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OBREROS EXIGEN_ S·OlUCIDN 
A. PRDBlllAS LABDRALIS 

En horas de la tarde del pasa 
do viernes 16, obreros pertene
_cientes a los sindicatos afilia 
dos a las centrales sindicales 
FUSS, FENASTRAS y FESTIAVTSCES, 
lo mismo que a la mayorla de sin 
dicatos independientes, realiza
ron una imponente manifestación 
que, partiendo del Parque Liber
tad, recorri6 principales calles 
de San Salvador llegando hasta 
Casa Presidencial, para protes 
tar por los atropellos de · q' 
es victima la · ctase trabajadora 
por parte de la patronal . 

En un pronunciamiento que hi 
cieron circular el mismo dla de 

su manifestaci6n, se refieren a 
la desfavorable situaci6n por la 
que atraviesa la lucha. reivindi 
tativa de los trabajadores en ge 
neral y de manera particular,los 
de Maquinaria Pesada, lo que tu . 
vieron que ir a la huelga duran 
te 56 dias. Los trabajadores de 
"La Estrella" y "El Le6n", a pun 
to de desaparecer por falta de 
rehabilitaci6n; los trabajadores 
de ANDA, por abusos de autoridad 
de sus derechos;los trabajadores 
de APEX S.A . que h~n sido burla 
dos sus derechos, aprovechándose 
de la sustitución patronal. 

Más adelante manifiestan las 
Centrales Sindicales que los pro 

blemas de los trabajadores y de 
todas las capas laboriosas de la 
poblaci6n, tienden a empeorarse 
debi~o al agr1"ta111iento de la si 
tuaci6n econ6mica, política y so 
cial del país. Los patronos, tan 
to salvadoreños ~orno ex~ranjeros 
tratan de hacer pagar a los tra
bajadores las consecuencias de 
la crisis,bajo la forma de alzas 
al costo de la vida, disminuci6n 
y congelación de salarios y suel 
dos, cierres ' de fábricas y desem 
pleo creciente, escamoteo de reí 

· vindicaciones conquistadas a tra 
vés de la heroica lucha de los 
trabajadores. 

Refiriéndo~e a la actitud gu-

bernamental manifiestan que la 
intransigen~ia de los pat~onos 
se ve fomentada por la toleran
cia y complicidad de los organis · 
mos estatales, que en la prácti 
ca han pasado a ser verdaderos 
instrumentos de los patronos. 

Por aitimo, el pronunciamien 
to de las organizaciones s.indi~a 
les ya mencionadas y los sindica 
tos independientes, exigen al Co 
ronel Molina q' enfrente los pro 
blemas de los trabajadores, por 
lo men~s, los inmediatos, y que 
los ministros y los organismos 
estatale~ dejen de "resolver" to 
do en beneficio exclusivo de los 
pattonos. 
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El DIA 11 DE MAYO DEL CORRIENTE MES,to~6 posesi6n la Junta Direc 
tiva del Sindicato de la Industria del Mueble, Accesorios y Simi 
lares (SIMA:>). 

El acto se real i z6 en el local de 1i Federaci6n Uni tarh Sin
dical de El Salvador (FUSS), ubicado en Avenida Cuzcat14n #630. 
la juramentaci6n la realiz6 el diputado y Secretario General de 
la FUSS, Rafael Agui~ada Carranza. 

ABSOLUCION DE CACERES PRENDES 
DERROTA POLITICA O.E OLIGARQUIA 

El jurado de Cfce~es Prendes 
y su absoluci6n, han venido a 
constituir, en nuestra opinión y 
de otros sectores, una nueva 
derrota que el pueblo trabajador 
ha propinado a la oligarquía. y 
el gobierno. Al momento de cono 
cerse el fallo del jurado, ~ncon 
tenibles muestras de jtibilo esta 
llaron, .no sólo en el lugar de 
los sucesos, en Chalatenango, si 
~o en todos los ámbitos del pais 

La línea del ~obierno, expre
sada en la erradicación del jui 
cio a una distante ciudad del pa 
Is, y los esquemas de acusaci6n 
presentados por ros abogados acu 
sadores,connotados elemeñtos,ser 
vidores de la oligarqula salvado 

refia, fueron destruidos por la 
p~te defensora, que tuvo una 
excelente part.icipaci6n. 

' El pueblo de Chalatenango,que 
desde el momento de la llegada 
'de 'táceres Prendes al Penal de 

.esa ciudad lo habia aplaudido en 
las calles siempre que era lleva 
do a los tribunales; estuvo pen
diente el dla del jurado, aglome 
rado en los alrededore~ de la al 
cald!a, aplaudiendo las interven 
ciones de la defensa,asi como a
buchéando los torcidos plantea
mientos de los abogados acusado
res. Ese pueblo dio una muestra 
palpable de lo que estf ocurrien 
do en todo el pais, la toma de 
conciencia acerca de la oligar
quía como la clase social que ex 
·plota al pueblo trabajador y del 
gobierno, que defiende esos mis 
mos intereses . 

De nada valieron la intensa 
campafia propagandística a través 
de los diarios de la capital,que 
dla a día, publicaban grandes 
desplegados, pidiendo la cabeza 
del acusado; de nada valieron 
tampoco las presiones, el sobor
no, que pretendieron utilizar 
los abogados acusadores. ha vis 
ta pGblica y sus resultados fue
ron un total rechazo a toda esa 
campafia . Constituye, en el fQndo 
una muestra evidente del repudio 
que el pueblo manifiesta hacia 
l~s clases dominantes y su go
bierno, y un anhelo, al mismo 
tiempo, hacia los cambios pol!ti 

. cos y econ6micos que El Salvador 
demanda de manera impostergable. 

SACERDOTE CAPTURADO 
Y VEJADO DURANTE CAUTIVERIO 

Informes periodls'ti'cos de la 
semana pasada sefialaron la captu 
ra y desaparecimiento del sacer
dote David Rodrlguez de la parro 
quia de . Tecoluca. La denuncia a 
gregaba que junto con el Padre 
David fueron detenidos varios 
campesinos en un caserfo del mu 
nicipio de Tecoluca. 

En la sesión plenaria de la 
Asamblea Legislativa del pasado 
13, trascendió ~ue la captura la 
efectuaron agentes de la Guardia 
Nacional y que fue en el Cuar-

-' tel Central de ese cuerpo de se
guridad donde permaneció secues 
trado . Alli fue sometido a crue 
les torturas, como la célebre ca 
pucha y golpes en todo el cuerpo 
y acusado de actividades subver
sivas. 

Durante su detenci6n fue ame
nazado de muerte si continuaba 

con su labor de organizaci.6n y 
concientización de los campesi
nos de la zona de Tecoluca. La 
próxima vez que te ·sorprendamos, 
le amenazó uno de fos torturado
res, no te traeremos acá, te li
quidaremos en el acto: 

Este atentado cometido en la 
persona de un representante de 
la Iglesia Cat~lica como es el 
Padre David, ha merecido la con 
de1na, no sólo de los -cat6licos 
del departamentQ de San Vic~nte, 
sino tambi~n de todos los salva 
doreftos que estamos identifica
dos con el sufrimiento y la lu
c'ha del · pueblo trabajador. 

Atentados como ese no impedí 
rán que el dia de mafiana sea abo 
lida la opresi6n y la represión 
q¡ue contra los sectores· democrá 
t:icos emprenden las fuerzas reac 
c:ionarias del pals. 

A BALAZOS OBLIGAN 
·A CAMPESINOS A DESALOJAR 

Ante la Fiscalla General de 
la Reptiblica y ante los Juzgados 
de las ciudades de Sonsonate y 
Ahu~chapfn, han puesto denuncia . 
los campesinos Balbino Berciana 
José Luis Berciana1 José Aureli~ 
An•ya, Eladio Berciana y otros 
familiares residentes en el can
t6n San José El Naranjo, c'aseri6 
La Poza de la Cruz, en el munici 
.Pi9 di! San Francisco Menéndez. 

Manifiestan en la denuncia q' 
el pasado 26 de abril fueron ~ta 
cados a bala~~s. y obli~ados a 
salir huyendo de sus viviendas, 
por los pistoleros Domittgo Ore
llana, Manuel Ortega y Enrique 
Ar.gumedo, por el tinico delito de 
haber rozado dos tareas y media 
de monte, previa autorizaci6n de 

el propietario de esos terrenos, 
sefior Antonio Godoy. Segtin se ha 
sabido, Domingo Orellana es · a
rrendatario de esas tierras. · 

Lo grave del caso, dicen los 
denunciantes, es que estfn amena 
zados a muerte e impedidos a re 
gresar a sus hogares. De esa ma
nera han perdido todas sus cosas 
quedando completamente en la ca
lle, viviendo de la ayuda q' les 
prestan personas generosas. 

Estos atropellos al derecho 
de vivienda, y a la vida misma, 
fueron denunciados ante el pues 
to de la Guardia Nacional de Ca
ra Sucia, pero no nos .han hecho 
caso. 

. TRABAJADORES DE INGENIO 
~RUSTRAN MANIOBRA PATRONAL 

El pasado S de mayo, los tra
bajadores del Ingenio San Fran -
cisco, ubicado en los limites de 
los municipios de Aguilares y Su 
chi toto, y en ntimero. de 60'0, se 
sublevaron contra los patronos, 
quienes pretendlan robarles el 
pago de S dlas de trabajo. La ne 
gativa de los patronos a aceptar 
las peticiones de los trabajado 
res provocó la justa indignación 
de éstos, al grado que los manda 
dores tuvieron que pedir auxilio 
a los cuerpos de seguridad . 

Dos camionadas de Guardias Na 
cionales se hicieron presente en 
actitud amenazante con sus armas 
de fuego; pero la determinación 
de los trabajadores de no ceder 
en sus peticiones, llevó a un Ca 
pitfn, que comandaba las tropas 
de ·1a Guardia Nacional, a enta 
blar el dillogo, pidiendo expli 
caciones y, convencido de la ra 
z6n de los trabajadores,medió an 

te los patrones, quienes se vie
ron obligados a reconocer el pa 
go de S dlas de trabajo que pre
tendlan burlar. · 

Ya antes de que se apersona
ran los cuerpos áe s~guridad, , un 
grupo de trabajadores habla ·acep 
tado el pago fraudulento que -ha 
c!an los empleados del Ingenio, 
pero ante el reclamo hecho por 
la gran mayorla, oftaron por de 
volver el pago recibido, sumfndo 
se luego a la demanda del resto 
de trabajadores. . . 

Este caso, pese -a que trascen 
dió públicamente, no ha sidó co
mentado por los órganos informa 
tivos del país, sin duda, atemo
rizad.os, porque es un ejemplo de 
como, teniendo un poco de concien 
cia y sin importarles las conse
cuencias, los trabajadores se de 
ciden a hacer frente a las bur
las y maniobras patronales. 

. La Sra. Angela MeJfa de Velasco1 
quien tiene 73 anos de edad,y 5o . .t::'"•f anos de trabajar como enfermera, . l 1 1 ete ro ha sido escogida por la Asocia- · 

· c16n Nacional de Enfermeras de 
El Salvado~ (ANES), para rendir 

ht homenaje . . La senora de Velasco, perteneciente a la segunda 
promoci6n de la Escuela Nacional de Enfermeras, al referirse 
al Ano Internacional de la Mu er, ha dicho estas palabras: "Ad 
miro a a mú er de . ue o a au érrima or u.e ella es _ la 

en> na an n ma en a ata n a 
o umna 'Hace anos , e La rensa r ca /75), se di 

ce que los delegados de El ·salvador y del Br~sil en la confe
rencia de la ONU en Ginebra, sostuvieron que las nacfoneSdlbi 
les necesitan armas para sostener la paz y el orden. Senalamos 
este error: La ONU (Organizaci6n de Naciones Unidas) fue crea
da en agosto de 1945, es decir hace 30 anos; y la organización 
que existfa en Ginebra hace 50 anos, se llamaba liga de las ka 
ciones, la que demostr6 ser, junto con el ombligo, una de las 
cosas más inútiles del mundo *** Algunos incautos piensan que 
los que sobornan son personas graduadas en La Sorbona ***** Ya 
q' habl~mos de sobornos, eofemi~mo para designar las mordidas, 
se dice que los aficionados ·a morder, est'in sumU1ente preocupa 
dos hasta el grado de que piensan comprar submarinos, a fin de 
po4er dar las mordidas debajo de a[~a *** las acciones armada~ 
de los Estados Unidos de Norteamérica contra embarcaciones cam 
boyanas, lejos de denotar poderfo, son demostrativas de la de
bilidad del imperialismo yanqui en el Asia, De la llamada Indo 
china han sido sacados de Camboya de Viet Nam y seguiri Laos. 
Pakfst4n, el hasta hace poco allado incondicional,tambfén se 
le escapa de las garras, Con lenguaje popular,dirfa: estas son 
~atadas de aho~ado *** Pregunto, con reprimida ind1gnac1dn: 
Hasta culndoos médicos, enfermeras y personal administra

tho del Instituto Salvadoreno del .Seguro Spchl, se C'Onvence 
rin que a los trabajadores no se les debe tratar con sentido 
de CARIDAD?. lCuindo ~e despojarin de la estGpida actitud de 
tratar con las patas a los asegurados, si éstos pagan los ser
vicios y los que los atienden no trabajan gratuitamente, sino 
que devengan salarios? *** De~pués de una existencia de m4s de 
30 anos, la Uni6n de Traba adores Ferrocarrileros (UTF), ha 
muerto por decre o. n em argo, para os que emos vivfdo el 
sindicalismo en El Salvador, la UTF seguir§ siendo la primera 
organizaci6n sindical de industria que se fund6 en tiempos de 
la dfct~~ura martinista, y que diera significativas luchas en 
pro de la unidad de la clase trabajadora ***· 

S~n Salvador, 3a semana de mayo . de 1975. 
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Dirigente comunista denuncia amenazas a muerte 
A nuestra redacción lleg6 una 

carta remitida por reconocido di 
rigente pol1tico, la cual, por 
considerarla de interés pdblico, 
la i ncluimos en nuestras plginas 

San Salvador, 14 mayo 1975. 
' 

Sefior Director : 
Ruego a Ud. publi 

car la declaración siguiente : 

Dando nuevos pasos hacia el 
logro de sus propósitos funes
tos, los sectores que quieren im 
ponerle al país una tiran1a fas
cista desembozada, han vuelto en 
las últimas semanas a su prácti
ca conocida de secuestrar y "de
saparecer" ciudadanos, de amena 
zar y hostigar a dirigentes pol! 
ticos opositores. 

El jueves 17 de abril fue cap 
turado y después desaparecido Ju 
lian Flores Mejía, Pri mer Regi 
dor del Concejo Municipal de Cus 
catancingo y activo miembro del 
Partido Uni6n Democrdtica Nacio
nalista (UDN) . Poco después, el 
Diputado Dem6crata Cristiano Ma 
rio Zamora fue amenazado de muer 
te por medio de una nota an6ni
ma ; y desde antes del Primero de 
Mayo se inicio una serie de ac 
tos de hostigamiento contra mi 
persona, los cuales han culmina 
do con llamadas telef6nicas por 
medio de las cuales se me hace 
saber q' estoy "condenado a muer 
te'.' . 

No me cabe duda de que la ope 
raci6n en mi contra ha sido orga 
nizada por ciertos jefes de cuer 
pos de seguridad : tengo los n6me 
ros de las placas de los vehícu 
los que han participado en ésto 
y estoy informado de otros deta
lles . Se trata de individuos que 
se prestan a cumplir ¡as instruc 
ciones que imparten la CIA y el 
Pentágono. 

Histéricos y hum~llados ~or 
la derrota vergonzosa en Viet 
Nam y Cambodia,desesperados ante 
el avance revolucionario mundial 

y el fracaso de su política pre
potente en todas partes, los te
nebrosos amos imperialistas e•pu 
jan hacia la implantaci6n del 
fascismo en la América Latina, 
particularmente en Centro Alléri
ca a la que han declarado, abusi 
vamente, ser parte ifitegrante de 
su "zona de supervivencia". En
cuentran aquí a ciertos milita
res dispuestos a servirles de 
instrumento criminal y a ciertos 
gru~os de grandes ca~italistas y 
politiqueros corrompidos,dispues 
tos a ofrecerles base social y 
polítita oara sus torvos desig
nios. 

A nosotros no nos extraftaría 
en absoluto si esos sujetos ale
garan haber "descubierto" alguno 
de esos consabidos "complots co
munistas" y atentaran incluso 
contra alguno! de sus mismos com 
pafieros militares, para dar "rea 
lismo" y justificaci6n· a sus cri 
minales acciones represivas y a 
sus proyectos golpistas. 

Ni yo ni mis ~ompafier~s les 
tenemos miedo. Definitivamente 
les decimos : tno van a atemori -
zarnos!. Pueden quizl asesinar a 
algunos de nosotros, como ya lo 
hicieron en el pasado, pero eso 
no va a paralizarnos ni a torcer 
nos . 

Uds . , sefiores, son ciegos y 
torpes : el mundo de hoy no acep
ta la presencia impune del fas
cismo; la corriente mis poderosa 
e incontenible de nuestros días 
es el avance de la causa libera
dora 'de los pueblos;la misi6n q' 
la historia lati noamericana ha 
abierto para las Fuerzas Armadas 
es la de unirse a sus pueblos pa 
ra realizar la obra revoluciona 
ria de la liberaci6n del imperia 
lismo y la transformaci6n de la 
sociedad. Uds., en cambio, quie
ren obligar a sus compafieros mi
!itares a que sigan permitiendo 
que la institución permanezca e
jerciendo el viejo y sanguinario 
oficio de servir incondicional -
mente a la oligarquía salvadore-

fia y obedecer el dictado de los 
inescrupulosos jefes yanquis. 

Uds : representan un oprobioso 
pasado que ha comenzado a ser ba 
rrido en nuestro continente y en 
todos los deafs, y no lograrhl 
impedir que el ~ueblo salvadore 
fio se libere, ni que sus compafie 
ros militares se unan a esta cau 
sa. Yo puedo asegurarles que, ha 
gan lo que hagan Uds., s~fiores 
fascistas , serln finalmente de 
rrotados y castigados por todos 
sus crímenes; sus amos extranje
ros y nacionales no podrln impe'
dirlo, 

Sabemos bi en los riesgos que 
corremos y concientes de ello he 
mas tomado este camino difícil 
de despertar, organizar y promo
ver a la clase obrera y al pue 
blo en general a la lucha por su 
emancipacídn nacional y social. 
El pueblo sal_vadorefto ha demos
trado fehacientemente su anhelo 
de liberaci6n y transformaci6n 
social, pronuncifndose por ese 
programa mayoritariamente en las 
urnas . Nosotros siempre nos he 
mos· esforzado por conducir esta 
lucha por la vía que sea menos 
dolorosa, que reporte menos p6r 
didas de vidas y son Uds. lb sefio
res fascistas, los que, traicio
nando al pueblo salvadorefio,quie 
ren cerrarle esta vía democrlti
ca hacia el tia6n de los desti
nos del pa!s y serfn, por tanto, 
quienes carguen con la responsa 
bilidad por toda la sangre que 
aquí pue4e correr. La violencia. 
de Uds . , sin embargo, no deten
dr4 la inexorable marcha ~opular 
haéia su victoria definitiva. 

•••• DELA 
ASAMBL·E~ 

Munícipe de 
continúa 

Cuscatancingo 
secuestrado 

En la plenaria del martes 13 
se realiz6 una evidente maniobra 
polftica del PCN cuando, aprove
~hando la s1tuaci6n creada .p.or 
el nuevo sistema de mercados de 
la capital, moviliz6 a vendedo
ras mayoristas, detallistas, am
bulantes, asf como traspoitistas 
al auditorium del recinto legis 
htfvo. 

Familiares del sefior Julian 
Flores Mejía, regidor del Conce 
jo Municipal de Cuscatancingo y 
miembro del Partido Uni6n Demo 
crltic' Nacionalista, están vi
viendo momentos de angustia y te 
mor por la vida del munícipe Ju
lian Flores Mejí~, quien lleva 
ya un mes de haber sido secues
trado por los cuerpos de seguri 
dad. 

Agregan que el afto pasado, a 
gentes de la Sección de . Investi 
gaciones de la Policía Nacional 
intentaron capturarlo en su casa 
pero afortunadamente logr6 esca
par. 

También manifiestan que en a
quella oportunidad, el ex-alcal
de de Cuscatancingo, sefior Fran
cisco Méndez Meléndez, también 
fue detenido ese mismo día y so
metido a intensos interrogativos 
en la Policía Nacional . Allí, se 
gón la versi6n del ·ex-alcalde 
M6ndez- le mostraron una fotogra 
fía de Julian Flores Mejía y le 
preguntaron si lo conocía a lo 
cual respondi6 afirmativaaente, 
ya que juntos integraban el Con 
cejo Municipal. 

Estos antecedentes,. es decir, 

el intento de captura por los 
1 mismos agentes que s! detuvieron Creemos que se trata de lo si 

el mismo día al ex-·alcalde Melén · guiente: 
dez y el hecho de que estando de · 
tenido en la Policía Nacional le 1.- Es parte de la campafta q' el 
hayan mostrado allí una fotofra pecenismo ha montado contra ·el 
fía de Julian Flores Mejía, 1 e- · proyecto de Ley General de Arbi 
van a la conclusi6n 16gica de q' trios Municipales,presentado por 
es en ese cuerpo donde se encuen la municipalidad capitalina hace 
tra secuestrado y sometido, segu ya largos meses, y .Que la Asam
ramente ,a torturas, como acostum blea maneja a paso de tortuga.Es 
bran hacerlo contra las perso to se comprueba con el tenor de 
nas que teniendo sensibilidad so las intervenciones de esa plena 
cial dedican gran parte de su vi ria, en las que el punto central 
da a luchar por buscar las mejo- de rtaque lo constituy6 el refe-
ras de su comunidad. rido proyecto de ley. 

Desde a~uel momento en que in 
tentaron capturarlo, dicen los 
familiares, Julian Flores Mejía 
penaaneci6 acosado por la perse.
cusi6n de los agentes q' por fin 
lograron capturarlo. 

¿De qué se le acusa?. ¿Si ha 
co•etido delitos,por qué no se 
le presenta a los tribunales con 
forme manda la ley?. ¿Es as{ co
mo el gobierno respeta los dere
·chos humanos? 

El gobierno est( en la obliga 
ci6n de ponerlo en libertad inme 
diat-amente . 

2.- Asimismo hay que hacer notar 
la situación del oficialismo de 
sacar beneficio electoral a la 
situación, cuando,con toda dema
gogia, pretenden presentar a la 
municipalidad capitalina ( UNO ) 
como represiva, totalitaria e i
rrespetuosa de los derechos de 
las vendedoras,en tanto que el 
gobierno pecenista es quien real 
mente reprime ~ viola los dere
chos del pueblo. 

3.- En ocasiones anteriores,cuan 
do representaciones obreras han 
asistido a 1• Asamblea a recla-

San Salvador, Ja semana de mayo de 1975. 

Estaaos convencidos de que en 
nuestro pals existen fuerzas ca
paces de oponerles un sólido blo 
que unido, dispuesto · a iapedir 
la iaplantaci6n de la tiran!a te 
rrorista que sus amos les han en 
coaendado. Estaaos contribuyendo 
activamente a unir ese bloque po 
p~lar &lllplio y eso prov~ca la ra 
bia de Uds . ; por eso nos hosti
gan y amenazan. Les repito q' no 
abandonaremos esos esfuerzos,jun 
to a todos aquellos que estfn 
dispuestos a cerrarles el paso a 
Uds. y a abrir a nuestro pueblo 
el c&J1ino hacia la democracia,el 
desarrollo independiente y el 
progreso social, que en fin de 

·cuentas es la ruta que va hacia 
el socialismo. 1 

Al hacer pública esta denun
cia, sefialo que cualquier atenta 
do en contra de mis compafie~os o 
en contra mía, proviene de estos 
sefiores fascistas ubicados. en 
puestos de mando de ciertos cuer 
pos de seguridad y en otras ele
vadas posiciones. Al 11isao tiem
po, me mueve el propósito de rei 
terar nuestro llamamiento a to
das las organizaciones polt~icas 
sindicales, campesinas, mafi~te
rial, estudiantiles, socia e~ en 
general, a todos los grupos civi 
les o militares preocupados por 
alcanzar la democracia y la inde 
pendencia, a que cerremos filas 
y cortemos el avance de los fan
toches de la CIA y los mis rabio 
sos elementos ultraderechistas 
de la oligarquía salvadorefia. 

Schafik Jorge H4ndal 
Cédula de Identidad 
N! 1-1-031274 (reposici6n) 

mar sus derechos, la directiva 
se muestra 1ntransigente al exi
gir "respeto al Sal6n Azulw.cosa 
distinta ocurri6 hoy cuando muy 
bonachonamente " Rubin Al fon so Ro 
drfguez, saludaba los gritos de 
sus correligionarios en el "res 
petable Salón Azul" con una son
risa de satisfacción, mientras 
se impedfa, hasta con gritos, q' 
los diputados de la oposición hi 
cieran uso de la palabra . 

---------- 00 ----------

De nuevo los trabajadores de 
la flbrica de hilados , y tejidos 
La Estrella, se presentaron a la 
Asamblea Legislativa, exigiendo 
la solución definitiva de su pro 
blema consistente en la paraliza 
cf6n de las actividades de la em 
presa desde hace muchos meses en 
tanto que m's de 1 . 300 obreros 
vienén devengando un medio sala
rio que asciende a ~2.57 diarios 
d'ndose esta situaci6n a pesar 
del pl'htamo del INSAFI al duefto 
de la empresa Vfctor Safii de 3 
millones de colones en noviembre 
últh10. 

Los trabajadores piden q' "el 
Estado se haga cargo dela flbri
ca de hilados y tejidos 'ta Es
trella' a travis del INSAFI " a 
efecto de garantizar la fuente 
de trabajo a m's de 1 . 300 traba 
jadores. 

Veremos si asf como en el ca
so de los mercados los diputados 
pecenistas "clamaban por justi
cia" lo hacen ahora que la clase 
obrera formula su justa petición 
exigiendo paro a los abusos pa
tronales, o una vez m(s se desen 
mascararan, por su misma mano, 
como burdos demagogos. 
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EL GOLPE DEL 21 DE 
OCTUBRE DE 1944 

,, Uniones de hechó' e indefensión 
de la mujer salvadoreña 

XXIV Por Leonardo Sanchez 
Con ocasi6n del Afto Internacional de la Mujer voz POPULAR se 

propone desarrollar, en varios artículos alguno~ puntos de v.ista 
en relaci6n a la situac~6n concreta que ~ive la mujer salvado~efta 
Tr•~aremos . los temas en la forma. •fs descarnada posilüe a fin de 
que se co•prenda en toda su magnitud la realidad de la :.Ujer traba 
jadora, en particular, y de la mujer perteneciente a otras capas 
sociales, en general. 

DESATAMIENTO DEL TERROR. 

EL MANIFIESTO PRESIDENCIAL. 

La atm6sfera de la madrugada del 21 de octubre de 1944 estaba 
llena de oscuros presagios. El sflencfo de esas horas, en que todo 
el mundo esti recogido en sus hogares, fue roto por el transftar 
constante de ca•fones pesados del Ejfrcfto, que recorrfan las ca-
11 es de la ca pita 1 . La repres i 6n contra ·dirigentes y mfl i tan tes co 
nocidos de los partidos, y demis organizaciones democriticas se 
estaba llevando al mismo tiempo que la consumaci6n de las intrigas 
gol pistas. 

San
1
Salvador, y las ciudades principales del pafs amanecieron 

co~o P ~zas o~upadas por el enemigo. Ho•brei armados;'en cuyos ros 
tros se traslucfa una mezcla de odio y de miedo, tenfan sus fusi
les con el dedo en el gatillo. No faltaron las escenas ·sangrientas 
en el centro de la capital en lis cuales simples ciudadanos que se 
conducfan a sus trabajos, eran agredidos a culatazos. ante ~1 cora 
Je fmposible de los trans~untes. 

En el transcurso del dfa fueron conocifndose d~talles de la si
tuaci6n.Muchos di~igentes habfan sfdo capturados; otros habfan bus 
cado refugio en las embajadas extranjeras. Pero el grueso de lama 
sa popular quedaba solamente esperando las nuevas orientaciones en 
las nuevas condiciones que se presentaban. La corta primavera de 
libertad polftica, vivida durante casi seis 111eses, · habfa terminado 
las esperanzas de C$)nquist'a de un rfgi11en democrftico, frustradas; 
i•peraba la represi6n generalizada . · 

Antes del mediodfa • en la Radio Nacional de El Salvador, se 
transmitfa este manifiesto, suscrito por el Coronel Osmfn Aguirre 
y Salinas, dirigido a la Naci6n salvadorena: 

"Conciudadanos: 

En cumpli•iento de un Decreto de la Asa•blea Nacional Legislati 
va, he asumido desde este dfa la Presidencia de la República. El 
precario estado de salud del Preiidente Provisorio, General don An 
drfs I. Menfndez, lo oblig6 ·a renuncfar al cargo que se le habfa 
confiado y es asf como ha depositado en mis manos el destfno del 
pafs. , 

Ho•bre consciente de mis responsabflfdades, no se me escapa la 
gravedad del momento en que me toca actuar. Fermentos anirquicos 
han mantenido al pafs en zozobra constante en los últimos dfas,ame 
nazando seriamente la vida fnstitucional de la República. La fami
lia salvadorefta ha estado dividida por obra del desbordamiento pa 
sional Y los hombres de conciencfa no hemos podido menos de 1l1r-
1111rnos ante la proximidad del caos. Pero tengo la ffrme esperanza, 
de que la cordura y 11 serenidad de los buenos hijos de 11 patria 
me ayudarfn en la tarea futura de fortalecer un Gobierno que serf 
verd~dera garantfa para la paz, las libertades» la tranquilidad 
ciudadanas. 

Qui·ero hacer pOblfca mi .declaraci6n de garantizar las ~f'berta 
des polfticas, entre las cuales ocupa el prfmer plano la libertad 
del sufragio; empeno mi palabra de caballero y de militar de hacer 
todo lo humanamente posible para que las garantfas y los derechos 
ciudadanos en todos los 6rdenes de la vida no sufran menoscabo al
guno; en que harf todos los esfuerzos que estfn 1 mi alcance para 
promover la resoluci6n de los múltiples conflictos sociales y eco 
n6micos, bajo un orden de paz y seguridad, alejando del oafs el 
fantasma de la inútil y peligrosa lucha de clases. Mi gobierno . se 
integrarf con elementos conscientes y capaces, que compactan en 
torno a ellos los mis fuertes volú•enes de opini6n popular. 1 fin 
de que ellos sean los representativos de una mayorfa legftima de 
acuerd$) con los mis limpios principios democrfticos. He hecho un 
lla•amiento a hombres de buena voluntad y de distinta filiaci6n po 
lftica, a fin de que la compactaci6n nacional en torno a mi gobier 
no estf diciendo al pueblo, en cada dfa, que vivtmos 11 democracia . 
en un clfma de orden y seguridad totales. · 

Hago 11n .1l11111111ento fir.iie a todos . los ciudadanos. sin dfstin 
ci6n de clases, credos ni partidos polfticos, a fin de que me pres 
ten su colaboraci6n bien intencionada y sana. en 11 obra que se 111e 
ha confiado, de mantener el equilibrio de 11 República, Y afirmar 
nuestras conquistas democrfticas bajo planos de justicia Y ecuani
m4dad. Entiendo que nadie desatende~f este lla•ado del deber, en 
una hora en que el pafs necesita el concurso dec~dido de todos sus 
buenos hijos. . • 

· Compenetrados de esta seguridad, saludo a •is conciudadanos a
le~tando en mi coraz6n los mfi generosos senti•ientos en favo~ de 
fa jatria salvadorefta.Sen Salvador, octubre 21 de ·" 1944"~ 
· El nuevo Presidente mostraba en su mano izquierda una rama de 

olivo ya ensangrentada, mfentras . q~e con"la dere~ha descargaba la 
charpa contra los que consideraba malos • vale decfr, los afilia
dos a movimientos democrfticos, los militantes de las entidades 
sfndf~ales y los agremiados en orga~izacf9nes que resistieron 1 la 
tiranfa martinista hasta abatirla.El Cnel. Aguirre Y Sa11nas,quien 
se mostraba como una mansa oveja ante las masas, en sus cortos me
ses de manejo de li Presidencia de la Repdblica, hizo uno de los 
gobiernos mh desastrosos que registra · la historia del pafs. El pe 
culado y el crimen se enseftorearon. Las bodegas del Banco Hipoteca 
rio donde se guardaban decenas de 1111les de quintales de . azllcai:: 
fue~on ~aqueadas por altos funcfonarfos,provocando una escasez que 
elev6 los precios a niveles nunca vfs~os. ·Lo mismo sucedi6 .con los 
granos · bfsf~os que consume el pueblo salvadorefto. (continuara) 

-- ~.~- -

He aquí el pri•ero de dichos artículos, en el que presentamos 
un problema que abarcarl aspectos sociales, econ6micos y jur!dicos. 

Para un observador de las condiciones dentro de las cuales vive 
la m~jer sa~vadorefta, resalta esta realidad: el rEgi•en de inde
fensi6n casi total que pesa como carga de plOllo sobre sus espaldas 
en lo que se refiere a determinadas condiciones sociales . . 

Para nadie es un misterio que la mayor!a de uniones familiares 
en El Salvador son las denominadas uniones de hecho en las cuales 
se realiza lo q' conmUllllente se lláma uni6n marital' las cuales no 
estfn legisladas. La instituci6n matriiionlal es la ;econocida le
galmente en el país, es decir, aquella regida por las disposicio
nes del C6digo Civil. 

Respect? a estas uniones de hecho, debemos decir que dentro de 
ellas, la indefensi6n social en que se halla la mujer respecto al 
marido es total; hasta el grado de que las responsabilidades en el 
mantenimien·to, crianza y educaci6n de los hijos, corren a cargo de 
la mad~e. El padre, que en la mayoría es una especie de zlngano, 
C?mo dice nuestro pueblo generalmente. "pe¡a el hijo" y se desen
tiende d~ sus de~eres, sin .que haya v!as expeditas y simplificadas 
para . obl~gar al irresponsable a que ~umpla con las obli¡aciones ml 
nimas alimentarias. Esto que decimos, que corresponde a la reali
dad, conduce a una caracterizaci6n de nuestra sociedad: la socie
dad salvadorefta es redominantemente matriarcal. Nuestra sufrida 
mu er es, en pocas pa a ras, a Je e e ami ia con todos los in
gredientes que definen el papel de un cabeza de familia. 

Ciertamente, leyes como las que rigen ~l Seguro Social, han tra 
tado de reconocer l•s uniones de hecho en obsequio de la pro¡e, pe 
ro estas disposiciones jurldicas, as! co•o otras, no son suficien 
tes para disminuir en forma sustancial el papel de indefensi6n en 
que se halla la mujer que vive tales uniones. 

Pensamos que las uniones de hecho, al i'ual que en otros pa!ses 
debía en El Salvador ser ob3eto de regulaciones legales, otorglndo 
les un estatuto que tenga entre otros, por objetivos: a) velar por 
los hijos habidos; b) darle estabilidad a las mismas; y c) re¡ular 
el patrimonio creado conjuntaaente. Respecto a este 4ltiao objeti
vo, debemos aclarar lo siguiente: no es difícil observar que la pa 
reja trabaja para hacerse de sus haberes, que. propiamente, son co 
munes, porque son la resultante del, esfuerzo conjunto (una casita, 
una tienda pequefta, etc.). Sin embargo, en cuanto el marido se de
cide a darle las espaldas a su mujer, Esta, con sus hijos, queda 
total•ente desa•paradas. 

La Constituci6n Pol!tica de 1950 estableci6 que: "los hijos na
cidos dentro o fuera de matrimonio, y los adoptivos, tienen igua
les derechos en cuanto a la educaci6n, a la asistencia y a 1a pro
tecci6n del padre"· y ademfs, que "no se consignar' en las acta~ 
d•i registro civil'ni~guna calificaci6~ sobre la . n~turaleza de la 
filiaci6n ni se expresarl en las partidas de nacimiento el estado 
civil de Íos padres" (Art. 180). Tales disposiciones, que repre -
sentan un paso progresivo en la condici6n de los hijos habidos fue 
ra de matrimonio no ha sido llevado a su completo desarrollo,pero 
constituyen una base ~plia para legislar r~alistamente. 

El problema"tratado en esta ocasi6n, es un problema atingente 
en ~special a ~a mujer de las capas proletarias.y, en parte, a la 
mujer de las capas medias. Debe decirse que si bien es cierto .que 
las disposiciones constitucionales tratan de velar por los . hijos 
nacidos dentro de las uniones de hecho o fuera del .. trimonio, la 
verdad es que en cuanto a la condici6n de la ~ujer? desde el punto 
pe vista social, debido al peso de u~a tradici6n hip6crit~,ella ~i 
gue siendo discriminada. No s6lo recibe cens~ra en el ae4io fami
liar y hUllano que inmediatamente la rodea, . s1no que tambiEn es oh 
jeto de discriminaci6n en cuanto a las opf10nes de empleo. La mu 
jer por el s6lo hecho de tener hijos fuera de matrimonio, se le 
niega trabajo en determinadas activ~dades, lo cual auaenta su con 
dici6n de indefensa frente a la sociedad. 

Nosotros pensamos que en el Afio Internacional de la Mu er, en 
vez de hilvanarse loas líricas, se a e rancamente so re proble 
mas como los que plánteamos y, al mismo tiempo, no quedarse s6lo 
en el enunciado de los mismos, sino que se deben proponer las solu 
ciones correctas. Esta forma de celebrar 1975, d~be . tener como ob
jetivo final ·que la mujer salvadorefia tome conciencia de sus · pro
blemas fundamentales y tomar conciencia de ellos. signi~ica hacer 
se de una perspectiv~ para la soluci6n de lo~ ~ismo. Precisamente 
esto óltimo que decimos, normar' lo que escribimos en torno a la 
situaci6n femenina en El Salvador. 

San Salvador, 3a semana de mayo de 1975. 

.¡ 
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Nº 2 SAN SALVADOR. EL SALVADOR 

CENTROAMERICA . 

LA · JUVENTUD . 
Y EL PUEBLO TRABAJADOR ·. 

En más de una oportunidad hemos conocido de llamados y alusio
nes a que la juventud no tiene nada o tiene poco que ver con los 
latentes problemas del puebl o al cual pertenece. Se part i culariza , 
con los estudiantes afirmando una y otra vez que éstos tienen como. 
única preocupación el prepararse para el fut~ro. Y cuando la juven 
tud estudiosa sale a la calle y se solidariza con ias justas cau
sas del pueblo salvadorei'lo , es acusada de irresponsable , descarria 
da, de dejarse llevar 'POr intereses extrai'los a los suyos. de ser 1 

a.suzados· por Qtras personas inescrupulosas. :rales sei'lalamientos 
son manifestaciones del profundo pánico que las clases dominantes 
Y sus lacayos sienten ante las muestras que da la juventud de a
bra zar firmemente las banderas de la lucha popular. 

La juventud participa en las contiendas populares porque forma 
parte insepa~able del espoliado ~ vejado y explotado pueblo salva 
dorei'lo. Porque los problemas de los trabajadores son al mismo tiem 
po problemas de la juventud, aunque el grado de repercusiones sea 
un poco distinto. 

lAcaso el hijo de un obrero que recibe un mfsero sueldo por su 
t r abajo no sie~te en carne prop i a los problemas econ6micos de sus 
padres? lD es diferente la situaci6n de los hijos de los millares 
de desempleado s y de los asalar i ados del campo que sólo pueden tra 
bajar durante cuatro meses en el ai'lo? lO no tienen ni ngún problema 
los hijos de los empleados públicos. de la banca o la industria? 
lQué es lo que obliga al salvadorei'lo a abandonar desde temprana e
d~d sus estudios o a no estudiar nunca para trabajar y contribuir 
asf a subsanar los problemas del hogar? Los únicos jóveQes que tie 
nen asegurado su futuro y carecen de difi cu l tades desde el punto 
de vista económico son los hijos de los cap i talistas de la ciudad 
y del campo. Estos ni siquiera tienen necesidad de estudiar una 
profes i ón como me~io para ganarse la vida . 

La juventud abraza fielmente las c~usas populares porque las . re 
invindicaciones del pueblo lo son también suyas. la Juventud es un 
grupo social cuyo único compromiso como generación es con el ' futu 
ro . •los que rechazan y condenan la actitud de la juventud al com 
bat i r los males sociales son los comprometidos con un pasado lleno 
de explotaci6n e injustic i as ; son los que se benefician con un ré
gimen antidemocrático , i mpopular y fiel guardian de los intereses 
oligárquicos e imperialistas. 

la juventud, principalmente la .obrera , está llamada a contri
buir en la creaci6n de un mejor mai'lana para todo el pu~blo salvado 
rei'lo: sin miseria, sin explotación, democrát i co y alegre . 

Cada dfa, la Juventud Salvadorena se auna alrededor de las 
luc.has populares; en la ' gráfica, un áspecto · del sectqr 
estudiantil en el desfile del lºde Mayo.-

Cuba sede del 
XI Festival dt;t la Juventud 

En noviembre de 1945, luego 
de .la culminaci6n de la I I Gue 
rra Mundial, representantes juve 
niles de 63 países celebraron u
na Conferencia Internacional en 

.Londres, Inglaterra, donde se 
propuso efectuar festivales mun
diales que reunieran a los jóve 
nes de todos los continentes, en 
una poderosa manifestación por 
la paz mundial . 

Por encima de razas,creencias 
religiosas, costumbres e idiomas 
la juventud se encontró en esta 
·grandiosa manifestaci6n,y procla 
mó 'el derecho .a la vida y ·al pro 
gres.o ·de la hum¡midad. 

· Esta iniciativa ~irvi6 de mar 
co al intercambio de experi en 
cias sobre los problemas q ' afee 
tai:i a la juventud', además de ma 
nifestac i ones culturales , folkl6 
r i cas ,. deportivas, mitines de so 
lidaridaq, exposiciones, concier 
tos , cines y otras múltiples ac
tivid~des . 

Se iniciaba así un ~ncuentro 
que .cuenta ya con una rica. tradi 

ci6n de casi treinta aftos . 

El 14 de febrero d e< este afto, 
la primera se~ión del Comité In 
ternacional Preparatorio (CIP), 
del próximo Festival, celebrad~ 
en el hotel Stard Berlín , acor 
dó designar a Cuba sede del XI 
Festival Mundial de la Juventud 
y Estudiantes en 1978. 

Con este motivo, Luis Orlando 
Domínguez,Secretario General del 
·Comité Nacional de la Unión de· 
J6venes Comunistas de Cuba(UJC), 
manifestó : "La rea)i zaci6n por 
primera vez del Festival Mundial 
de la Juventud en el éontinente 
latinoamericano continúa las glo 
riosas tradiciones de este moví 
miento y reafirma su carácter u
niversal" . 

De esta forma, la juventud cu 
bana se compromete a recibir ·a 
todos los jóvenes progresistas ,. 
amantes de. la paz, en este magno · 
evento que tendrá la misma cali ~ 
dad y belleza qÚe los festivales 
anteriores . · 

' ~-

M1e111bros del _Com1H Internacfonal Preparatorio (CIP), del XI Fes 
tival de la Juventud y los Estudiantes. 

TRABAJADOR UNIVERSITARIO 
TORTURADO 

p trabllj.a<;lor un.iversitario, 
Miguel Estanislao A1varenga ,. 
quien fuera detenido por 1la Gu~r 
día Nac i onal el pasado 19 de a• 
bril, y cuyo caso fue denunciado 
en ~sa oportunidad por el Conse 
jo Ejecutivo de AGEUS y por . la 
OTUS (Organiz·áci6n de Trabajado 
res Universitarios Salvadorefios) 
en declaraciones para JUVENTUD 
réfir-i6 que fue torturado duran 
te l os 14 días que estuvo' en ia 
prisión, y mantenido así sin co 
mer ni beber agua durante ese 
lapso de tiempo, a la vez que se 
le quiso obligar a ·ilecl.al,"ar con
tra elementos del movimiento es
tudiantil que encabeza la AGEUS; 
se le estuvo administrando dro
gas, cuest16n que fue comprobada 
con los análisis de laboratorio 
que se le hicieron al ser liber
tado. 

El trabajador Alvarenga, fue 
detenido en su casa de habita 
ci6n el 19 de abril recien pa~a 
do, haciendo uso de golpes e in 
sultos y de amenazas a los fami
liares de él, hasta el grado de 
disparar contra la esposa del se 
fiar Alvarenga . Estando ya en el 
cuartel de la Guardia Nacional, 
se le hizo saber que había sido 
captur ado por declarar contra el 
Rector de la Universidad y con 

tr.a el Jefe de Mantenimiento Al
'fredo L6pez Gavidia, en el caso 
,de los robos que durante algún 
tiempo sucedieron en dicha insti 
.tución y caso que hasta ahora 
las autoridades como Rector, Fis 
cal y Secretario, están tratando 
de darle otro giro para mantener 
a López Gavidia en e'l puesto , da 
do su carácter represor hacia 
los trabajadores que .luchan por 
l a organización y sus interese~. 

Directivos de la AGEUS, junto 
al sefior Alvarenga se · apersona 
ron a las oficinas del Rector pa 
ra que éste se comprometiera a 
garai:it i zar su integridad 'fí_!!ica, 
ya que había sido amenazado a 
muerte por sus captores , a lo 
cual el Rector se mostr6 renuen 
te diciendo que no podía compro 
meterse a tal cuestión dado que 
son cosas fuera de su alcance . 

Este caso, al igual q' muchos 
tantos, demuestran como los lla 
mados cuerpos de seguridad, come 
ten arbitrariedades para salva
guardar los intereses de una mi
noría que pretende mantenerse en 
el poder contra la ' voluntad de 
las más amplias masas trabajado 
ras de nuestro país y como se pi 
sotean los más elementales dere
chos humanos de los ·ciudadanos. · 

San Salvador, Ja semana de mayo de 1975. 
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Acerca del desempleo 
, 

en .nuestro pa1s 
Una caracterfstica propia del capitalismo es el surg1miento del 

ejército de los desocupados. El Estado burgués capitalista no bus 
·ca una solución verdadera a este problema y además no está en éon 
diciones de hacerlo. El Salvador no es la excepci6n. 

Veamos: la poblaci6n econ6micamente activa en nuestro pafs, se
gún datos de la Federaci6n Sindical Mundial (FSM) y de la Organiza 
ción Internacional del Trabajo (OIT), es aproximadamente de un mi-
116n novecientos cuarenta mil personas . Debemos entender por pobla 
ci6n econ6micamente activa a los pequeños industriales, los peque 
nos comerciantes, los campesinos, los semidesocupados y los asa
lariados en general. También conforme a datos de ambas organizacio 
nes TRESCIENTAS CUARENTA Y CINCO MIL personas se encuentran TOTAL 
MENTE desocupadas, o sea casi una cuarta parte del total de las q' 
pueden trabajar . 

Asf, la situaci6n del desempleo en nuestro pafs, podemos apre
ciar mejor c6mo es que la propiedad privada sobre los medios de 
producción (máquinas, herramientas, tierra cultivable, etc.) no s6 
lo origina la explotaci6n de unos pocos sobre miles de salvadore -. 
ños, sino que de la misma forma sum~ en la miseria a 1nfinidad dé' 
compatriotas nuestros. Porque aún cuando los salarios son para . a
fligir a cualquiera, son muchfsimo peor el hambre y las privacio
nes al no tener empleo. 

La desocupación se da entre todos los asalariados, pero la cla 
se obrera es la más golpeada . Su carencia total de medios de pro
ducción y su gran número la obligan a estar supeditada (en el capi 
talismo) a las planificaciones anárquica~ de la producci6n por lo~ 
burgueses. Además,ala burguesfa (clase dominante en el capitalismo 
por poseer los medios de producción) le interesa que la mano d~ o~ 
bra (o f4erza de trabajo} pueda comprarse barata en el mercado, y 
existiendo grandes cantidades de obreros cesantes, lo consigue por 
que la necesidad los obliga a ello. 

La burguesfa, vemos, fomenta el desempleo. tl Estado burgués, 
representante de los intereses capitalistas, no puede, por tantd, 
erradicarlo; Ese es el motivo por el que la clase obrera debe lu
char contra el desempleo y el Estado burgués y todas sus lacras.ya 
que no puede.limitarse a combatir el desempleo, olvidando que mien 
tras exista capitalismo, existirán todos los males que le son pro
pios, tal como la anarqufa (o desorden) en la producción, que gene 
ra la desocupación. El problema debe cortarse desde la rafz y con
seguir el bienestar permanente y general significa, en nuestra épo 
ca, la desaparici6n del modo de producción capitalista (que repre 
senta inflaci6n o alto costo de la vida, desempleo miseria, propie 
dad privada sobre los medios de pr.oducci6n, explotación del hombre 
por el hombre, etc.) y el establecimiento del socialismo (propie
dad sqcial sobre .los medios de producción, desapari'ción de 1~ ex
plotación del hombre por el hombre, no inflación, no desempleo, no 
miseria, etc.), pasando antes, claro, por una fase intermedia o de 
transición. 

Se plantea, entonces, l~ necesidad de que el proletariado lu 
che por conseguir mejoras económicas (creación de fuentes de traba 
jo, aumentos de salarios, 'control de precios ante la inflación, me 
jores prestaciones social~s. etc.) y, al mismo tiempo, la toma del 
poder. 

Los obreros, y entre ellos los jóvenes, tiene que organizarse 
para llevar adelante su lucha. Deben buscar sabiamente sus aliados 
que en las condiciones actuales se encuentran con intereses contra 
puestos a la burguesfa oHgárquica e imperialista, para la forma -
ción de un frente antioligárquico y antimperialist1 que es la ta
rea del momento para el proletariado. En ella, los jóvenes obreros 
deben poner .todo su entusiasmo y empeño; deben, simultáneamente,co 
laborar en el fortalecimiento de todas las organizaciones democrá 
ticas y revol~cionarias del pafs y, en especial, de su organiza -
ci6n para que se acelere el proceso de fuerzas que nos lleve.prime 
ro a un régimen democrático, y luego a la constitución de la sacie 
dad que tanto anhelamos los jóvenes. 

LLAMADO A LOS ARTISTAS JOVENES 
El desarrollo artístico juve~ 

nil en el país está tomando un 
auge considerable dado que nues 
tra juventud, en los últimos a
ños, ha estado en contacto con 
elementos, organismos y activida· 
des que le han venido despertan
do ese sentir. 

Podemos ver a nuestro alr!de
dor grupos de teat~o, grupos de 
música,pintores,esciitores,etc., 
todos ellos jóvenes q'est§n par
ticipando activamente en la vi
da social de nuestro país, algu
nos más consecuentes que otros. 
Unos organizados, por ejemplo,en 
la Corporación Salvadoreña de 
Trabajadores del Teatro; los es 
critores (algunos) en crrculos 
literarios como Juez y Parte, 
Francisco Draz,Nosotros,etc. Los 
pintores (la minoría por cierto) 
en Galerías . 

También podemos darnos cuenta 

si nos acercamos un poco, que ca 
si todo el movimiento artístico 
juvenil está tomando un rumbo 
bien definido en cuanto a los 
problemas de nuestra sociedad y 
en cuanto al carácter de la acti 
vidad a desarrollar, y ésto, no 
es porque haya venido alguien ex 
traño a iluminarlos para que su 

·pieran como y para quien traba
jar; lo 'que pasa es que son tan
tos los cambio~ que se están dan 
do en el mundo, que nuestros ar
tistas no lo podían dejar pasar 
desapercibido Y. tenían que darse 
cuenta y entregarse a esa tarea 
como una necesidad vital. 

En lo que si no han pensado 
los artistas , es que esa clase 
de actividades no son bien vis 
tas por las autoridades, las cua 
les. en un _momento dado., pueden 
reprimirlas y si no estamos pre
-parados para ello, ya no digamos 
para detenerla, corremos un gra 

Amor y Paz Para Quién? 
1 

La polftica de penetraci6n neocoloni~lfst~. paralelamente a ·1a 
revolución técnico-industrial, al auge. desarrollo y éxitos de los 
movimientos de liberaci6n nacional de los pafses subdesarrollados; 
paralelamente a los sonados fracasos econ6mfcos. polfticos y mfli 
tares. de · las metrópolis imperialistas, ha venido evolucionando y 
adoptanda medios cada vez mis sutiles y sofisticados. Los medios 
de comunicaci6n de masas como el cine. la televisi6n. la prensa 
las revistas y los "comics" han sido los instrumentos "abre bre--
cha" en la mentalidad de millones de personas,. puntas de hnza 
principalmente dirigidos a la juventud que en el proceso de libera _ 
ci6n nacional forma el núcleo más activo aunque al mismo tiempo 
mis frigil y débil de esos movimientos. 

Los imperialistas tratan de imponer a los jóvenes costumbres, 
criterios. ~écnicas, corrientes ártfsticas y literarias y las 
más diversas modas con objetivos claros y definidos. Ante el gran 
desarrollo integral de los pafses del Campo Socialista, a~t~ el em 
puje de los pueblos por su liberación, ante un mundo cada vez mis 
convulsionado y complejo, ante la profunda crisis monetaria inter 
nacional, ante las catastróficas derrotas sufridas en Indochina, e 
llos tratan de aislar a la juventud del proceso histórico en q' ac· 
tual mente vi ve el mundo. -

Saben que la única forma de completar ese aislamiento es median 
te el embrutecimiento y la degeneración moral de lo~ jóvenes~ cosa 
que tratan de hacerlo haciendo uso de atractivos y malloso·s métodos, 
Asf surge el "Amor y Paz". "la liberación juvenil", la "libertad 
sexual", el "poder juvenil" etc, etc. 

lPero de que paz hablan los guerreristas imperialistas que han, 
asesinado a millones de hombres en Indochina y Medio Oriente y que 
siguen a~esinandq en Africa y Améri~a Latina? Indudablemente que 
hablan ·de que se les deje en Paz a ellos para segujr asesinando y 
explotando. ·Al destruirseles la conciencia social estos jóvenes 
buscan el "escape", la "huida", el mundo abstracto y "pacffico",el 
mundo de los abigarrados colores y de un estramb6tico, irreal y 
caotico "mundo exterior" que es proporcionado por las drogas. lDe 
que amor pueden hablar. quienes, frfamente, han asesinado a deienas 
dé miles de nillos y ahora pretenden, mediante un truco propagindfs 
tico, presentarse como humanitarios con los hermanitos de esos ni
ños asesinados? 

Mientras elfos ·mismos financfan y organizan l~s movimientos con 
trarrevolucionarios en todo el mundo, hacen todos los esfuerzos 
por convencernos de que debemos de luchar por "liberarnos". Libe
rarnos dicen ellos de las "inhibiciones", de los "pr·ejuicios" y de 
la "tradicionalidad". Es decir, que no importa vivir en un pafs de 
pendiente toda vez que se cohabite al aire libre, que se fume mari 
huana y consuma LSD, que se camine desnudo por las calles de las 
ciudades, · que no se acepten las normas morales, etc, ya que el que . 
lo haga puede considerarse "libre" y alcanzar esa "libertad" debe 
de ser el objetivo de todo joven. 

Saben las neocolonialistas perfectamente que si grandes grupos 
de jóvenes ~lcanzan ese objetivo ellos estarin en ."libertad" para 
seguir explotando a los pueblos. Esa es la libertad que propagan
dizan. Buscan hacer creer a los jóvenes que si practican la "liber 
tad sexual", que si se "liberan" de las inhibiciones que la socie
dad les impone ellos habriri alcanzado la "plena libertad", se ha 
brán liberado de la alienaci6n . 

Al hacer caer a los jóvenes en las pestilentes corrientes 
una cultura decadente y corrupta buscan que la paz y el amor 
nen en Wa11 Street y el Pentágono . 

ve peligro. Un ejemplo claro lo 
tenemos en Chile; a, cuántos tra
bajadores de la cultura no asesi 
n6 el fascismo?, a cuántos Víc
tor Jara? , a cuántos artistas de 
la Unidad Popular?, a cuántos mu 
ralistas?, a cuántos poetas?, co 
mo el inmortal Neruda .•• no pode
mos decir cientos, sino miles, 

JUVENTUD llama a todos loa ar 
tistas jóvenes ~que se agrupen, 

la que se organicen en un.frente 
1amplio de trabajadores de la cul 
tura, a que defiendan sus intere 
ses, y los llama a defender, jun 
to al pueblo, los logros que el 
pueblo obtenga con sus luchas. 

POR UÑ FRENTE AMPLIO Di: TRABAJA 
DORES DE LA CULTURA. 

EL HEROISMO DEL pueblo Vietna
mita venció a la potencia impe 
rialista más grande del mundo. 

' di!" . 

rei-
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CARTA DE 
I JUAN CAMPESINO 

Todo el mundo ha conoc1do 
en los últimos d1as un acon
tecimiento que los campesi
nos ,alvadore~o~ vemos con 
mucha simpatfa y entusiasmo; 
el triunfo definitivo de los 
pueblos de Camboya y de Viet 
N.an.t sobre sus opresores, tan 
to 1ocales como extranj~ro~ 
(los imperialistas yanquis). 
lPor qué digo, que vemos con · 
~1mpatfa ese acontec1m1ento? 

Primero, porque son . los 
·campesinos quienes han forma 
do el grueso de 1 os comba 
tientes revolucionarios que 
han triunfado gracias a su 
sacrificio, a la lucha 4uran 

te largos a~os por expulsar 
a los invasores extranjeros 
y tener una patria verdade
ramente independiente. 

Segundo, porque las al
deas de todo ' Vietnam y Cambo 

·ya dieron su apoyo al ejérci 
_to revolucionario, hicieron 
posible que éste triunfara. 
Es sabido que si la pobla
ci6n no apoya, no alimenta, 
no le proporciona combatien 
tes a las tropas revoluciona 
rias, estas van al fracaso 
según lo ha demostrado la ex 
periencia en mvchos pafses. 

Los campesinos salvadore
~os nos sentimos orgullosos 
de que los campesinos de Cam 
boya y Vietnam hayan hecho 
posible la victoria sobre 
los explotadores y se encami 
nen ahora a reconstruir sus 
pa1ses que son hoy libres, a 
construir una vida nueva eo 
la que la tierra deja de se! 
privilegio para unos pocos 
millonarios y pasa a ser un 
derecho de todos los campesi 
nos. 

Al saludar el heroismo de 
los campesinos de Vietnam y 
Camboya, nosotros debemos i
mitar ese ejemplo que han da 
do a toda la humanidad pro
gresista; el ejemplo de que 
con sacrificio, con la orga 
nizaci6n y la lucha al lado 
de todo el pueblo trabajador 
se puede conquistar la ~erda 
dera independencia y libera 
ci6n de los pueblos. 

ACAJUTLA 
La Atalaya no pagó 

los dias de asueto en Semana Santa 
El Comité cantonal de A

TACES del cant6n El Sunza; 
de esta jurisdicci6n, ha 
puesto denuncia ante el Mi
nisterio de Trabajo contra 
el propietario de la hacien 
da "LA ATALAYA", señor E
duardo Schonemberg, por ha 
b.er ordenado al administra
dor la suspenci6n de todos 
los trabajadores el pasado 
24 de marzo, con el fin de 
no pagar los días de Semana 
Santa que por ley deben des 
cansarse y ser pagados. 

Los directivos de la Aso 

ciaci6n campesina manifesta 
ron que y~ antes han enfren 
tado otros problemas y me 
·diante la organización y la 
unidad de los trabajadores, 
obtenida después de tanto 
hacer conciencia, han logra 
do algunos resultados posi
tivos en defensa de los de 
rechos laborales de los tra 
bajadores agrícolas. Si con 
tinuamos en pie de lucha,fi 
nalizaron diciendo, lograre 
mos que se respeten nues
tros derechos. 

QuEzALTEPEQuE En finca San Eugenio 
no pagan séptimo dfa 

Por es te medio, los traba denunciar a es tos cap taces , 
j adores de la finca "San Eu- por la maniobri ta que nos es 
genio", propiedad del señor tán haciendo, dice en su de 
Joaquín Alfaro, hacen del co nuncia, hacen un llamamiento 
nocimiento de las autorida - a todos los trabajadores a 
des que los empleados .Y man que levantemos la cabeza,que 
dadores de la finca dan ta- protestemos y luchemos por
reas demasiado grandes, las que no nos sigan explotando 
que no se hacen en el dI~.Ac de esta manera. Sabemos, di
tual11ente est'n dando en el cen, que 'las leyes s6lo bene 
carriliado de caña 500 braza fician a los grandes finque 
das.Como tales tareas se ter ros, pero si nos disponemos 
minan hasta el día siguiente a luchar organizadamente,las 
no pagan el séptimo día. Al cosas pueden cambiar. 

CARTA DE COLOMBIA 
LA MIGRACION DE CAMPESINOS 

El día lunes 14 de abril de este año, el reverendo padre habló 
por televisión en su programa "Minuto de Dios", e hizo un lla· 
mado a los campesinos de Boyacá para que no se vengan a Bogotá, 
porque tan pronto ~orno llegan son despojados de las pocas per· 
tenencias que traen por los raponeros y maleantes y los jóv.enes 
llegan a engrosar los ejércitos de desocupádos y las niñas a en
grosar ias filas de las prostitutas. Hizo también un llamado a los 
sacerdotes de los pueblos de Boyacá para que les digan ·a las 
gentes que se queden en sus tierras, ·1abrándola!i; y sembrando sus 
cultivos. Estoy completamente de acuerdo con el llamamiento del 
reverendo padre, porque la base primordial de la sociedad está en 
el campo . Pero, ¿quién tiene la culpa que la inmensa mayoría 
de los campesinos emigre hacia las ciudades? El sistema de ex· 
plotación a que los tiene sometidos, la voracidad de algunos po
cos. Los campesinos son los que tienen que soportar Ja carestía, 
los impuestos directos e indirectos, etc., y esto repercute en los 
más pobres y asalariados. Estos son. los que emigran hacia las 
ciudades, creyendo que este es el mejor medio de vida, pero se 
encuentran con lo que plantea el reverendo padre. El ·campesino 
está abandonado por el sistema en que vivimos, aunque lo visite 
una entidad para prestarle unos devaluados pesos, por los que tie· 
ne que pagar impue!.tos e intereses y después vender la finca pa
ra salir de la deuda, o se la rematan. Pero para llevarle educa
ción, cultura, "rlentación técnica, para eso si no lo visitan. La 
emi~ración no es solo de los campesinos de Boyacá ·sino de todos 
los ele Colombia.- 1 •• G., Zl Castillo <Meta), abril de 1975". 

VOZ: El campesino pobre, el semJproletarlo, el aparcero, '\ive 
efectll'amente en condklones muy duras y tremendamente explo· 
tado por el sistema. Su situación deriva del monopoUo que sobre 
la tierra ejercen los latifundistas. La falta de tierra, el desempleo, 

_ la tajserl?, lo impelen a emlpar a la éladad. ~n r_ealldad, la base 
primordial de la sociedad moderna no esii en el cuopo, sino -en 
la industria. Lo que oeurre· es que baao el capitalismo, y mis en 
paises dependientes del imperialismo como el nuestro, el desarro
llo económico y tos procesos sociales que lo acompañan son anir· 
qdlcos y representan un costo muy alto de sufrlmlentos y explo
tación para las masas populares. 

LA SITUACION DESESPERANTE 
EN EL CAMPO 

Además de las muchas dificultades que enfrenta el cam 
pesino por los elevados precios de fertilizantes y demás 
implementos agrfcolas; hoy se hace más diffcil encontrar 
tierras, ya que las están dando en arrieddo a agricúlto 
res con grandes capacidades econ6micas, además de q' han 
subido los precios del arrendamiento. Es de esta manera 
como el campesino pobre va quedando sin tierra y care
ciendo de maquinaria, de vfas de comunicac16n y por si 
todo esto fuera poco, el agro está siendo azotado por 
la naturaleza misma, debido a la sequ1a prolongada que 
hoy sentimos. 

~ero creemos que hay cosas que pueden ten~r alguna 
soluci6n que ayude un poco a soportar esta pesada cruz 
que nos han impuesto, como por ejemplo: en relac16n a la 
carest1a del abono, esta se puede evitar haciendo efecti 
va la ley de control de precios, la cual se dict6, según 
nos dijeron, para impedir que los )recios siguieran por 
las. nubes. 

Otra cosa que se puede hacer, es la incorporaci6n del 
pueblo campesino a la defensa de los recursos naturales, 
como es el de evitar los incendios forestales ',evitar tam 
bién la fuga de las aguas lluvias al mar, haciendo con
servaci6n de las aguas. Todo esto puede menguar un poco 
la crisis que azota al campesinado. Pero hay que estar 
concientes que la verdadera soluci6n de la crisis está 
en la ejecuci6n de una verdadera re~orma agrar~a. la que 
!iendo democrática y más salvadore"ª· elimine el monopo
lio de la tierra de unos pocos privilegiados, a los que 
no les importa que el pueblo se muera de hambre. Esta re 
forma agraria debe limitar la tenencia ae la tierra a u
na exteasi6n máxima de 143 manzanas. Las tierras que so
bren de ese lfmite, deben ~xpropiarse por el gobierno q' 
haga esa reforma agraria, proporcionándole a los campesf 
nos necesitados las parcelas de tierra, o bien, forman 
do cooperativas · que ayuden, tanto a la superaci6n del 
campesino como también al desarrollo de la producción a
qrfcola y en especial Ja de los alimentos. 

Frente a la situaci6n desesperante en que vive el cam 
pesino, se impone la necesidad de . esa reforma agraria.
El campesino y el pueblo debemos luchar por conquistar 
esta reivindicac16n. 

SECRETARIA NACIONAL DE ASUNTOS 
CAMPESINOS DEL U.p.N. 
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EN LA GRAFICA SE APRECIA la importante representacidn 
campesina que se hizo presente al desfile del l~ de Ma
yo., en el que participa ~on ordenada y comba~ivamente . 

LA ·ALIANZA OBRERO-CAMPESINA 
EN LA .REVOi.uc1·0N DEMOCRATICA 

La clase obrera · puede desempeflar el · p_apel de vangua.r 
dia en la revoluci6n democr!tica y garantizar, al mismo 
tiempo, el tránsito de ésta hacia el socialismo, a condi 
ci6n , entre otros requisitoJ, de haber tonstruido en esa 
luéha, una s6lida alianza con el campesinado. Este prin 
cipio parte del papel que cómo fuerza motriz, le cor.res
ponde al campesinado, que en las condiciones de la explo 

· tacf6n e apita lis ta, se encuentra unido a la ch se obrera 
por múl ti p 1 es vf ncul os. Con di cienes• econ6mi cas, pol 1't 1 cas 
y sociales adversas hacen del · campesino y el Obrerp, las 
clases más explotadas y oprimidas en este sistema. • La. 
existencia de obstáculos . legales para la organizaci_6n, a 
tropello a los derechos laborales y pol1t f cos, el someti 
miento a condiciones de vida infrahumana golpean tanto a 
los obreros como a campesinos. La carencia de ..tierra pa
ra el campesino y la falta .de fuentes de trabajo son con 
secuencia dfr.ecta de la explotaci6n capitalista . Estos 
ejemplos y muchos más que podrfan citarse, colocan al 
campesinado como el alfado principal de la cl~se obrera 
en la realizaci6n de la revoluci6n democrática, que rea
lice una profunda reforma agraria y demás cambios estruc 
turales que aseguren un nivel de vida para el pueblo y 
establezcan ~n réglmen de democracia hasta hoy negado 
por las clases dominantes. 

Pero esta alianza obrero-campesina no es un fen6meno 
que· pueda darse por sf solo. Corresponde a la clas~ obre 
r·• · organizada en sus .sindicatos y en .su Partido poltt.ico 

. la tarea de construir ~acientemente esa aliania en ba~~ 
a un programa que recoja, no s6lo las aspiraciones neta
mente obreras,sino u•n programa que refleje al mismo tiem 
po las reivindicaciones econ6micas, polfticas y sociales 
·del campesinado . La aplicación consecuente de ese progra 
ma, la defensa permanente de los interese~ del campesino 
y lo que es tanto mis importante, la promoci6n del ~ampe 
sinado hacia la organización, hacen que éste vaya com
prendiendo que únicamente bajo la di r ecci6n y en alianza 
con la clase obrera puede alcanzar sus derechos y ocupar 
un papel de fuerza motriz en la transformación del pafs. 

En la actualidad, esta tarea adquiere una importancia 
de primer orden . Numéricamente el campesinado representa 
una fuerza principal y que se encuentra sometida a una 
ofensiva terrateniente que pone en peligro su propia sub 
sistencia como clase. Esta fuerza adolece de una gran de 
bilidad al encontrar~e prácticamente desorgani.zada y por 
eso mismo, las clases dominantes logran mediatizarla y 
llevarla a posiciones anti-obreras y en definitiva ant~-· 
campesfnas. Esta aprecjacf6n sin embargo_, no subestima 
1os avances organizativos j la toma de conciencia que en 
los últimos anós se vienen operando en el campo, pero fs 
to se encuentra aún muy en ciernes, frente a una gran ma 
yq~fa que se encuentra sin organizar u organizada pero 
mediatizada por la influencia de las clases dominantes. 

. · E~ teniendo en cuenta esta realidad concreta, como 1 a 
clase obrera debe plantearse las tareas por la construc 
ci6n de la alianza obrero-campesina, des·echando las con
cepciones economic1stas que no ~invulan la lucha obrera 
á la luéha campesina , que se olvidan. ~e ese aliado funda 

·· mental en la lucha por alcanzar el -gobierno que hará rea 
· 11dad el prog~ama reivindicativo de la clase obrera Y 
del pueblo en general. 

SONSON~TE 

Mas desaloios amena_~an 
en compaftla c_añera ''Salmar'' 

El Comité de ATACES de
nuncia que la compafiía cafi~ 
ra "SALMAR" de la familia 
Regalado, que opera baj"o 
contrato de ar.rendamiento 
la Hacienda Lourdes, propie 
dad de Víctor Kuri, está a
menazando ,con desalojar ~ 
'los trabajadores .. .. nesideri9 
Hernlnde~ Márt!nez. · .Y.· Juan 
San·to:; Martfnez ;quienes tie 
nen más de ocho afios ·de vi
vir y trabajar en la menci~ 
nada hacienda • 

L.os empr~sari-0s de SAL 
MAR alegan q~e el desálojo 
lo van a ejecutar por la ra 
z6n· de tener contrato de a
rrendamiento por 4 afios y 
una de ias condiciones con 

-venidas con el s.efior Víctor 

Kuri, es que no habrán colo 
nos. 

Este caso es un ejemplo 
más de c6mo las leyes q ' da 
el gobierno, como la famesa 
Ley de Arrendamiento de Tie 
rras , s6lo viene a provocar 
más desaiojos, sin imponer 
l"e pinguna condici6n a los 
grandes terratenientes. Es 
por eso qú~ el Comité de 
Ai ACES les. aclara a los tra· 

'.baj adores agrícolas que· ·si 
no se im,puisa· la· o'I"ganiza- . 
ci6n para la defensa de 
nue.stres derechos, . poco a 
poco. vamos a ir desapare
·ciendo y emigran.do de un lu 
gar a otro ·en busca -de un 
sitio en donde tener casa y 
trabajo. 

POR LJ~l/\ REFURr1A f,GR.r1P. I f, OIJE L 1~; 1 TE L.t1 PRQP I EDMJ A 

14 3 MANZNJAS y DE Lf\. TI ERRA r, LU? CAMPES u~os POílRES 

f1.l.A.C.l~.s. 

Terratenientes no pagan el 1ó de r:itayo 
LA ASOCIACION DE TRABAJA

DORES AGROPECUARIOS Y CAMPE 
SINOS DE EL SALVADOR(ATACES) 
saluda a todos los trabajado· 
res del campo, con motivo de 
las celebraciones del Día de 
la Solidaridad Internacional 
de los Trabaj ado:res. 

Es motivo d'e condena tam
bién, el hecho de la patro
nal terrateniente, de las de 
nuncias s~guientes: 

1 • - El despido de 30 compafie. 
ros el día 26 de 'ábril del 
corriente afio , con él objeto. 
de po pagarles el d! a 12 de 
mayo,en -la finca "7· de Mayo" 
propiedad del sef'ior José Me
na Rangifo, ubicado ~n · el 
éant6n El Carmen, Zacatecolu 
ca. · 

2. - Otro atropello en la fin 
ca La Luz, propiedad del se 
f'ior Ismael Avendaf'io ·oso.río, 
ubicada en el cantdn "Piedra 
Grande", Zacatecoluca ; eri di 
chas :fine-a los hacen 'traba
jar 48 'horas en lugar de 44 ; 
como lo establece. el C64igo 
de Trabajo, sin pagarles las' 
horas extras como lo estable 
cen ·1as leyes labórales y a
demás, los obligaron a traba 
jar el 1g de Mayo, sin· pago 
doble • 

darle~. opor1:11n:iaad de trab'1 
jar· a otros trabajadores y, 
después, que se presenten.Ha 
ce pocp despidi6 a unos com 
p,afieros. Bc;m,i ta manio,bra. p'a.
ra qua pie.rpan su antigüedad' 
y otras prestaciones soci a
ies a que tienen derecho se
g6n el C6digo ·de Trabajo. 

Es así como los terra~e 
nientes act6an o practica~, 
su "acendrado cristianismo" 
el celo por la "democracia .. .. 
y la gran prppiedad privada, 
neg4ndoles los derechos a 
los trabajadores. Siempre q' 
se a.prc;>xima .un dla de asueto· 
remunetado o días de .fiesta 
y aguinaldos, repiten esta 
maniobra y burlan el salario 
a los que sí son los verdade 
ros creadores de la riqueza . 

tCOMPARERO, A EXIGIR EL PAGO 
DEL 1g DE MAYO! 

COIJlPª.fi~ro trabaj a~ores ,po 
demos combatir todas estas 
triquifiuelas o ~aniobras pa
tronales, si unimos nuestras 
fuerzas . si ·no<; organizamQ~ : 
.en · A •. T'.A',C .E ·.S., que : 's'i · ·de 
fiende los intere~es d~ los / 
trabajadores,pues está demos 
trado que s6lo el Mini~teriq 
de Trabajo y el C6digo de 
Trabajo no bastan, es necesa 
·rio ademb, estar afiliado. 
en A.T.A.C.E .S. y luchar por 
nÚestros derechos • 

COMITE DEPARTAMENTAL DE L~ 
ASOCIACION DE TRABAJ:ADORES 
AGROPECUARIOS Y CÁMPESINOS 
DE EL SALVADOR (ATACES). 

3.- En la finca "Boyaca",su 
cede lo siguiente: en dicha 
finca, propiedad del Sr. Ro· 
berto ·Barah·Oll'a, un '5imp,tico 
y humanitario administrador, 
les dice cada 6 meses a los 
trabajadores 'que los va a 

· ~uspender u!la qu,i.ncena para_ Zac.atecol_uc.a, 2 mayo 1975. 

San Salvador, la semana 4e m~yo de 1975. 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



CONTRA EL ECONOMICISf'll Y EL DIVISIONISf"D. -------------------- ------- --

El Primero de Mayo mostro quien es quien 
. en el m·ovimiento obrero salvadoreño 

1.9s manifiestos de las distintas organizaciones obreras publica 
dos el Primero de Mayo en la Prensa Gr4fica -campos pagados- traje 
ron el mostrario de las corrientes ideológico-pollticas que actdan 
en el movi~iento sindical salvadorefio. · 

Aunque se puede distinguir alguna~ tonalidades diferenciantes, 
las cuales en ªP.arencia agrandarlan la lista de esas corrientes,en 
realidad ellas son esencial y fundamentalmente SOLO DOS:la corrien 
te iiconomicista y divisionista ; y la corriente clasista unitaria.-

La primera hizo, como siempre, muchos esfuerzos por presentarse 
hipócritamente como representativa de una orientación "apol!tica", 
"exclusivamente laboral", pero demostró una profunda debilidad or
g4nica y movilizadora. Esta corriente est4 hoy represen~ada por 
los dirigentes que predominan en la CGS,en la FESI~CONSTRNS 1 en . la 
mindscula FESTRAS y por un grupito de directivos que predominan e~ 
los diez sindicatos arrancados a la FENASTRAS por uno de sus ex-di 
rectivos que, fiel a sus compromisos con el gobierno, y las agen
cias imperialistas yanquis, decidió realizar esa maniobra divisio 
nista cuando la mencionada federación tomó el rumbo unitario,q' 61 
inte~tó en vano ataj.ar. ' . • ·'~ .. . • . 

Dentro de todas estas organizaciones-, hoy dominadas por los di
visionistas y economicistas, hay una creciente tend~ncia unitaria 
en las bases y a6n dentro de las mismas Directivas sindi~ales. ' 

La corriente ºclasista y unitaria, por su parte, se expres6 con 
mayor claridad- que nunca y demostró ser, no sólo por el contenido 
de su manifiesto, sino por la fuerza movilizadora que desRlegó en 
San Salvador y en mis de 20 lugares del pals, ser la corriente m4s 
fuerte, la abanderada del proceso unifica4or que avanza vigorosa
mente e~ el movimiento sindical y la que mejor interpreta los pro
blemas, los intereses,y los anhelos de las masas trabajadoras de 
la ciudad y el campo y d~l pueblo salvadorefto en ·general. 

La corriente clasista y unitaria est4 representada por la FUSS, 
FENASTRAS y FESTIAVTSCES, las tres federaciones que se encaminan a 
la constitución en breve plazo de la Central Unitaria,roaeadas por 
casi todos los sindicatos no federados. 

- Dentro de este mayoritario sector sindical existe una influen
cia minoritaria del econoaicismo y el divisionismo,, representada 
por algunos elementos que actdan de buena fd, confundidos ideol6gi 
camente, a6n no liberados de la influencia de las ideas burguesas, 
y otros elemeñtos (contados con los dedos de las manos),que actGan 
perversamente en contra de la unidad y de la orientación clasista, 
e~ cumplimiento de sus compromisos con el gobierno y las agencias 
imperialistas . 

El contenido de los manifiestos del Primero de Mayo fue 

una clara definición de las dos lineas 

Cualquier obrero reflexivo puede descubrir estas dos corrientes 
fundamentales y contrapuestas con s61o leer los manifiestos del 
Primero de Mayo. He aqul algunos p4rrafos ilustrativos : 

"La Unidad de las Organizaciones Sindicales J.ibres tiene hondas 
ralees dentro del conglomerado social, desde que se inició la lu- · 
cha de los trabajadores por liberarse de consignas extraftas a sus 
verdaderos intereses y reivindicaciones, creando ' un movimiento sin 
dical basado en los principios de la verdadera democracia ••• " 

" • •• hacemos fraternal excitativa a todas aquellas organizacio
nes qr se consideran o quieran ser libres de imposición de quiénes 
obedecen cónsignas ajenas al inter6s puramente laboral para q' ven 
gan a fortalecer este movimiento ..• " 

(Lineas tomadas del manifiesto de la CGS y la FESTRAS). 

----------------- - ---- o -- - --- - -------------

" • • • nosotros propugnamos por una verdadera unidad sindical en be 
neficio directo de la clase obrera y no de camarillas polfticas ••• 
que sólo quieren usar a los trabajadores como instrumento para sus 
consignas o posiciones de grupos sectarios". "Expresamos nuestra · 
diferencia de criterio con algunas organizaciones que plantean que 
la cuesti.ón económica debe relegarse a segundo t6rmino y que se de 
be concientizar pollticamente a la clase obrera, para que se den 
condiciones para la toma del poder" . 

(Del manifiesto de la FESINCONTRANS) 

------------------ - -- o ------- - ----- - ---~----

"Que uno de nuestros postulados como Organizaciones Sindicales, 
es darle al pueblo salvado~efio un Movimiento Sindical •• • sin motiva 
clones ni compromisos de ambición de poder". 

(Del •anifiesto de lÓs diez sindicatos arrancados a FENASTRAS). 

--- - --- - ------------- o ---- - ----------------

En contraposici6n clara· con esa orientaci6n economicista, divi
sionista, claudicante ante la burguesla y su r6gimen, aparece muy 
clara la linea clasista unitaria expresada por FUSS, FENASTRAS, 
PBSTIAVTSCES. He aqul algunas lineas de su manifiesto del Primero 
de Mayo: 

"Los problemas del pafs a ca11bio de solucionarse, se han agudi
zado como consecuencia de la crisis que azota a los paises capita 
listas, con lo cual se ha puesto 1 a ' la orden del dla la necesi
dad de una radical transformación de la estructura socio-económica 
del pals que procure una salida popular y patriótica frente a la 
crisis; se ha vuelto urgente un gobierno que liquide el poder de 
la oligarqula y de las compaftfas trans-nacionales; que ejerza su 
gestión polltica administrativa en beneficio del pue~lo,realizando 
una RefoT11a AJrar~a que de la tierra a quienes la trabajan, que ga 
rantice las libertades sindicales y polfti~as y ponga fin a la de 

pendencia y al subdesarrollo". 

"Los trabajadores que sufrimos en nuestras espaldas todo el pe 
so de la crisis, del aumento de la desocupación, del alto costo de 
la vida, de los bajos salarios, de la burla al derecho de huelga , 
de la negación del derecho a organizarse en el campo, comprendemos· 
claramente que nuestros problemas serfn solucionados verdaderamen
te s6~o cuando se conquiste un gobierno genuinamente popular;por e . 
llo, Junto a la lucha por aumento de salarios, por reformas a las 
leyes laborales, por la defensa y ampliación de las libertades de
mocrtticas, debemos luchar por conquistar la radical transforma -
.ci6n de la injusta sociedad en que vivimos . " 

"La tendencia a la unidad de los sectores democrf ticos y progre 
sistas en contra de sus opresores es el signo de nuestra Epoca,por 
lo que se vuelve de imperiosa necesidad la unidad de la clase obre 
ra par_a garantizar que el proceso liberador al que asistimos sea 
una realidad en el menor tiempo posible". 

Puede verse como todos los economicistas y divisionistas,aunque 
con distintas palabras, coinciden por completo en dos puntos:todos 
ellos se manifiestan en contra de que la clase obrera ~ealice un 
papel pol!tico, no quieren que los obreros adquieran conci encia po 
lítica y rechazan como "consigna extrafia" el que la clase obrera 

_se proponga conquistar el poder junto a todo el pueblo salvadorefto. 
Por otra parte, to~os ellos rechazan la unidad del movimiento 

sindical: unos alegan que esa unidad solamente debe abarcar a ..lo 
que llaman "sindicalismo libre", mientras que los otros, sin decir 
lo mismo, alegan que no pueden unirse con quienes tienen propósi
tos de luchar por~l poder . Los divisionistas, debe subrayarse, no 
sólo rechazan la unidad con la corriente clasista unitaria,sino q' 
t~bi6n estfn divididos org4nicamente entre ellos,arrastrando a e
sa desgraciada dispersión a los sindicatos que todavla comandan .Es 
to dltimo quedó bien expresado en el hecho de que los economicis -
tas y divisionistas no pudieron publicar un manifiesto dnico , sino 
que publicaron tres_, respaldados por tres grupos distint.os, aunque 
el contenido de dichos manifiestos es en esencia el mismo. 

Pero estos dos puntos de concordancia entre los economicistas y 
divisionistas (el rechazo de que la clase obrera luche por el po 
der y el rechazo de la unidad del movimiento sindic~l), tiene por· 
base una tercera coincidencia : todos los lideres del economicism9 
y el divisionismo en nuestro pals reciben mensualmente sumas de di 
nero de parte del gobierno de aquí y de las agencias imperialistas 
yanquis para sosténer sus organizaciones y distribuirse salarios 
jugosos y otras regallas entre ellos . Al decir ésto no estamos por 
cierto descubriendo ningdn secreto: se trata de una realidad no 
sólo conocida pdblicamente, sino también reconocida-as! dentro de 
la CGS y dem4s agrupamientos divisionistas . 

Estos seudo-lideres obreros son en muchos casos tambi6n directi 
vos. o ailitantes~destacados del PCN, como lo fueron antes del PRUD 
y lo serian de cualquier partido oficial i sta de la misma clase. O
tros de ellos son simples agentes o confidentes de los cuerpos de 
seguridad. Sus llamamientos a rechazar la polftica son en realidad 
hip6critas. 

Ellos predican, en otras palabras, que la clase obrera no debe 
luchar por liberarse de sus explotadores y verdugos, sino que debe 
limitarse a pedir a éstos que le den un trato m4s llevadero, pero 
siempre un trato de explotadores a explotados, de opresores a opri
midos. Est' m4s claro que el agua que los "ap6stoles del apoliti -
cismo" no son en realidad tales, sino agentes pollticos de las cla 
ses que explotan y opri.men a los trabajadores y a todo el pueblo 
salvadorefto que quieren pasar de contrabando la polltica de esas 
clases bajo el ropaje de un "movimiento puramente laboral" . 

En sus manifiestos, los economicistas y diyisio~istas se quie
ren presentar como los abanderados de la lucha económita, pero hay 
que preguntarse ¿cuinto, que valga la pena , han logrado en el te
rreno econ6~ico? La verdad es que las estadlsticas demuestran que 
es cada -vez proporcionalmente menor la parte que corresponde a los 
salarios de los trabajadores en el reparto de lo que se produce a
nualmente en el pals; mientras que la parte correspondiente a las 
ganancias de los capitalistas es cada vez mayor. Los obreros han 
aumentado su productividad en una proporción muy su~erior a lo que 
han obtenido como aumento de sus salarios y prestaciones . Esta es 
una verdad que ni siquiera niega el mismo gobierno . ¿Que no estf a
caso claro que luchando dnicaaente en el terreno económico, jamis 
lograr' la clase obrera otra cosa que no sea e~riquecer mis y m4s 
a los capitalistas y principalmente _a los grandes capitalistas, 
mientras ella continuar! hundida en la explotación, la miseria y 
la opresión? 

_ No se . trata de relegar a un papel secundario la lucha económica 
coa6 dicen quejumbrosa e hip6critam~nte los economicistas, si~o de 
combinar la lucha econ6mica, es decir, la lucha por las conquistas 
inmediatas, la lucha por impedir a los explotadores ejercer la ex
plotaci6n sin limites que ellos desearlan, con una lucha· mis tras
cendental y decisiva, con la lucha que habr4 en definitiva de po
ner fin para siempre a la explotación del trabajo por el capital . 
S6lo quienes han vendido su conciencia al capital o aquellos q' no 
han despertado alhl del letargo impuesto por la ideologla de los ex 
plotadores, pueden considerar que esta lucha no es esencialmente o 
brera y calificarla de "consignas extraftas ". 

La monserga del "sindicalismo libre", del "ap~liticismo", del 
"movimiento puramente laboral", etc . , etc . , ha sido inventada ca
balmente para prolongar la e~p~o~ac~ón _ del capital sobre el traba
jo y hacer indefinida la sumisión de la clase obrera, de todos los 
trabajadores y el pueblo • Pero el reciente Primero de Mayo fue u
na demostración de que est4n ya contados los dlas a la influencia 
de los economicistas y divisionistas en el movimien~o sindical y 
se acerca el inicio de una nueva etapa: ~l desarrollo del movimien 
to obrero unido en estrecha alianza con el movimiento cam esino 

&JO una or entac n c asista pro etaria que es perm t1r avanzar 
hasta las filas delanteras del movimiento popular y encabezar. la 
liberación del pueblo salvadorefto. 

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



Primer Congreso del Partido ComW1ista de Cuba 

POR NUEVAS VICTORIAS 
1 

DE LA PATRIA Y EL SOCIALISMO 
* Se realizará en diciembre pró

ximo. * Elevación de la calidad y la 
eficiencia de los trabajadores, 
respuesta si llamado al máxi
mo evento del Partido y de la 
República. * Orden del día comprende los 
más importantes temas de la 
actualidad cubana. 

* Doaunento del Buró Político 

LA HABANA (PL).-: El Primer Congreso del 
Partido Comunista de Cuba (PCC) :se celebrarA 
en diciembre próximo, según convocatoria da· 
da a conocer aqul y que expresa textual· 
mente: 

'"El Buró Polltico del Comité Central del 
Partido Comunista de cuba reunido m el diez 
de abril de 1975, octogésimo aniversario de 
la constitución por José Marti del Partido ile
volucionario Cubano, que guiara a los com~
tientes de lines del siglo pasado en la lucha 
por conquütar la independencia de la patria 
Sdtnetida a la dominación colonial de Espa
ña, acordó c:onvocar oficialmente el Primer 
Congreso de nuestro partido, heredero y con
tinuador de las luchas de nuestros mambises 
y de ' todos los que han trabajado y peleado 
por ganar para nuestro pueblo la libertad y 
el derecho a construir una vida mejor, a f'di· 
ficar la sociedad socialista. 

El Buró Político decidió crear la Comisión 
Preparatoria Central del Primer Congreso, pre
sidida por el Primer Secretario del Partido, 
compañero Fidel Castro, e intt>grada por Raúl 
Castro, como vicepresidente, Osvaldo Dorti· 
cós, Juan Almeida. Guillermo García, Arman· 
do Hart, Ramiro Valdés, Sergio del Valle. Blas 
Roca. Carlos Rafael Rodríguez. Raúl García 
Peláez, Isidoro Malmierca. Pedro Miret, An· 
tonio Pérez Herrero y Jorge Risquet. 

La Comisión .Preparatoria Central guiará to· 
das lú actividades preparatorias del Congreso, 
orientará la elaboración y aprobará los do
cumentos que serán después sometidos a la 
consideraci6n del Partido, o presentados a la 
discusi6n con todo el pueblo, para comple
mentarlos y enriquecerlos, antes de que sean 
analizados, en .el mes de didembre de este 
año, por la más importante, decisiva y tras-

ttndental reuni6n del Partido y del pala, ei 
Congreso del Partido. 

* Aaambleaa de balance 

A partir de este mes de abril comenzadn 
las asambleas de balance del trabajo, de reno
vación o ratificación de mandatos y la elec
ción de delegados a las instancias superiores 
en todas las organizaciones y organismos del 
Partido, según el calendario aprobado. 

Al establecer las normas de representaci6n 
por Ju que deben ser elegidos los delegados 
a nuestro Primer Congreso, y para garantizar 
que· nuestros militantes puedan participar am· 
pliamente en las deliberaciones y en la adop
ción de 11\S decisiones qve regirán la activi· 
dad del Partido durante los pi:óximos cinca 
años. lu asambleas municipales, seccionales y 
regionales elegir;n precandidatos a delegados 
al Congreso, que se integrarA por un dele
gado por cada cien militantes o aspirantes, 
elegidos en las seis asambleas provinciales. 
en la de la región de Isla de Pinos y en las 
confettncias de las organizaciones del Partido 
en el MINFAR y el MININT. Además, los 
comunistas de nunierosos centros de traba
jo seleccionado por su importancia política o 
econ6mica, elegirán directamente sus delega
dos al Congreso. 

* Orden del Dla 
El Congreso analizar6 en IU Orden del Dla. 

la actividad desarrollada por el Partido y el 
pueblo durante todos estos años de incesante 
lucha por defender la Revoluci6n y por sentar 
las bases para la construcción del socialismo, 
elaborarA la platafor:ma de nuestra futura ac· 
tividad en la politica interior y exterior. apro
barA los estatutos del Partido. examinará el 
proyecto de la Constitución socialista, deter· 
minará el sistema de la dirección de la eco
nomia, trazarA la linea de acci6n de los 6rga· 
nos de poder popular. adoptarA Ju directivas 
principales para los próximos años en las fun· 
damentales actividades ~ollticas. económicas 
y sociales. y proceded a elegir al Comité Cen· 
tral del Partido que, como órgano superior 
del Partido entre los Congresos. estará encar· 
gado de velar por la aplicaci6n dl' la linea 
polltica trazada por el Congreso y de sus de
mú acuerdos y decisiones. 

El Buró Politico del CC del Partido llama a 
todo nuestro pueblo trabajador a participar 
en las tareas preparatorias del Concneso, en 
la discusión de sus principales documentos, 
v e!tA seguro de que la clase obrera y todo 

nuestro pueblo contrlbuirin decisivamente al 
esfuerzo creador por conVfttir este año, en el 
que conmemoramos también el 50 aniversa· 
rio de la fundación del Primer Partido Co
munista de cuba. en centro de nunu y mú 

importantes victoriu en i, construc:á6n IOC:ia
lista. al conjµro de la emulaci6n espeda1 del 
Primer CongÍ'eso del Partjdo. 

El• Buró Politico del Comité Central del 
PCC acuerda, por último, que esta convocato
ria al Primer Congreso del Partido 1ea hecü 
pública el 16 de abril. d~o cuarto anlftr
sario del dja en que los trabajadores, alzmdo 
sus fusiles y sus machetes. enarbolando la 
bandera de la patria, al disponerse a rechazar 
y derrotar la agresión armada de los merce
narios y de 101 imperialistas yanquis, procla· 
maron el carActer socialista de nuestra Re
volución. 

1 Al Primer Congreso por 1'uevu Vlctcriu 
de la Patria y el Sc>c!•'hmol" 

Elecciones en Portugal 
El Movimiento de las Fuerzas Armadas 

1 loa pa.rtidos progresistas de Portugal se 
han anotado una impresionante victoria en 
las recientes elecciones. Contrariamente a 
lo que en forma alevosa anunciaron re
petidas vec.es las agencias internacionales 
conjuradas con la reacción, las elecciones 
portuguesaa se realizaron en el plazo se
tlalado por el MFA, que asl cumplió su 
palabra empef\ada, desvirtuando las ca
lumnias de que era víctima. Además, to
do el proceso electoral, al cual concurrió 
mulvamente el pueblo, se desarolló dentro 
de un espíritu dvico extraorcllnario, sobre 
todo si se tiene en cuenta que fue el pri
mero realmente libre en medio siglo. , 

El hecho de que más deI 90 por ciento 
de fa poblacl~n electoral (el total de por
tugueses con derecho a voto es de más de 
seis millones, varias veces más de lo que 
permitían las autoridades fascistas) haya 
concurrido a las mesas de votación es, de 
por sf mismo, una victoria para la demo
cracia revolucionaria portuguesa. En algu
nas zonas el porcentaje de votación fue 
del 97 por ciento. 

e LAS PRIMERAS CONCLUSIONES 

De acuerdo con loa escrutlnioa de loa 
primeros 80 por ciento de los votos y ana
lizando someramente los , miamos, se pue
den sacar al¡unaa concluaiones prelimina
re1: 

1) 85 por c:lento de lm votante. depo-

e El 95 % de los votantes apoya al Movimiento dé las Fuerzas 
Armadas (MF A) 

e Mayoría marxista, 55 % 

e PS, PPD, PCP y MDP, pariidos políticos del gobierno demo
mtico, obtienen el 82 % (cilras iniciales) 

sltaron sus votos en los partidos que re
cientemente firmaron una plataforma de 
entendimiento con la MFA sobre las ba
ses d e la futura Constitución. Este porcen
taje refuerza de hecho la autoridad del 
MF A. En el 95 por ciento seiialado se in
cluye el 6 por ciento de l os votos en blan
co , alternativa sugerida por el MFA a los 
votantes que, no sabiendo por qué partfdo 
decid irse, quieran apoyar al MFA. 

2) 82 por ciento de los votantes confia
ron su voto a los cuatro partidos que for
man el gobierno actual (PS 39 por ciento, 
PPD 26 por ciento, PCP 13 por ciento y 
MDP 4 por ciento), confirmando asf su 
apoyo a la linea progresista del mismo. 
No se Incluye aquí el 6 por ciento ·de vo
tos . en blancó. 

3) 55 por ciento de los votantes han ma
nifestado su adhesión a las fuerzas políti
cas que se declar aron marxistas, encabe
zadas fundamentalmente por los partidos 
Socialista y Comunista, que si bien han 
sostenido serias polémicas recientemente, 
puede!J uim1smo coincidir en muchoe u-

pectos en el futuro, sobre ·todo ahora que 
terminó la compet~ncia electoraL En el 
porcentaje anunciado no se Incluyen los 4 
por ciento del MDP, partido que'aunque 
d e unidad, podríamos por ·10 menos en 
materia económica considerarlo de orien
tación marxista. Tampoco hemos tomado 
en cuenta los 6 por cien to de votos en blan-
co. ' 

4) Hay que señalar la importancia de 
la votación propia d el Partido Comunista 
Portugués, el cual, después de 48 años de 
absoluta clandes tinidad y de violencia re
presiva q ue eliminó gran número de sus 
mejores cuadros y q ue, · haciéndole trente 
a la reciente campaña electoral que fue
dom!nada por el tono anticomunista, logró 
w¡a .sólida votación del 13 por ciento, que 
lo hace aparecer como la tercera fuerza 
política d el país. Esta importante votación 
cuantitativa es, s in embargo, mucho más 
significativa cualitativamente por tratane 
del partido de la clase obrera con una ma
quinaria organizativa altamente eficiente 
y de una reconocida disciplina. 

5) De sef\alar la derrota estrepltola de 
las fuerzas de extrema derecha q11e, a pe
sar de recibir todo el apoyo de la reac
ción local e internacional, lo¡raron muy a
caso apoyo. Igualmente hay que 1ubn17ar 
la ínfima penetración de la ultraizq\lierda 
ent re la población electoral. 

e PROCESO IBREVEBSIBLE 

Estas conclusiones y las reiteradu decla
raciones hechas anteriormente por miem
b ros del Consejo de la Revolución, en el 
sentido de que los · resultados electorale. 
no alterarlan la línea antimonopollo 1 so
ciallzante del proceso revolucionario por
tugués, son la garantfa de que el milmo 
es irreversible. Sin embargo, lo antarlor 
no significa que la perspectiva e.U total
mente despejada. Hay todavía mucho ca
mino que andar, mucho trabajo que ha
cer, muchos combates que librar. 

Una observación final. Es para dstacar 
la importancia que le dieron loa medios de 
comunicación a nivel mundial a estas elec
ciones. Casi ochocientos periodlataa mran
jeroa (de loa cuales. 32 por ciento p~ 
dentes de EUA, Francia, Italia, Alemania 
Federal e In¡laterra) uistieron a 1u elec
ciones portugueaa, habiendo el ¡obierno 
portugués puesto. a su aer\>icio 1u mayo
rea facilidades para que pudieran consta
tar la pureza de la consul.ta popular. K 
tal concurrencia de perl.odiltu ni tales f:a. 
cilldade. a .su trabajo se vieron va alp
na "1l Portupl 

San Salvador, 3a semana de mayo de 1975. 
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LATINOAMERICA DEFIENDE 
SUS RECURSOS NATURALES 

LA HABANA (PL).- AMérict Latina, 
tra~icional abastecedor de mate 

.rias priMtS • bajo precio para 
los pafses indus~rializados, ' ha 
evolucionado en los últimos anos 
hacia posiciones de defensa de 
sus recursos. 

En 1a actualidad, a través de 
distintos mecanismos y m~todos, 
varias naciones del continente 
han adoptado las medidas perti
nentes para resguardar sus pro· 
duetos basicos de exportaci6n. 

En esté sentido se ha decidi 
do la nacionalizaci6n totál ,como 
en el caso de Cuba, o de algunos 
sectores b4sicos, como el hierro 
y pr6ximaMente ~1 petr6leo en Ve 
nezuela, o 11 bauxita en Guvana, 
antre o'tros. 

Perú, • la vez, ertl propi
ciando la creaci6n de una Aso.ch 
ci6n de Exportadores de Plata y 
propugna la ampliación del Con!U! 
jo Intergubernamental de Pafses 
Exportadores de Cobre (CIPEC) a 
otr.as· naciones ' del Tercer Mundo . 
Junto a Ecuador~ Cuba y otras na 
ciones. Perú apareca .1dem4s,como 
uno de los gestores de 11 .Organi 

-zaci6n Latinoamericana de Ener
gfa (OLADE}, que ya cuenta cor 
la adhesión de 14 gobiernos de1 
frea. 

21 naciones latinoamericanas 
y del Caribe de habla inglesa 
han dado eD República Dominicana 
los primeros pasos para la crea
ci6n de una Asociaci6n de Expor
tadores de Azúcar. En septiembre 
del allo pasado, Panama,Colombla,. 
Costa Rica, Honduras y Guatemala 
dejaron constituida la Uni6n de 
P1fses Exporta~ores de Banano 

(UPEB}, que fijó impuestos •~i
cionales al producto exportado 
por las transnacionales que con
trolan su producci6n y comercia 
liuci6n . 

Aunque en anos anteriores se 
habfan dado algunos pasos hacia 
el control de las materias pr~
mas y los recursos natural e~. co 
mo la nacionalizaci6n del petr6 
leo en México y Brasil,estos fue 
ron casos aislados en un contex 
to. en ·que segufa primando la ex
plotación de las riquezas 1ati 
noamericana~ por las grandes cor 
poraci~nes transnaclonales. 

Es ~ partir de la d~cada del 
sesenta, con la nacionalizac)ón 
de la producción azucarera,el ni 
quel y dem4s riquezas de Cuba, 
que se inicia efectivamente el 
proceso de ascenso de -control 
por cada pafs de sus recursos na 
turales y materias primas. Esta 
tendencia se incrementa a fines 
de los anos sesenta y principios 
de la década actual. con el ini
cio de procesos nacionalistas en 
Perú, Panama, Venezuela y otros 
pafses, la toma del poder por la 
Unidad Popular en Chile -frustra 
da por el golpe castrense- y el 
logro de la independencia por na 
ciones de habla inglesa del Cari 
be. 

Como tendencia contraria per• 
sisten las polfticas des~acio~a 
lizadoras de la Junta Militar 
c"ilena, los régimenes de Brasil 
Bolivia, Uruguay y Paraguay, en
tre otros que como puntos impor 
tantes de la influencia de los 
·EE.UU. no podrfan detener el a
vance de ~•tinoamErica hacia la 
defensa de sus recursos natura
l es ·: 

-------
DA-NANG: Construir una nueva vida 

es nuestro empeño 
una tfpica ciudad al estilo 

de ocupaci6n norte1•eric1no: 
coca col1, · cigarros rubios y 
una econo•fa dependiente.Es la 
herencia que .dejaron veinte a~ 
ftos de do•1naci6n estadoin1den 
se en la segunda ciudad portua 
ria en 1•portanc11 en Viet Na• 
del Sur. 

Pero 1 partir 
zo, 1 as Fuerzas 
LfberacUn y el 
ron 1 as puertas 
da en Da Níng. 

del 29 de Mar· 
Populares dl 

pueblo abrie
• una nueva vi 

Por Celina Fern4ndez 
Rueda, 

DA NANG, VIETNAM DEL SUR (PL).
La bander'á roja y azul celeste 
con la estrella amarilla, ~n lo 
alto de la torre de co~trol del 
aeropuerto de esta ciudad, da 11 
bienve~ida a los periodistas vi
sitantes. Son las doce y cinco 
•inutos. Hace apenas una hora y 
aedia que el viaje comenz6 en la 
terainal afrea de Gia La~. en Ha 
noi. 

Integramos el priaer grupo de 
periodistas extranjeros que visi 
ta las zonas recientemente · libe
radas, se trata de reporteros de 
la Uni6n Sovú!tica, la Repáblica 
Popular China, Cuba, Polonia,Hun 
gr!a, la RDA, Francia, Jap6n,Ita 
lia, Suecia,y Suiza. 

un comitf de recepci6n ag~ar 
da. Lo integran · repres,ntantes 
del Comitf Militar en Da Nang, 
miembros de organizaciones de m1 
sas, estudiant'es y j CSvene.s son· 
rientes que visten el ·uniformf 
ve-rde olivo de las Fuerzas de Li 
beraci6n. Posteriormente comien
za la marcha• hacia el centro de 
la ciudad; cientos de bandera~ 

del Gobierno Revolucionario Pro
visional colocadas en puertas, 
ventanas y balcones prestan un 
aire .de alegria a la capital pro 
vincial. 

Calles rectas, en las que se 
elevan edificios de varias plan
tas, de construcci6n moderna, y 
la multiplicidad de comercios ha 
blan de una intensa actividad 
que se lleva a cabo en la ciudad 

El pasado 29 de mayo las fuer 
zas del rEgimen de Nguyen Van 
Thieu huyeron despavoriaas ante 
el eapuje del EjErcito de Libera 
ci6n y el pueblo, dejando tr's 
de s! el caos. Quisiera que hu
bieran visto aquello -dice un jo 
ven combatiente- ~iles de armas 
fueron abandonadas,el tiempo les 
parecla poco a los soldados tite 
res para correr, en cuanto sin 
tieron los disparos de las fuer
zas revolucion~rias a las puer
tas de la ciudad. 

De lo precipitado de su huida 
son testimonio: armas,vehfculos, 
aue.bles, tanques ••• y aviones a
bandonados. 

Hoy, es evidente que la conso 
lidaci6n del poder revoluciona
rio, que se traduce en un reacon 
dicionamiento de la vida en la 
zona. Da Nang retorna a la norma 
lidad.con rapidez. Decenas de mo 
tocicletas ~ bicicletas circulan 
por las principales calles de 
la ciudad. Los coaercios y otros 
tipos de empresas y talleres man 
tienen su trabajo habitual.El Go 
bierno Revolucionario ha garantí 
zado los servicios de agua y e
lectricidad para el pueblo, y el 
suaini.stro de arroz-tan importan 
te en la alimentaci6n vietnami 
ta- tambifn est' asegurado. 

· írctu.alid uritllal 

C~E OBRERA APOYA EXPROPIACION DE EMPRESA -SULf• ~ PERU 
LIMA (PL) . - la Confederación General de Trabajadores del Pera, ref 
ter6 su apoyo al Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada por 
la expropiaci6n de la empresa "Gulf Oil Corporat1on•. La decisi6n 
gubernamental es una medfda anti-imperialista que vigoriza y pro 
fundiza el proceso revolucionario, dijo •n conferencia de prensa 
ofrecida en esta capital, el Secretario General de la Confedera -
ci6n General de Trabajadores del Perú, Gustavo Espfnoza. Sefta16 a
simismo que constituye una respuesta eje•plar 1 la conducta inmo
ral de ese monopolio estadounidense y pone muy en alto Ta dignidad 
y la defensa de los intereses del Perú y de LatinoaMErica. . Esta 
trascendental medida, concluy6 Espinoza, debe estiMular la acci6n 
del góbierno. de los sectores progresistas, de los trabajadores y 
del pueblo para la nacionalizaci6n inmediata de la empresa nortea
Mericana "Marcona Mainy Company". 

INVITAN A ECUADOR A INGRESAR EN UPEB 
CIUDAD DE PANAMA (PL).- El Ministro de Industria y CoMercio de Pa
nami, Fernando Manfredo, declaró que la Unión de Pafses Elt'Portado 
res de Banano (UPEB), est4 en condiciones de ofrecer plenas garan 
tfas a Ecuador para sus exportaciones si ingresa en la Mencionada 
organización. . . : 

Ecuador no forma parte de la UPEB, organizaci6n que constituye 
ron en septiembre pasado, representantes de Colombia, Costa Rica, 
•uatemala; Honduras y Panam4. Agregó el Ministro panaMefto, que es 
necesario terminar con la rivalidad de intereses entre Ecuador y 
los pafses centroamericanos en relación con la exportación banane 
ra. 

AUMENTA DESOCUPACION EN FRANCIA 
PARIS (PL).- El número de desempleados en Francia auaentó en otras 
32 . 000 personas en abril últiMo, con lo que actu1laente se eleva a 
la cifra de 800.000, según datos ofrecidos por el Minfsterfo del 
Trabajo. 

Sin embargo, 11 Confederación General del Trabajo indfc6, que 
las estadfstfcas oficiales excluyen de sus inform~~ a deterafnadas 
categorfas laborales y afirm6, que en realidad, la cifra de perso 
nas que se - hállan en paro forzoso en Francia, pasa de UN MILLON 
DOSCIENTAS MIL . Según la org1niz1ci6n obrera, el desempleo auMenta 
r4 en el segundo seMestre de este afto, al no encontrar trabajo cen 
teneres de miles de egresados de las escuelas. 

EN CHILE SE FORTALECE LA SOLIDARIDAD Y LA LUCHA CONJUNTA 
CIUDAD DE MEXICO (PL).- La ex-diputada chilena, Laura Allende, de
clar6 que todos los sectores de la población en ~u pafs se solida 
rizan en la clandestinidad y actúan en forma conjunta sin importar 
les el partido polftfco en que militan. La herm•na del desapareci 
do Presidente Salvador Allende, asiste COMO invitada especial a la 
primera r1unf6n nacional de j6venes revolucionarlos de Méxi~o. · 

En Chile, affrm6 Laura Allende, los j6venes offcfales y la mayo 
rf~ de los soldados, est(n descontentos con la actuac16n de 11 Jun 
ta 'Mf11t•r, porque todos tienen faMflfares que sufren la prisión y 
la tortura. Manffest6 que en su paf~ se han foraado infinidad de 
comitEs de resistencia clandestino$, que dfa a dfa auMentan su nú
aero de miembros y en los que participan los integrantes de la Unf 
dad Popular, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y sectores 
cristianos. 

TODO VIETNAt1 FESTEJA LA GRAN VICTORIA OBTENIDA EN VIETNAt1 DEL SUR 
~~NOI {PL).- Toda la poblaci6n vietnamita del norte y del sur, ioi 
ci6 el jueves últiMo, los mas grandes festejos que recuerda esa na · 
ci6n indochina, con motfvo de la gran victoria obtenida en Vietnam 
del Sur . El acto prfncfpal se efectu6 en Hanoi, en las fnstalacfo 
~es del Estadio Hang Daf, que tfene·capacfdad para 20.000 personas. 

~l corresponsal de Prensa Latina seftala, que ese estadio est4 
.engalanado con banderas del norte y sur de Vietnam, mientras que 
centenares de obreros aceleran los preparativos en todas las pla
zas, calles y edificios públicos. En el centro de Hanof, un enorme 
l~ttero expresa: "EL GRAN PRESIDENTE HO CHI MINH -VIYIRA ETERNAMEN-
TE EN NUESTRA CAUSA". - . 

Una delegacf6n encabezada por Ton Duc Than, Presidente de la Re 
pública Democr4tfca de VietnaM, partió hacia la antigua Saig6n, pa 
ra participar en los festejos por 11 1iberaci6n de la nac16n viet
namita. Integran también la delegación entre otros, Le Duc Tho, Le 
Tan Ghin y Van Thien Dun, todos miembros del Bur6 Polftico del Par 
tido de los Trabajadores de Vietnam. 

Con relaci6n a este dltimo 
punto, Nguyen Duc Nam,Presidente 
del Comit6 Revolucionario de Da 
Nang, y miembro del ComitE Mili
tar Administrativo, destac6 la 
ayuda recibida por los patses 
del campo socialista. 

El recifn establecido poder 
revolucionario tiene entre sus 
principales tareas la erradica
ciCSn de los males de una vieja 
sociedad de consumo, secuela de 
muchos aftos de dominaci6n nortea 

mericana. 

La penetraci6n abarca no s6lo 
~l aspecto econ6mico -antes, Da 
Nang dependía totalmente de Esta 
dos Unidos- sino tambi6n en la 
educaci6n y en otros sectores. 

Construir una nueva vida. en 
la que todos tengan oficio y tra 
bajo, en la cual no exista la ex 
plotación del hombre por el hom
bre~ es nuestro empeno -subray6 
Duc Nu. 

San Salvador, 3a semana de mayo de 1975.· \ 
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MOZAMBIQUE EN LA VIA 
HACIA L-A INDEPENDENCI 

. "• 
':\ : 

·. 
Aldea de la cooperati va arrocera de Mu i anga . El gobierno tran

sitorio estimula la propiedad colectiva sobre la tierra. 

El 25 de junio de 1975, Mozam 
bique se proclamará independien
te, en virtud del acuerdo que en 
lusaka, capital de Zambia, firma 
ron en septiembr~ pasado los re 
presentantes del gobierno de Por 
tugal y los del · Frente de .la li
beraci6n de Mozambique(FRELIMO) . 

Al cabo de casi cinco siglos 
de dominio extranjero colonial, 
y de una tenaz lucha armada, que 
durante . los últimos diez affos 
mantuvieron los patriotas contra 
el colonialismo portugués,al fin 
el pueblo de Mozambique conquis-
ta la libertad. . 

A poco de derrocado -en abril 
de 1974- el régimen fascista de 
Caetano en Portugal, ces6 la gue 

· rra en Mozambique. Conforme al 
acuerdo de lusaka, en el pafs s e 
form6 un gobierno transitorio , in 
tegrado por seis ministros,repre 
sentantes del ~RELIMO, y tres de 
1~ administraci6n portuguesa . 

Las consignas principales del 
perfodo transitorio son: la Uni 
dad, el trabajo y la vi~ilancia . 
Los actfvistas del Frente d.e la 
Liberaci6n de Mozambique, expli 
can al pueblo el programa y la 
palftica de hte. El FRELIMO se 
pronuncia por la igualdad de las 
razas (portugueses y africa
nos), es decir, por los derechos 
iguales para cuantos trabajan 
por crear las condiciones para 
asegurar el poder popular - demo 

crático en todo el pafs. 
La situac16n en el pafs es 

muy complicada, precisamente, en 
el sector económico. Los elemen
tos procolonial ~stas · trataron de 
organizar , en septiembre y octu
bre pasados, motines, y provoGa
ron un conflicto racista. Se lo
gr6 aplastarlos rápidamente.pero 
incluso ahora, en las ciudades y 
carreteras, se pueden ver las 
patrullas del FRELIMO. Los reac
cionarios hacen propagand~ entre 
los especialistas extranjeros pa 
ra que abandonen el pafs. Como 
consecuencia, en Mozambique se 
cierran fábricas y crece el de
sempleo. 

El FRELIMO y la administra 
ci6n portuguesa toman medidas ur 
gentes para fortalecer la econo
mfa nacional. En las empresas in 
dustriales se está aplicando un 
programa para preparar acelerada 
mente cuadros nacionales califi 
cados y aumentar la produccf6n. 
También se ioman medidas para e
levar el nivel de vida y de cul
tura de la poblaci6n y por liqui 
~ar el analfabetismo. 

El Frente de la l1 be raci 6n de 
Mozambique es la única fuerza po 
lftica del pafs que goza de apo 
yo - de todo el pueblo. El objeti 
vo principal del actual proceso 
de descolonización, consiste en 
asegurar al pafs la estabflidad 
polftic~ y econ6mica al ent~egar 
el poder al FRELIMO . · 

/'//" ":/// 
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DESBARATADO COMPLOT 
' 

D.ERECHISTA EN LAOS 
En un total fracaso culaina

r~n los mis recientes intentos 
golpistas de la facción ultrade
rechista que fórmaba parte del 
gobierno laosiano de Coalici6n 
Nacional. El frustrado golpe de 
psta~o estall6 parcialmente ~ace 
unas . semanas, en la regÍ6n de 
Vien;iane y otros puntos del pa
ís, cuando los jefes militares 
mis reaccionarios, pusieron . en 
estado de alerta a varias unida 
des del ejército y la aviaci6n. 

. Frente a esa antipopular ma
niobra, se produjo una rápida y 
enérgica reacci6n de los secto -
res militares progresistas y del 
pueblo. Cabecilla de ese nuevo 
complot en Laos, fue el Ministro 
de Defensa del Gobierno de Coali 
ci6n Nacional, Sishouk Nac~ampas 
sak, quién tuvo q' abandonar pre 
cipitadamente el país con rumbo 
a Tailandia. Junto con él partie 
ron también, el Segundo Jefe del 
Ejército Real, Kouprasith Abhay 
y otros jefes militares reaccio
narios, entre ellos el titulado 
general Bham Pau, quien comanda 
ba las fuerzas mercenarias de la 
Agencia Central de Inteligencia 
de los Estados Unidos que opera
ban en territorio laosiano. 

Nachampassak y sus secuaces, 
huyeron de Laos a bordo de ' un he 
lic6ptero, en los momentos en q' 

· millares de manifestantes reco
rrían las calles de Vientiane en 

.demanda de la disoluci6n de las 
Fuerzas Armadas de la antigua ad 
ministraci6n derechista y de que 
sean retirados del país, los fun 
cionarios norteamericanos q' •a6n 
permanecen en él. 

Como consecuencia del fracaso 
del complot, ' tuvieron que presen 
tar sus renuncias otros tres mi
nistros de tendencia derechista 
del Gobierno de Coalici6n Nacio
nal. Para reemplazar a Nachampas 
sak en el Ministerio de Defensa, 
fue designado el General Deputy
Kham Ouane Boupha., representan
te del Frente Patri6tico de Laos 
que desempefiaba el Vice-minist~
rio. 

En sus primeras declaraciones · 
a la prensa, después de asumir 
el nuevo cargo, destac6 Boupha, 
que las fuerzas del Pathet Lao 
aplastatln cualquier ;:entativa 
de acci6n armada contra el Go
bierno de Coalici6n Nacional. 

Las fuerzas reaccionarias lao 
sianas, instigadas y apoyadas 
por los imperialistas norteameri 
canos, no quieren .aprender las 
lecciones de la historia. Cega
dos por la ambici6ñ de dominio, 
los imperialistas y sus t{teTes, 
violan los derechos de los _pue
blos y los acuerdos suic~itos 
por ellos mismos. 

Las resonan~es victorias de 
los pÚeblos de Camboya y Vietna~ 

del Sur, demuestran claramente 
que no hay fue~za capaz· de derro 
tar a los pueblos que luchan por 
una causa justa. Taabi6n en Viet 
Nam del Sur, los imperialistas 
norteamericanos y sus títeres 
saigoneses, -violaron los acuer 
dos de París, pero fueron defini 
tivamente aplastados. 

El Gobierno de Coalicidn Na
cional en Laos, surgi6 de los 
acuerdos de paz firma~os en fe
brero de 1973, luego de varios 
afios de cruenta lucha,-en los que 
las fuerzas patri6ticas resistie 
ron y derrotaron la ag~esi6n nor 
teamericana. De nada valieron a 
las fuerzas reaccionarias laosia 
nas el apoyo de la avia~i6n esta 
dounidense, ni los golpes de Es
tado ultraderechistas, perpetra
dos en 1957 y 1962. 

Al firmarse los acuerdos de 
1973, las fuerzas del Pathet 
Lao hablan liberado las cuatro 
quintas partes del territorio la 
osiano, pese al masivo apoyo que 
los reaccionarios recibieron de 
la aviaci6n estadounidense, que 
lanz6 sobre el pueblo de· La•s, 
una tonelada de bombas por cada 
habitante del país. 

En los dos af\os transcurridos 
desde la firma de los acuerdos 
sobre Laos, ha quedado claramen 
te demostrado, el respaldo del 
pueblo laosiano a las fuerzas pa 
tri6ticas, encabez~qas por el 
príncipe Soupanovon, que hoy pre 
side el Comité Permanente del 
Consejo Pol1tico. 

Los sectores reaccionarios, 
instigados por los imperialistas 
norteamericanos, pretenden encen 
der nuevamente las llamas de la 
"guerra; en ~se terreno, también 
han sido derrotados; pero tratan 
de ganar tiempo y entorpeceT el 
desarrollo de un régimen de jus 
ticia, neutralidaa y paz. 

El r4pido aplastaaiento de la 
mis reciente conjura derechista, 
demuestra que el pueblo laosiano 
no permitirá que le escamoteen 
una victoria conquistada al cos 
to de millares de vidas y extra 
ordinarios sacrificios. 
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