi ciente 
madurez política al concertar su 
unidad de acción contra Somoza; 
porque la principal garantfa ' de 
la causa revolucionaria está pre 
cisamente en la unidad . de la s 
fuerzas revolucionarias. 

"Esta es una ensei'lanza que de 
bemos asimilar quienes formamos 
en la s filas de la izquie rda sal 
vadorei'la y en general centroame
ricana." 

cambios de experiencias,talleres, 
conferencias, así como festiva -
les de l a canción política, fol
klórica, pop ular y de cámara , 
igualmente , hubieron muchos con
ciertos de gala. 

Se realizaron además, mitines 
de solidaridad con los diferen
tes pueblos en lucha en fábricas, 
parques, institutos y escuelas. 
En cada uno de ellos se manifes
taba la so lidaridad de los jóve
nes del mu ndo con los pueblos en 
lu cha. En este aspecto se reali
zaron numerosas exposiciones, en 

tre ellas, la del Cartel Polfti
co, dibujos infantiles, el traba 
jo de la CIA en Cuba, Pintura y 
Escultura. 

La activiadad desarrollada en 
el XI Festival fue tan grande q ' 
es imposible abarcarla en unas 
pocas lfneas, por lo que oreten
demos que ~ste sea el primero de 
una serie de artfculos que den a 
conocer las actividades, l os lo
gros, los docume ntos del XI Fes
tival y las experiencias e imore 
siones de los delegados salvado
reños que participaron en este 
evento. 

DETALLE DE UNO de los mitines de solidaridad, en el cual los 
jóvenes de todo el mundo coreaban, en diferentes idiomas, la s 
mismas consignas y los mismos cantos. 

Declaración de solidaridad 
con el pueblo y trabajadores de Belice 

La Delegación Salvadoreña que 
se ha hecho p resente en el FESTI 
VAL DE SOLIDARIDAD CON EL PIJEBLO 
DE BELICE, está integrada por 
distintos sectores populares y 
democráticos que se solidarizan 
incondicionalmente con el pue
blo, Gobierno y trabajadore s de 
Belice, en su lucha tenaz por 
conquistar la independencia, la 
soberanía y el respeto p l eno a 
la integridad territorial de su 
país. 

Condenamos categóricamente la 
política expansionista del go
bierno militar de Guatemala ayu
dado por las potencias imperia -
listas, colonial istas y capita
listas, que pretenden negar al 
pueblo de Belice el derecho ina
lienable a la autodeterminación: 

Consideramos los planes y ma
niobras tendientes a aplazar in 
definidame nte la indenendencia 
de Belice y a apoderarse de sus 
riquezas naturales,como el petró 
leo, para beneficio de poderosos 
consorcios imperialistas transna 
cionales. Es os planes y manio
bras están orientados a atrapar 
a Belice dentro de las rede s del 
neo-colonialismo, frustrar el de 
recho de su pueblo a utilizar 
las rique~as naturales de su pa
ís para fundamentar sólidamente 
un auténtico desarrollo indepen
diente, e imponerle el mismo ti
po de explotación y dependencia 
de que ya s omo s víctimas los de
más pueblos de Centro América. 

Las organizaciones políticas 
y sindica l es salvadoreñas repre
sentadas en nuestra Delegaci6n a 
este Festival , junto a todas las 
demás organizaciones populares y 
a l pueblo en general, nos enfren 
tamos a una esca lada fascista de 
la antigua dictadura militar de 
rechista que sufre nuestro país 
desde diciembre de 1931 . La repre 
si6n se ha recrudecido y se ha 
hecho cada vez más sangrienta y 
criminal, pero también ha creci
do la conciencia y la organiza
ción de las grandes masas y su 
resolución de derrotar a lo s fas 

cistas, conquistar la deMocracia 
y los profundos cambios estructu 
rales que nuestro pafs necesita, 
para sal ir c.lcl sub-desa rrollo y 
la miserable vida que lleva hoy 
el pueb lo trabajador. Porque lu
chamos por nuestra libertad,cada 
día con mayor conciencia, es que 
comprendemos y apoyamos la justa 
aspiración del pueblo beliceño a 
determinar l[bremente el destino 
de su país. 

Auguramos al pueblo de Belice 
el mejor de los éxitos y lo ins
tamos a no desmayar en la bata
lla iniciada, hasta alcanzar l a 
completa independencia y sobera
nía . Deseamos que vuestro · país 
se desarrolle para beneficio de 
sus hijos, con el goce de la li
bertad para las grandes mayorías 
trabajadoras, ejerciendo el prin 
cipio inobjetable de la autode -
terminación de l os pueblos. 

El pueblo salvadoreño, al 
igual que los demás pueblos del 
mundo, está con ustedes. Estamos 
prestos a brindarles en cual
quier forma la solidaridad, pues 
estamos concientes del Rrandioso 
papel que juega la solidaridad 
internacional. Deseamos que el 
pueblo de Belice se reuna, como 
pueb lo libre, con la familia de 
pueblos centroamericanos,que tam 
bién conquistaremos sin duda 
nuestra libertad y el derecho a 
determinar el definitivo destino 
de nuestros países. 

i i VIVA EL PROCESO 
INDEPENDENCISTA DE BELICE 11 

¡ ¡ VIVA EL HERMANO PUEBLO 
BELICF.~O Y SU 
JUSTA CAUSA LIBERADORA 11 

i i VIVA LA AMI STAD Y LA 
SOLIDARIDAD ENTRE LOS PUEBLOS 
DE BELICE Y EL SALVADOR ' 1 

DELEGACION SALVADORE~A 
AL FESTIVAL DE SOLIDARIDAD 
CON EL PUEBLO DE BELICE 

Belice, 6 de Septiembre de 1978. 

San Salvador, 2a. semana de sept1embre de 1978. 
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GOBIERNO Y OLIGARQUIA PRETENDE] 
Y PUEBLO LA CRISIS ECONOMICA, PRO 

Publicamos a conti nu ación el texto 
completo del pronunciamiento del 
Partido Com un ista de El Sa lvad or he 
cho púb lico e l 11 de septiembre de 
1978. 

I .- AGRAVAMIENTO DE CONDICIONES ECONOMICAS 
DE NUESTRO PAIS 

La s condiciones polfticas y económicas 
de nuestro pafs se han agravado, han aumenta 
do los sufr i mientos morales y materiales pa 
ra el pueblo salva doreñ o . La índo le fascis
ta de la política del actual gobie r no y su 
entrega tota l en brazos de l gr an capital f f 
nanciero l ocal y de l as transnacionales im 
perialistas, son los ca usantes principales 
de esta situación. 

Después de l as feroces embestidas contra 
e l movimiento campesino en San Ped ro Perula 
pán, Coj utepeque, Suchitoto y otros mu nic i
pios en abril pasado, y ante la sorpres iv a 
destitución de Terence Todman de s u alto 
cargo en el Departamento de Estado de l os 
Estados Unidos, vino una breve suspens ió n 
de las fo rmas masivas de la represión , un pa 
réntesis que no tardó en ser cerrado. La re 
presión se reemprendió con nuevos brfos, pe 
ro ahora procurando silenciar las noticias 
sobre l a misma en la prensa y demás medios 
de comunicación. Apenas uno o dos de cada 
diez capturas, allanamientos, cateos deba
rrios o pequeñas pob laci ones, "desapareci
mie ntos", etc., han s ido publicados; la opi 
nión pública nacional e internacional no ha 
perc ib ido por eso la verdadera magnitud de 
la criminal campaña represiva de estos me 
ses, pero en cada l ugar do nde ella se aba
tió sob re el pueblo, está viva la huella 
del luto y la amargura y ence ndida la lla ma 
de la in di gnación, e l deseo de luchar por 
la termi nación de este estado de cosas y l a 
conqu i sta de la libertad. 

La situación económica nacional ha empeo 
rad o constantemente en l os úl timos años, es 
pecfa l mente para la s mayor ía s trabajadoras. 
Seg ún datos oficiales, l a industria no tra
baja a pleno rendimiento; desde hace años 
apenas utiliza entre un 45 y un 80% de su 
ca pacidad instalada. Esto significa desem
pleo permanente para miles de obreros y em
pleados. 

El costo de l a vida se ha e l evado en más 
de un ciento por ciento ( o sea más de l do
ble), en compa ración co n hace cinco años; 
mie ntras que los sa l arios so l amente en un 
sese nta por ciento. La situación de quiénes 
viven de un salario ( l a mayoría de la pobla 
ci ón) es hoy, por tanto, peor que en 1973 y 
se continúa agravando . 

En la e l evación de l costo de la vida se 
presenta la particularidad de que, mie ntras 
e l promedio genera l arroja un aumento s upe
rior al ciento por ciento, en los reng l ones 
de la vivienda y los a l imentos principa l es 
en la dieta popular, los precios creciero n 
mucho más: la vivienda se encareció en el 
190%, e l mafz en 250%, el frijol en 186'.: , 
e l arroz en 238% y el pan francés en 170% , 
en comparació n con 1972. 

Los 
f uerte 
miento 
pueb l o 

tienen un ali mentos y la vivienda 
impacto en la salud y su 
ha trafdo más e nf erme dades 
trabajador. 

encareci
pa ra e 1 

I I .- GRANDES OLIGARCAS SE DESPACHAN CON 
CUCHARA MAS GRANDE ~1IENTRAS EL PUEBLO 
PAGA LAS CONSECUENCIAS DE CRISIS 

Los capitalistas agro-exportadores de ca 
fé obtuvieron fabulosas ganancias en los úl 
timos años, a consecuencia del gran aumento 
de l os precios en el mercado mundial. Según 
datos ofic i ales, e l café alcanzó en 1977 un 
precio interno superio r en un 445% al de 
1972; pero l os trabajadores de temporada de 
los cafeta l es solamente recibieron un . aumen 
to de 246 en este mismo perfodo , para ingre 
sos que solamente reciben 3 ó 4 meses por 
año. 

Aunqu e no se publ ican datos suficientes 
que permitan f ormarse una i dea de las ganan 
cias de los capitalistas en otros r englon es 
de la economfa, sa l t a a la vis t a que la oli 
garquía financiera ha obtenido en estos 
años y continúa obteniendo enormes ga nan -
cias, especialmente alreded or de la i ndus
tria de la construcción y la especulación 
con el pre cio del sue l o en la s ciudades 
principales, particularmente en Sa n Sa l va
dor. Lo mi s mo puede decirse de las gra ndes 
empresas li gadas directamente a la constru c 
ción (fabricación de cemento y en general 
materi al es para l a co nst ru cción, come rc i a n
tes ferreteros, etc.) . 

Así, pues. los capitalistas se despacha
ron y se despacha n con la cuchara más gran
de, a pesar de la crisis económica y desear 
gan e l peso principal de ésta sobre las es
paldas del pueb lo trabajador, gracias a la 
política pro fund amente antipopu lar del go
bierno anterio r y, más aún, de l actual. 

El gobierno no só lo cuidó la s grande s ga 
nanci as de l os capita li stas negándose a de
cretar aumentos de salarios acordes con e l 
aumento de l costo de l a vid a, negándose a 
ejercer un control efectivo sobre l ~s pre
cios, sino también y sobre todo,descargando 
sobre los trabajadores una sangrienta y e r e 
ciente rep r es ión para impe dir sus j us tas lu 
chas por me jorar su situación y , peor aún , 
destruyendo o ayuda nd o a los patro nos a des 
truir sindicatos y otras organ i zaciones de 
los traba jadores. 

La política entreguista del gooie rno ha
cia l a ol igar1uía finan ciera y los grandes 
capitalistas en gene ral, hacia los monopo
l ios trans nacionales ext~anjeros en particu 
l ar, condujo a que los elevados precios.si n 
preceden~ e s , 1u• alcanz6 e l café dur ante 
l os tres a ños Oltimos, no trajeron salar i os 
justos ni t a~poco creci miento económico ~e
al para el pafs. La mayo~ parte de l os in
gresos por el aumento del café s e han fuga
do hacia e l ext ranjero. 

En efecto, según datos del mismo gobier
no, en mayo de 1977 la s re servas .oficiales 
netas alcanzaron a 1, 03 1, 880.00 mil l ones de 
co lones, cifra record l ograda gracias a l os 
ele vad os orecios del café : pero en marzo de 
1978 ya se habfan reducido a casi la mi~ad 
(a 616,588.00 mill on es de colones). La d1fe 
rencia es fuga de capital hacia e l extranje 
ro , a vist a y tole ra ncia de l gobierno.q uie n 
en vez de impedirlo libera l i zó las reg ula_
ciones aup dif iculta ban el cambio del colon 
con moneda. i nternaci onales. 

La fu ~ a 1, capital se traduce en l a re
ducci ón . P l.,; i nver siones en nuestro pafs 
y en la r~du.c ión de i ~ J , ertura de nu evos 

empleos, para un pu eb lo que sufre hace años 
la desesperante falta de trab ajo y cuya po
blación crece a ritmos rápidos. 

III .- EL ESTADO AUMENTO SUS INGRESOS PERO 
ELLO NO FAVORECIO 
LA ECONOMIA NACIONAL 

El crecimiento espectacular de los pre
cios del café trajo co nsi go un gran aumen to 
de los ingresos fiscales y asf el presupue s 
to nacional se multiplicó en más de dos ve
ces en comparación con 1975; pero ello no 
redundó en creci mien to económico real, por
que el gobierno, entregado al gran capital 
local y extranjero, se li mita a crear las 
condiciones para que el gran capita l se ins 
tale y obte nga fabulosas ganancias a costa 
de la explotación de las masas, ma nte ni das 
a raya por la represión. 

En t a l es condiciones, e l crecimien to de 
los gastos del gobierno dio orige n a toda 
clase de formas de ma lversación y el pecula 
do, al robo millonario de los dineros de 
la na ción, a una desenfrenada y desvergonza 
da corru pc i ón de quienes mand an en el pafs 
y s us allegados. 

Por otra parte, el crec imi ento Improduc
t ivo del gasto del gobierno ha sido una de 
las mayores presiones infl acionarias que en 
carecieron tanto e l costo de la vida. 

~ientras tanto, la deuda ext~rna del Es
tado ha creci do enormemente y e l gob i e r no 
busca hacerla crecer todavía más para com
pe nsar la ca í da de lo s precios del café y 
mante ner el actual nivel del presupuesto y 
la da nz a millonaria de la corrup c ión para 
la alt a burocracia. 

La inversión del capita l mon opolista ex
tranjero en l a industria creció hasta el 
punto de co ntro lar ya la mayor parte de l a 
misma, gracias a la po lít ica entreguista 
del gobiern o . Seg ún datos ofic i a l es, la in
versión extranjera en la industr i a aumentó 
de 31 millones de co lones en 1963 a 184 mi
llones en 19 70 y a 261 mil l ones en 1975.Des 
de lue go , la po r ción mayor co rresponde a 
las transnacionales norteame ricanas. Los da 
tos de 1977-78 deben ser aún mayores . 

Sin embargo, las inve rsiones mo~opolis
tas extranjeras en la industria no han au
mentado gran cosa el número de emo le os per
manentes; ni han mejorado el nive l de l os 
sa l arios: pero, eso sí, debido a los privi
le gio s i li mi tados que e l gobierno les ha 
conferido, l os monopo l ios extranjeros extra 
en anua l men te decenas de mill ones de colo
nes pr ovenientes de la super-exp lota ción de 
l os trabajadores y los remit en a sus pa fses 
de origen o a otras áreas de invers ión en 
e l mundo. 

La Ley de Fomento de l as Exportaciones, 
que creó pri vilegios absolutos a favor de 
l~ ~ i nversionistas, a 7 anos de su promul ga 
c1on Y a cuatro de su reforma, no ha creado 
lo s 50 mi l emp l eos permanentes que se alegó 
a su favo r cua nd o se discutía en l a Asam
bl ea Le g is lativa, ya que en San Barto l o ape 
nas hiJ 2,957 obreros hasta febrero de 
1978; p ro sf dio origen a esa "zona f ran 
ca" que es un verdadero enc l ave casi colo
nial, donde pre va lece e l control po li cial 
sobre lo s trabajadores y no se l es permite 
e jercer l os derechos que les co nfiere la 
Constitución Po l ítica Y el Cód igo de Tra ba-
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i DESCARGAR SOBRE TRABAJADORES 
()UCTO 

j o de nuestro pafs a organi zarse en si ndic a 
t os, a la contratac ión col ec ti va , a r ec u
rri r a la hu el ga en defens a de s us inte re
s es , t odo e l lo en be nefic io ae las poder osa s 
compa ñías extran jeras q ' l os s uper-ex pl ota n 
y que son en real ida d quiénes dic t an las 
" l eyes" que r i gen en la zona fra nc a. 

IV.- COFINTA: JUGOSO NEGOCIO 
ESPECULATIVO DE TIERRAS 

El gobi e r no pre pa ra nuevos pa sos pa ra re 
f or za r e l ban quete de l os s uculent os ne go
c i os de l a oli garq uía f in anci er a con la qu e 
se mezc l an más y más e l capi ta l de l os pode 
r osos bancos t r a ns naciona l es nor t eam er ic a -
nos , po r me dio de ban que ro s "salvado r eños" 
pr esta - nombres y de préstamo s a la banca na 
ci onal . 

As í, por ejempl o, se pr epara la emis i ón 
de l a l ey que creará l a Co r poración Finan
ciera de Tier r as Agríco l as (COF INTA), que 
con el pretexto de fomentar la peq ueña pr o
piedad en e l campo, está concebida en rea li 
dad pa r a promover un voluminoso y jugoso ne 
gocio especu l ativo co n tierras de baja cali 
dad, que premiará a grandes te rratenientes 
cul pab l es del atraso de nuestro campo y en 
oran medida del atraso general de l pa í s.con 
orecios de oro para sus latifundios y pe rmi 
tirá a los señores más ricos de la ol igar
qu í a f i nan ci era obt ene r ast r onómica s gana n
cia s , simi l a r es o sup eri ores a l as que aho
r a obtienen con la esoeculación de los te
rrenos urbanos y la cons tr ucción de v iv i en
das. 

Este proyecto no abri r á a los campesinos 
¿ l acceso a las carísimas parce las que se 
pondrán en venta, pero sí e l evará los alqui 
leres y arruinará a mi l es y miles de el l os 
que todavía se def i enden arrenda ndo lotes 
para hacer peoueños cu l tivos. 

En conc l usión, todo el esquema económico 
puesto en ma r cha por e l gobierno y la s c l a
ses domi nantes ha sido un completo f r acaso, 
inc3paz de constituir sa l ida a l a c r isis q' 
go l oea .i l país . 

V.- GOB IERNO ANTEPONE PROPAGANDA SOBRE 
PLAN BIENESTAR PARA TODOS 
Y CAMP/\ílA CONTRA EL TERRORI SMO 
A LA CRISIS QUE NO PUEDE OCULTAR 

Hace poco el " inistro de Hac ienda recono 
ció públicamente la s ryraves dif i cu l tades q' 
encara el gobierno para cu~pli r sus obli ga
ciones oresupuestarias. In st rucciones tajan 
tes han sido giradas a todas las dependen 
cias del Estado para que se despida perso 
nal, no se hagan nuevos no mb ra mientos y se 
recor t en divers os gastos. En sec r eto el go
bierno ha encargado a sus técnicos de los 
~i n isterio de Hac i enda y Planif i cación , que 
es tudien un posib l e recorte en l os agui nal 
dos de este año y ya se ha dicho que no ha
brá aumento de los sueidos para los emplea
dos públ i cos en 1979. 

El gobierno no quiere afectar en absolu 
to al gran capital l ocal y extra njero para 
a l iviar esta situación y se pr epa r a para 
descarg~r una mayor ~uota de l a cris i s so
bre los trabajar.ores; ¡ todo esto lo hace 
a l mismo tienpo quP promuev e dos campañas 

r ui dosa s y saturadoras de propaganda: 

a- ) La campaña sobre el Plan Bi enes t ar Para 
Todos, cuyo sólo nombre es un cínica bur
la a la situación real que vive el pueblo 
s a l vadoreño y un burdo intento de enmasca
r a r la naturaleza y los efectos anti-popula 
r es de su política económica. 

b- ) La cam paña co ntra el terror ismo, con la 
c ual se pretende amedr entar a la po blación, 
y a l a ve z, culpar de la situación a los 
"terror i stas" y al "c omunis mo", qu i enes su
pues t ame nte quieren "hundir a l país " . 

La ve rdad es que las condiciones de vida 
ma t eri a les , cu ltura l es y políticas ya están 
hu nd ien do cada dfa más hón dament e al pueblo 
t ra ba jado r - -e s decir, a más del 90% de los 
s al va doreñ os -- en la mi ser i a, l a enferme -
da d, el piso t eo de s us der echos y liberta -
des e l emen ta les . El paí s se hun de cada día 
más ~ n l a ~r i sis econó mi ca y pol ít ica, pier 
de mas y mas su ind epend encii, s u ca pac i dad 
de decid i r l ib r eme nte s u de s ti no , a trapado 
en l as r edes de l as tra ns naci onales impe
ri ali stas yanqu i s, j apo nesas y a l emanas , en 
l os di ctados de l os centros f i nanci e ros in
t ernaciona l es dominados por los Es t ados Uní 
dos y otras pote ncias imperiali s ta s; se hun 
de, en f i n, cada dí a más en la noc he de un a 
c r imi nal dictadura f as cista , que a go lpes 
de masacre, secuestro , t ortura, me nt ira y 
terror t r ata de ga r ant i zar la cont in uidad 
de la cor r upción ofic i al y e l rei na do de 
la s qana ncf as y la ex plotación s in límites . 

La s causas de l profundo descon t ento de 
l as ma sas es t án en l a política archirreac -
cionaria de l os fa sc istas que gobiernan al 
país, en su r epres i ón, en s u ne gaci ón de 
las l ibertades y su pis oteo de l os derechos 
humanos. Oe este t e r reno es que brota la 
violencia de l os de aba jo, que no e s otra 
cosa que r es pues t a al t err or is mo y la polí 
tica de hambreamie n to qu e ej er ce esta di c ta 
dura desde arr ib a . 

El Pa r tid o Comunista de ~1 Sa l vador(PC S) 
ll ama a l os trabajado res a no dej arse espo-
1 ia r más ni ame drenta r, a seguir el ej emplo 
que ha n dado los t r ab aj adores gua t emaltecos 
r ei t e r adame nt e en lo s últimos meses,in cluso 
lo s empleados púb l icos de es e pa f s , que obli 
ga r on mediante su lu cha a l au men to de s uel
do que se les negaba; e l e j empl o de los com 
bativos tra ba j ado res co l omb iano s y peruanos 
que han oara l izado v3r i as veces su s país es 
en los últ i mos tiempos , para hace rs e r espe
tar y conqu istar un me j ora miento en s u · si
tuación. 

El PCS l l ama a todo s lo s t r abaj adores de 
l a ciudad y e l campo, a to do el pueblo sal
vadoreño, a qu e apoyemos y sigamos e l ejem
pl o de nuest ro s aaue r rid os hermanos ni cara
qUenses, que decidieron no seg ui r s uf r iendo 
más el pisoteo y la humi ll ació n de l a de s
piadada dictad ura. 

VI .- PCS CONDENA CAMPA~A ANTICOMUNISTA 
DE LOS FASCISTAS 
DENTRO DE LA FUERZA ARMADA 

Los fa s ci stas rea l i zan dentro de la Fue r 
za Ar mada un a sucia y venenosa propaganda 
anti-comunista, ur.a criminal s i embra de o
dio contra e l pueb l o y s us j ustas lu cha s . 

El Per tido Comu ni sta con dena y den unc i a 
ese ponsoñozo "lava do ce r ebra l " que ha cen 

los fascistas a la tropa y a la oficialidad 
y dice a los soldados, agentes de los cuer
pos de seguridad, sub-oficiales y oficiales 
de la Fuerza Armada: los comunistas no so
mos enemigos de ustedes; nosotros somos ene 
migos irreconciliables de los que explotan 
Y oprimen al pueblo, del que ustedes tam
bién forman parte; somos enemigos de quie
nes explotan y oprimen a los campesinos y 
trabajadores agropecuarios, a los obreros y 
empleados, a los maestros, locatarias de 
los mercados y plazas, pequeños empresarios 
en general; somos enemigos de quienes persi 
guen las ideas, asfi xian la cultura y reprf 
me na lo me jor de la intelectualidad nacio
nal ; somos enemigos de quienes persiguen a 
la Iglesia por causa de su compromiso con 
los pobres ; somos ene mi gos de los ~imperia
listas que le han arrocado al pueblo salva
doreño la in depen denc i a política y económi
ca oor la que lucharon los padres de nues
tra Patria y murieron tantos miles de hom
bres humildes de l pueblo combatiendo como 
soldados de la r es istencia, encabezada por 
e l cura Natías De l gado contra el Ejército 
ane xioni s ta que en vi ó contra nuestro país 
e l emperador Iturbide , o como soldados del 
glo ri oso Ejérci t o l i be ral y unionista de Mo 
razán y Gera r do Barri os. 

Los comu nist as s omos ca rne y sangre del 
pue blo s alv ado reño , del mismo pueb lo del q' 
ustedes , so lda dos y ofic i ales, fo r man parte . 

El PCS los llama a no dejarse engañar 
por la prédica de odio de un puñado de je
fes vendidos al gran capital y al imperia-
1 is mo, vendidos a los mismos cuyos antepasa 
dos , fundadores de sus ooderosas familias, 
conspiraron contra Horazán y asesinaron a 
Gerardo Barrios, apla s taron y decapitaron 
al bravo indio Anas t acio Aquino , ejemplo de 
rebeldía y dig nidad de lo s explo t ados traba 
jadores del campo de nuestro país. 

Los comuni s tas salvador eño s he mo s esta
do, estamos hoy y estaremos si empre j unto a 
todos los que de una u otra man er a , en un 
grado mayor o menor , l uch an por l a democra
cia para e l pue bl o salvador ñeo, por la con
qu i sta de una in depe ndencia nacional verda
dera y por acabar la exp lotaci ón del hombre 
por el hombr e en nuest ro país; al lado de 
todos los pu eblo s que lu ch an por su liber 
tad y su eman c ipación soc ial. 

Nuestro simbolo unive rsal, l a hoz y el 
martillo, re presenta la uni ón de l os obre 
ros y camp e sinos , la as pira ción a construir 
una socieda d de trabaja dores li bre s de la 
e x ~lotación, s in clases explotadora s que 
asienta su felicidad en e l traba j o pr oducti 
vo y digno de to dos sus component es; la so
ciedad que ya existe en los pa íse s soc ialis 
tas y haci a l a cua l avanza n hoy tantos pue 
bl os de l a t ierra en todos lo s cont in ent es. 

Re ch aza mos por eso que se esté ut ilizan
do nue s tro limpi o y glorioso s ímbolo, como 
un recur so de l a pr opa gan da r ea cc ionaria pa 
ra ame drenta r a l pueblo salvadoreño , j unto 
con e l cua l sufri mos y en a r as de cuya li
bertad y fe l i cida d han muer t o ta ntos de los 
nu estros a lo largo de 48 año s de ex i s t en -
ci a de l Partido Com un is t a de El Sa lvador . 

COMIS ION POLITI CA DEL 
COM ITE CE NTRAL OEL 
PART IDO COMUN I STA DE EL SALVADOR 

Sa n Salv ador , 13 de septiembre de 1978 . 
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COMISION DE DIRICHOS HUMANOS 
CONDENA Al GOBIERNO DI ll SAlVADOR 

¿Dónde esián nuestros 
hijos? La pregunta la hicie
ron una y otra vez varias 
madres salvacioreffas que se 
presentaron ante la Comi
sión de Derechos Humanos 
del Consejo Mundial de la 
Paz, durante la sesión cele
brada en el Colegio de 
Abogados de Costa Rica del 
11 al 14 de agosto. 

La Comisión, integrada 
por eminentes juristas y 
personalidades de diferentes 
países, recíbió durante tres 
días abundantes testimonios 
sobre las torturas, asesinato.s 
en masa y toda clase de 
violaciones a los derecho.s 
humanos en El Salvador, 
Haití y Nicaragua, y emitió 
al término de la sesión una 
condena a los regímenes 
militares que imperan en 
esos países y a los gobiernos 
de los Estados Unidos, 
República Federal Alemana 
e Israel, que les dan apoyo 
económíco, militar y poJfü. 
co. 

El SALVADOR:LAS 
MADRES CLAMAN 

POR SUS HIJOS 

La audiencia sobre El 
Salvador se inició con una 
exposición del Dr. Fabio 
Castillo, ex-rector de la 
Universidad de ese país 
asilado en Costa Rica desde 
la ocupación militar de ese 
centro de estudios, sobre la 
situación política, económi
ca y social. Castillo se refirió 
a los escandalosos fraudes 
electorales perpetrados por 
el réginen militar, empeña
do en darle cierta apariencia 
constitucional a la dictadu
ra. 

El Dr. Roberto Lara 
Velado, dirigente del Parti· 
do Demócrata Cristiano y 
miembro de la Comisión d~ 
Derechos Humanos de El 
Salvador, manifestó que el 
grupo para-militar ORDEN. 
que actúa con la tolerancia 
del gobierno, puede compa
rarse con la tenebrosa SS de 
Hitler. Dijo que en su país. 
impera una dictadura en 
beneficio de la oligarquía y 
de una camarilla militar. 

Guiado por el Dr. Daniel 
Camacho, Presidente del 
Consejo de Paz y Solidari
dad de Costa Rica, se 

presentó ante la Comisión 
un hombre encapuchado 
para evitar ser reconocido. 

Manifestó que, persegui
do por la policía, decidió 
reunirse con su madre en 
casa de una amiga de ella, el 
Día de la Madre del año 
pasado. Allí fue capturado 
y llevado al llamado "Pabe
llón Negro", donde estuvo 
cuatro días bajo interrogato
rio y sin alimentación Me 
dijeron que no me iban a 
torturar pero que querían 
saber cuál era mi último 
deseo. Entonces me metie
ron el cañón de .una 
escuadra en la boca y la 
cargaron . Pero tampoco así 
lograron doblegar mi volun
tad. 

Entonces m~ trasladaron 
a otro lugar, esposado y 
vendado. Fui golpeado sal
vajemente y después comen
zó nuevamente el interroga
torio. Me pusieron alambres 
en los oídos para aplicarme 
golpes eléctricos. Después 
me hicieron tomar media 
botella de licor y echaron 
agua en el piso para que los 
golpes eléctricos fueran más 
fuertes. Yo sentía que me 
moría, pero pude mantener 
mi voluntad, Resití. Y los 
días siguientes se repitieron 
estas torturas, hasta que el 2 
de junío fui- cambiado de 
celda. 

Toda la alimentación que 
recibíamos era dos tortillas 
con frijoles tres veces por 
día. Salí de la cárcel el l ºde 
julio, después de firmar un 
documento que tienen que 
finnat todos los prisioneros 
para salir. Se dice allí 
que WlO no ha sido torturll
do ni física ni moralmente. 

Después la Comisión reci
bió los testimonios de las 
madres sa lvadoreñas de jóve
nes que el gobierno da como 
desaparecidos. Nada se in
forma de ellos. No se sabe si 
están vivos o si están 
muertos. Pero se sabe que 
fueron capturados por agen
tes de la dictadura. 

Habla Alicia Cisneros, 
educadora, madre de Jorge 
Luis Zelayandía: 

- Mi hijo fue capturado 
por agentes de la Guardia 
Nacional vestidos de civil, 
la noche del 9 de octubre de' 
1976. desde entonces el 

El Dr. Miguel Angel Sdenz Vare/a, médico salvadoreño, explica a la Comisión las 
c,onsecuencias de las torturas y de las condiciones carcelarias que imperan en El 
Salvador. A su lado el Dr. Gabriel Gallegos, quien presentó el caso de su país. 

Gobierno lo niega. Sólo 
hemos sabido de él por 
alguna gente que ha salido 
de las cárceles y dice que lo 
ha visto. La última noticia 
que tuvimos fue en noviem
bre del año pasado. ¿Se 
imaginan ustedes, señores de 
la Comisión, lo que es el 
dolor de una madre que no 
sabe si su hijo está con vida 
o si está ya en el cielo? Se 
imaginan lo que es recibir la 
noticia de que algu~en lo vio 
en una celda pero que ya ha 
perdido la memoria de 
tantas torturas? 

Con las voz entrecortada, 
sacando fuerzas de los más 
hondo, doña Alicia agregó: 
nosotras no estamos pidien
do la libertad de nuestros 
hijos, que todas queremos. 
Estamos pidiéndole al Go
bierno que nos diga dónde 
están, que nos diga en qué 
cárceles se encuentran y que 
nos pemútan visitarlos, o 
que nos diga dónde están 
sus cadáveres. . 

Habla Estelvina Rivas 
Cristales, madre de David 
Agustín Cristales, capturado 
por agentes de seguridad el 
7 de marzo de 1977. 

Habla Angela Galán de Ra
rnirez madre de Sonia Este
la Ramírez, capturada el 17 
de junio de 1976 por 
agentes de la Guardia Nacio
nal. 

Habla Angela Martínez 
de Madriz, madre del Dr. 
Carlos Madriz, capturado en 
en su propia casa de 
habitacióR por ocho agentes 

de la policía, el 14 de julio 
de 1976. 

Habla Tránsito Huezo 
Córdoba de Ramírez, mad;e 
de Lil Milagro Ramírez, 
capturada por agentes de la 
Guardia Nacional el 26 de 
noviembre de 1976. 

Hablan también las ma
dres que no pudieron venir 
pero que tienen a sus hijos 
en las mazmorras de la 
dictadura. 

Todos ellos son "desapa
reddos". El gobierno niega 

que estén en las cárceles 
pero allí están. En todos los 
casos hay testimonios de 
ex-prisioneros que los han 
visto. 

Muchas gestiones se han 
hecho. Muchas lágnmas han 
derramado las madres salva
doreñas. Pero, como dijo 
doña Alicia Cisneros en el 
acto de clausura, "estas 
lágrimas se convertirán en 
carbones ardientes bajo los 
pies de los tiranos". 

San Salvador; 2a. semana de septiembre de 1978. 
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TESTIMONIOS DE TORTURAS 4. HIGIENE 
ENFERMEDAD: 

EN EL SALVADOR 
En la sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Mundial' de la Paz 

que tuvo lugar .en nuestro país del 11 de agosto, según informamos ampliamente en la 
anterior edición de este semanario, fue presentado el testimonio del doctor Alfredo 
Castro Quezada, secuestrado por la Guardia Nacional de El Salvador desde el 9 de marzo 
hasta el 17 de agosto de 1977. El Dr. Castro Quezada no pudo venir a San José pero envió 
su testimonio por escrito. 

<:;on base en los testimonios del Dr. Castro Quezada y de otros ex-prisioneros, varios 
artistas salvadoreños han ilustrado la situación de los presos. 

Ofrecemos a nuestros lectores un resumen del testimo1úo del Dr. Castro Quezada y 
algunas de las ilustraciones entregadas a la Comisión. 

l. POSICION DE REO 

Una de las fonnas más 
comúnmente usadas particu
larmente en los períodos 
iniciales de detención, o 
cuando no se ha determina· 
do la conducta definitiva a 
seguir con el detenido, es 
mantenerlo acostado en una 
cama metálica y fijado a ella 
por medio de esposas en 
manos y pies. Esta posición 
dura prácticamente las 24 
horas del día, generalmente 
interrumpida sólo por unos 
tres o cinco minutos en Ja 
que ét es conducido por sus 
captores a los servicios 
sanitarios. Dada la escasa 
movilidad que permite esa 
posición, combinado con 
una alimentación muy defi· 
ciente, el adelgazamiento es 
rápidamente progresivo. Esa 
posición, unida al hecho de 
mantener vendado al reo, 
también conduce a una 
sensación de impotencia, 
temor e inseguridad. En 
otras ocasiones, cuando la 
"clientela" es mucha y no se 
dispone de suficientes ca-

mas, los reos son manteni· 
dos acostados en ·el suelo, 
unidos entre s( por una 
cadena común, a la c..ial 
están fijados por esposas y 
además se les esposa las 
manos. 

Cuando los reos van a 
estar detenidos durante pe· 
ríodos prolongados, se les 
traslada a celdas sumamente 
pequeñas de 1.50 m por 1 
meho, o de 1 metro 
cuadrado, donde general
mente se les libera de las 
esposas y se les retira la 
venda. Dadas las dimensio
nes de éstas y del hecho de 
que a veces son utilizadas 
por varios reos, estos tienen 
que adoptar posiciones su
mamente incómodas y daffi
nas para el organismo. 
Generalmente el reo tiene 
que donnir con sus miem· 
bros inferiores completa
mente flexionados, o recli
nados en la pared. 

En general, para la mayor 
parte de los casos se utiliza 
un:i combinación de estos 
métodos. 

- Posición en que son mantenidos algunos 
prisioneros políticos en las cárcelt':s de la G~ardia 
Nacional salvadore1ia. El Dr. Alfredo Castro 
Quesada fue mantenido así durante 81 días. Perdió 
en ese pen'odo 60 libras de peso. El prisionero es 
levantado una vez al día, por 5 minutos, para 
Uevarlo.al servicio sanitario. Además de la rápida 
atrofia muscular que sobreviene por la inrnovili-

.dad, el prisionero sufre daño en los riñones por la 
retención de la orina. 

Se sabe que en la Policía 
Nacional se les aplica el 
sistema de mantenerlos pa· 
rados en cajas rectangulares, 
sumamente estrechas, que 
conducen a una estasis de 
líquidos corporales en los 
miembros inferiores, pérdi
da de conciencia, etc., cuya 
gravedad está en relación , 
directa con el t iempo de 
aplicación del sistema. 

2.- ALIMENTACION 

La alimentación básica 
consiste en tortillas de maíz 
y frijoles, sin embargo 
existen variantes. En los 
primeros días de reclusión 
generalmente se priva com
pletamente de alimento al 
reo. Posteriormente la ali
mentación consiste en los 
famosos "yo-yos", consti· 
tuídos por dos tortillas con 
frijoles enmedio, aunque a 
veces, particularmente hacia 
el mediodía, suelen agregar
le un poco de arroz. Esta 
alimentación se repite du· 
rante los tres tiempos, 
aunque según las condicio
nes políticas, según las 
condiciones de intensidad 
de trabajo, pueden ser 
disminuídas a dos tiempos, 
e induso, a un tiempo. 
Concretamente, desde el 
caso BORGONOVO a la 
fecha, sólo proporcionan 
dos tiempos. La situación es 
más difícil para los que van 
a estar menor tiempo, es 
decir, para los que mantie· 
nen esposados a las camas o 
en el suelo, puesto que los 
que ya están en celdas para 
pennanecer un tiempo ma· 
yor disponen de platos para 
su uso, donde la cantidad de 
alimento puede ser un poco 
mayor e incluso ocasio
nalmente reciben lo que los 
reos llaman "la tercera 
palabra", que puede ser, o 
unos cinco gramos de queso, 

o tomatada, o un huevo 
cada tres meses aproximada· 
mente. 

Nunca el i"eo dispone de 
fruta, verdura, leche o 
carne. La alimentación es 
fundamép.talmente a base de 
hidratos de carbono. 

El agua es obtenida del 
tanque del servicio sanitario; 
este tanque pennanece a· 
bierto, de manera de que se 
encuentra la presencia de 
insectos y suciedad en ·su 
interior. El que está esposa· 
do a las camas, generalmen
te sólo dispone de agua una 
vez al día, en cambio el que 
está en las celdas para largo 
plazo, dispone de agua dos 
veces al día. 

3. AMBIENTE. 
INCOMUNICACION: 

Ya hemos descrito las 
dimensiones de 1 las celdas, 
agravadas según el número 
de reos que las ocupen. 
Existen algunas celdas que 
son completamente oscuras 
y cuya ventilación es única
mente por agujeros de un 
centímetro, en la.puerta. 

El reo no dispone de 
comunicación o infonna
ción del mundo exterior, 
excepto la que algunas veces 
le proporcionan los carcele
ros, o la de los reos que van 
ingresando recientemente. 
Naturalmente se desarrollan 
algunas fonnas furtivas, 
principalmente a base de 
periódicos viejos que son 
proporcionados por los car
celeros para el uso en el 
servicio sanitario. 

Durante los cinco meses 
y medio de estancia en la 
prisión, sólo hubo un baf!.o, 
por razones de higiene y dos 
veces más por diversa moti· 
vación. Una, para hacer 
creer que iba a ser liberado 
y otra hacia el día de la 
liberación. En las celdas sólo 
en una ocasión se pudo 
hacer limpieza por los 
mismos reos, proporcionán· 
doles agua y antiséptico 
{creolina). 

Si alguien se enfenna es 
imposible obtener medica· 
mentos. En las pocas ocasio
nes que esto se logró fue en 
cantidad sumamente insufi· 
ciente y a juicio de Jos 
carceleros. La enfermedad 
más frecuente, que es la 
diarrea, se la tratan los 
mismos reos colocándose en 
ayunas. Otros de los proble
mas frecuentes con los que 
se enfrenta el reo, es la 
presencia de numerosas cu
carachas y <le algunas parasi· 
tosis del cuerpo (pedículis), 
para lo cual tampoco es 
posible obtener medicamen
tos. 

S. TORTURAS 

Las habiti.ales en la 
Guardia Naci(rnal son los 
choques eléctricos. Los gol· 
pes son frecuentes en los 
interrogatorios y se realizan 
con bastones de madera, . 
cilíndricos o planos. Parece 
que el método de "capu
cha" es más usado en la 
Policía Nacional y otras 
instituciones. 

____ .., __ 

.-Cuando los prisioneros son muchos y no 
hay camas para crucificarlos, se les encadena al pie 
de una cama ocupada por otra persona. Debe 
comer como indica la ilustración. 

Tomado del Semanario LIBERTAD 

San José Costa Rica 
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CONSIDERAN NULO ACUERDO SOBRE MEDIO ORIENTE QUE SE OBTENGA EN EE.UU. 
DAMASCO.- Los pafses que integran el denominado Frente de Rechazo, 
afirmaron que es nulo cualquier acuerdo sobre el Medio Oriente que 
se obtenga en la conferencia entre los Estados Unidos, Egipto e Is
rael, sin la aprobación de las nacion~s árabes. 

El Frente de Rechazo, integrado por Siria, Libia, Yemen Democrá
tico y la Organizaéi6n de Liberación de Palestina, hizo este pronun 
c1amiento después que se 1nici6 la reunión tripartita en Camp David, 
la residencia presidencial norteamericana en el Estado de Maryland. 

REFORZAMIENTO MILITAR ES UN DEBER 
PARA LOS PAISES AFRICANOS LIBERADOS AFIRMO AGOSTINHO NETO 

LUSAKA.- el Presidente de Angola, Agost1nho Neto, afirmó aquf que 
luchar por la independencia de Namibia, Simbawe y Sudáfrica es com
batir por la 11beraci6n de áreas que constituyen cabezas de puente 
del imperialismo en Africa. 

Al intervenir como invitado al Congreso del Partido Unido Para 
la Independencia de Zambia, puntualiz6 Neto que cadad dfa serán más 
violentas en Afr1ca las confrontaciones entre las fuerzas de la 
opresi6n y del progreso. Los imperialistas, subrayó, no tienen re
cursos polfticos ni argumentos para enfrentar el deseo de los pue
blos africanos de lograr o completar su genuina liberaci6n, y por 
ell o recurren a métodos que deben contar con la conveniente respues 
ta de los combatientes revolucionarios. 

Finalmente, expresó que el reforzamiento militar defensivo es un 
deber de los pafses de la Lfnea del Frente, no sólo en aras de su 
autodefensa, sino también para intensificar su apoyo a los movimien 
tos africanos de liberaci6n nacional. 

LOS DIAS DEL JEFE FASCISTA CHILENO AUGUSTO PINOCHET ESTAN CONTADOS 
WASHINGTON.- En entrevista concedida al semanario francés LE NOBEL 
OBSERVATEUR, el jefe del Departamento Internacional de altos estu
dios polfticos de Washington, Saul Lando, afirmó que están contados 
los dfas del jefe de la Junta Fascista de Chile, Augusto Pfnochet. 

La entrevista se produjo con motivo del 52 aniversario del qolpe 
fascista contra el presidente constitucional Salvador Allende y es
tá basada en los detalles del asesinato en septiembre de 1g75 del 
ex-canciller chileno Orlando Letelier. Advirti6 Lando, que en los 
medi os gubernamentales de los Estados Unidos se afirma en privado 
que Pinochet está directamente implicado en esa muerte, pero en el 
juicio sobre el crimen 1as autoridades estadounidenses s61o hacen 
apare cer a los asesinos directos y no a otros culpables. 

REPRESION POLITICA EN BRASIL DENUNCIAN OBISPOS 
CIUDAD DE MEXICO.- En un comunicado difundido en esta capital, los 
Obispos del noroeste de Brasil condenaron la represión polftica y 
la violaci6n de los derechos humanos, tanto en su pafs como ~n el 
res to de América Latina. Los dignatarios eclesiásticos brasilenos , 
manifestaron su repudio a los secuestros, las torturas y arbitrarie 
dades y reafirmaron su solidaridad con todos los que sufren prisi6n 
en el continente. 

En otras informaciones sobre la situación de Brasil se apunta 
que el Coordinador General de la Fundaci6n Brasile~a para la Ense
nanza de las Ciencias Antonio Souza Texeira, advirtió que la deuda 
externa de su pafs ll~gará a 150 mil mi llones de dólares al finali
zar 1984, si la orientaci6n del desarrollo en Brasil continúa basán 
dose en la importaci6n de tecnologfa y las facilidades a las multi
nacionales. 

Por otra parte, se dio a conocer en Nueva York que más de 2 mi
llones de ninos que han quedado abandonados por sus padres en Bra
sil y otros 14 millones que viven en absoluta pobreza, constituyen 
un tercio de 1~ pob laci6n joven de ese pafs sudamericano. 

DIRIGENTES SOVIETICOS EN MISION OFICIAL EN ETIOPIA 
" ADIS ABEBA.- Vasili Kusnetsov, miembro supl ente del Bur6 Polftico 

del Partido Comunista y Primer Vice-Presidente del Sóviet Supremo 
de la URSS, se entrevistó en esta capita\ con Mengi s tu Haile Marian 
Presidente del Consejo Administrativo Militar Provisional de Etio
pfa. Kusnetsov entregó al dirigente etfope un mensaje del Secre~a
rio General del PCUS, Leonid Brezhnev, q4ien ttransmiti6 cordiales 
felicitaciones y deseos de éxito al pueblo de Etiopfa en el desarro 
llo de su revoluc16n. 

Por su parte, Meng1stu Haile Marian expres6 su profundo agradeci 
miento al Partido, el Gobierno y al pueblo soviéticos y, personal
mente, a su m4x1mo dirigente por la incansable atención y enérgico 
apoyo a la Revoluc16n Etfope. Durante la entrevista transcurrida en 
un ambiente de amistad y de comprensi6n mútua, ambos dirigentes exa 
minaron importantes cuestiones de la colaboración entre los dos es
tados y sudesarrollo sucesivo, asf como problemas de la actualidad 
internaci onal. 

TRAICION DE DIRIGENTES CHINOS 
A CAUSA DEL INTERNACIONALISMO 

Del discurso pronunciado por 
el Comandante en Jefe Fidel Cas
tro, Primer Secretario del Parti 
do Comunista y Presidente de los 
Consejos de Estado y de ~finis
tros de Cuba, en el acto central 
nacional por el XXV Aniversario 
del asalto al Cuartel Moncada,pu 
blicamos los siguientes .fragmen
tos: 

"~o seríamos honestos si negá 
ramos que el propio movimiento 
progresista y revolucionario a
travieza dificultades serias. La 
repugnante traici6n a la causa 
del internacionalismo perpetrada 
por los dirigentes chinos, su de 
mencial conducta política y su 
alianza desvergonzada con las po 
tencias imperialistas, han cons
tituido un rudo golpe para las 
fuerzas progresistas del mundo. 

"Vietnam, Angola y Cuba, paí
ses pequeños que ganaron un s6li 
do y reconocido prestigio en el 
mundo por las páginas heroicas 
que escribieron y aGn escriben 
en su lucha resuelta, firme e in 
claudicable contra el imperialis 
mo sufren hoy los brutales ata
ques, la hosti li dad y las calum
nias de la dirigencia traidora 
china . Entre las agencias cable
gráficas imperialistas y las de 
China no exis te ya absolutamente 
ninguna diferencia en su lengua
je soez e integrante, en sus pér 
fidos y canallescos argumentos 
para atacar a Cuba. 

"La política internacionalis
ta de Cuba, la generosidad sin 
límites de nuestro pueblo, cuyos 
hijos lucharon en Angola contra 
los racis tas sudafricanos para 
evitar que pudieran arrebatarle 
a su pueblo la independencia q' 
conquistaron con 15 años de he 
roica lucha, y nuestra solidari
dad en el combate de la revolu
ci6n etíope contra la agresi6n 
exterior, promovida por EE.UU. , 
las potencias de la OTAN y la 
reacci6n árabe, son calificadas 
por los dirigentes c~inos en los 
mismos términos groseros,soeces, 
y aGn peores que los de los voce 
ros del imperialismo, más suti -
le, menos desembozadamente mentí 
rosos. 

"El internacionalismo es la e 
sencia más hermosa del marxismo
leninismo y sus ideales de soli
daridad y fraternidad entre los 
pueblos . Sin el internacionalis
mo la Revoluci6n Cubana ni si
qui~ra existiría. Ser in~ernac~o 
nalista es saldar nuestra propia 
deuda con la humanidad. 

"Los imperialistas yanqui~ 
practican la solidaridad con la 
reacción, la burguesía y el fas
cismo . Cientos de miles de solda 
dos y especialistas militares de 
EE .UU. se encuentran en Europa 
Occidental, Turquía, Arabia Sau~ 
dita, Irán, Corea del Sur, Jap6n 
RFA y decenas de otros países. 
¿Por qué l os imperialistas pue
den colaborar entre sí y no los 
revolucionarios ? 

"Qué derecho tienen los EE. 
UU. a exigir la retirada de nues 
tro personal militar en Africa, 
donde se encuentran oor deseo ex 
preso de gobiernos progresistas 
y revolucionarios absolutamente 
independientes? 

"¿Cómo se pueden calificar en 
el orden político y moral los q' 
apoyan estas exigencias del impe 
rialismo? 

"Desde que en la Re~ública Po 
pular de China convirtieron en 

dios a un ridículo mortal,destru 
yeron al Partido y sus mejores 
cuadros en los días de la loca 
aventura de la Revolución Cultu
ral y se dejaron arrastrar · por 
el espíritu pequeño burgués y el 
chovinis~o de gran potencia, que 
los condujo a la traición al in
ternacionalfsmo y a la conver
sión de un Estado socialista en 
satrapía nep6tica, donde las es
posas y los yernos de 19s.gober
nantes pasaron a ser miembros 
del Rur6 Político, todo era posi 
ble esperarse. 

"¿Qué tiene de extraño que el 
gobierno chino apoye hoy al régi 
men fascista y san~uinario de Pi 
noche~ y a.los gobierno .mili~a
res represivos y reaccionarios 
de América Latina? ¿Qué puede 
sorprender que colabore con Mobu 
to junto a las fuerzas interven
cionistas de la OT1\N? ¿Por qué 
asombrarse de que se uniese a 
Sudáfrica contra Angola; a Soma
lía en su agresión a la Revolu
ci6n etíope; a Egipto en su po~í 
tica de paz separada y entreguis 
mo; a las fuerzas conservadol
ras y reaccionarias de Inglate 
rra y la RFA; a la OTAN en Euro
pa; al imperialismo yanqui en to 
das partes, y que apueste grose
ra y peligrosamente a la inevita 
bilidad de una tercera guerra 
mundial? 

"Pero de los crímenes de 
la dirección china er más repu
diado es su hostilidad a Vietnam 
Nadie ignora que detrás del ex
tremismo camboyano está el mao;s 
mo y l a camarilla di'.igente chi
na. Vietnam, la patria del mts 
modesto y consecuente marxista
leninis ta de nuestro tiempo, el 
inolvidable y querido Ho Chi 
Minh; Vietnam, el pueblo mil ve
ces heroico, cuyas hazañas pa
trióticas y revolucionarias asom 
braron al mundo, es también hoy 
victima de la agresión y trai
ción china. 

. . 
"~i siquiera Albania, pequefio 

país socialista que en los días 
iniciales de la división del mo
vimiento revolucionario la apoy6 
sigue hoy a China . 

"El propio pueblo chino, tra
bajador, combativo, abnegado, he 
roico y revolucionario, ajustará 
cuentas más tarde o .más temprano 
a los traidores que han rendido 
a los pies del imperialismo sus 
hermosas banderas internaciona -
listas. 

"En el mundo existen dos cami 
nos: La reacci6n y el progreso. 
Hay que escoger, no es posible 
ser neutrales. 
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