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NO 38 4a SEMANA DE JUNIO DE 1975. SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.f\. 

A CONOCIMllNTD DI NN. UU. 
SECUESTRO JUllAN f IDRIS M. 

Grlficas de la conce~tración popular, que convocada por el 
Partido DEMOCRATA CRISTIANO, s~ efectuó el pasado miErcoles 18. 
en horas de la tarde en el Parque Libertad. El mit1n fue convoca 
do para hacer pública la condena a la actitud gubernamental de 
buscar el estrangulamiento e~onómfco de la ALCALDIA MUNICIPAL 
por medf o de 1 as recientes reformas a 1 a Ley d·e Mercados y Ley 
del Ramo Municipal. 

En ese acto de protesta tambifn participaron oradores del Par 
tido UNION DEMOCRATICA NACIONALISTA y MOVIMIENTO NACIONAL REVOLU 
C~ONARIO. Hacen uso de la palabra, Lic. Julio Adolfo Rey Prendes 
del PDC (arrtba a la 1zquterdaJy Dagoberto Guttfrrez Ltnares, 
del UDN (a la derecha). 

SUPLEMENTO 
LA JUVENTUD 
YEL CAMPO 

f ñ paginas centrales 
VALE 

D.~5 
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IMPONENTE MANIFESTACION DE MAESTROS. El viernes 20 y tal co•o es 
taba anunciado, se llevó a cabo el desfile de los maes·tros, que 
parti6 en horas de la maftana del Parque Cuscatlln, en San Salva
dor. La manifestación, en la que part1c1paron profesores de todo 
el pafs, pese a las amenazas de des~uento salarial por ser dfa 
de trabajo, pas6 por Casa Presidencial, el Ministerio de Educa 
ci6n y culmin6 en la Plaz~ Libertad~ donde se efectuó un •itin 
en el que los oradores, miembr~s del ComitE Ejecutivo de ANDES 
21 de JUNIO expusier·on los diversos problemas poi' los que atra -
viesa el magisterio nacional, asf como la justeza de las deman
das planteadas en el pliego ~e peticiones que fuera presentado 
en fecha reclente ante organismos gubernamentales. / 

Acampanaron a los maestros en la manifestaci6n, grupos de es 
tu~iantes de secundaria, universitarios y campesinos. Ese mismo 
dfa, los per16dfcos publicaron algunos pronunciamientos de soli

·daridad hacia los maestros, entre ellos de la.Facultad de Cien
cias y Humanidades de la Universidad Nacional y de las Federacfo 
nes Sindicales FUSSS, FENASTRAS y FESTIAVTSCES. La man1festac16n 
y el mitin del dfa 20 de junto han stdo calfficad~s de fxfto y 
reafirman el espfrttu · de combat1vfdad .del - gremio magisterial. 
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' 
SEROR GOBERNADOR: NO ESTORBE LA LABOR lllJNICIPAL VICENTINA 

Es inaceptable desde cualquier punto de vista, como un 1funcio 
nario, para colmo de males de San Vicente, se est6 oponiendo 'en 
forma sistem4tica al progreso de la ciudad. M4xime que cuando· 61 
al igual que otros funcionarios del partido de gobierno, no hi
cieron absolutamente nada estando en el poder. 

Nos hemos informado que el Br. Pedro Miguel Angel Samayoa, ac 
tual Gobernador Pol{tico Depart~aental se dio a la tarea de reca 
bar datos en la Oficina de la Compaf!.{a de Alumbrado El6ctrico, 
para informarse de cual era el estado econ6mico en que se encon
traba la Alcaldía, con respecto a- la deuda que 61, como funciona 
rio hab{a dejado con la misma. Pero su sorpresa fue cuando le co 
municaron que, en la actualidad, la entidad edilicia no tenra 
ningtín compromiso, dado que se encontraba solvente, sugiri6ndole 
adem4s, que no estorbara, por cuanto El no habla logrado hacer 
nada en su administraci6n. · 

Hoy, que el sef!.or Alcalde en funciones cancelaba esa deuda 
bastante inmensa, la Companra de Alumbrado El6ctrico adoptó l~ 
actitud de atender las inquietudes del Jefe de la Comuna Br. Fe 
lipe Ladislao Quintanilla, como tambi!Sn del pueblo vicenhno por 
cuanto aquel, desde el inicio de sus labores ha logrado s;car 
del atolladero a la Instituci6n; además le manifestaron al Br. 
Samayoa, que habra una gran cantidad de energía la ~ual se esfu 
ma y era de capit • importancia consumirla . ' 

Habiendo recibido estas contestaciones, el sef!.or Gobernador 
sigui6 con la intriga, se vali6 del Diputado Santamarra, persone 
ro del partido oficial, para que en la Asamblea Legislativa no 
fuese aprobada la Reforma a la Tarifa de Arbitrios Municipales, 
que la Alcaldra había presentado al Congreso . Los diputados pece 
nistas, no aceptaron que se reformase la Tarifa en menci6n. 

Es decir, que esta gente del PCN, ve las cosas desde el punto 
de vista politice partidarista y no colectiyo.~_ porque la reali -
dad es que el PDC, no habría sido el -b~néi"\Ciaqp. ; sino el pueblo 
vicentino, dado que tendría uno de los mejores alUJ!lbrados de 
nuestra patria y, además, porque . con e~to se 1-e:. es~( dando verda 
dera seguridad pública a todos lós · coter·i-~és .que cuentan con 
muchas arterias a oscuras. · 

Nuevamente, sef!.or Pedro Miguel Angel Samayoa, . ~je en paz, 
más que todo, al pueblo de San Vicente', no. -con~friúe estorbando 
el avance del mismo. Serla de gran · beneficio que se dedi
cara de una vez por todas a las finanzas, que el pueblq le ag~a 
decerá infinito. -A los pueblos cuando se les quiere subyugar,se 
vuelven fieras y con su furia hacen temblar y caer a los que se 
transforman en verdugos del mismo. Además, recuerde que los pues 
tos públicos son para servir a la gente que nunca han si~o oídos 
en sus clamores de justicia. Evrtese, de una vez por todas nueva 
mente, de andar repartiendo pastillas y cuadernos a personas del 
campo, que a estos ya no se les convence con poquedades, máxime 
pór las fechortas hechas por este gobierno. El campesino necesi
'ta una reforma agraria y verdaderas prestaciones laborales. 

JUVENTUD DEMOCRATA CRISTIANA 
San Vicente 

ACUSAN ·DE ROBO A TRABAJADOR 
PARA DESPEDIRLO 

El trabajador Jos!S Neftal! Re 
yes Garay ha denunciado· el atro
pello a su dignidad por parte 
del Repjesentante Legal de la em 
presa pesquera "La Ballena", Sr. 
Josf Noltenius. 

Manifiesta Neftalt Reyes que 
el 28 de mayo fue despedido de 
su trabajo sin singuna presta
ci6n laboral acustndosele del ro 
bo de unas libras de camar6n, de 
lito que no ha cometid?· 

El_21 de mayo,prosigue el de
nunciante, fui capturado por a
gentes de seguridad, acusado de 
este delito, pero el juez de l a 
y 2a Instancia de Usulután decre 
t6 iñi. libertad al no comprobarse 

el hurto y no haber m6rito de mi 
detención. Al regresar a reincor 
pora_rme al trabajo, .agreg6, me 
sorprendi6 que me comunicaran q' 
no tenra derecho .a seguir traba
jando en dicha empresa. 

El trabajador Jos!S Neftal! Re 
yes ha denunciado ante el Minis
terio de Trabajo esta maniobra 
de la empre para que se le reco
nozca sus derechos laborales. 

Las maniobras puestas en prác 
tica por este sujeto, son utili
zadas por la empresa para_no re
conocer las indemnizaciones a 
los trabajadores despeáidos,dijo 
el obrero ofendido. 

COSTA RICA· . 
. INTELECTUALES SALVADOREFlOS 
CONDENAN ASESINATO ROQUE DALTON 

De Costa Rica nos ha llegado 
un comunicado suscrito por un 
g~upo de intelectuales y profe
sionales salvadorenos radicados 
en ese hermano pals, en el q' se 
condena el asesinato del poeta 
revolucionario Roque Dalton Gar
cra. Entre los firmantes apare
cen los doctores Fabio Castillo 
Figueroa, Rafael Menjivar, David 
Luna y Mario Flores Macal. Tam
bién suscriben el documento los 
sef!.ores' Manlio Argueta,Sebastian 
Vaquerano, Mario Lungo, Mario· Bo 
nilla, Pablo Castro H., Juan Ma
rio Castellanos y Tomás Guerra. 
El documento está redactado en 
los siguientes términos: 

Con profúndo dolor e indigna 
ci6n hemos recibido la noticia 
del asesinato del compaf!.ero y a
migo Roque Dalton García. Con..i¡u 
muerte las letras salvadorenas 
han perdido a su más alto expo 
nente, el movimiento revoluciona 
rio a un decidido militante y el 
pueblo a un defensor fiel y abne 
gado de su causa. 

Bl crimen es mls odioso por 
cuanto se le ha tratado de just1 
ficar con una ignominia: califi
cando a la victima de ser agente 
del enemigo. 

Afortunadamente a esa absurda 
acusaci6n responde toda la- vida 
de Roque , dedicada a la· causa de 
las luchas por la liberaci6n de 
nuestro pueblo. 

Desde muy joven fue un activo 
participante de las luchas estu
diantiles, pasando más tarde a 
militar en las filas de las orga 
nizaciones de izquierda. 

Su firme convicci6n ideol6gi
ea ·y su elevada formaci6n moral 
y política, siempre al servicio 
de los intereses populares;se re 
flejan en todos sus escritos,poe 
mas, cuentos y ensayos políticos 
Varias obras suyas recibieron 
premios internacionales y el go
bierno revolucionario de Cuba pu 
blic6 algunas de ellas. 

De su convicci6n internaciona 
lista y de su entusiasta apoyo a 
la obra revolucionarja en marcha 
en diversos parses socialistas, 
como Cuba, Viet Naa y Corea da 
testimonio el aprecio personal 
que le dispensaron dirifentes co 
mo Fidel Castro y Kim I · Sung. 

Roque Dalton fue un ejemplo 
de consecuencia revolucionaria.
Renunci6 a las comodidades y a 
la seguridad que le ofrecla su 
radicaci6n en diversos parses so 
cialistas y al prestigio que le 
aaba su elevado rango de intelec 
tual ~e que gozaba en toda AmEri 
ca Latina,hizo el sacrificio per 
sonal de abandonar a su familia 
y sus hijos, para regresar a su 
patria, El Salvador, a vivir en 
las duras condiciones de la clan 
destinidad e incorporarse a la 
lucha de su pueblo. Ahora, los 
que odiaron la finneza de su ca
rácter, la claridad de su pensa
miento, la altura de su espíritu 
tratan de engaf!.ar al pueblo des
prestigiando su calidad de revo
lucionar,io. 1 Es toda una vida de 
entrega, que el pueblo bien cono 
ce, contra una infamia absurda y 
vil! • 

Quienes hayan •sesinado a ·Dal 
ton, objetivamente le han hecho 
un servicio a las fuerzas antipa 
tri6ticas del país y del extran 
jero, las cuales estar4n muy sa
tisfechas. Ha caldo un intelec
tual, ~n militante y un comba
tiente que habla demostrado su 
indeclinable lealtad a las cau
sas populares a lo iargo de_ su 
vida . Su muer~e en El Salvador, 
no solamente ratifica su compro 
miso con el ·pueblo sino que· ade
más, es un llamado a todos los 
hombres bones tos, ·un ejemplo que 
~in duda fructificará. 

Expresamos a la familia do
liente nuestra convicci6n de que 
su muerte' no será una muerte intl 
tíl, de ella renacerá el c;.ompro 
miso de todo un pueblo por alean 

· zar los objetivos por los que Ro 
que tan'to lucll6. 

Estudiante$ de secundaria 
piden destitución d.e profesores corruptos 

Destituci6n inmediata de ~ro- y del Director del Inst. Nac ; de 
fesores de los institutos oficia Guadalupe ALEJANDRO ALBERTO OSO
les de secundaria de las ciuda - 1 RIO. En vista, ademls, de la so
des de Aguilares en el departa- luci6n que se hace necesaria pa
mento de San Salvador, y Guadalu ra dichos problemas que afectan 
pe, en el departamento de San Vi directamente al estudiantado: 
cente, demanda la Asociaci6n de 
Estudiantes de ' Secundaria AES en 
un comunicado que nos han remití 
do. 

El comunicado dice lo siquien 
te: 

La ASOCIACION DE ESTUDIANTES 
DE SECUNDARIA (A . E.S, ), en repre 
sentaci6n del estudiantado del 
país y en vista de las anomalías 
qu·e han venido sucediendo en los 
Institutos Nacionales de Guadalu 
pe y Aguilares, anomal{as origi
nadas por la CORRUPCION comproba 
da del profesor JAIME ERNESTO ZA 
MORA del Inst. Nac. de Aguilares 

UN ASPECTO PARCIAL de la Conven 
c16n Extraord1 narh Departa111e.n
tal de San Salvador del Partido 
Demócrata Cristiano, en la cual 
~e ~11gi6 a la Directiva Mun1ci 
pal de Mejicanos de esa agrupa
ci6n Polftfca. En la 111is1111 fue 
~resentido un informe polftfco 

for el seftor Melvf Rigoberto Ore 
lana, 111fembro del Co111ftf Ejecu

tivo del PDC. 

EXIGIMOS: 

12) LA DESTITUCION INMEDIATA del 
profesor Jaime Ernesto Zamora,el 
cual es REPUDIADO por todos los 
estudiantes, dada su CORRUPCION, 
la cual es manifiesta. 

22) LA DES.TITUCION INMEDIATA del 
Director del Inst. Nac. de Guada 
lupe, Alejandro Alberto Osorio, 
el cual ha cerrado la Institu
ci6n alegando vagancia e ignomi
nia, cuando su corrupci6n es COM 
PROBADA Y REPUDIADA atln por los 
mismos padres de. familia. 

32) QUE SE CUMPLA el Pliego de 
Peticiones presentado por la ASO 
CION DE ESTUDIANTES DE SECUNDA -
RIA, a los Ministro de Educaci6n 
y Economía, en manifestaci6n ce
lebrada el pasado 28 de mayo. 

Esperamos que las EXIGENCIAS 
plante~das sean cumplidas en la 
mayor brevedad posible. 

lltPOR LA nEFENSA DE LOS DERE
CHOS DEL ESTUDIANTE!!! 

A.E.S. 

San Salvador, · 4a semana de junio de 1975. 
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TOMO POSESION LA JUNTA DIRECTIVA GENERAL, Subseccional por empre 
sa Hilatura de Centroam~rica S.A. y Confecciones de El Salvador 
S.A. del Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil, de Al 
~od6n, HeneQu~n. Kenaf, Hilo Sint~tico y Conexos de El Salvador 
{STtTAHKHSC) . El acto tuvo lugar el pasado 14 de junio en .el lo
cal del sindicato de Bebidas Gaseosas de esta capital. En la grf 
fica, el Secre~ario General de esa Directiva Sindical, senór An
tonio Velfsquez Constanza, es saludado por una delegada a ese ac 
to de toma de posesi6n. 

A CONOCIMIENTO DE LA ONU 
DESAPARECIMIENTO 

DE JULIAN FLORES MEJIA 
El Comité Ejecutivo del Partí 

do Uni6n Democfática Nacionalis
ta se ha dirigido a la Comisi6n 
Universal de Derechos Humanos de 
la ONU, para solicitar su ínter 
venci6n para lograr la libertad 
del Sr. Julian Flores Mej{a, que 
es miembro del UDN y se encuen
tra detenido, sin saber de su pa 
radero, desde el 17 de abril pa
sado, 

La petici6n elevada a ese or
ganismo internacional dice lo si 
guiente : 

Por este medio, el Comité Eje 
cutivo del Partido UNION DEMOCRA 
TICA NACIONALISTA (U.D.N.), se 
dirige a ustedes de la manera 
más atenta y cordial, con el de
seo de que la labor humanitaria 
que esa Comisión desplega se 
v~a coronada con muchos éxitos. 

La presente lleva por objeto 
hacer de vuestro di~no conocí 
miento, los hechos que en nues
tro pars conculcan los Derechos 
Humanos. Nuestro· Partido ha vis 
to con suma preocupaci6n la for 
ma en que se resuelven los pro
blemas políticos, econ6micos y 
sociales en El Salvador, de par 
te del presente régimen Siendo 
éste un Estado de derecho, las 
autoridades se dan el lujo de no 
respetar las leyes de la Rep6bli 
ca, principalmente nuestra Cons
tituci6n Política y los Derechos 
Huaanos consagrados en la Carta 
de las Naciones Unidas.Tales son 
el secuestro de ciudadanos por 
parte de agentes de los cuerpos 
de seguridad no uniformados,desa 
lojos violentos de humildes cam
pesinos, aplicaci6n de torturas 
como métodos para arrancar "con 
fesiones" por medio de capucha, 
choques eléctricos, golpes en el 
cuerpo y especialmente / en las 
partes nobles, amarrar a· los re
os de los dedos pulgar.es de las 
manos: Así tambi!n se observa el 
asalto a locales sindicales y po 
líticos seguidos . de capturas, ma 
sacres de campesinos, asesinatos 
de dirigentes sindicales y pol!~ 
tico~. todo esto se sucede casi 

a diario en nuestra Patria . Uno 
de los 6ltimos hechos es el per
petrado en la perso~a del sacer
dote cat6lico, Padre Rafael Ba
rahona de la parroquia de Teco
luca, en el Departamento de San 
Vicente, quien fue víctima de 
las torturas descritas arriba. 

Seftores miembros de la Comi
si6n Universal de Derechos Huma
nos, el pasado 17 de abril de 19 
75, fue capturado y secuestrado 
el miembro de ~uestro Partido, 
compaftero JULIAN FLORES MEJIA, 
Primer Regidor del Concejo Muni
cipal de Cuscatancingo, en ~l de 
partamento de San Salvador. 

Hasta esta fecha, todos los 
cuerpos de seguridad niegan su 
captura y las gestiones q' hemos 
realizado a través de la Corte 
Suprema de Justicia han resulia 
do totalmente infructuosas. Por 
ello y existiendo antecedentes 
similares, tenemos sobradas razo 
nes para temer por su vida. Des
de mucho antes de la captura de 
JULIAN FLORES MEJIA, había veni
do siendo perseguido a causa de 
las actividades de caricter so
cíal que efectuaba en sú comuni: 
dad. 

El Comité Ejecutivo , en non 
bre del. Partido Uni6n Democr,ti
ca Nacionalista y en nombre de 
los f~iliares de JULIAN FLORES 
MEJIA solicitamos a esa Comisi6n 
internacional de la ONU,in!erce
der a- favor de nuestro compaftero 
desaparecido y ayudar a salvar 
la vida de un ciudadano que su 
6nico delito ha sido el de lu
char en favor de nuestro pueblo. 

Toda gesti6n que · ustedes ha 
gan en favor de nuestro compafte 
ro secuestrado sabremos agrade
cerles sobremanera. Sin otro par 
ticular nos suscribimos. 

"TODO POR EL PUEBLO" 

POR EL COMITE ~JECUTIVO 

Diputado 
· Mario Enrique R. Inclfn 

Presidente. 

Atropellos en sus derechos denuncian 
trabajadores de hospital de S. Miguel 

Ante el Ministro de Salud Pa
blica han presentado denuncias 
varios trabajadores del Hospital 
"San Juan de Dios" de San Miguel 
por lo que califican de abusos y 
atropellos que comete el Direc
tor de ese centro asistencial. 

La denuncia de los trabajado 
res expone lo siguiente : 

PRIMERO: Que el Director Rolando 
Ramrrez, est( cometiendo una se
rie de injusticias que lesionan 
las economias de los trabajado
res de dicha instituci6n. Quie 
nes recientemente han recibido 
tales arbitráriedades son: Dora 
del CaTI11en Guandique de Vega, PE 
tronila Rodr!guez GonzUez· >' 
Juan Cruz Fuentes ; a la primera 
le descont6 la cantidad de vein
ticuatro colones mis cinco d!as 
de salario que no los deveng6 de 
bido a la acusaci6n del seftor vi 
gilante Rubén Quijada, de que se 
le hab!an decomisado una bola de 
jab6n m's un huevo, y que,a nues 
tro entender, se lo hab!an colo• 
cado en su cartera. A la segunda 
se le descont6 la cantidad de 24 
colones por el 6nico del~to de 

•••• DELA 
ASAMBLEA 

La b-ancada peceni sta dispuso 
en la Plenaria del martes 10 del 
corriente, ocultar la corrupción 
cuando se negó a ado~tar las me 
didas necesarias par.a agilizar 
el funcionamiento de la Comisi6n 
integrada para investigar las o
peraciones financieras, adminis
trativas y contables del INSAFI 
durante el perfodo que abarca 
por lo menos los últimos tres a
llos. 

Inicialmente, el PCN se neg6 
fijarle a esta Comisión un pla

zo de 60 dfas para que rindiera 
su informe y la asignaci6n de un 
presupuesto especial para cubrir 
los honorarios de los colaborado 
res t~cnicos que escogiera. 

La Directiva, por medio del 
Presidente de la Asamblea, comu
nic6 al Pleno que serfa la misma 
Comisión la que se f1jara un pla 
zo y elaborara un presupuesto q' 
serfa presentado al Pleno de la 
Asamblea Legislativa para su a
probación. 

Han transcurrido ya 15 dfas 
de estructurada esa Com1~16n y 
no da ninguna senal de v1da y su 
efectividad estf siendo notable
mente disminuida. Se pidf6 enton 
ces, como medidas urgentes para 
revitalizar la Comisi6n, q' ésta 
fuera reorganizada, sustituyendo 
a los miembros que no podfan cum 
p11r con su cometido, ,ncorporar 
al personal tfcn1co necesario pa 
ra asesorar a la com1si6n, la fi 
jac16n 4e un plazo m&x1mo de 60 
dfas para que la Comisión rinda 
un informe detallado de su labor 

Cuando el Pleno pecenis~a re
chaza_ es tas 111ed idas ·necesa rhs 
para la rea11zac16n de un traba
jo adecuado, . q~e saque a luz to
do lo referente al m•nejo de fon 
dos del INSAFI, simple y senci -
llamente est& cohabitando con la 
corrupc16n. 

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

haber sustraído una lata vacra 
que se encontrabaen el recipien
te de la basura, el cual . le· 
fue decomisado en su casa de ha 
bitaci6n por orden del menciona 
do vigilante y al tercero se le 
descontaron la cantidad de diez 
colones por el delito de haber 
trabajado el d{a que le corres -
ponde de descanso. 

SEGUNDO: Que las trabajadoras 
Carmelina Alvarez de Aparicio,Ir 
ma Leticia Cortez, Milagro Delga 
do Molina y el trabajador Anto
nio Alvarez Venedetto, son amena 
1ados constantemente de despido 
por Rubén Quijada, quien mani
fiesta que por orden del seftor 
administrador, Jorge Orellana,se 
rán despedidos argumentando que 
la ley del Servicio Civil no tie 
ne valor para ellos. 

Los trabajadores han pedido 
al Ministerio de Salud P6blica 
que haga una verdadera investiga 
ci6n para que en realidad se ha
ga justicia. Al mismo tiempo, ma 
nifiestan los trabajadores, soli 
citamos que nuestra petición sea 
tomada en cuenta. 

El proyecto de Ley que regula 
la extracc16n de productos del 
sub-suelo da a los municipios 
donde estén ubicados yacimientos 
explotables, el ingreso de 1 CEN 
TAVO por unidad producida. Esto 
quiere decir, que la ciudad de 
Metapfn obtendrl por bolsa de ce 
mento producido un centavo de in 
greso . Si tomamos en cuenta 1 el 
pueblo metapaneco ha · sol 1 citado 
~ centaiós por bols~. tendremos 
que conc1u1T que una vez mis, el 
gobierno ignora las petfc1ones 
popuhre~. 

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

La Ley de Mercados de San Sal 
vador ha -sido reformada en un a
tropellado proced1miento legisla 
tivo. El PCN quita a la mun1c1pa 
lidad capitalina las facultades 
necesarias para el ejercicio de 
una funci6~ r~guladora 1 : •1tab~
lhadora de 1 M precios de 1 os 
alimentos bfsicos, asimismo le 
impide la emisi6n de disposicio
nes necesarias para el cumpli 
miento de los sistemas de comer
cia1 izaci6n y movilización de 
productos alimenticios de . la ciu 
dad . 

lDe qué - se trata todo este mo
vimiento contra la Alcaldfa capi 
talina? 

Nosotros creemos que estamos 
frente a toda una campalla electo 
ral del PCN que, ante la impos1-
bi11dad de ganar Tas elecciones 
en San Salvador, ha resuelto to
marla por asalto y para ello em
plearfn las instituciones necesa 
r1os: Poder Ejecutivo, Leg1~1ati 
vo y Judicial, arm6n1camente con 
certados contra el pueblo de la 
capital. 

En este •omento emplean 1os 
mercados, se b~sca el enjuicia
miento del Alcalde Antonio Mora
les Ehrlich; luego vendra la bus 
cada quiebra municipal y enton
ces 1nterv1ene el gobierno cen
tral. 

Este es, en realidad, el plan 
polftico del gobierno y la Asam
blea Legislativa en un pe6n 16gf 
co en la marcha del mismo . 

San Salvador, 4a semana de junio de 1975. 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



EL GOLPE DEL 21 DE 
OCTUBRE DE 1944 

XXIX 
Por Leonardo s(nchez 

Las acciones arMadas de San Miguelito y de Ahuachap6n 

La extrema debilidad de los golpistas era tal, que el gobferno 
golpista, con fecha 23 de noviembre de 1944. se vi6 obligado a emi 
tir el Decreto N~ 141, por medio del cual se convoc6 al pueblo sal 
vadorefto para que concurriera a los comicios para elegir Presiden 
te y Vice-Presidente de la República; y los diputados propietarios 
y suplentes 1 una Asamblea Legislativa y Constituyente; en pocas 
palabras, se di6 cumplimiento aJ Segundo Decreto de los Tres Pode
res dentro de condiciones polfticas creadas, precisamente, por los 
traidores . : Destrucci6n y persecuci6n implacable de los partidos 
polfticos populares, de los sindicatos, ~te.; régimen terrorrista ; 
campafta electoral bajo el Estado de sitio. El ejercicio direc~o 
del Poder era como tener una brasa en las manos; tenfan que desha
cerse r4pidamente de Esta, traslad4ndola a un nuevo testaferro.por 
medio de una farsa eleccionaria. 

Mientras en el interior del pafs núcleos de estudiantes univer 
sitarios organizaban la resistencia activa y daban una que otra de 
mostraci6n de la misma, en Guatemala el grueso de la juventud que 
habfa traspasado las fronteras se preparaba para una invasi6n arma 
da. Esta debfa estar sincronizada con el movimiento interno de El 
Salvador. 

No me extenderé en detalles sobre este punto, ya que merece de
sarrollarse con amplitud y, adem!s, las exigencias periodfsticas 
me lo impiden. Me concretarE a enumerar sintEticamente las siguien 
tes cuestiones : 

Yo, al igual que la masa de jóvenes que formamos las columnas 
rebeldes que combatieron en Ahuchapin, fieles observadores -de la 
~isc1plina revolucionaria, estebamos conscientes de que no debfa
mos saber mh ·que lo estrictamente necesario de los preparativos 
de la invasión armaqa. En este sentido, confiábamos en los que in
mediatamente nos dirigfan, es decir, jóvenes oficiales, en su mayo 
rfa ex.-combatientes del 2 de abril¡ confiábamos en que en el inte
rior del pafs habrfa un apoyQ s1ncron1zado con nuestra acción de 
ar11as .. Se hablaba de un "freilte interno", perfectamente organizado. 

La acción de San Miguelito, realizada el 8 de dic1embre, según 
informaciones que pude conocer después, estaba destinada a ser un 
punto de apoyo de la invasión de Ahuchap!n. Sin embargo, por fal 
ta de coordinaci6n, se a~ticipó¡ y solamente cuatro dfas después, 
el 12 de diciembre, a las cinco y media de la maftana, traspasiba
mos el rió Paz por el punto de Las Chinamas. En este frente, era
mos alrededor de quinientos hombres, divididos en cinco compaftfas, 
los destinados a tomarnos la ciudad de Ahuchap!n. Entramos a esta 
plaza, la dominamos, pero el famoso "frente interno", de que mucho 
se nos habfa hablado, no respondió en absoluto. Por cada hombre de 
nuestras columnas rebeldes, limpiamos tres fusiles Mauser Oviedo, 
para entregarlos a los frentistas del interior; ademls, se trafa 
alguna dotaci6n de parque para esas armas, suficiente como para ci 
mentar un punto de resistencia, capaz de levantar masivamente a la 
población. Desgraciadamente, no habfa organización en lo que res -
pecta a la resistencia armada. · 

La plaza de Ahuchap4n tuvo que ser abandonada en la madrugada 
del 13 de . diciembre, después de haber sido dominada desde las sie
te de la noche del dfa anterior, dejando un saldo de sangre eleva
do de las partes contendientes. La mayorfa de los jóvenes que mu
rieron, no fue en combate, sino que se les asesinó cuando estaban 
dormidos en las orillas de los caminos que conducen a la ciudad de 
Ahuachap!n a puntos fronterizos con Guatemala. 

Realzo esta. acción, protagonizada por la juventud de mi genera
ción y bajo la dirección suprema de polfticos de la época, no pa
ra seftalar acusadoramente responsabilidades que cupieron a los que 
conscientemente sabfan que todo aquello culminarfa en una dolorosa 
aventura, sino para subrayar que nuestra ardenth era imposible de . 
apaciguarse mis que por los acontecimientos de que fuimos actores. 
Actuamos valientemente, rebosantes de romanticismo, sin ningún in
terés personal : fuimos la personificaci6n del altruismo con un 
fusil en 1a mano. 

Sa~ Miguelito y Ahuchap6n constituyen fos puntos culminantes 
del afto polftico de 1944, casi desconocido por las generaciones ac 
tuales. Qued6 plenamente demostrado que las ~eiteradas manifesta -
cfones de llegar hasta las últimas consecuencias, ofrendando la vi 
da por ideales justos, no fueron juegos ve~balistas ni vocinglerfa 
Luchamos por una causa difusa, diseftada apenas en rus contornos ge 
nerales. Nuestro nivel ideológico, sumamente bajo, aunque explica 
ble, porque los que frisabamos los 19 aftos habfamos vivido 13 a
nos de oscurantismo y represión despótica, no fue impedimento pa 
ra entregarnos hasta el m!ximo sacrificio. 

Con el presente artfculo pongo punto final al recorrido hist6ri 
co de 1944 . El tftulo escogido para esta serie, "El golpe del 21 
de octubre de 1944", obedece a la intención de destacar, circuns -
tanciadamente, como se llegó a esa fecha para perpetrar el corte 
brutal de un proceso polftico. 

El objetivo de Este era el de democratizar, dentro del legalis
mo constitucionalista, al régimen, tendiéndose un puente,1 con un 
gobierno de trans,ici6n y popular, que, dejando atrh un pasado lle 
no ·de oprobio, abriera la posibilidad de un futuro de efectiva li
bertad. Este anhelo del pueblo salvadoreno fue el que, precisamen
te, se despedazó hace 31 aftos por la traición de espadones _ sobre 
quienes nuestra historia ya dio su fallo condenatorio. 

(continuari) 

LAS ELECCIONES EN LA URSS 

VOTAN EN MOSCU. Leonid"Brezhn•v y su esposa antes de votar hoy en 
las· elecciones parlamentarias en Mo.~s~c~ú~·~~~~~~~~~~~~~-

Las elecciones de los Soviets construcci6n comunista, toc6 a 
Supremos Republicanos del do•in esta legislatura fortalecer m's 
go pr6ximo pasado, marcaron el aOn el papel de los Soviets_loca 
término del mandato de los 6rga- les y distritales. 
nos locales de poder de la Octa- Una decisi6n especial del Co
va Convocatoria. A lo largo Y an mité Central del PCUS sobre esta 
cho de la URSS los representan- cuesti6n, tuvo como resultado u
tes del pueblo en los mlximos 6r na mejor definici6n y un incre
ganos de poder han rendido cuen- mento del papel de los Soviets 
ta en esos dfas de la gesti6n q' de Diputados Trabajadores. 
les fue encomendada por los elec 
tores hace cuatro aftos. 

La legislatura que ha termina 
do su gesti6n se caracteriz6, en 
general, por una vigorosa parti
cipaci6n en la soluci6n de las 
complejas tareas estatales, eco
n6micas y socio-culturales que 
plant.ea e 1 desarrollo acelerado 
del pals. 

Como es sabido, e.l Soviet, o 
Consejo, es la forma de poder po 
pular, y es elegido por el pue
blo mismo a todos los niveles. 
De allf su carácter democrltico. 
Todo lo contrario .de los países 
capitalistas. El Presidente del 
Gobierno burgués es un seftor to
dopoderoso de quien dependen las 
decisiones del Gobierno ejecuti
va.mente, ya que los parlamentos 
solamente legislan. 

En el socialismo no existe la 
palabra "gobierno", porque no se 
trata de "gobernar" y por que no 
existe el tal "ejecutivo". Exis
·te el poder popular del pueblo a 
todos los ni~eles con el nombre 
de "Soviet", o de Consejo, orga
nismo que es elegido por los tra 
bajadores, según los canaidatos 
que ellos mismos seleccionan. 

La selección de candidatos, se 
an miembros del PCUS o no, la ha 
cen los trabajadores en base a 
las cualidades morales del candi 
dato, en base a su comportamien
to como ciudadano, en el trabajo 
en la vida. Estas candidaturas 

, se discuten pablicamente en pre 
sencia del mismo, y cuando se 
trata de reelección el diputado 
tiene que rendir cuentas pública 
mente a su electorado. Est~ pro 
ceso es verdaderamente interesan 
te y democrático. La votaci6n el 
dta fijado es la culminación del 
proceso y se podría decir que es 
como la confirmación o visto bue 
no de la selección hecha a todos 
los niveles, aunque, aan asl, ca 
da votante tiene pleno derecho 
para tachar un candidato o para 
protestarlo, pues el voto es li
bre y secreto, lo cual le da un 
carácter democrltico y popular. 

El balance muestra, ante t~do 
el trabajo rendido en la legisla 
ci6n sobre la protección de la 
salud, el fortalecimiento de las 
familias, el mejoramiento 'de las 
relaciones laborales, la mayor u 
tilizaci6n de las riquezas natu
rales y otros temas. Al revisar 
y poner al dfa las distintas ra- 1 
mas de la legislación local, con 
forme a la presente etapa de la 

Al concluir el período es mu 
cho mls alto el ntlmero de empre
sas, oficinas y organizaciones 
de servicio a la poblaci6n que 
estln bajo el control de los 6r
ganos locales de poder popular, 
especialmente las relacionadas 
con la producci6n de mercancías 
de consumo pablico ubicadas en 
sus territorios. 

Por primera vez, las leyes b' 
sicas de la Uni6n Sovi!tíca sobre 
salud pablica, fueron desglosa
das hasta el detalle a nivel de 
las RepOblicas, que adoptaron 
sus propias regulaciones para la 
mejor organizaci6n de los servi
cios, definici6n de responsabili 
dades y medidas preventivas. 

En el orden dP. la legislaci6n 
laboral, los 6rganos soviéticos 
de Poder Popular completaron, a 
nivel local, lo C6digos Vigentes 
fijando con mayor precisi6n los 
derechos de los trabajadores en 
todas las esferas, incluidas la 
capacitaci6n, ~articipación en 
la administración, sistemas de 
jubilaci6n y pensiones, etc. 

Algo similar ocurri6 en el lm 
bito de 'la educaci6n, qu·e regis
tra ahora, a nivel · de RepObli 
cas, incontables p.revisiones nue 
vas sobre la obligatoriedad de 
la enseftanza, los fondos perti 
nentes, las escuelas vocaciona
les y otros temas de gran inte
rés para un pats donde una de ca 
da tres personas estudian. 

Entre las muchas regulaciones 
adoptadas por los Soviets Loca
les para el mejor empleo de las 
riquezas naturales, acaso las q' 
mayor atención recibieron fuero~ 
las vinculadas a los recursos h1 
dráulicos, tanto en el aspecto 
de sus aplicaciones industriales 
como de la preservaci6n de la 
fauna, y de las áreas de~tinadas 
al recreo popular. 

Estos son apenas algunos de 
los aspectos principales que ca 
racterizaron la gestión de los 
Soviets Republicanos y locales 
de la altima legislatur~. en cum 
ylimiento del mandato. de sus e
lectores. 

El domingo 15, en toda la UR
SS se han renovado los 6rganos 
de Poder PO'pular; los nuevos di
putados encont~arán en la legis
lación vigente un pun.to de parti 
da q' permitirá acentuar mls afin 
el papel decisivo de los Soviets 
Republicanos y Locales como ex
presi6ñ democrática del pueblo 
q~e ejerce su poder. 

San Salvador, 4a semana de junio de 1975. 
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Nº 3 SAN SALVADOR. EL SALVADOR 

CENTROAMERICA. 

LA MANIFESTACION 

DE ANDES 21 DE JUNIO 
JUVENTUD presenta a todos los maestros de ANDES 21 DE JUNIO el 

más fraterno saludo, en estos momentos en que esa organización her 
mana está próxima a celebrar otro año más de existencia, en los q' 
ha librado una valiente batalla en pro de los maestros y del mismo 
pueblo salvadoreño en general. En estos· momentos también pasan por 
otra dura lucha por conquistar sus reivindicaciones por un justo 
aumento general de salarios. 

Como es ¿el dominio público, el dia 20 de junio se realizó una 
gran manifestación de maestros para presionar y exigir a las auto
ridades correspondientes la concretización del plieg.o de peticio
nes que el Consejo Ejecutivo de ANDES 21 DE JUNIO ha presentado a 
la Asamblea Legislativa. · · 

JUVENTUD en esta oportunidad, hace un llamado a todas las orga
nizaciones y sectores democráticos de nuestro país, a apoyar masi
vamente esas peticiones de los compañeros maestros. Y es claro: 
la lucha de los maestros es parte de la lucha de todo nuestro pue 
blo. Esta verdad es la que nos obliga a todos los hombres· y muje
res con aspiraciones democráticas y revolucionarias, a marchar jun 
to a los maestros imprimiendo más fuerza a esta magna - lucha Siendo 
la lucha de los maestros parte de la lucha general de nuestro pue
blo, se entiende perfectamente que el sector magisterial tambifn 
puede y debe dar, junto al pueblo, a la par de las luchas econ6•i 
cas reí vindicativas , luchas que revistan un carácter eminentemente. 
político. Es decir, que los maestros no son ajenos a las batallas 
que libra contra el enemigo nuestra heroica clase obrera y sus a
liados campes inos. 

Hay que entender también, que el momento histórico que v1v1mos 
exige un ascenso de la lucha de masas, para librar una fuerte bata 
lla contra los zarpazos del sector fascista de nuestro país, q' es 
tá decidido a hacer uso de cualquier tipo de medidas en sus deses
perados intentos de mantenerse y controlar totalmente el poder po
lítico y económico . Esta es otra verdad hist6rica que nos lleva a 
apoyar decididamente la lvcha de los maestros y todas las activida 
des de masas que se organicen, puesto que son las masas, en definí 
tiva, quienes deciden el rumbo a tomar en cada coyuntura política 
y las que his tóricamente están llamadas a tomar el poder. 

Asimismo, hay que tener bien claro; que una férrea unidad en el 
seno de ANDES, es un pilar y garantía del triunfo en esta batalla 
y en las venideras. Por qué no decirlo , existen en la organización 
algunos desacuerdos que, en buena medida, han propiciado que la u 
nidad que s e mantenía en ANDES allá por 1971-72, paulatinamente ha 
ya venido derrumbándose. Este e s el momento para enmendar alguno s 
errores que inconcientemente se han cometido a lo largo de este du 
ro cami no . Es i~prescindible que todos los maestros cierrren filas 
para mantener una verdadera unidad, la cual de poder al movimiento 
del magister i o nacional. 

En esa medida, se es tará dando un gran paso hacia adelante,enca 
minándose a formar parte 'del Frente Democr4tico Antiolig,rquico y 
Antimperialista que actualmente se conforma en el pals, foaentado 
por una amplia alianza de todos los sectores y organizaciones popu 
lares, democrfticas y revolucionarias, por la instauraci6n de un 
gobierno 'democrftico que resuelva los grandes problemas estructura 
les que no le permiten al pals y a su joven generaci6n, que se de
sarrolle plenamente y que abra el camino para que,unidas todas las 
fuerzas vivas del país se abran ~aso hacia la construcci6n de un 
nuevo orden social, que es el objetivo coa6n que nos urie. 

de 
nos co-

canciones para Chile 
Bajo un cálido sol y entre la 

arboleda hist6rica del bosque de 
Chapultepec, S mil j6venes mexi
canos, cantaron y lanzaron encen 
didas proclamas socialistas, du
rante cuatro horas de vibrante 
manifestaci6n de solidaridad con 
la lucha del pueblo de Chile y 
contra la dictadura militar fas
cista. 

La reuni6n convocada por las 
cinco mayores organizaciones po
líticas juveniles de México fina 
liz6 con un combativo desfile q' 
recorrió importantes avenidas. 

Más de 40Ó intelectuales y ar 
tistas suscribieron una carta q' 
entregaron posteriormente a los 
dirigentes de la III Sesi6n de 
la Comisión Internacional Inves
tigadora de los Crímenes de la 
Junta Militar en Chile. 

"Ante el asesinato, el encar
celamiento, la tortura y el exi
lio ae miles de chilenos, la que 
ma de libros , el asalto a las u
niversidades, la represión,, el 
hambre y el terror sistemáticos, 
los intelectuales y artistas ex 
presamos nuestro repudio a la 
criminal Junta Militar de Chile 
y nuestro apoyo a la Comisi6n In 
ternacional y al pueblo de Chile 
en lucha por recuperar su civili 
zaci6n perdida", expresa la car 
ta. ' 

Adultos, niftos, j6venes y vie 
jos, muchos de ellos_ portando di 

bujos, ~ancartas y banderas chi
lenas y mexicanas siguieron con 
apasionado interés la actuación 
de los artistas, escucharon con 
emoción las canciones de Víctor 
Jara junto a la casa del lago· d~ 
Chapultepec en cuyo frontis, so
bre una gran bandera chilena, ha 
bh una leyenda : "Por la Revolu 
ci6n Socialista' ¡Venceremos: " . 

Fue un festival pero no hubo 
fiesta. Se escucharon canciones, 
pero eran de lucha. 

Dos niftos escuchaban. En sus 
manos sostenían pancartas con 
consignas del Partido Comunista 
Mexicano: ' 'Un pueblo &ulto tarde 
o temprano se liberar4". 

En el teatro al aire libre,ac 
tuaron los grupos musicales, los 
Choles, Tupac Amaru, Unión Tempo 
ral , Musiqueros, · Tecuicanime,Can 
to Nuestro, Canek,Macachu~c, Ci 
tlalli, el grupo teatral Gesto, 
los Cantantes Gabino Paloma~es, 
Mario Orozco Rivera, Julio Sol6r 
zano, el folklorista chileno An
gel Parra, Amparo Ochoa, Roberto 
González ,Alberto Antel, Marg·ari
ta Bauche. 

En el vestívulo de la casa 
del lago expusieron sus pinturas 
y dibujos Sofía Bassi,Vicente Ro 
jo, Francisco Corzas y Guillermo 
Meza. Tambi~n se mostraron foto
grafías de Chile y caricaturas 
de los principales dibujantes de 
la prensa mexicana. 

La presente grffiéa nos auestra un aspecto de la na 
nifestaci6n de solidaridad con el pueblo chileno, de 
parte de la juventud mexi cana. Este acto se celebro en 
el bosque ae Chapultepec. 

NOTITAS 
Conmove?or, el senor Gerald Ford, cuando expres6, en la reu 

nf6n de la OTAN 1en Bruselas (Bélgica), su preocupacf6n por el 
pue~lo portugués. Nos preguntamos ~osotros : . lPor qué nunci se 
preocuparon por ese mf smo pueblo durante los 40 anos de fascfs 
1110 que soport6? 

xxxxx 00 xxxxx 00 xxxxx 

Es tan popular el informe anual del Coronel Molfn•i ~ue es 
rendido nada 111enos que en el cf ne Presidente, de .la col~nfa 
San Benf,to, es decfr en la zona "poff" .lEn :d6nde serh los ac 
tos privados del gobierno? 

xxxxx ºº xxxxx 00 xxxxx 

El fascismo en la actullfdad, no puede ofrecer "pan y cfr-
, ~ co" a las masas populares. El rfg1men asesfno de P1nochet en 

Chile, lo deiauestra_ con 2~0_ .ooo ~onela.das de carbCln •cu.uladu 
para las cuales no encuentra, entr~ su~ ••fgos capftallstas 
co•prador posible. INegocfos son negocios! 

San Salvador, 4a semana de junio de 1975. 
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SEMINARIO SOBRE 
DEMOCRATIZACION UNIVERSITARIA 

El 29 de mayo recién pasado, 
se inaugurd en Tegucigalpa,Hondu 
ras, un seminario sobre Reforma 
de· la Enseftanza Universitaria .Di 
cho Seminario fue auspiciado por 
organizaciones estudiantiles pro 
gresistas como la Uni6n Interna
cional de Estudiantes (UIE), Or
ganizaci6n Continental Latinoame 
ricana de Estudiantes (OCLAE) y 
Federaci6n de Estudiantes Univer 
sitarios de Centro América (FEU
CA). En el Seminario participa
ron delegados de diferentes pai 
ses de Centro América y el Cari
be. Las delegaciones estuvieron 
formadas por estudiantes, docen
tes y ~utoridades univer5itarias 
de men.talidad democrática. 

Uno de los objetivos primor -
diales del. Seminario fue, anali
zar y compenetrárse en la proble 
mitica de las Universidades lati 
noamericanas, las cuales, es tan.
do inmersas en estructuras econ6 
micas y sociales dependientes, 
tienen dos alternativas:1-) pro
ducir t6cnicos que sigan mante 
niendo el S'istema' de explotaci6n 
o, 2-) Convertirse en un elemen
to que con sus recursos form.ati 
vos :y t6cnicos, haga ' participar 
al estudiantado en la problemlti 
ca nacional y plantee soluciones 
reales que sean elementos coadyu 
vantes del proceso de cambio de 
la est~uctura social. 

Pero también. ~rnsigui6 ,di
ci6ndonos el delegado de AGEUS 
al Seminario, no se puede habJar 
de convertir la Universidad en 
democrftica, aislada de un proce 
so de democratizacidn del pa!s; 
y es en este sentido, precisamen 
te, Que a la par del proceso in
terno de la Universidad, se tra
baja en la formaci6n de un Fren
te Democrático Antimperialista y 
Popular, que sea la alternativa 
para lograr la .vigencia de las 
libertades democráticas en nues 
tro pa!s, al igual qu~ lograr un 
desarrollo nactonal in!lependien
te y se sienten las bases ~e un 
cambio radical de las estructu
ras obsoletas de nuestro pa!s. 

Por otro lado, finaliz6 di
ciéndonos el compaftero de AGEUS, 
AGEUS intenta llevar a la prlcti 
ca todos los planteamientos ver
tidos al respecto, y, es de esa 
manera como se ha llevado a cabo 
la construcci6n de 20 viviendas 
en 'La colonia marginal La Fosa, 
para·las familias desalojadas 
por el Ministerio de Obras P6-
blicas y que han sido reprimidas 
por OMCOM y FOCCO.En la constrúc 
ci6n de las viviendas participan 
activamente estudiantes universi 
tarios, los que van a ponerse en 
contacto con la realidad vivida 
por estas personas y deben traba 
jar en la planificaci6n de las 
soluciones a los problemas inme
diatos de estas comunidades. 

la Juventud en el proceso de cambios 
La clase trabaj•dora salvado 

refta es realmente grande en n~me 
ro 1 poder. Sus jóvenes que · ·a1~ 
cañza~ m4s de las tres qufn~as 
partes de su total; tfenen, por 
lo tanto, muchfsfma importancia 
en la lucha por la defensa de 
sus int"ereses. 

Los jóvenes son el anuncio 
del futuro. Sus suenos ~ ilusio
nes, prqpios de su edad, pueden 
encontrar en la explicaci6n cien 
tffica del universo y 1~ histo
ria; el instrumento exacto para 
la construcción de una nueva so
ciedad . Precfsamente ese es el 
motivo que la burguesfa tiene pa 
ra tratar de alejar a la juven
tud de la realfdad mundial y na 
cional, buscando distraerla y a
dormecerla con una serfe de sGti 
~es y venenosas artimaftas. 

Con ese fin ptomueve música 
•lienant~ , fom~nta las drogas, 
el alcoholismo y la prostitucf6n 
Crea una interminable serie de 
medios para desviar las ~nquietu 
des juveni 1 es . 

P.ersigue, ademb, eliminar to. 
da posibilidad de lucha contra 
su criminal sistema, debilitando 
espiritual · y ,ffsicamente a la q' 
Mayor resistencia y perjuicio 
puede hacerle: la clase trabaja
dora y su juventud. 

. Co~ ese pro~6sito, vemos que 
en nuestro pafs el joven tr~baja 
dor ' es vil y cfnicamente explota 

do por · los capitalistas, aprove
chando su capacidad y entusiasmo ~ 
en el trabajo; esto se agrava 
por que la burguesfa sabe que 
c;uent_a con elementos que les per 
~ften hacer un jugoso apropia 
miento de las fuerzas del traba
jador,. tales como son: el Código 
de Trabajo, el reglamento de a
prendizaje y el mismo Ministerfo 
de Trabajo, los que son utiliza
dos ~rbitrariamente para defen -
der los intereses de la patronal 

El joven trabajador tiene, an 
te todo e~to, pocas perspectivas 
de ~er~inar con lo~ abusos de q' 
es objeto, si pef'llanece· s61o so 
ftando, rom4nticamente, con q' es 
posible el >l:ambio, sfn decidirse 
a organizarse y luchar duramente 
por conquistar esos cambios. Por 
lo ta~to, el joven trabajador de 
be engrosar y fortalecer las fi 
las de las organizaciones ~ue lu 
chan por los intereses de su cla 
se, y, en especfat, de tas que 
partende sus prppfas caracterfs
tica~ juveniles . 

En El Salvador ya existe una 
organfzaci6n que llena esos re
~ufsitos: la Juventud Obrera Sal 
'vadorefla. (J.O.S.). Todo jov·en o
~rero tfene que tomar conciencia 
de ello y encaminarse hacia la 
JOS, o, lo que es lo mismo,hacfa 
la organfzaci6n j~venil obrera, 
que lucha por la conquista de u
na vfda mejor para la juventud y 
pueblo salvadorefto. 

Cuba, Vietnam y Camboya Vencieron 

Frente a un Enemigo Poderoso 

Porque sus Pueblos Están Unidos 
V CllE~TAN { 'ON f.I. APOYO DEL !\1lJNDO SOCIAlJSTA 

del9gaci6n expone sobre 
proceso p~nameño 

En ~!as pasados, visit6 nues- demfs, expusieron con detál1es 
~ro ' pa!s una delegaci6n de Esti pormenorizados los aconteciaien 
diantes y Profesores panameftos , tos del 9 de enero de 1964, cuan 
quienes dieron á conocer la si- do se exigi6 en manifestaci6n po 
tuaci6n en que se encuentra el pular el dominio y adllinistra
Proceso Revolucionario Panameftc ci6n del Canal por parte de Pana 
y la lucha antimperialista ~m- ml, manifestaci6n que fue barri
prendida por el Pueblo panamefto da ~ mansalva por los marines 
en ·la recuperaci6n del Canal,el norteamericanos, asesinando gran 
cual es un enclave oneroso para cantidad de patriotas que lucha
la soberanía, no s6lo del pueblo ron y dieron su vida por la libe 
panamefto, sino también de todos ~aci6n de su pa!s. 
aquellos pueblos que luchan por 
su liberaci6n. 

La delegaci6n, realiz6 preseL 
taciones de Pe1!culas y Conferen 
cías en distintos lugares del pa 
!s, entre los cuales, se encuen
tran la FUSS, la Universidad, lo 
cales de organizaciones progre -
sistas, etc •.• En los sitios don 
de se presentaron, expusieron el 
significado de la lucha y la par 
tlcipaci6n del pueblo en ella. A 

lPor qué 

Es de hacer notar que estos 
eventos acrecentaron la solidari 
dad internacional con el pueblo 
panamefto en su lucha por la recu 
peraci6n del Canal, por ser, en 
estos momentos, no s61o una ex 
plotaci6n econdmica, sino un pun 
to estratégico de donde parte la 
agresi6n del imperialismo nortea 
mericano contra los pueblos lati 
noamericanos que luchan contra 
el yugo de la opresi6n ~eo-colo 
nialista. 

en. los países 
socialistas 

• • • • no existe cr1s1s 
monetaria? 

Desde 1968 los finanzas de los países 
occidentales' andan revueltos. El brillo 
del dólar se ha opacado; el rígido sis
tema monetario de los países capitalis
tas, basado en esa monedo, se ho des
moronado. Desde entonces han deva
luado sus monedas treinta países 
copitali~tos. El promedio de la inflación 
en los principales paises imperialistas 
aumentó el qño posado en un 16,5 por 
100. 

Las crecientes diferencias en el 
desarrollo económico y político de los 
países capitalistas conducen o un cam
bio continuo en lo correlación de fuer
zas; las tensiones se manifiestan tam
bién en las relaciones monetarios. La 
crisis monetaria que se ha producido 
como resultado de ello· se ha conver
tida en' un mal· crónico. Y toaos los in
tentos de curarlo han fracasado. Los 
ni.lev6s cursos de cambio y barreras 
aduaneros, lo división de' mercados y 
otras •áncoras de 1 salvación• no hon 
logrado estC1.bllizor los relaciones fi
nancieras. los enormes gastos milita
res, la defícencia en la administración 
econqmlca y las crecientes deudas de 
los presupuestos capitalistas hon 
puesto en_mdrcha las máquinas poro la 
emisión de billetes de banco. De 
150.000 a 200.000 millones de •euro
dól'o~es• . vagan por diferentes países, 
perturbando aún más las delicadas 
relaciones ~conómícas de los f?OÍSes ca
pitalistas. lo inflación actual ha atra
vesado los fronteros de diferentes poi· 
.ses Imperialistas. ¿Significa una ame
·naza para los finanzas de los países 

· sqcialista·s? 
Com? es natural, los Estados sociolis

·tas, en sus reluciones comerciales i·n
ternocionales, se ven confrontados a 
lo's fluctuaciones de la moneda en los 
paises ~opi_t91istos . Después de la de
voloocl6n de lo moneda en los princi
pales países· capitalistas, ros Estados 

. soclolist'os tuvieran que flJár una nueva 

relación de sus divlsas frente a esos 
socios comerciales. Diferentes a'rticulos 
importados de países· capitalÍstas han 
subido de precio. A ello se ollade el 
hech·o de que algunas firmas capitalis
tas prueban de reparar sus pérdidas 

· ~n los mercados socialistas. La cues
tión de la capacidad competitiva, que 
en parte .se ha agudizado, exige de las 
econom1as de' los países socialistas un 
esfuerzo mayor, pero no repercute en 
la estabilidad interno de su moneda. 
Lo sociedod socialista no ofrece campo 
de acción a los traficantes de I~ · mo
neda y nq, tiene porqué someterse al 
d ictado dé unos cuantos monQpollstas 
Influyentes, a la caza de ganancias. 
Frente a la sociedad capitalista tiene 
la ventaja decish1e de f>oder planificar 
las relaciones ml>netarias y financieros 
poro todo la economía, a base de la 
propiedad popular sobre los medios 
de producción. El interés de toda la so
ciedad hacia esas relaciones se tra
duce en un trabajo consciente y aporta 
beneficios a todos los ciudadanos. Se 
porte del principio de que sólo se 
puede consumir .e invertir lo que se 
produce. De este modo se descarta la 
inflación. El desarrollo equitativo y as
cendente de las economías socialistas, 
su actitud firme y unitaria en todos. las 
cuestiones de lo economía exterior, 
que 'hacen imposibles las especulacio
nes, son · las garantías mós seguras 
para una monedo estable. los países 
socialistas desci~rollan sus lazos con)er
ciales tenierido en cuenta las· ventajas 
mutuos y coordinan por anticipado sus 
rela,clones financieras poro un largo 
período. lo producción en - los países 
socialistas aumenta éonstantemente, 
a base de pÍanes estatales y gracias 
al esfuerzo común de todos los traba
jadores. Por eso la crlsi~ financiera del 
mundo copltalJsta no afecto la estabi
lidad de la monedo de los países so
ciollst0$'. 

San Salvador, 4a semana de junio de 1975. 
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CARTA· DE 
JUAN CAMPESINO 

M1 carta de hoy lleva 1m 
presa todo mi descontento y 
condena por lo que le suce
di6 hace unos dfas al Padre 
Rafael Barahona de la Villa 
de Tecoluca,· Yo todavfa no 
alcanzo a comprender como es 
posible que existan en nues 
tro ~uer1do pafs, elementos 
que se dicen ser cuerpos de 
segurfdad, cuando hacen todo 
al revés; o sea que se . con
vierten en cuerpos para la 
inseguridad de 1~ gente hon
rada, como es el Padre Ba
rahona . 

Deberf an entender esos se 
ñores, que un sacerdote,como 
representante de la Iglesia 
q' tfene una mis16n bien cla 
ra, seftalada por la Biblia y 
por los Acuerdos del Vatica
no y las Conferencias Latino 
americanas que llevan a cabo 
los Obispos, por todo esto~ 
el sacerdote debe merecer to 
do el respeto y las conside
raciqnes ~el caso de parte 
de las autoridades. 

'-No quiero decir con esto, 

que a nosotros, como gente 
corriente, está ~ien que nos 
traten mal los agentes de au 
toridad , pues sabemos q' hay 
leyes que nos hablan de nues 
tros derechos ciudadanos. Lo 
que qujero dejar sentado en 
mi carta, es que, tratándose 
del Padre Barahona, un repre 
sentante de la lglesia,el a
tropello es más grave y con
denado, no sólo por los cat6 
licos sino por todos los sal 
vadoreños sin distinci6n de 
creencias religiosas o polf 
ticas. 

El que escribe la presen 
te, y que conoce en lo perso 
nal al Padre Barahona,quiere 
decirles a todos los q' leen 
la VOZ POPULAR, que no se 
trata de un vulgar delincuen 
te para que lo hayan deteni 
do en la forma que ya • todos 
conocemos. Yo lo que creo es 
más bi~n que a los señores 
que mandaron a capturar al 
Padre Barahona no les gusta 
que él predique un mensaje 
que llena de aliento y da es· 
pera~zas al campesino que su 
fre todas las inclemencias 
de esta sociedad. Todos los 
que lo conocemos sabemos el 
amor que siente por nosotros 
los desposefdos y ese senti 
mi ento de él, lo expresa en 
sus mensajes, tanto en la I
glesia, como cuando visita 
los más . apartados cantones 
de Tecoluca. 

Es a mi juicio esa conduc 
ta, la que no es del agrado 
de quienes dispusieron el a
tropello al Padre Barahona y 
han pretendido intimidarlo 
para que se aleje del dolor 
de los campesinos. Yo quiero 
terminar aquf, enviando mi 
voz ele a 1 i en to al Padre, Ba
rahona, para decirle q4e to
dos los que queremos un des 
tino mejor para los campesi 
nos y el pueblo, estamos con 
usted. / 

l_ ·5 Suben los precios 
de arrendamiento de tierras 

"En el proceso inflacionario como en toda crisis eco
n6mica, sufren m4s los pobres y marginados. En ~uestro 
pats la estructura arcaica de tenencia de la tierra pro
duce el subempleo cr6nico de que hablamos anteriormente. 
Y, como un agravante de esta situaci6n, en los últimos a 
fios ,. los propietarios de las tierras han aumentado consi 
derablemente los precios de arrendamiento, de tal modo 
que el pequefto campesino que arrienda 3-5 tareas para 
sus siembras de granos básicos, no ha podido hacerlo. Y 
lo que es peor, esta subida de pre~ios del arrendamiento 
de tierras se debe en gran parte a la demanda de , tierras 
para el cultivo de al,god6n y caña de azúcar, que son pro 
duetos de exportaci6n para el extranjero. En otras pala
bras, en este pats, con alta tasa de natalidad,con pocas 
tierras para el cultivo, Estas se hacen mfs raras para 
producir granos bbicos· de alimentaci6n nacional·,por pro 
ducir bienes de· exportaci6n." (Tomado de · 1a Carta Pasto 
ral del Arzobispo de San Salvador, Luis Chávez y Gonz•-
lez. 30 de Marzo/75). · 

A unific~r el movimiento campesino 
llama .ATACES 

La Asociación de Trabaja 
dores y Campesinos de El Sal 
vador, ha dir1g1do a otras 
organizaciones del campo un 
.memorandun para h discusic5n 
en torno a la unidad del mo 
vimiento campesino en el pa
fs. 

Nosotros creemos, dice el 
llamado de ATÁCES, que ante 
la agravante situaci6n a la 
que estamos enfrentados los 
trabajadores y campesinos, a 
la falta de tierra para cul
tivar, desalojos masivos, re 
presi6n por parte de los 
cuerpos de seguridad, un ra
quftico salario mfnimo, abu
sos de los terratenientes en 
los alquileres de tierra y 
otros, solamente le podemos 
hacer frente con una lucha 
unida. ' 

Las diferencias ideo16gi
cas, dice ATACES, no deben 
ser un obstáculo para la lu
cha de la unificación del mo 
vimien~o campesino, pues a 
nivel internacional, los mo
v1mientos campesinos y de 
trabajadores en general se 
están unificando, ya sean 
cristianos, comunistas,budis 

tas, evan'gel istas, etc., o 
sea, todas las corrientes po 
lfticas, religiosas y pro
gresistas. Esta comprens16n 

.unitaria ha hecho pos1ble 
los triunfos de los pueblos 
de Cuba, Camboya, Vietnam y 
otros pueblos del mundo. 

Los puntos sobre los que 
llama ATACES a discutir para 
concertar la unidad son los 
siguientes: 1-) Qué tipo de 
acciones pueden emprenderse 
para contrarrestar la qla de 
desalojos masivos de campes1 
nos; 2-) C6~o enfrentar los 
abusos de los terratenientes 
en el alquiler de las tie
rras; 3-) Qué medidas se van 
a adoptar ante la funesta 
Ley Agraria como instrumen
to "legal" que fac1~ita los 
desalojos; 4-) Posición fren 
te a la ·Reforma Agraria que 
debemos plantear para la so
lución de todos los proble
mas del campo. Las anterio
res y otras propuestas mis 
deben ser discutidas oor las 
distintas organ1zaciones d~l 
campo existentes eh el pafs 
a efecto de busc~r una coor
di naci 6n y unidad como único 
medio de defensa positivo . 

Terratenientes no pagan salario 
mf nimo en Ta cuba 

Una ~xigencia al Ministe
rio de Trabajo hacen trabaja 
dores agrícolas del Munici
pio de Tacuba, departamento 
de Ahuachapán, para que haga 
cumplir la Ley de Salario Mí 
nimo· que es ·constantemente 
burlada por los terratenien
tes de esa zona. 

En la denuncia que por es 
te medio hacen llegar a las 
autoridades del Min~sterio 
de Trabajo, dicen que los te 
rratenientes de ese lugar se 
niegan a acatar la Ley del 
Salario Mínimo y pagan lo q' 
les da la gana. Entre estos 
injustos señores mencionan a 
los siguientes: Pablo Ram!-

Manifiestan en su peti- rez, César Doratt, Raúl Pine 
ci6n que el terrateniente da, Joaquín Aristondo, Ful
Francisco Avelar L6pez está vio Hidalgo, Porfirio Garc!a 
pagando únicamente DOS COLO . Osorio y Mercedes Mart!nez. 
NES AL DIA, sin comida y sin 
séptimo d!a, todo lo cual lo 
consideran como una injusti 
cia contraria a las leyes 
del país. Agregan q' los tra 
bajos por tarea los está pa
gando a 0 . 75 la tarea,lo que 
es peor todavía. 

At1enJámelac: ami 
qlle yo voy_ a samio.,..~.,. 

CAfl.Á y AL GoDON 

Ojalá, dicen los peticio
narios, que esta vez las au
toridades apliquen la ley co 
trectamente, pues se da el 
caso que siempre s·e escucha 
a los terratenientes, menos 
al trabajador, 

lo necesidad de una urgente ley de Reforma 
Agraria . 

San Salvador, 4a semana de junio de 1975. 
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CUBA: CAMPESINOS DISCUTEN NUEVA CONSTITUCION POLITICA 
LJI HMllirlA (PREiJSI\ LATl'lll).- CorHJreaadas en masivas asam
hleils rurales, los campesinos iniciaron el análisis del 
anteproyecto de la ~ueva Constituci6n Pol itica cara ese 
pafs. En ella s 0 reconoce el dPrech0 del campesino a la 
~ropiedad de las tierras y otros ~c~ios de oroducción. 

[n esos debates sobre la futura Carta ~aqna, que se 
prvlonqarán hasta el 20 de iunio, oarticioarán ?50 mil 
c a 111 o e s i n o s a o r u o a d o s e n l a !\ S n C I 1\ C I í) ~¡ '~ l\ C I n i Ul L [) E .l\ G R ¡ -
Clll_TOR[S ;-iprv.l\OQS (Mlt\P). 

[s la tJr1111era vez qu·., en ''" Jaís de .!\ 1'1érica Latina, 
los (ampesinos tienen oportunidad da opinar y hacer suge 
rencias sobre la Constitución Pol,tica que re~irá sus 
destinos y los del resto 1e sus compatriotas. En esa nue 
va Ley se rlefi ne a Cl!r.,c. c0n10 un ~s ta do d" rihreros y cam 
pesinos y Jemjs traha~a1oras man0ales e intelectuales. 

Trabaiadores de La Atalaya 
reclaman paga de asuetos 

Cua:enta trabajadores de jadores y últimamente el 
la ~a~i~nda LA ATALAYA,en el pietario de la hacienda l;~ 
municipio de Acajutla, deman neg6 la tierra que en los a
daron a su propietario,señor ños anteriores les había fa
Eduardo Schonem~erg, por ne cilitado para sus cultivos 
g!rse a cancel&;r los sala- de ce.reales . Esto, que viene 
rios ~orrespondientes a las a significar un empeoramien ; 
vacaciones de la Semana San- to a las condiciones de vida 
ta pas~da. La demanda ante de los trabajadores de la ha 
los tribunales correspondien cienda, es considerado como 
tes se ha hecho después que una repres~l ia dei Sr. Scho
miembros de la organizaci6n nemberg, quien no quiere com 
que agrupa a todos los traba prender que los trabajadores 
jadores de la hacienda,se en del campo han comenzado a 
trevistaron con el sefior despertar para exigir un me
Schonemberg y éste se neg6 a jor trato por medio de la or 
escuchar las peticiones, ar- ganizaci6n. 

~l articulo 2n de la nueva Constitución dice que el 
fstado reconoce a les campesinos la oropiedad sobre sus 
tierras y eouiLJos; el apoyo estatal a las forn1as de pro 
ducción individual. la cooperativa o la inte~ración del 

' gumentando que es él · quien · 
dispon~ lo que debe hacer en Por su' parte , la Asocia-

hombro rlel campo b las 1ranjas estatales. -

L a j i s c u s i ó " q u f' l o s e a n1 De s i n o s e u b a no s l l e v a n a e a b o 
sobre la Constitución Política se da en momentos en que 
éstos, con un control del 30 nor ci~nto rle la tierra cul 
tivable de Cuba, se encaminan con el apoyo del qobierno, 
hacia una nueva transformación de las estructuras agra
rias del oais. 

' ATACES plantea a Molina 
los probl.emas campesinos 

, ·El mes pasado, los diri
gentes de la Asociaci6n de 
Trabajadores Agropecuar~os y 
Campesinos de El Salvador A
TACES, se dirigieron al Pre 
sidente de la Repdblica para 
plantearle . los pr~blemas que 
viene atravesando el ·campesi 
nado y que éstos tengan una 
solución. 

Dice la petici6n de ATA
CES, que. la agravante situa
ci6n también la est4n su 
friendo los trabajadores . de 
la agricultura, pues a dia
rio son sacados de sus vi
viendas en fincas y hacien
das, QUrlan el cumpli~iento 
de la Ley de Arrendamiento 
de Tierras; incumplimiento 
del salario mínimo y alimen
tacidn, pero lo m6s grave de 
~odo, son los desalojos masi 
vos que est4n realizando los 
terratenientes en varios lu
ga~es del país, amp~rados en 
la Ley Agraria. Hemos llega
do a tal grado, que teniendo 
la razón nosotros, los cuer
pos de seguridad nos captu
ran y nos golpean, nos sacan 
de los ranchos donde vivimos 
tal como el caso de la captu 
ra injusta de los campesinos 
Carlos y Juan Alperto Juf rez 
que, .por ser afiliados a 

. ~uestra organizaci6n, fueron 

capturados,s a inmediaciones 
del Grupo Escolar Ojo de A
sua, en jurisdiccidn de Coju 
tepeque . 

Más adelante, los dirigen 
tes de ATACES expresan al Co 
ronel ~lol ina: Muchos de los 
casos expuestos los hemos 
presentado a los respectivos 
organismos del gobierno,ta 
les como la Asamblea Legisla 
tiva, Mini~terio de Trabajo, 
Ministerio de Agricultua,Pro 
curaduría General' de Pobres; 
pero en ninguna parte han si 
do capaces de resolver nues
tros problemas. 

Al final, después de pe
dir soluci6n a los problemas 
que enfrentan los trabajado 
res fte algu~as empresas en 
San Salvador,respecto al cam 
po, ATACES pide al Presiden
te, que cesen los desalojos 
de campesinos y trabajadores 
en fincas y haciendas;que el 
Ministerio de Agr i cultura y 
otros 6rganos del gobierno, 1 

le den soluciones a los pro
blemas que les plantea ATA
CES, y, que se ponga en li
bertad al campesino Juan Al 
berto Juárez , detenido por 
la Guardia Nacional el 27 de 
abril en el municipio de Co
jutepeque • 

LA FOTOGRAFIA MUESTRA UNA SITUACION QUE SE REPITE TODOS 

LOS DIAS EN NUESTRO PAIS. EL CAMPESINO QUE ES ºLANZADO DE 

SU RANCHO, DE SU PARCELA DE TIERRA. LOS TERRATENIENTES -

NECESITAN AUMENTAR· SUS GANANCIAS Y NO IMPORTA QUE SEA A 

COSTA DEL HAMBRE Y DESAPARICION DEL CAMPESINO. ¿TENEMOS -

RAZON AL EXIGIR LA REFORMA AGRARIA?-

su propiedad y nadie puede ci6n de Trabajadores y Campe 
obligarlo a nada. sinos (ATACES),ha interpues-

Las relaciones obrero-pa
tronales en la mencionada ha 
cienda han venido deteriorán 
dose en los úitimos -tiempos 
a raíz del reclamo de los dí 
as de asueto de la Semana 
Santa por parte de los traba 

to una solicitud para ~l diá 
logo fructífero con el pro
pietario de la hacienda y 
buscarle soluci6n a los pro
blemas con los trabajadores 
antes que los mismos vayan a 
agravarse, acarreando conse
cuencias imprevisibles. 

No ,tocar la propiedad terrateniente 
· promete Molina 

. La sem~na pasada, los dia que la única v~a posible pa
rios publicaron unas declara ra solucionarlos es la de ha 
ciones ap:esuradas del Presi cer una Reforma Agraria .Todo 
dente Molina, ~n . las que des t o demás que se haga (Banco 
mentía una noticia que asegu Agropecuario, Ingenio Jiboa , 
raba que con el llamado Ins- Institutos Agrarios etc ·)no 
titu~o de T:ansfor1!1a~i6n . A- son más que parches' que

0

bus 
graria, se iba a limitar la can aliviar una gran enferme 
propiedad de los terratenien dad que no puede tener más 
tes; nada de extraño resultó cura que la Reforma Agraria 
que el Presidente negara la · 
noticia, sabemos desde hace Pero la Reforma Agraria 
rato que nada pueden esperar no es posiblé sin limitar la 
los campesinos Y l0s trabaja gran propieda~ terra tenient~ 
dores agr í colas del presente esas que abarcan cientos y . 
régimen. hasta miles de manzanas de 

tierra, y en las cuales se 
~os problemas seguid.n. a- cultiva lo que más . produce 

hondándose , la desocupaci6n ganancias, aunque desaparez
en aumento, la escasez y ca- ca la producci6n de alimen -
restía de tierras acentuándo tos. Por eso, cuando el Coro 
se, los desalojos en aumen- nel Malina dice que no ,va a 
to, etc., etc. tocar a los grandes terrate 

nientes, está confesando que 
Dada la gravedad de lps no hará nada. ¿O estamos e

problemas del campo, resulta quivocadós señor Presidénte? 

N •W~ftl4·1·---· San Salvador,- 4a semana de junio de J97S. 
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NUESTRA POLEMICA CON LOS ULTRA--IZQUIERDISTAS ¿CUAL DEBE SER LA ACTITUD POPULAR FRENTE 
A LA FUERZA ARMADA ? 

La polar1zacf6n, o sea el hecho de que en la arena polft1ca ha
yan quedado como fue-rzas contendientes ·de importancia solamente el 
PCN, por una parte , y la UNO por la otra, cuestf6n que qued6 ple
namente demostrada en las dos últimas elecciones, sobre todo en 
las de marzo de 1974, está demostrando palmariamente esta cuesti6n 

ue ara el afs la unidad de 1 as· fuerzas o u lares es la verdade 
ra a ternat va po t ca en este momento e a stor a sa va ore"a 

Lo que decimos, subrayándolo, no es uri e~unciado basado en ocu
rrencias o deseos, sino que corresponde a la realidad objetiva . Es 
ta la constituyen los votos, cada vez más en ascenso, que la UNO 
ha obtenido en las elecciones, lo cual pone en ev1dencia algo suma 
mente importante:- el lado subjetivo, o sea la voluntad de las ma
sas populares que quieren dar batallas dentro del marco de posibi
lidades de ganar el gobierno por la vfa de las urnas . 

Quienes pretenden borrar estas realidades, como lo vienen ha
ciendo con frases altisonantes los ultra-izquierdistas, cometen un 
error polftico fundamental que los lleva al aislamiento de las ma
sas, vale decir de la vida que transcurre, no de conformidad a los 
rfgfdos esquemas que se han trazado en raptos de desvarfos irracio 
nales, sino de acuerdo a un complicadfsimo proceso. 

Por otra parte, si las masas favorecen más y más ~on su voto a 
la UNO, a pesar de todas las circunstancias adversas, con ello se 
pone de manifiesto que ven en ella a su organizaci6n polftfca que 
interpreta sus intereses comunes . Oe aquf, que el Programa de la 
UNO ha demostrado ser en la práctica, y en lo fundamental, el pro
grama de las mayorfas populares porque los votos son, en cierto 
sentido, una expresi6n de apoyo a su contenido. · 

Dijimos en el anterior artfculo que la alternativa polftica de 
apoyo popular a la UNO, es la base sobre la cual se erige la ~
bilidad de que la misma llegue al gobierno, y que, por lo tanto,se 
plantean a las fuerzas revolucionarias serias responsabilidades. 
Tal posibilidad, abre, pues, interrogantes sobre cuestiones cardi
nales: lC6mo puede la UNO conseguir el gobierno? lCuál será el pa
pel de las elecciones en el esfuerzo de la UNO por alcanzar el go
bierno? lC6mo defenderá la UNO su eventual triunfo electoral? ... 

Estas preguntas,y otras más , tienen que ver, indudablemente, con 
el problema de la actitud de las fuerzas populares con relaci6n a 
la Fuerza Armada; problema que debe plantearse ' con seriedad y res 
ponsabilidad, sin rodeos, de parte de quienes, como nosotros, aspi 
ramos de conformidad al Programa de la Uno, y en las condiciones 
actuales, a un gobierno de transici6n. 

Los grupos ultra-izquierdistas han definido ya su respuesta. E
llos consideran que la revoluci6n solamente puede avanzar y triun 
far derrotando a la Fuerza Armada . 

Nosotros decimos, sin pretender agotar este importante punto, 
que la actitud frente a la Fuerza Armada ha madurado objetivamen 
te desde hace algún tiempo, y q' las respuestas a las interrogacio 
nes que se hagan en torno al mismo, deben darse en forma concreta. 

Ya en las Bases Programáticas de la UNO, se ha dicho: 

"Trabajadores y clase media forman la inmensa mayorfa del pue
blo salvadore"o y es en éste donde reside la soberanfa del Estado 
de acuerdo al Art. Primero de nuestra CQnstituci6n; el Art. 32 de 
la misma establece que el gobierno es Republicano, Democrático y 
Representativo . La Fuerza Armada la integran elementos que proce -
den de los sectores populares. Las tropas se forman con jornaleros 
agrfcolas y obrero~ de las ciudades; la oficialidad procede en su 
mayorfa de las capas medias . El Art. 112 ordena a la Fuerza Arma
da, como sus deberes principales, defender la soberanfa nacional, 
mantener el orden público y garantizar los derechos constituciona
les; el 114 establece el carácter apolftico de la instituci6n y 
el 115 declara que la carrera militar es profesional . Todo esto 
nos demuestra que ni por la extracción social de los componentes 
de la Fuerza Armada, ni por las normas fundamentales que las ri
gen, corresponden a la misma la funci6n de velar por los intereses 
de las minorfas privilegiadas, nf proteger las ambiciones de cama
rillas. Todo lo contrario, la composición social y la normaci6n 
jurfdfca básica de ' la Fuerza Armada exigen de ella un papel positi 
voy constructivo para con el pueblo". En seguida se dice: 

"El gobierno de la UNO se propone establecer plenamente la mi 
~i6n constitucional que corresponde desempenar a la Fuerza Armada 
y, sobre esta base, promover su particfpacf6n dentro de este magno 
proceso de unfdad que ha comenzadQ a gestarse en el pueblo ~alvado 
reno. Compenetrada con las aspfracfones del pueblo e inspirada en 
las orfentacfones programáticas de nuestra Constftucf6n,referentes 
a la organizaci6n econ6mfca, social y polftfca de la nacf6n, la 
Fuerza Armada puede desempe"ar un papel de elevada importancia en 
el proceso de cambios encaminados a transformar al pafs y armoni
zar sus estructuras con esos prfncfpfos de democracia, fndepen -
dencfa y justfcfa social que inspira nuestra Carta Magna." y se a
nade: "La Unf6n Nacional Opositora está convencida de que esta po
lftica en relacf6n con la Fuerza ~rmada corresponde a las aspira
ciones de amplios sectores de la misma que, contrariando su con
ciencia, se han visto frecuentemente en la necesidad de cumplir 
6rdenes superiores que desnaturalizan a la Instituci6n y la contra 
ponen con su pueblo, cuyo máximo deseo es cambiar este injusto es
tado de cosas que le ha sfdo impuesto". 

En pocas palabras, y refiriéndonos especfffcamente a la disposi 
ci6n Constitucional que se"ala la "apoljticidad" de la Fuerza Arma 
da, debemos decir que esta norma, como muchas otras de la Carta 
Magna, ,es contradicha por los hechos registrados en la historia 
salvadorena, y la contradicci6n continúa siendo actual . Dentro y 
fuera de las filas del Ejército, hay hombres de armas que abierta
mente reconocen qu! eso de la "apoliticidad" es un mito y que la 

Fuerza Armada en genera 1, y 1 a off c1al 1 dad en part1cuhr, sf empre 
' han hecho polftfca. 

Nosotros no venimos a decir nada nuevo cuando se reconoce esta 
verdad: La Fuerza Armada sf ha venido actuando potfticamente. Pero 
preguntamos: lEs correcto decirle a la Fuerza Armada: ALTO AHI,TER 
MINA YA CON LA TRADICION DE HACER POLITICA? ••• Nuestra respuesta 
es NO. Pero ª"ªdimos estas consideraciones fundamentales: La polf
tica que ha venido haciendo la Fuerza Armada y, principalmente,sus 
altos mandos, ha sido y es favorable a los intereses egofstas y mi 
noritarios de la oligarqufa y del imperialismo; y de lo que se 
trata es de hacer polftica, pero polftica en favor de las mayorfas 
vale decir del pueblo.Debe hacerse polft1ca para terminar con la 
miseria, el hambre, la desocupaci6n y las enfermedades; debe hacer 
se polftica para ganar la gran batalla contra el subdesarrollo 1con 
tra la depende~cia polftica, econ6mica y cultural a que nos t1ene 
sometido el imperialismo. Es · en estos términos que nosotros conce 
bfmos el quehacer polftico de la Fuerza Armada. 

Esto que dejamos aRuntado, es lo que menos puede decirse.Sin em 
bargo , pensamos que en un análisis exhaustivo del problema, se de
be tener el cuidado de no guiarnos por afirmaciones o negaciones 
dogm&ticas, que no tengan por base los hechos de la vfda en nues
tro pafs. Los dogmáticos, err6neamente tienden a transformar en 
verdades lo que en realidad son frases altisonantes, muy "reyolu
cionarias" por los adjetivos que utilizan. Ademis, el análisis de 
este problema no puede hacerse al margen de nuestras propias expe
riencias y de las que se viven en América Latina. Los casos del Pe 
rú, del Ecuador o Panamá, por las experiencias que están acumulan
do, son ricos e ilustrativos, y constituyen, ademis, parte del pro 
ceso hist6rico que vive nuestro pafs, en particular, y latfnoaméri 
ca, en general. 

De necios serfa negar que, en esencia, lo que aquf . en El Salva
dor afrontamos como problemas fundamentales, a saber: la oligar
qufa y el imperialismo, es algo común a lo largo del Continente la 
tinoamerfcano (exceptuando a Cuba); y que, por lo tanto, las solu 
cfones a tales problemas tendrán que ser, en lfneas generales, si
milares en el Continente. 

Resumiendo, pues, en cuanto a las preguntas que hiciéramos al 
principio de este artfculo, dirfamos que a la par del fortaleci
miento orgánico e ideol6gfco de las fuerzas populares, debe correr 
una lfnea clara y precisa de ganar a las Fuerza Armada a las fflas 
de los que luchamos por los cambios hist6ricos que nuestro pueblo 
necesita . 

, . : 

~lflletero 
En 1953, los esposos Ethel y Ju-
1 i us Rosemberg fueron ejecutados 
en los Estados Unidos de Nortea
mérica,. acusados, de espionaje al 
servicio de la URSS. El clamor 
en los propios ·EE • .UU. y del .res

to del mundo, en favor de la inocencia de los enjuiciados, no 
detuvo la mano del verdugo . Imperaba la guerra frfa en su más 
bajo grado, fomentada por un senador homosexual de apellido 
Me Carthy, cuyo nombre (el macartismo) se dio a la tendencia 
del moderno cazabrujas, que ve comunistas hasta en la sopa . 
Veinte anos despu~s. en 1973, la propfa Corte Suprema de Justi 
cia norteamerir na, se inclinaba por la inocencia de los incul 
pados .•• pero Ja estaban muertos •• • Ahora la televisión france 
sa ha llevado a la pantalla chica el caso y, según las opinio
nes expresadas por "Le Figaro", constituye una obra maestra de 
la pantalla chfca *** Ejemplo del "american wa~ of life" (modo 
de vida americano), lo trae una breve noticia e ANSA (La Pren 
sa Gráfica, 14/VI/75). Según el Dr. Frank A. Seixas, dirigente 
del "National Council on A1cohol1sm", en los EE , UU. se. venden 
b~bidas a1coh61icas a los menores de edad. El 60S de los j6ve
ñes, entre los 12 y los 18 anos de edad, se embriaga. El SS de 
los estudiantes que cursan ciclos superiores se emborracha, 
por lo menos, una ves a la semana; y 6 j6venes de cada 10 admf 
ten haberse emborrachado alguna vez *** Ya que mencionamos a 
la ANSA, este mismo servicio (La Prensa Grifi~a. 13/Vl/75) nos 
dice, entre otras cosas, que en Checoslovaquia, pafs socialis 
ta, funcionan 8210 templos, de los cuales 5.500 son igles~as 
cat6lfcas. Hay 4 . 860 sacerdotes y de estos 3.310 son cat6licos 
Cada sacerdote percibe del gobierno un sueldo mensual de 210 
dólares (1.140 coronas checas) . Adem&s, la enienanza del cato
licismo es lfbre , siempre que los padres lo soliciten. Si el 
lector quiere más datos interesantes, lo remitimos al artfculo 
*** El Dr. Abel Salazar Rodezno, en su primer artfculo "Un si 
~lo de vida: tgo a~os de tragajo ~ara -la Patria",al hablar----ae 
as cuevas de bom a, cerca e Ch langa, en el Oepto. de Mora 

zán, dice que las "culturas aut6ctonas de aron etro rabados 
aue hablan de su civ zac n ... osa a que e r. a azar 

odezno es descifrador de jeroglificos, algo asf como un Cham
pol i6n lenca. Curiosamente, le pregunto: si hablan de la civi
lización esos petrograbados, lqué es lo que nos dicen? ***Un 
peri6dico local de gran circulaci6n en ·sus "Pfgf nas Escogidas" 
public6 recientemente el resobado y resabido "lf • .• " (SI. .. ) 
de Rudyar. He aquf una perla del poema: "Sf hasta el ~ueblo te 
acercas sin perder tus virtudes", . .. "hfjo mfo, un hom re tG se 
r&s".Se dice, ni m&s ni menos, que si un hombre se acerca al 
pueblo peligran sus virtudes personales, lleva, pues, el peli
gro de desvirtuarse .. . Para Kipling, poeta y escritor victoria
no, apologista del colonialfsmo,el pueblo no era, precisamente 
virtuoso ,. sino todo lo contrario. lQué t,al? ***** 

San salvador, 4a semana de junio de 1975. 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Desde Lisboa con Claveles 

LA REVOLUCION 
QUE NO MARCHITA 

LISBOA (Pedro Ccnnpoa, 
-Los reciente:; acontecirolen~s 

portugueses no son más que el desarrollo 
lógico del proceso dialéctico de la revolu
ción a través de la lucha de clases. De un 
lado están los sectores progresistas de la 
población, obreros e intelectuales, el pue
blo en estrecha unión con el Movimiento 
de las Fuerzas Armadas. Dhl otro, los li
deres de la bur&uesía liberal colaboracio
nista, confabulada, por intereses antagóni
<'OS a los de la clase obrera, con la reac
ción derechista. Y se puede aún estable
cer una tercera fuerza que colabora obj~
tivamcnte con la anterior, los radicales 
pequeñoburgueses cuyo atoramiento pseu-
dorevolucionario les aleja cada vez más de 
las masas más conscientes, en la medida 
en que debido a ese mlsmo aislamiento 
esttn enfennizamente empeñados en un 
aventureiismo político del cual no podrán 
cos!Char beneficio alguno que le sirva a 
la clase obrera. 

*UNIDAD PUEBLO-MFA 

monopolios hacen campai\a contra el su
puesto control por parte de los comunis
tas del gobierno y de la prensa, o contra 
el .no menos supuesto comunismo del MF A. 
Y otro tanto hace ·1a burguesía liberal 
-encabezada en este momento por Mario 
Soares y su coro, agitando la amenaza de 
la "dictadura del proletariado" y otras co
sas por el estilo. De las reiteradas afir
maciones de los comunistas portugueses, 
de las demás fuerzas progresistas y del 
MFA de construir una sociedad socialista 
en pluralidad, nada se dice. De las prue
bas evidentes de que esa sociedad se está 
construyendo dentro de ese esquema, na
da se dice. Pare::iera que lo importante 
fuc.;e calumniar la revolución, preparar él 
tHreno para el asalto contrarrevoluciona
rio, para regresar al neofasctsmo o a la 
soclaldemocracla brandtiana de reminis
cencias nazis. 

* EL ULTRAIZQUIERDISMO 
ESTERIL . 

A este concierto vergonzoso de los que 
De estos tres poderes, el que más pro- gustan de la teoría revolucionarla pero 

11·esos ha alcanzado a los primeros trece luego sabotean la práctica de la revoh•
mcses de la revolución ha sido el que ción, se unen los grupitos de extrema iz
constituye la alianza pueblo-MFA. Y su quierda, los divisionistas amamantados en 
fuerza va en constante aumento, porque el antisovietismo, en el anticomunismo 
cada dla va en Incremento el número de puro y simple. Ahí esttn los niños bien, 
personas que se Incorporan al proceso re- los pequeiloburgueses del MRPP y otros, 
volucionario y se disponen a luchar por cnlumníando a las fuerzas pollticas au
el mismo, ya que confían en él para la tt ntícamerite revolucionarlas y al MFA, en 
solución de sus problemas. La revolución tf,ntativas vanas por romper su alianza 
portuguesa, aún estando todavla en sus con los trabajadores. Ahí están ellos, unos 
coml.enzos, ya ha traducido en benefi::!os 1 · atiza · 
concretos su acción. Han tenido lugar dos Y otros, criticando as nacion cione.s, 
aumentos "de salarios. Se ha decretado la neg'ándole su sentido progresista. Ah! es
congelación de artículos de consumo bá- tán ellos, también, llamando a huelgas sa-

boteadoras y oponiéndose a la "batalla de 
sico. Se creó un fondo de desempleo. Se la producción". Ahí . esttn ellos exigiendo 
aumentaron las· pensiones a los jubilados la solución inmediata e irreal de todos los 
Y los subsidioa por cáda hijo menor. Se problemas del país, sin tener con qué po
ha anunciado una polftica de democrati- ner en marcha esas soluciones, sin tener 
z~ción de la c:ultura. Y otra de construc- siquiera con quién ponerlas en marcha (ha
c1ón . de viviendas populares, habiénd°s: ce pocos dlas uno de esos grupos, el M.RPP, 
otorgado a este programa, asf como .ª1 d · suspendió una manifestación porque Wlll 
apoyo a pequeilos Y medios come~cian~€s redada del Copcon detuvo a 500 de sus 
e Industriales, amplios recursos financie- militantes por actividades contrarrevolu
ros. En ~l terreno de l~ batalla contra _los cionarias y as! habían quedado sin gente 
monopohos, la revoluClón tra_ respondido para salir a la calle). Ahí están, en fin, 
a la .contrarrevolución naclon!1lizando la ultraizquierdlstas y derechistas dtndMe 
banca, l?S .seguros, las l~dustrias básicas, mutua solidaridad y destilando odio común 
la siderurgica y se _decidió la intervención al proceso revolucionario. 
del mayor monopolio portugués -la Com-
panhia Uniao Fabril", que tuvo amplia in- * 15 MIL FRENTE A zoo MU.. 
fluencia en el desarrollo de la guerra co-
lonial, -~icularmente en Bissau. 

*LA BATALLA DE LA 
PRODUCCION 

La clase trabajadora portuguesa y aus 
aliados en la batalla por el triunfo del 
proceso revolucionario contra el poder de 
los monopolios y de la reacción saben que 
hace falta consolidar las conquistas ya ob
tenidas y a la vez lanzarse tras objetivos 
aún más audaces. Todos ellos pasan por 
le.o que se ha dado en llamar "la batalla 
de la producción". Frente al hostigamien
to de las potencias capitalistas y a las 
-amenazas de aislamiento y de boicot, cl 
pueblo portu&ués sabe que la superviven
~ ~ su revolucl9n depende del éxi~ de 
la "batalla de la producclón" y de la ayu
da t écnica, moral Y. financiera que pueda 
reelbir de los paises amigos, a cuya cabe
za están las naciones del" campo socialis
ta f algunas del tercer mundo. 

* EL ANTICOMUNISMO 
OCULTA OTRA COSA 

Es con las dificultades por la "batalla de 
la producción" que jugarán los enemlgos 
de la revolución portuguesa. ,f.hf están por 
el· ejemplo los lideres socialistas agitando 
el señuelo del anticomunismo para dis
tr~er a la clase trabajadora de sus tareas 
fundamentales, arrastr4ndola a enfrenta
mientos entre si ~i.ama y a choques con 
los militares progresistas. Ahl están los 

11.amamientos a la huelga contrarrevolu
cionaria y el coqueteo con las fuerzas in
ternacionales que tradicionalmente han 
estado en contra de la liberación del pue
blo portugués, como lo estuvieron contra 
la liberación del pueblo cubano y del pue
blo vietnamita. Henry Kiuln1er, Gerald 
Ford, Wllly Brandt y otros lacayos de los 

A rafz de la crisis del diario RepúbHca, 
los jerarcas del Partido Socialista convo
caron un mitin en el Palacio de Deportes. 
El lugar estaba prácticamente lleno. Su 
capacidad es de unas quince mil personas. 
La seslón decorrió animada por el mú 
histérico anticomunismo. A las pocas ho
ras, doscientos mil manifestantes respon
dieron a una convocatoria del PCP y de 
otras fuerzas revolucionarias para mani
festar su respaldo al Gobierno y al MFA. 
Doscientos mll manifestantes ae dirigieron 
al Palacio Presidencial. Ahí escucharon 
palabra del Presidente y de otros mlem
bros del Consejo de la Revolución, que 
agradecieron la solidaridad demostrada por 
aquella inmensa masa de trabajadores, 
que aplaudió vibrantemente cuando el Ge
neral' Costa Gomes afirmó: "Todos aabL'
mos que el Pueblo está con el MFA". Y 
cuando el General Otelo de Carvalho ra
tificó: "El 25 de abril el MFA abrió al 
pueblo portuaués las puertas de la liber
tad y de un verdadero aocialismo, autén
tico, de izquierda". Sin embar&o de esta 
grandiosa manifestación de doscientas mil 
penianas ha hablado muy .~ la prensa 
internacional. En cambio, han informado 
sobre una mlnlmanifeatación ultrai%Quier
dista de poco mú de dos a¡I ~ 

* EL Pl1EBLO VENCERA 

La clase .obrera portupesa está frente 
a uno de los momento. mú históricos de 
su lar¡a lucha por la liberación del 1\110 
de la explotación del hombre por el hom
bre. Vencerá. Su capacidad de victoria la 
confirmó hace una semana, el Secretarlo 
General del PCP, cuando en uÍl mitin en 
una población rural dijo : "No hay fuerzas 
reaccionarias en Portugal capaces de de
·rrotar la alianza pueblo-MFA". En esto 
deberían pensar todos loa actuale1 detrac
tores de la revolución. 

actual id undial 

LA CIA CONSPIRA A FONDO EN ITALIA 
ROMA (PL).- El semanario "GIORNI-VIE HUOVE M denunció que tres pro
minentes fi~uras de la Agencia Central de Inteligencia de los Esta 
dos Unidos {ClA) desarrollan actualmente sus actividades en Italia 
Esos tres altos funcionarios, complicados directamente en la prepa 
raci6n del golpe de Estado en Chile, forman parte del grupo de m&s 
de 50 que integran la planilla de la CIA en este pafs, cuya misi6n 
segGn el semanario, es "impedir la difusión de las ideas comunis -
tas'! . 

La publicaci6n dijo que estos agentes profesionales utilizan 
los servicios de mis de 30 mil informadores y mercenarios bien ca
muflados, que han logrado penetrar en esferas importantes de la vi 
da polftica y econ6mica italiana, especialmente en el ejército, en 
la policfa y 6rganos del gobierno. 

Se trata, en primer lugar, de William Herian, quien vive en Ro
ma y figura -oficialmente como Vice-Presidente de las oficinas ita
lianas de la compa~fa norteamericana ITT. Merian fue el autor del 
plan de sabotaje econ6mico contra el gobierno de Salvador Allende. 
El segundo, es el antiguo Director General de la CIA, John Mccone, 
quien reside en San Marino. "GIORNI-VIE NUOVE" dijo que todas las 
informaciones que acumulan los agentes pagados de la CIA se mandan 
a ·san Marino, desde donde se transmiten por radio a Turqufa, para 
ser enviados a Estados Unidos . 

El semanario afirm6 que en Nipoles reside el Sub-Director Gene-
ral de la CIA desde 1972, Wernon Walters, quien es conocido como 
espec1~1ista en la provocación de guerras civiles y fue el autor 

' de li parte militar del plan "CENTAURO "• empleado por Pinochet en 
su golpe de Estado contra el gobierno de la Unidad Popular de Sal
vador Allende. La misión de la CIA en Italia es impedir que se lle 
ven a cabo trahsformaciones democriticas y no se detendri siquiera 
en apoyar a los neofascistas' si no tienen posibilidad de cumplir 
tal objetivo. 

JEFE DE ESTADO MAYOR PORTUfiUES DESTACA RELACION PUEBLO-MFA 
LISBOA (PL).- El General Carlos Fabiao, Jefe del Estado Mayor del 
Ejército, dijo que las Fuerzas Armadas tienen la obligaci6n de con 
solidar las conquistas del pueblo portugués y garantizar la protec 
ci6n de esos logros. En una entrevista exclusiva con Prensa Latina 
al comentar el acuerdo del Consejo de la Revoluci6n sobre la 11ga
z6n de las estructuras militares con las populares, Fabiao expre
s6: "Tenemos que procurar, en uni6n estrecha con el pueblo, crear 
y solidificar l•s estructuras qu~ el propio pueblo juzgue fd6neas 
para la defensa de sus intereses". Sefta16 ademis, que si Portugal 
vence en la batalla econ6mica, desapareceri cualquier duda de que 
la sociedad socialista será, entonces, una realidad. 

Un aspecto interesante . de la entrevista con el miembro del Con 
sejo de la Revoluci6n, fue su análisis de las transfor~aciones que 
el proceso introduce en las Fuerzas Armadas . Fabiao dijo que,en el 
caso de Portugal, la gran transformaci6n radica en que las Fuerzas 
Armadas dejaron de estar al servicio de las clases privilegiadas 
para convertirse en una fuerza al servicio del pueblo . 

"Ahora, a partir de aquf, debemos crear unas fuerzas armadas de 
mocriticas sin confundir como algunos, anarqufa con democracia . 
Los 'miembr~s de nuestro ejército, estarin en situaci6n de igualdad 
para ascender normalmente, por su competencia y no por el privile 
gio de ser hijos de la pequena. media o gran burguesfa",pla"te6 fi 
nalmente el General Carlos Fabiao. 

AUMENTAN CREDITOS A PAISES DEL CAME 
MOSCU (PL) .- El papel del Banco Internacional de Inversiones (BII) 
al servicio de los pafses socialistas ~iembros del Consejo de Ayu 
da Mutua Económica (CAME), se incrementari en el entrante quinque
nio, se9'_ún informaci6n divulgada aquf. A poco mh de cuatro anos 
de su fundaci6n, la entidad bancaria del CAME ha otorgadoya crédi 
tos para la construcci6n, ampliaci6n o reconstrucci6n d~ 41 gran
des obras en todos los pafses miembros. 

Entre sus mayores inversiones en ejecuci6n figura el desarrollo 
del gran depósito de condensado de gas de Orenburgo, en la Uni6n 
Soviética, y del gaseoducto que lo conectar! con otros pafses so
cialistas de Europa. 

Este acuerdo, en el que participan Bulgaria, Hungria, la Repú 
blica Democritica Alemana, Polonia, Rumania, la URSS Y C~~coeslova 
quia prevé la construcci6n de la gigantesca vfa con medios pro
pios' de los palses interesados, •'s los créditos del Banco Interna 
cional de Inversiones . 

Ta~bién fueron apoyadas con créditos del BII f¡bricas de equi
pos para la industria qufmica, de 1nstru•entos de •utomat1zac16n Y 
de maqufnaria textil en Polonia, una fibrica de loza ftna en Bulga 
ria la construcci6n del Plan de Cftr1cos Victoria de Gir6n, en Cu 
ba,'y de una nueva -planta de equipos electro-domésticos especiales 
en Novovolynsk, Un16n Sov1ét1ca. 

San Salvador, 4a semana de junio de 1975. 
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A 30 . Al\IOS DE LA DERROTA ~DEL · ,FASCISMO 
MIGUEL OTERO SILVA 

1 
m primer . lirote dé llll .miesti:o a.pió duo

mtnado ...C~ ••· en poco ·tiempo· bah?Q. de 
eeatar a la humanidad millones de vidas 1 ma
IM · 4e ·aanrre 1 Jáfrimas. die>R en Italia. Un 
aatlgao mllltante . del Partido Socia.lista, Benito 
1111180llni, ~undó en 1919 una organizáción po
lltlea de tiJ?O para.:anilita.r a la que clio el nom
bre de fascismo, en concordancia con sus es
tnctara1 de e1C11&dru 7 centurias qae él bau
Ur.ó "fascios . dl com:battjmento". La. pa.Jabttja 
pl'O'feDía. de la. Roma. lmperia.I. Los fllDciona
ttoa del lmperie tu• precedian ·a los m&ristra
dos conaalares se llamaban ~ictores'' y portaD&n 
eomo emblema de autoridad una fasce. especie 
de sfmbolo del poder civil romano. Dicha. fasce 
.- eoo•istía en 11D hacha rodeada de -nr1Uas, 
fue adopiada por el fascismo como insipia,. 

Coa la fasce de IOs lictores como distintivo, 
'1 el 115() del saludo romano (~oe consistía. en Je
-.ntar la mano derecha con los dedos juntos 
'1 rectos\ Mussollni quiso vincuJar su movimien
io desde el primer Insta.u~ con el vfojo Impe
rio Romano y anunciar de ese mOdo la asptra
elón de conquistar los territorios que a Roma 
habían pert.enecldo mas de mil años antes. En 
cODlieeuencia, el fascismo adoptó todos los as
,.ec&es formales de un ejército en- actividad 
Jllllitar, evitaDdo, desde luero, chocar con las 
lnstltucionea militaristas del Estado italiano. Los 
fascista~ se uniformaron a medias con sas ca
misas necras, y te mtlltariza.ron a media& OOD 
... escuadras 1 centurias, cuidándOSe mucho 
de emplear los uniformes y lla9 nomenclaturas 
tlel ejército regular. 'En cuanto .a. las consipaas 
1 Ja fraseelogía, inspiradas en braniconadu de 
üolencia y aventura, i;e las swninistró et poeta 
narcisista Gabrie-1 D'Annunzio: "i'Es preciso vivir 
feligrosamente!" '";Eia.. Eia, a.Jalá~" 

En aquellos momentos eJ capUa'lismo i~ti<l_no 
no tas tenía todas cotu1ign. 14 crisis econom•ca 
ae ha.bía arra.vado e.ntre 1920 y 1922. El prole· 
iarlaclo italiano in~nsificaba. sus mo\'illzaclo
.nes y multiplicaba. sw; huelp8. El ~nto 
revolucionario clasista. crecía. en las fabricas y 
en Jos caJllpos. No pocos traba.jadores v.olTián 
Joa ojos hacia Ruia. t¡Ue había hecho una re:
'l'Olacién seeial ·*5de 1917. La barpesia ttali&
Da comenzó a ·tentirse desdiehada. eemo Floria 
Toeca 1 al lterde 4le la · locllra .come Lucía de 
Lanrirlermoor. Ese eacadenamiento de reaecio
aea aplica fl1le a 1'11llSOUni le resultan. fácil. 
llwerOsímUmeoie ficil, la colltf1llsta del poder. 
Para eDo le ba5'ó Ol'pllia.r ua marcha teatral 
4le .. aepidores ~ lie encaminaron ,. Roma, 
dende J& . alta . flllama U.bía conveneldo .Ja al 
ftJ Víetef Manuel m tle · 4ae llamara a Mu
IOltnt a .tórm.ar soble'1&0. Así . lle¡ó al poder et 
táeebmo' Malla.no . en 19!:Z 1 pronto ae extendlo 
a mnae.ctr. . JtOr o&ros países. a veces eo,n a.pe. 

JM,l.,.. 1 .parafernalia& diferentes, pero siempre 
oon tres e.traeterístlcas comunes: et sueñe de 
establecer iniperioa, el antleomupismo frenético 
'1 la estructuración de moriinle•toe paramlUta.
res. En el Japón, el Virus fal!Cista no se mauJ. 
fesU a. tra1'~s .de un_a furna politfoa partidista, 
eomo en los pa.ise& europeos; ' sino qae tomó 
cuer.po dentro de las Faenas Armadas, y sos tj.. 
deres rueron oficialés de baja rradnM'i9)n pro~ 
91den~ de la. clase media empobrecida por Ja 
crisis ·de J929. La. vtoiencia del fasci.,,no japo
nés.: que por ser patl'imonio de militares conta
h-• con las arm&8 del ejércit..l nacional se hizo 
\ientir primero en el propio Japón, tumbando Co· 
b~ '1 asesinando lideres políticos, '1 luego 
en el ámbito enetior, conquistando Manch•
r:ia. en 19Sl .. entrando polii.erionnente a sa.n
cre y fuego ·en China. 

Pero donde el fascismo adquirió su má:dma 
expreslOn de ag~mdact, su más brutal desenfre. 
ne de dominMión 1 desprecio de los valores 
Jwmanos. fue en i\lemani.i. El hnperlalism• ale· 
man .no -&e había resi¡nado en modo aisuno a 
la derrota sufrida. en la. ¡ut'ITa del 14. una pe
rra que él mJsmo había. dei.atado en busca de 
mercados y coloniaa y que babia. concluido por 
cercenarle más mercados 1 colonia& a conse
cuencia de sa det>calabro militar. Una doctri
na. como la. fasclsta., si a.caso Puede llamánele 
doctrina., cimentada en la. su'!>lima.clón. de la. 
violencia. en Ja exatt.Mllón del naclona.llsmo, en 
Ja ¡loriflcacióa de los apetitos coloniaUStas, era 
justamente to que convenía al imperialismo ale
mán para c1ina.lizar 8'IS propósitos de l"eT&neba 
:r jut.ti'icar sos amhiciolles de expansión terri
torial. 

El fa&clsmo echó ~ en .~mania en . 1933, -
. año de profunda agudil.Uión. de la. crisis e,co
aomica. Su fundador ,\dolfo Hitler en un t1pi
co pequeño burgués de los de a.bajo, empobrecl
ilo p0r. l& primera perra. mundial, en Ja cual 
había. atcanzado les galones de cabo. Ademáa de 
prometerle a. sus sepldores alemaM'S la. re
conquista de los territorios perdldO!I en Ja. pe
rra, ademát- de ofrecerles Ja extirpación ~rna. 
del comunismo dentro 1 fara. de Aleman~, el 
austriaco AdOlfo Hitler añadió al fascismo el 
in¡redlente racista. Algunos aeudocientificos de 
fine& dtl siclo XIX habían tratado de ll08iener 
•ue la. raza. blanca en. biolópcamente sdperior 
a. &odas las demás a lo cual a~gó Hitler que 
la rua. aria de los germanos era a. 8\l vez 80~
rio-: á. toda& las etra& razas bJancas. ·y que el 
judaí&mo era. el respomable de la ~rists man: 
d.laL El movimiento fUDdado por Bttler se llamo 
nacional-secialt&mo (nactonallsta por tmperta
llata y 1oclallsta. por demacoro) y de la con
tracción de esas dos palabras se -formó el vo• 
caWo naciSmo o ·DaZISmo coa zeta en virtud de 
la ortorrafia ~emana de la palabra. ~nar•. 

El creelm.iento del fatolsmo slpificaba. ~ri
tablemenie la rnerra~ aunque la. mayQr parte 
de los políticos . eu.ropeos se vistieron de avestra. 
cea para ~ vedo. Mussolini lo había dicho 

,· 
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bm~~ente: "la. pena e11 para el hom~ Jo 
que es la maternidad para la m1ljtt". Y si • el 
fendo del fa8Ciamo ltallane »• mú de taa
farda de opereta ~e de ml4Ulnaria impen.1, 
DO 1ucedía 19 mhmo con el nazismo alem6a. _.. 
yo. cuatro jinetes a~a.UP'!co. eran: el reftll
daiamo, el ?'Mismo, el ~be..mismo 7 el mlllta.
rlsmo. 

To4a la. politica exterior .W Bi~r eslao 
orientada hacia la perra, a.an en aquello& mo--
meatos en cue pretendía hacer olvidar 1- dkbo 
por él mismo en tanto& discursos y en sa libro 
l\leln Kampf. Loe impell'iaUMas eompeiidl>ffs del 
t111perio alemán, partic~te el tnrlés. se 
empeña.ron fn ver a. Hitler s~plemenie co~ 
11:a megalómano delirante, patelécica~ente anti
semita y anticomunista, ~ paroXJsmos pri
mith·os pochian !ier encarrilades bada un cho
que froata-t <:on Ja Unióa SoTiétlca. 4ae impll
ea.ria pO\" un lado la. ba.aearrota. de la experien
eia socialista, y. por ti o&ro, eJ debilitamiento 
militar del propio nazismo. De ahí los gn.ndes 
emprestiios in¡Ieses y norteamerican0!4 al es~
do Dad recién creado: de abí los convenios di
plomáticos que le facilitaban a Hitler su expa.n
tllón hacia. el Eaie; de ahí Ja l'ISia Corda ante 
t!I rearme desca.rado de Alemania. Un plan evi
dentemente ~rfido y aparentemente may sa.
gaz, pero que olriclaba. lo esencial: que Hitler. 
a mas de antii,emita 1 anticomunista. era la 
tropa. de choque del pujante y constreñido im· 
perialismo alemán, un imperialismo decidido a 
enfrent~rse a todo cuanto foese necesario, in
duso a Fr~ia., Jng}aterra y los propios Estados 
t:nidos. pa.ra loRTar una nia.yor tá.jada en un 
nue.\·o reparto de Jas materbs prinias y de Jos 
m~rc~s del mondv • 

Cuando se percataron de fa · magnitacf del pe· 
ligro ya era. de~siado tarde. Entonces no va
lieron de nada- Jos enjaapes y l~s no inter
ven ciones, ni la bobaUc~na oomponenda. de Mu
nich. ni el pa.rapas de Cba.mbe-rlain. tti Ja en
tn-p de ChecoeslovM)wa. La Unión Soviética. por 
su pa.rte. se cHo cuenta. Cle lo t(lle se le -.enia. en
cima. y deeidló maniobrar a i,i.t '\'e-1.: en alta es
c~la: firmé un pacto de no ag!'e9ión COA Ale
mania. "1 11e consa.¡ré a fortalecer su· cOniestwa 
militar para Ja hora de 1lD enrrentamiente· mili· 
tar ~ el nazismo •ue todos sa.bian inevitable. 

Entretant.o, fue sa.erificado uno de los máa 
-.aleroSOs paehloa del mundo: el pueblo espa
ñol También ea Espafia haltía germin&do el 
microbio fascista, no de camia& nerra ni paf.da, 
sino azul; no con fascios ni eon ná&i.lcU. tino 
con n~as: la. Falange •• predicaba. la res
tauración del imperio español y el am.alla
miento de lo5 comwstas, tle Jos an&n¡11is&aa, 
de los eoclallsiae 1 aun. 4le * repabllculoL 

Toaado de EL NACIONAL 
de Venezuela 
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CARACTER ANTIPOPULAR· EN 
NUEVA LEY DE MERCADOS 

El Gobierno ha violado sus 
compromisos con el Banco Intera~ 
mericano de Desarrollo (BID),con 
la municipalidad capitalina y lo 
que es más grave, trata de bur
lar al pueblo en el caso de las 
reformas a la Ley de Me~cados,ma 
nifest6 a VOZ POPULAR el Alcalde 
de San Salvador, Dr. José Anto
nio Morales Ehrlich. 

En entrevista concedida a es 
te semanario, manifest6 que la 
cama~illa pecenista, al aprobar 
la mencionada ley, lo ha hecho 
únicamente como producto de sus 
propias concepciones ideol6gicas 
que son las de favorecer a unas 
minorías privilegiadas; en este 
caso, serían los acaparadores, y 
de perjud~car en gran medida a 
los detallistas y al pueblo con
sumidor. 

Crear un nuevo sistema de mer 
cados, como lo ha hecho la muni
cipalidad que presido,agreg6, no 
es crear monopolios sino estable 
cer un ordenamiento en el siste
ma de comercializaci6n, especial 
mente en los productos de consu
mo. Esta necesidad,puntualiz6 el 
Dr. Morales Ehrlich, comenz6 a 
ser estudiada desde 1965 por el 
alcalde de entonces, el Ing. Jo 
sé Napoleón Duarte ~ 

Un boletrn del Departamento 
de Relaciones Públicas de la Al
caldía Municipal de San Salvadbr 
puntualiza, que es lamentable q' 
en esta ocasi6n, siete Ministros 
de Estado y en representaci6n de 
el Poder Ejecutivo, hayan tomado 
la iniciativa de reformar una 
Ley de ~stado, violando de esa 
manera, un contrato internacio
nal de gran trascendencia para 
la vida econ6mica, social y polí 
tica del país. Se pone en peli
gro, dice más adelante, la cons
trucci6n, terminaci6n y funciona 
miento del Mercado Mayorista "La 
Tiendona", pues el BID, con base 
en la violaci6n apuntada, puede 
suspender los desembolsos, dejan 
do inconcluso el nuevo sistema 
de mercados de San Salvador y en 
muy mala situaci6n a la compa~ía 
constructora que se ha hecho car 
go de realizar dicha obra. 

Las reformas a la Ley de Mer 
cados y Ley del Ramo Municipal 
hechas en el seno de la Asamblea 
Legislativa, ha dicho el Dr. Mo
rales Ehrlich, tienen como único 
fin, perjudicar al nuevo sfstema 
de mercados, a la Alcaldía Muni 
cipal capitalina y favorecer a 
los grandes comerciantes de car 
nes, frutas y cadenas de super
mercados, que estaban inconfor
mes porque la Ley de Mercados 
facultaba a la Alc~ldía para re
gular las actividades comercia
les de ciertos artículos de con 
sumo diario, entre mayoristas y 
detallistas. 

Con las reformas aprobadas, 
los GRANDES COMERCIANTES Y CADE• 
NAS DE SUPERMERCADOS entran en 
una desleal competencia con la 
humilde vendedora detallista de 
los nuevos mercados, pues dichas 
reformas permiten la instalacidn 
de GRANDES SUPERMERCADOS a 200 
metros de los mercados, la venta 
al detalle de los mayoristas y 
le quita el poder que tenía la 
Alcaldía para evitar esos nego
cios y autoriza al Ministerio de 
Salud Pública para otorgar el 

Salvar a Corvalán demandan 
comunistas latinoamericanos 

LUIS CORYALAN 
Secretario General del PCCh 

LA HABANA (PL).- La Conferencia 
de los Partidos Comunistas de 
los pafses lat1noamericanos y an 
tillanos celebrada en esta capi
tal, se ha dir1gido a todos los 
que se gufan por los ideales co
munistas, por la democracia, el 
progreso y el socialismo, exhor
Undoles a ampl far e intens1fi -
car la lucha por la 11bertad del 
Secretario General del Partido 
Comunista de Chile, Luis Corva-

lln . 

En el llamamiento se dice:Con 
motivo de las alarmantes noti
cias de Luis Corvalin, que fue 
trasladado el 2 de junio al cen 
tro de torturas de Tres Alamos, 
que esti supeditado directamente 
a la Central de Inteligencia de 
Pinochet, la Conferencia de los 
Partidos Comunistas de América 
latina y las Antillas, llama a 
la opinión pública de los pafses 
latinoamericanos y de todo el 
Mundo a desenmascarar los planes 
de la tiranfa chilena que procu
ra la extinci6n p~ulatina del ca 
marada Corvalin . Con este fin se 
le niega la alimentaci6n necesa
ria y se le aplican las mis refi 
nadas torturas ffsicas y mora-
1 es. 

La Conferencia llama a todos 
los que profesan los ideales hu 
ma~i stas de democracia, progreso 
y socialismo a intensificar la 
campai'la por la 1 i bertad- de Luis 
Corvalin. La solidaridad interna 
cional puede y debe lograr la li 
bertad de Luis Corvalin. 

Firman el' llamamiento, delega 
ciones de 24 Partidos Comunistas 
de América Latina y del Caribe y 
las delegaciones de los Partidos 
Comunistas de Estados Unidos y 
Canadt que asistieron a la Confe 
rencia en cali~ad de observado
res . 

permiso de funcionamiento. 

Por otra parte, el Dr. Mora
les Ehrlich demostró que, con la 
baja de los impuestos que se ha 
hecho en los nuevos mercados, la 
Alcaldía dejará de percibir UN 
MILLON DE COLONES al afio y q' es 
to hará. que se reduzca personal 
d~ empleados, servicios y la hi ~ 
giene, que hasti el momento se 
ha mantenido en dichos centros 
de comercio popular. Asimismo , 
las referidas reformas estable
cen que la Alcaldía deberá pagar 
de sus propios fondos todo el dé 
ficit que resul~e de estas reba 
jas, como si la Alcaldía fuese 
una empresa con grandes ganan
cias. 

En síntesis, expresd el Alcal 
de Municipal de S'an Salvador,las 
festinadas reformas hechas a la 
Ley de Mercados y a la Ley del 
Ramo Municipal, van a perjudicar 
a m4s de DIEZ MIL VENDEDORAS DE
TALLISTAS de los nuevos mercados 
y van a favorecer a 20 VENDEDO 
RAS DE CARNE AL POR MAYOR,50 VEN 
DEDORAS MAYORISTAS DE FRUTAS Y 
VERDURAS y a las tres cadenas de 
supermercados establecidas en 
San Salvador. 

UNA CAMISA DE FUERZA 

El Dr. Pablo Mauricio Alver
gue, Síndico del Concejo Munici
pal de San Salvador, había dicho 
anteriol'lllente, que en virtud de 
las reformas aprobadas por la A
samblea Legislativa, la Alcaldía 
tendr4 que cancelar diariB.J11ente 
al BID, la cantidad de tres mil 

colones diarios en concepto de 
abonos al préstamo para la ejecu 
ci6n del sistema. Esa obligaci6n 
y otras, indican que a la Alcal
·día se le ha puesto "una camisa 
de fuerza" para que no pueda 110-

vilizarse e inclusive, dan lugar 
a la suspenci6n de varios servi
cios sociales que actualmente 
presta la municipalidad. 

El pasado 17 se conoci6 q' el 
Coronel Malina hab!a respondido 
a la peticidn fot'lllulada por el 
Alcalde capitalina en el sentido 
de que vetara las reformas apro
badas por la Asamblea, declaran
do que tal solicitud era extempo 
r4nea y que ya el Poder Ejecuti
vo hab!a sancionado las menciona 
das reformas. 

Esta última actitud del Presi 
dente de la Repablica vino a co
rroborar las convicciones de que 
la línea adoptada por el partido 
de gobierno tiene co•o objetivo 
desarticular la labor que reali
za la Alcaldía Municipal a efec
to de que· éstá pierda prestigio 
entre los habitantes de la capi
tal y de esa manera, recuperar 
para el oficialismo la Alcald!L 
Municipal. Por otra parte,esa ac 
titud es un demostrativo de los 

. intereses que defiende el gobier 
no, al acceder a las exigencias 
de los grandes coaerciantes y ca 
denas extranjeras de supet'llerca
dos a expensas de los intereses 
del pueblo. Toda esta actitud an 
tipopular trata de envolverla en 
una supuesta bondad en la baja 
de los impuestos en los nuevos 
mercados. 

P.C. ITALIANO AU·MENTA INFLUENCIA 

ROMA (TASS).- El Secretario Gene 
ral del Partido Comunista Italia 
no ENRICO BERLINGUER ha declara
do que el gran éxito del Partido 
en las elecciones municipales.es 
una muestra de que los italianos 
desean cambiar los métodos de la 
administraci6n del pafs y un vi 
raje hacia el desarrolJo de la 
democracia y el fortalecimiento 
de la unidad nacional . 

Según datos definitivos, en 
las elecciones municipales cele
bradas el domingo y lunes recién 
pasados, mis de 10 millones de 
personas, o sea el 33.4% del e 
lectorado votó por los candida 
tos del Partido Comunista Italia 
no. 

Por el número de votos obten1 
dos, el PCI ocupa el primer lu
gar en casi todas las ciudades 
principales de Italia, en tanto 
el Partido Dem6crata Cristiano, 
pri~cipal partido gobernante, ha 
sufrido considerables pérd1das 
al obtener el 35 . 3% de voto~ 

frente al 38.41 que obtuvo en 
las elecciones parlamentar1~s de 
1972 . 
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