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DEMOCRACIA O f ASCl:SMO 
TERNATIVA ElEClORAl 

LOS FAMILIARES DE RICARDO ERAZO, dirigente sindical capturado el 
pasado 6 de enero en Sonsonate _por elementos de la Guardia Nacio 
nal, piden su libertad fhmedfata . Son ellos de fzquf~rda a dere 
cha : Arnulfo Erazo (hermano), su esposa Marfa Teresa Cruz de Era 
zo, Guillermina Cruz (suegra); sus hijos: Maribel (8 aHos) 
Claudia Yamileth (6 anos), César Frnesto (9 aHos) y Ricardo Artu 
ro ( 1 O a H os ) . 
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EMPLAZAMIENTO 
AL 

GOBIERNO 
19_¿ Por qué eJ. Gobierno persigue en forma des. 

humanizada a los ciudadanos honrados de ~te p~ 
violando las Leye.s Secunq•ri~ y fundamentalmente 
la Constitución Politiea de la Repúb1iea, si u.un los más 
osouros delincuentes tienen el derecho de ser pJ")t.e. 
gidos en au integridad física por la Ley y solamente 
pueden ser castigados en la forma y tiempo que la 
misma Ley establece? 

29-¿ Es que la República de El Salvador vive un 
estado de salvajismo y n9 de Derecho, en donde ea 
mcesario que la ciudadaní~ h9~H:4lda y honesta tenga 
que tomar en sw:. propias ~ su defensa y la ,de 
l<>s suyos? 

39-¿ Por qué los cuerpos de seguridad se dan el 
lujo de usar placq Q\Je &~ suponen son de países 
amigGs y civilizados? ¿O ~& que también estos go. 
biern<>s extranjeros están !,le acuerdo y auspician ta.. 
les hechos delictivos? 

En forma seria y respo~~ple, E\IPLAZAMOS al 
Gobierno de la República, paf$ que ponga en liber. 
tad lo más pronto posible 1 QOn viia, al ciudadg,no 
RICARDO ERAZO, y ~ ~p dicha persona tiene 
cuentas pendientes oon la just~c\8., sea i; uest.o inme. 
diatamente a las órdenes del Podel' Ju1bi91. ".n el Tri. 
bunal correspondiente. 

LAS JUNTM l>IRECTIV AS. 
BENJAMIN CRAC~ : 

Secretario General "SI~Stt• 
ALFREDO .BE~ANDEZ REPREZA. 

Srio. SegundG de Conflictos "STECEL". 
ELEUTERIO DE JESUS CARCAMO, 

Secretario General "FENASTRAS". 

San Salva®r. 8 de Enero de 1976.' 

CIUDAD DE PAHAMA (PL) .- Altos funcionarios de gobierno y repre
sentantes de organizaciones de masas destacaron· aquf la visita 
que realizar~ a Cuba el General Ornar Torrijos el sábado 10. El 
Presidente de la Asamblea nacional de Representantes de Corre
gimiento~. Darfo González, dijo que la visita de Torrijos a Cuba 
contribuirá .. a incrementar la amistad existente entre Cuba y Pana 
má. 

PARTIDO CDr1UN 1 STA DE LA URSS PREPARA SU 25 CONGRESO 

Por su parte, el Contralor de la República, Oamiar. Castillo, 
dijo que en La Habana se encuentran dos líderes muy queridos de 
sus pueblos que adelantan la lucha contra el subdesarrollo y la 
dependencia. 

'El jefe de· gobierno panameño realizará una visita oficial 
Cuba de cinco dfas a partir del sábado 10 de enero. 

a 

MOSCU (PL).- Las organizaciones regionales del. Partido Comunista de 
la Unión Soviética iniciaron sus conferencias previas a la celebra
ción del 25 Congreso del referido Partido. Los aspectos centrales 
de las reuniones versan sobre la elevación de la eficiencia económi 
ca de la producción, y de la responsabilidad de los comunistas por 
el perfeccionamiento de todos los eslabones de la economfa nacional 

Los delegados a las Conferencias Regionales del PCUS, en las que 
se eligen a los deleqados del 25 Congreso, han aprobado por unanimi 
<!ad la polftica interior y exterior del Partido, la actividad del 
Comité Central y su Buró Polftico al tiempo que se preparan para la 
discusión de los planes del 10~ Quinquenio. 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
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ESCRITORES Y ARTISTAS PIDEN 
LIBERTAD PARA REOS POLITICOS 

San Salvador,26 diciembre 1975. 

Coronel Arturo Armando ~lolina, 
Casa Presidencial, 
San Salvador . 

Señor: 

Los ahajo firmantes,es~fitores y 
artistas salvadoreños, nos diri
gimos a usted con el ohjeto de 
solicitarle la lihertad <le los 
ciudadanos Julián Flores Mejía, 
Carlos 'lauricio Carballo ,José rr 
nesto Sorto Argueta y \'íctor ~!a
nuel Sánchez Bonilla,quienes -se 
gún lo expresan sus familiares a 
través de distintos medios de in 
formación- se hallan detenidos 
desde hace varios meses, sin quE 
se les formule delito alguno ni 
sean remitidos a los tribunales 
judiciales competentes. Como tal 
situación no puede menos que cau 
sar dolor y angustia ery los se
res más queridos de estos ciuda 
danos,y zozobra e inseguridad en 
tre los salvadoreños, estimamos 
que usted ordenará la libertad 
de los ciudadanos antes menciona 
dos, lo mismo que dispondrá que 
tales casos de capturas ilegales 
no se repitan. 

Atentamente, 

ce . .fomisión de Derechos llumanos 
de lal ~aciones Unidas, Secreta
riado de la Confederación de Es 
critores Latinoamericanos CEL . 
Luis ~elgar Brizuela, Dagoherto 
Reyes, Miguel Angel Azucena, Tir 
so Canales, Margarita ~uñoz, Er
nesto 'hriona, David llernández, 
J!eriberto "fontano, . .\rr.1ando Solís 
José '-lar.ía Cuellar, Camilo ~-line
ro, ~orman Dougl3s y Rafael Men
doza. 

40 familias 
s1n trabajo 

y en peligro 
de desalojo 

Los colonos del caserio "F.l 
Soyatero", jurisdicción de San 
Vicente, ubicado en el beneficio 
"Acahuapa", propiedad de lgs se 
ñores Cristian Burkard,denuncian 
las injusticias que con ellos se 
están cometiendo por el sólo he 
cho de luchar por sus mejoras e
conómicas. Refieren que hay aire 
dedor de 300 trabajadores cesan 
tes desde hace 2 años por el mo 
tivo de estar afiliados al sindi · 
cato de trabajadores de dicho be 
neficio y los patrones se niegan 
a celebrar un nuevo contrato 
colectivo de trabajo. 

Agregan que en la temporada 
pasada, el sindicato había logra 
do arrancar a través del ~iniste 
río de Trabajo el acuerdo de que 
lo s propietarios del beneficio 
incorporarían al trabajo a la mi 
tad de trabajadores afiliados, 
compromiso que ha sido burlado 
con el consentimiento de las au
toridades del ~inisterio, y como 
si ésto fuera poco,denuncian los ' 
colonos, también los están amena 
zando seriamente con desalojar
los de los terrenos que habitan 
desde hace mucho tiempo. Algunos 
de ellos llevan más de 20 años 
de vivir en ese lugar. 

Al momento en que recibimos 
la denuncia se nos informó que 
dichos colonos están promoviendo 
diversas actividades encaminadas 
a evitar que dicha amenaza se 
concretice. 

rr=======================::::;:::::======::::;::============--

Corone} Molina : ' 
En publicaciones de prensa del pasado 3 de Ene.. 

ro, usted &firmó que en El Salva9or no hay pre6os 
polítioos. Resulta claro que con tal aseveración, su go. 
bierno pretende dar una fal.sa imagen de legalidad y 
respeto a los derech<>s ciudadanos negando u-n he<:h<> 
que ea del dominio público como el de los presos po. 
lft~os que guar9an ¡>.risión desde hace muchos meses. 

El Partido Unión Democrática Naci-Onalista, U.D.N., 
califica sus declaraciones, señor Presidente, totalmen. 
t.e falsas y carentes de toda responsabilidad,. porque si 
en El Salvador no hay pre.sos políticos cómo puede 
calificarse los casos de 1ulián Flores Mejía captur:ufo 
el 17 de Abril de 1975; Carlos Mauricio Carbá1Io, de. 
tenido el 13 de Agosto de 1975; José Ernesto Sorto 
Argueta, detenido · el 1 • de Octubre del mismo año y 
Ví.ctor Ma~el Sánchez Bonilla, capturado el 12 de 
Octubre del año pasado, quien supuestamente fue de. 
jado en libertad cinco días después. Además siguen 
sin aparecer los detenidos el 30 de Julio, por lo me. 
nos siete personas; t.odos· l<>s mencionados fuer.on cap
turados por agentes de los cuerpos de seguridad. 

En el Caso de Víctor Manuel Sánchez Bonilla, 
nuestros diputad<>& realizaron toda clase de gestiones 
ante altos f unciona.rioa del gobierno temlientes a lo. 
grar su libertad; además de recqrrir al tantas veces 
burlado derecho de Exhibición Personal. También fu~ 
publicado el testimonio sobre el cautiverio y torturas 
que sufriera , junto con su comi>añero .t\.lfre<lo -Elias 
Orellana. En lós últimos díaa de Diciembre pasado, 
con motivo de la Navidad y Año Nuevo, los familia. 
res· de las personatS · detenidas solicitaron a usted, ·eo. 
roneJ. Molina, su Intervención en el caso, ordenando la 

inmediata libertad de todos ellos y llevar <\.iÍ la t 1·an. 
quilidad a sus hogares. 

Ante tales peticiones públicas, tanto de UDN co.: 
mo de los· familiares d~ estas persona. detenidas, ua.. 
ted señor Presidente, guardó un prof und<> silencio. La 
única respuesta suya ha sido ésta, varios meses des. 
pués, contenida en la entrevista periodística meneio. 
nada al principio, en la que afirma . categóricam~nte 
que no hay presos políticos en el país. Nosotros esta. 
mos en condiciones de probar- que en el caso de nues. 
tro oompa.ñero Víctor Manuel Sáneliez Bonilla, ha ea.. 
tado ilegalmente detenido en las bartolinas de la Guar. 
dia Nacional mucho tiempo después ·de la supuesta 
fec.ha en que fue liberado. 

El UDN manifiesta ante la opinión pública, na. 
cional e internacional, que en El Salvador SI HAY 
PRESOS POLITICOS que llevan muchos meses guar. 
dando prisión. Una vez más·, seg.uros como estamos, 
de que las personas mencionadas se encuentran de. 
tenidas por motivos políticos, reclamamos a · usted, 
Coronel Arturo Armando Molina, la inmediata libe.r. 
tad de todas ellas. 

San Salvador, 7 de Enero de l 976. 

. 
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"TODO POR EL PUEBLO". 

UNION DEMOCRATICA NACIONALISTA. (U. O. N.) 

SALVADOR (Encargado de Asuntos Consulares 
PROVAZNICKÁ 9 PRAHA 1 

LA UIS•TVCI' PROTESTA EN~RGICAMENTE CONTRA REPRESION DIRIGENTES 
OBREROS SAN SALVADOR STOP EXPRESAMOS INT>IGNACION DESAPARICION 
JOSE ERNESTO SORTO SECRE'.CARIO GENERAL FEDER.ACION TRABAJADORES 
AL.IMENTACION VESTIDO TEXTIL Y SIMILARES STOP UIS-TVCP EXPRESA 
SOLIDARIDAD A 1rRABAJAOORES Y DEKOCRATAS SAN SALVADOR EXIGE ESE 
GCBIERUO OARANTIA VIDA DIRIGENTES OBREROS LIBERTADES Y DERECHOS 
SINDICALB.S DEl1."10CRATICOS 

UNION INTERNACIONAL SINDICAL DE TRABAJADORES 
DEL TEXTIL VE3TIJX> CUERO Y PIELES SECRETARIADO 

San Salvador, 2a ~emana de enero de 1976 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



Continúa ola represiva en el país 
. '~ ~ 

El dla lunes S de enero del 
presente año fue capturado en 
Sonsonate por agentes de la Guar 
dia Nacional, el Secretario Gene 
ral de la Junta Directiva Seccio 
nal Departamental de Sonsonate 
del Sindicato de la Industria E
léctrica de El Salvador S.I.E.S . 
y Segundo Secretario de Conflic 
tos de la Junta Directiva Fede
ral de F.E.N.A.S.T.R.A.S. Ricar
do Erazo, en el momento en que 
salla de su trabajo a las 6 p.m. 

Los captores de Ricardo Erazo 
lo golpearon bárbaramente,hacién 
dolo sangrar de cabeza y manos 
y lo introdujeron en un pick- up 
Mazda, color amarillo, placa nú
mero 9864, manejado nor su suje-

La repr~sión sangrienta y el 
terror se · han' ensefioreado de nue 
vo en el a~ro salvadorefio como 
la ~espuesta de sectores dominan 
tes y algunos jefes militares an 
te el justo reclamo de los traba 
jadores agrícolas por el cumpli 
miento de sus derechos laborales 
Tal es la conclusión qu~.se saca: 
de las noticias sobre la forma 
en que enfrentaron patronos y au 
toridades el descontento de los 
trabajadores de la Hacienda San 
ta Bárbara, en el departamento 
de Chalatenango, propiedad de la 
adinerada familia Bustamante, a 
mediados de diciembre recién pa
sado. 

Este nuevo hecho sangriento y 
criminal, cometido por quienes 
están en el deber constitucio
nal de velar por la vida y garan 
tías individuales, viene a sornar 
se a otros hechos similares como 
el de La Cayetana, ocurrido un a 
fio antes en el departamento de 
San Vicente y constituyen una 
respuesta equivocada a los agu -
dos problemas que sacuden a la 
poblaci6n rural cuando el inte 
rés de minorlas privilegiadas 
prevalecen por sobre los intere 
ses de amplias masas proletarias 
del campo. 

De todos es sabido que en el 
campo continúan acentuándose los 
problemas sociales derivados de 
la f&lta de tierra para el campe 
sino, la falta de trabajo para 
los asalariados agrícolas y to
das las consecuencias que de es 
to se derivan . Es tan extrema la 
agudización de estos problemas 

to conocido como "El Chele Fran
klin" y llevado luego a la Coman 
dancia de la Guardia Nacional de 
esa localidad . 

Posteriormente, familiares y 
compafieros de trabajo se presen
taron a dicho cuerpo de seguri
dad a preguntar sobre el motivo 
de la captura, recibiendo res
puestas negativas acerca del he 
cho, aunque a eso de las 9 y 30 
de la noche fue sacado de dicha 
Comandancia en un automóvil ne
gro, capota blanca, placa número 
984 L.K.F. de Los •Angeles, Cali
fornia, y trasladado a esta ciu
dad de San Salvador sin que has
ta este momento se sepa en que 
cuerpo de seguridad está deteni
do. 

Su esposa, Maria Teresa Cruz 
de Erazo, ha presentado un recur 
so de Exibición Personal (Habeas 
Corpus) a favor de su esposo, en 
el que hace notar su temor por 
la vida y salud del padre de sus 
hijos. Los diputados del UDN, 
presentaron el 7 de enero a la 
Asamblea Legislativa, una moci6n 
en la que piden a ese organismo 
integre una Comisión de su seno, 
para que investigue el paradero 
del sindicalista capturado y se 
fije el plazo de ocho dfas para 
rendir informe. En la misma mo
ción, los diputados Gutiérrez, 
Vargas e Inclán, expresan su pro 
testa de ese hecho y llaman ~ la 
Asamblea a no "permanecer indife· 
rente ante las reiteradas viola
ciones a la ley" . 

que el gobierno se ha visto en 
la necesidad de decretar algunas 
disposiciones que aplaquen un po 
co · todo el.descontento existente 
creando falsas esperanzas en ·que 
algún día la tierra estará en ma 
nos de los campesinos que la ne 
cesitan. Con esa intención y tra 
tanda de crearse base social fue 
ron promulgados aumentos en los 
salarios de temporada para las 
labores de las agricultura. 

¿Cómo reciben los grandes capi 
talistas de la agricultura esas 
disposiciones del gobierno? Pese 
a que las disposiciones guberna 
mentales en la llamada política 
de transformación agraria cuen 
tan con el aval de los oligarcas 
de la agricultura y son producto 
de negociaciones y entendimien
tos con el gobierno, los "seño
res" de la agricultura y la gana 
dería se las ingenian para bur
lar esas leyes y decretos a mane 
ra de no ceder ni un centavo de 
sus ganancias que se multiplican 
afio con año. Esa actitud va des 
de la franca oposici6n a pagar 
los salarios según la ley hasta 
el hecho de aumentar el tamaño 
de las tareas asignadas a los 
trabajadores con lo cual obtie
nen otra ventaja como es la de 
evadir el pago del séptimo día 
con el pretexto de que no termi 
naron la tarea. Otra manera de 
evadir sus responsabilidades es 
la de eliminar la alimentación o 
dar una raci6n inferior a lo es 
tipulado por los decretos. Así 
también es muy conocido el robo 
que se le hace en la pesa del al 
god6n y el café recolectados,asl 
como en el cnr~e de cafia de azú 

car. Podrían ser enumerados o
tros casos pero con lo anterior 
es suficiente para formarse idea 
exacta de como los grandes empre 
sarios de la agricultura y la 
ganadería evaden el cumplimiento 
de las leyes que se han comprome 
tido a respetar ante el gobierno 

Si lo anterior fuera falso, a 
111 están las oficinas del Minis 
terio de Trabajo donde a diario 
llegan infinidad de denuncias 
contra grandes hacendados y pa
tronos en general, de la agri
cultura y la ganaderia, que no 
cumplen con los derechos labora 
les. Diversos programas radiales 
y publicaciones periodísticas se 
hacen eco también de tanta injus 
ticia· que se comete en el campo. 
Frente a ellas el gobierno mues
tra una total incapacidad y has 
ta tolerancia 91 no aplicarle la 
ley a quienes son en verdad sus 
violadores. 

Esto es precisamente, lo que 
venia sucediendo en la hacienda 
Santa Bárbara: tareas grandes, e 
vasi6n del pago del séptimo día, 
mala alimentación y malos tratos 
hacia los trabajadores, lo que 
llevó a éstos a buscarle salida 
a esos problemas exigiendo el 
cumplimiento de las leyes.En for 
ma organizada, la totalidad de 
los trabajadores exigió de los 
patronos el respeto a los dere
chos lahorales, especialmente el 
cumplimiento del pago del sala
rio mínimo de temporada. A tal 
inquietud totalmente justa y ape 
gada a la ley, los patronos,acom 
pañados de contingentes de la 
Guardia y Policía Nacionales a-

San Salvador, 2a semana de enero de 1976 

rremetieron violentamente contra 
los trabajadores, res ultando des 
pués de tales hechos un saldo de 
varios muertos y heridos entre 
campesinos y agentes de seguri
dad, más las numerosas capturas 
de campesinos que esos cuerpos e 
fectuaron . 

Esta es la condenable actitud 
equivocada que asumen las autori 
d~des al dejarse llevar por el 
interés egoísta de una minoría 
de grandes privilegiados.Por ese 
camino de servir incondicional -
mente a los grandes capitalistas 
de la agricultura, y cegados por 
la falsa bandera de la lucha con 
tra el comunismo que se ma~eja 
en los circules oficiales, el pa 
is corre el serio peligro de ver 
se envuelto en confliLtos más se 
ríos que pueden desembocar en u
na represión generalizada y su
mirlo en un literal "baño de san 
gre" por el que claman los secta 
res ultraderechistas de las cla 
ses dominantes y el gobierno. 

En estas condiciones es más 
necesario el ensanchamiento del 
movimiento organizativo de cam
pesinos y trabajadores ~grfcolas 
de su firme unidad como únicas 
condiciones para alcanzar un e
fectivo cumplimiento a los dere
chos pisoteados y detener la ma
no de quienes pretenden desatar 
represiones más amplias en todo 
el agro salvadoreño y mantener 
de esa manera esta situación de 
hambre y miseria y de violación 
a los derechos elementales de la 
poblaci6n rural. 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
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... casos, cosas y acasos ... casos, cosas y acasos 

La jornada de Ahuachapán 
El 12 de diciembre se cumplieron exactamente treintiun años de 

la acci6n de armas de Ahuachapán, en la cual participaron, como n6 -
cleo principal, estudiantes universitarios y de secundaria. Forma
ban, asimismo, en las filas comandadas en su mayoria por jóvenes mi 
litares, obreros, campesinos, empleados e intelectuales. 

Las columnas, que fueron organizadas en Guatemala durante el mes 
de noviembre de 1944, entre los exiliados que casi llegaron a sumar 
mil personas, tenian por mira derrocar el gob1erno tiránico del Co 
ronel Ormín Aguirre y Salinas y poner, en su lugar, al Gobierno en 
el Exilio, a cuya cabeza estaba el Dr. Miguel Tomás Molina. 

Una de esas columnas protagoniz6 las acciones de El Pajonal;pero 
el grueso de los revolucionarios se destinó a la toma de la ciudad 
deAhuachapán. Fue, precisamente, por los pasos de Las Chinamas y 
Los Organos que penetraron las columnas, a eso de las 5 de la maña 
na del día 12 de diciembre. Despu~s de varios combates durante el 
día, cuyo escenario fueron los llanos ' de El Espino, la ciudad era 
tomada a eso ,de las siete y media de la noche. Sin embargo, frente 
a la desventaja de las fuerzas gubernamentales y la falta de apoyo 
en la poblaci6n, los guerrilleros tuvieron que buscar nuevamente la 
frontera en horas de la madrugada del 13 de diciembre. El trágico 
saldo, que hasta el momento es un secreto, arrojaba varios centena 
res de bajas, entre muertos y her i dos, por ambas partes contendien
tes. Lo que si puede asegurarse es que mucha sangre joven fue derra 
mada, siendo el mayor aporte , en esta lucha desigual, la de los es 
tudiantes universitarios. 

Durante varios años, la Asociaci6n General de Estudiantes Salva 
doreños, AGEUS, celebr6 la fecha, rememorando el nombre de todos a 
quellos que se sacrificaron en aras de la ~ibertad del pueblo salva 
doreño. En el lugar denominado Cinco Calles, de la ciudad de Ahua
chapán, ~ue erigido un monumento para recordar a las generaciones 
futuras aquella actitud con la cual se cerr6 el memorable afio poli
tico de 1944. 

La acci6n del 12 de diciembre de 1944,fue conocida por todos los 
universitarios de nuestro continente. Tanto es así, que el II Con
greso Latinoamericano de Estudiantes Universitarios, celebrado en 
La Plata, Argentina, en 1957, se escogi6 la fecha como '~ía del Es 
tuaiante Latinoamericano". Sin embargo, a medida que los años han 
transcurrido, los mismos estudiantes universitarios se olvidaron po 
co a poco de esa hist6rica acci6n de armas, de ese gesto de rebel
dta de pura ley, hasta el grado de borrarse totalmente del recuer
do. 

Sin emb'argo, no todos somos desmemoriados. Más adelante , tendre
mos la oportunidad de escribir sobre esta heroica acci6n,de la cual 
solamente reseñamos la efemérides en que j6venes generosos, despren 
didos totalmente de cualquier miseria humana, puros y sin pretensio 
nes de dialectizar y pontificar como teorizantes de gabinete,se lan 
zpron con e~ pecho descubierto a defender nuestra Patria escarneci 
da por una de las tiranías más oprobiosas que hemos sufrido. 

Inspirada en la acci6n, nuestra gran Claudia Lars escribi6 pa~a 
el futuro "Romance de los- Héroes sin nombre",del cual ofrecemos los 
siguientes versos: 

Yo quiero cantar en la muerte 
de balas y de sollozos. 
Quiero saber lo terrible 
para cantarles a todos: 
a los que alzaron su grito 
definitivo y glorioso; 
a los que junt6 el azar 
bajo señales y escombros; 
a los que mudos cayeron 
y ni siquiera conozco; 
¡los que no ten1an nombre 
y casi no tienen rostro .•. ! 

Allt están .•. son lo más firme 
y mejor que hay en nosotros. 
Por ellos resulta mi labio 
una diana y un responso. 
Vinieron a la llamada 
creyendo que era tan poco ... 
resueltos en la esperanza, 
tajantes en el estorbo, 
y repartiendo la sangre 
como se reparte el plomo. 

¡Abril, doliente y vencido! 
¡Diciembre, vencido y roto! 
Una dulce patria libre 
saldrá de aquellos despojos .•. 

:orno se juntan mazorcas 
juntaron sus años mozos . 
¡Qué voces de adi6s erguido! 
¡Qué camino sin retorno! 

Otros llevaban clarines ... 
Otros su amor y arrojo. 
Tenían voces desnudas 
y no les manchaba el odio. 

y cayeron, .. bajo el aire 
tibio de sol y oloroso. 
¡Herida parva de sueños! 
¡Amontonado rastrojo! 

Voluntarios y solemnes, 
-uno y mil . •. hombro con hombro, 
duermen la noche infinita 
bajo tierra de abandono. 

En sus pasos silenciados, 
en sus desteñidos rostros, 
una bandera invencible 
clava sus colores rojos. 

Sobre ellos danzan los lirios 
y los niños y los trompos. 
Ellos están, resurrectos, 
detrás de cada sollozo. 

Son el batall6n eterno • 
que jamás tiene reposo . 
Los valientes del pasado 
y los que van con nosotros . 

Por ellos suelto ~i canto, 
el que pertenece a todos: 
iA los que mudos cayeron 
y ni siquiera conozco! 

Asamblea debe Pedir 
informe constitucional 

al Coro·nel Molina 
Con relación a la reunión de los Presidentes de El Salvador y 

de Guatemala, celebrada en este último pafs el 22 de diciembre 
anterior, los dos periódicos de mayor circulación difieren en un 
aspecto esencial que pasamos a referir. "El Diario de Hoy", prác 
ticamente se reduce a transcribir el comunicado oficial;"La Pren 
sa Gráfica". además de la transcripción de éste, asegura que el 
Coronel Molina y el General Laugerud Garcfa, acordaron "acción 
conjunta, enérgica y decisiva contra la subvers16n" . 

Es precisamente esto demás que dice "La Prensa Gráfica",sobre 
lo que hacemos las siguientes puntualizaciones. 

Tenemos entendido que acuerdos de tal naturaleza,constituyen 
pactos en los que , constitucionalmente, se compromete a la Repú 
blica; y que el único organismo que puede realizar compromisos 
de esa fndole ' es la Asamblea Legislativa. De allf, que emplaza
mos públicamente, para que se diga sin ninguna evasiva: en que 
ley se funda la actitud del Coronel Molina para firmar acuerdos 
en los cuales está invfvita la propia soberanfa del pafs. Porque 
al hablarse de a~ci6n "conjunta", ello quiere decir,s1 somos f1e 
les a la lengua que hablamos, que Guatemala podrá intervenir con 
tra nuestro pueblo en la ocasión en que al Presidente Molina se 
le ocurra calificar de acto subversivo a cualquier acción popu
lar acaecida en nuestro territorio; o viceversa, El Salvador ha 
rfa lo mismo en contra del pueblo de Guatemala. 

Como desde el 23 de diciembre a la fecha, nos separan varias 
~emanas, y de parte de la Presidencia de la República no se ·ha 
hecho ninguna aclaración sobre ese "acuerdo" de que habla " La 
Prensa Gráfica", nosotros damos por sentado que este periódico 
no ha inventado absolutamente nada. Por tal motivo, serfa conve 
niente que la Asamblea Legislativa tomara la iniciativa de pedir 
al Coronel Molina que rinda un informe constitucional en torno 
al acuerdo aludido. 

Con la seguridad de que en este nuevo año se lograrán importantes 
avances en la lucha de nuestro pueblo por su bienestar y libera 
ci6n, VOZ POPULAR saluda a sus lectores expresando su inquebranta 
ble voluntad de proseguir, desde las posiciones del periodismo re 
volucionario, contribuyendo a esa magna tarea que está planteada . 

ílel mismo modo, aprovecha para agradecer las colaboraciones, de 
distinta naturaleza, recibidas desde que este semanario vio la 
luz, esperando seguir contando con esas valiosas ayudas, que son 
indispensables para continuar en nuestra tarea. 

~lflletero 

La Dirección . 

Año nuevo vida nueva. Tal es la 
expresi6n tradicional. He aquf 
algo de esa "vida nueva": Aumen 
to de las tarifas de luz eléctri 
ca con aprobación del Ministerio 
de Economfa; nuevo aumento en 
los precios de la gasolina,según 

las bolas que corren. Pero lo que ya se da por sentado en va 
rios sectores, ~eneralmente bien informados (como se dice en 
la jerga peri6d stica, es la devaluac16n del Colón ***** Humor 
negro de Pinochet: El fascista Pinochet ha formado un Consejo 
de Estado, imitando al fenecido Francisco Franco. Se ha inte 
grado con elementos de la viejoteca polftica chilena y entor 
chados generales. El Consejo de Estado no pasa de ser una mam 
para para los designios antipueblo, ya que su papel será el de 
opinar sobre asuntos de Estado, pero Pinochet no está obligado 
a cenirse a 1as opiniones que se expresen ***** Hace algunas 
semanas la Sucesi6n Duenas don6 un extenso terreno para la 
construcción de un hospital militar, cerca del cine Viéytez . La 
donación tiene estas razones: la.) El terreno donado forma par 
te de algo asf como 30 manzanas-que fueron declarados zona ver 
de por la DUA. 2!_. ) La Sucesión. Duenas decidió construir una 
colonia, pero como e'taba el impedimento de la DUA, encontró 
la forma de hacer realidad sus pretensiones. La donación fue 
la llave maestra. Agreguemos un pequeno dato histórico: Los te 
rrenos aludidos pertenecieron a los ejidos de San Salvador y 
que los ancestros de los Duenas tuvieron a bien "aduenarse• a
provechándose del poder ***** Sigamos hablando de la vida nue 
va, más bien dicho de la devaluación del có16n. Se llega a a-
1Trmar que será devaluado en un 30 por ciento . Es decir,que si 
tal medida se consumara, quien actualmente gana 100 colones,ga 
narfa 70 colones. Como los salarios permanecen congelados,quie 
nes sufrfrfan en carne propia una devaluaci6n serfan los que 
viven de un salario, sueldo o mesada, vale decir de la aplas
tante mayorfa del pueblo salvadorel'lo, creador de la riqu-eza. 
El industrial, el comerciante o el dueno de bienes rafees, no 
sufre ninguna consecuencia, porque .hace una simple operación a 
ritmética: aumentarle a sus productos, mercaderfas o inmue
bles, la proporción (y algo más) en qln! ha sido devaluada la 
moneda ***** El régimen fascista de Pinochet ha instado a Jai 
me Barrios, tx-Director del Banco Nacional de Chile; a que se 
presente a los tribunales militares para responder a imputacfo 
nes penales . Sin embargo, los carniceros fascistas simulan ol
vidarse que Jaime Barrios fue asesinado el 13 de septiembre de 
1973, dos dfas después del golpe artero contra el régimen de 
Unidad Popular***** Según los decires, a la Dra. Mélida Anaya 
Montes, alta dirigente de ANDES 21 DE JUNIO, le gusta ensenar 
las cuatro reglas; pero en lo que es experta es en la de divi
dir ***** ~~-
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lEn que condiciones se lle 
ga a este proceso electoral?; 
lc6mo están alineadas las fuer 
zas contendientes?; lqué es lo 
que estas elecciones pueden 
dar y que es lo que no pueden 
dar en beneficio de la lucha 
del pueblo salvadoreño por la 
democracia, la liberación na
cional y la transformación so
cial?. Tales son las interro
gantes más sobresalientes que 
se plantean y las que tratare
mos de ir respondiendo en suce 
sivos artfculos. 

¿ En que condiciones se llega 
al presente proceso electoral? 

PANORAMA ECONOMICO SOCIAL 
El principal producto de exportaci6n (el 

café) tiene hoy precios excelentes en el mer 
cado mundial, pero la cosecha que se está re 
colectando será inferior a la anterior en ca 
si la mitad, según lo han reconocido las es 
timaciones oficiales. Una situación parecida 
enfrenta el algod6n. Gran parte de los peque 
!\os y medianos cafetaleros no podrán por e
llo hacer frente a sus deudas,las cuales ten 
drán que ser r efinanciadas y la economía na
cional no recibirá el voluminoso ingreso en 
divisas que parecía haberle deparado la bue 
na fortuna de las heladas que arruinaron los 
cafetales brasilef\os~ mientras el déficit en 
la cuenta corriente de la Balanza de Pagos, 
superará los 600 millones de colones en 1976 
según cálculos que no hace mucho hizo públi 
cos el jefe de CONAPLAN ... en Washington. 

La industria continúa siendo el sector de 
la economla nacional más persistentemente a
fectado por la crisis: la quiebra irresoluta 
del mercado común centroamericano y el con 
flictivo desenvolvimiento del intercambio co 
mercial en el Istmo, la crisis de las mate
rias primas en el mundo capitalista (desabas 
tecimiento, bruscos altibajos de sus precios 
etc.), la inflación en general,particularmen 
te el encarecimiento de los energéticos (in 
cluida la electricidad, cuyas tarifas fueron 
aumentadas para el presente af\o _con autoriza 
ción del gobierno); el encarecimient-0 de los 
transportes marltimos y aéreos, el encareci 
miento de los seguros de flete, etc., son al 
gunos de los más sobresalientes problemas q' 
afectan a la industria en nuestro pals. De a 
111 que los despidos masivos, la supresión 
de turnos, la reducción de la jornada efecti 
va, el cierre temporal o definitivo de las 
fábricas, s~an fenómenos generalizados, mien 
tras el costo de vida continúa ascendiendo. 

Los comerciantes realizaron el reciente 
fin de afio negocios jugosos, aprovechando el 
pago de aguinaldos, los aumentos salariales 
vigentes ya en algunas ramas y el mayor volu 
men de circulante proveniente de la tempera 
da de cosechas; pero sus ventas extraordina
rias favorecieron incomparablemente ' inás a 
las mercancías importadas que a las naciona 
les y el cierre de fábricas continuó ocu 
rriendo aún enmedio de los festejos navide-
1\os . 

Los aumentos de sueldos a los empleados 
públicos y los nuevos salarios mínimos no 
tardarán en ser absorvidos por la crecida 
del costo de la vida, que ha recivido nuevos 
impulsos con el alza de las tarifas eléctri 
cas, el alza de la leche y de la gasolina. 

Frente a esta critica situación,el gobier 
no ensaya el recurso de imprimir una desacos 
tumbrada expansión al gasto público, finan
ciándolo en buena medida con nuevos emprésti 
tos. Pero en las condiciones de una estructu 
ra econ6mico-social dependiente · y · · atrasada 
~omo la nuestra -mantenida intacta con celo
tal expansi6n no conduce a un sustancial in 
cremento real de la producción, ni a una ab 
sorci6n del voluminoso desempleo. Lo má s se 
guro, entonces, es que el artificioso aumen 
to del presupuesto nacional se revierta en 
un redoblado estimulo a la inflación y trai 
ga nuevas complicaciones a la economía nacio 
nal y mayores sufrimientos a las masas traba 
jadoras y populares en general, como por e
jemplo seria la devaluación del colón,que es 
hacia lo cual presiona todo este curso de co 
sas . 

UN ANIMO EXPLOSIVO EN EL CAMPO 
En el campo reina un ánimo explosivo por 

doquier . A pesar de su alineamientp trás el 
gobiern~, c~ntra el s upuesto "complot rojo", 
los capitalistas de la agricultura, enfrasca · 
dos ahora en las cosechas de café , algodón y 
cafia, se ~mpecinan en no pagar los nuevos sa 
!arios minimos,recientemente decretados como 
paso de mera propaganda electoral; y si aca 
so lo pagan, aument~n en contrapartida el ro 
bo en la pesa de recibo a los cortadores, o 
aumentan las tareas de roce de la caf\a a los 
macheteros, o les recortan la comida a los 
trabajadores. No son pocos los patronos que 
recurren a todas estas mañas y tampoco pagan 
los salarios mínimos. 

1 
Tal fue lo ocurrido ~ecientemente en la 

hacienda e ingenio Santa Bárbara (departamen 
to de Chalatenango), donde los trabajadores 
decidieron organizar un paro el . 15 de diciem 
bre para reclamar contra esas injusticias, 
principalmente para exigir el pago del sala 
rio mínimo decretado por el mismo gobierno y 
recibieron por respuesta las culatas, las rá 
fagas de G-3 de Guardias Nacionales y Polici 
as, las capturas al por mayor, los allana -
mientes de domicilio masivos, las torturas, 
etc., etc. El gobierno ha mostrado de ·esta 
manera y bastante pronto, la hipocresía de 
sus pP.queñas concesiones económi~as a los 
trabajadores y de sus cantos de sirena hacia 
las masas del campo . 

FASCISMO O DEMOCRACIA 
. La crisis económica, social y política q' 

vive el pals sólo puede enco~trar una salida 
basada en los intereses mayoritarios del pue 
b~o salvado:ef\o dentro del m~rco de un go
bierno genuinamente democrático, que abra in 
condicionalmente a las masas la posibilidad 
d~ organizarse sin la amenaza de ia persecu 
sión y la masacre, porque una salida tal no 
puede ser otra que aquella que se basa en 
los profundos cambios estructurales que rom 
pan la dependencia y el subdesarrollo y ta
les cambios únicamente pueden practicarse si 
las masas populares los empuf\an como bandera 
y cuentan con el poderío organizado suficien 
te para vencer la resistencia del imperialis 
mo y sus aliados internos. Un gobierno demo
crático, en el sentido más genuinamente popu 
lar, es pues el marco -indispensable para que 
el pueblo salvadoref\o · pueda asumir sus pode 
rosas energlas y emprender la obra de la 
transformación económica y social del pals. 

Por eso mismo, aquellas fuerzas que tien
den a conservar el sistema actual, incluso a 
quellas que son parti-darias de "modernizar 
lo", dándole una mano de brillante barniz pa
ra ocultar sus lacras, no pueden aspirar a 
otra cosa que no sea un gobierno represivo , 
sanguinario, fuertemente centralizado y dis 
puesto a implementar toda clase de medidas 
que beneficien a los monopolios imperialis
tas y al gran capital local aliado suyo, a 
costa de cualquier sufrimiento para las ma
sas. Un gobierno tal no puede ser democráti
co, no puede garantizar las libertades y de 
rechos a las masas trabajadoras y a los de
má s sectores populares (capas medias);por lo 
contrario, tiene que ser una dictadura fas
cista. Hacia eso es hacia donde se encamina 
este régimen, sin ninguna duda. . . . . 

De manera que todo conduce a que en el 
centro de la contienda polltica actual y en 
el fondo de cualquier lucha de los trabajado 
re s y demás sectores populares·, aunque no 
proclame objetivos politices, se encuentre 
muy viva la disyuntiva de: dictadur.a fascis 
ta o gobierno democrático popular; lo mismo 
cuando luchaban los trabajadores agropecua -
rios por hacer cumplir el salario mínimo co
mo en Santa Bárbara, que cuando pararon las 
fábricas los obreros en San Salvador y Santa 
Ana y salieron a las calles de la capital en 
desfile para protestar por el asesinato de 
8afael Aguiñada Carranza y acompaf\ar sus res 
~os al cementerio; lo mismo cuando los estu
diantes salieron a la calle el 29 de julio 
en Santa Ana y el 30 de julio en San Salva
dor para defender la precaria autonomía de 
la Universidad, que cuando los campesinos de 
La Cayetana defendían su derecho a la tierra. 
Así, y con mucha mayor claridad y fuerza, e~ 
el centro de la actual contienda electoral 
está indeleblemente inscrita esa misma dis
yuntiva quemant~: dictadura fascista o go 
bierno democrático popular. 
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POLARIZACION UNO: PCN 
Pero no es que las elecciones decidirát 

~or si solas el paso al fascismo y, menos,la 
instauración de un gobierno democrático popu 
lar. 1 ¡ 

Para terminar su paso al fascismo aún te1. 
dria el gobierno que realizar otros pasos,al 
gunos de los cuales pueden resultarle fata
les. Por otra parte, en El Salvador no hay 
una democracia, aquí la voluntad popular ex
presada_ en las urnas electorales no sirve pa 
ra elegir la Asamblea Legislativa que el 
pu~blo quiere, las alcaldías qu~ el pueblo 
qu~ere y menos e! gobierno que ~ l pueblo 
quiere. Muy parcialmente ha podido el pueblo 
salvadoreño hacer que se reconozca su volun 
tad en el caso de algunas alcaldías y diputa 
cienes, pero hasta a~I pueden llegar las co
sas. El fraude descarado, lá imposición gro
s~:ª y s~ngrienta son la ley que impera. Lo 
diJo casi con total claridad el Coronel Moli 
na en ~us declaraciones del sábado 3 de ene 
ro en El Diario de Hoy: Las elecciones son 
un requisito para presentar una cara acept-a
ble en el extranjero y facilitar la obten
ció~ de préstamos. Esto explica por que el 
régimen no se ha deshecho aún de las eleccio 
nes _, _a pesar de los riesgos que ellas le aca 
rrean. ¿Qué se puede esperar entonces de las 
elecciones, aparte de una minoría de diputa 
dos y alcaldes? ¿Por qué las elecciones son 
temidas por el gobierno? 

Las elecéiones, es cierto, no han servido 
Y lo más s~guro es que no servirán por sí so 
~· para instaurar el gobierno que el pue
uio anh~la, pero han demostrado ser un en
f:entamiento polltico que más y más ha condu 
cido a que todos tomen bando claramente al 
punto que en la presente campaf\a elect~Yal 
las fuerzas están ya absolutamente polariza
das: por un lad? el PCN, representando la de 
fen~a d~ !ste sistema político, )i9Cia,l y eco 
nómico inJusto, la defensa y copsolidaci6n 
de la dependepcia y el subdenrro1ro- · de ~ la 
explotación ilimitada de~ pueblo ·tr~bajador 
por un pu~ado d~ monopolios extranjeros y u
na sobe:bia_y minúscula oligarquía de gran
des c~p~ta~ista~ locales, y frente al parti 
do oficialista está la UNO, representánte de 
las fuerzas de la democracia, de la libera
ción nacional, la transformación social y el 
progreso. No hay cabida ya para las pretendi 
das posiciones políticas "diferentes" q' sin 
ningún éxito quisieron aparentar el PPS o e.l 
FUDI, partidos a los que hoy apenas si se 
les ~enciona como posibles contendientes en 
las elecciones de marzo próximo. 

A esta toma de posición de las grandes ma 
yorias populares al lado de la UNO y fo que 
ell~ significa y representa es a lo qu~ el 
go~iern~ y toda la reacci6n temen, porque el 
alineamiento trás la bandera electoral de la 
UNO no es más que la disposición a presentar 
una_b~talla poli~ica con vistas a aislar y 
debi~itar al r~gimen que defiende al repudia 
do sistema, batalla trás la cual tiende a 
reagruparse la acción popular (y los que es 
tamos en este bando estamos en la obligaci6n 
de hacer todo lo que est~ a nuestro alcance 
por que se reagrupe) ~ara presentar combate 
en el terreno que resulte más conveniente a 
fin de asegurar el respeto a la voluntad

1

de 
la mayorla ciudadana. 

Las urnas han demostrado que los que esta 
mos trás la UNO somos la mayoría y esta es 
una verdad que impone esta otra tarea: hacer 
que la voluntad de esta mayori~ sea respeta 
da, quiéranlo o no quienes gobiernan y aque
llos que le dictan ins~rucciones o apli~an 
sus malvadas órdenes. 

¿C6mo harán- las masas respetar su volun
tad? Es la historia concreta la que dará res 
puesta a esta interrogante; son las condicio 
nes concretas en que se presenta la lucha la 
correlación concreta de las . fu~rzas que 'se 
enfrentan,diversas condiciones internas e -in 
ternacionales,las que permiten dar una deter 
minada forma a la acción popular y en nues
~ro pais l os procesos elector~les y ~as lu 
chas de los trabajadores y demás sectores 
del pueblo en los periodos no electorales 
han venido acercando el momento en que,en de 
finitiva, el pueblo salvadorefto habrá de con 
jugar sus energías y su combatividad para 
realizar resueltamente la tarea de hacer 
respetar su voluntad soberana. 
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actual id undial 

CRISIS POLITICA E INFLACION SACUDEN A REGIMEN CHILENO 
LA HABANA (PL).- Al comtn tar el clima de crisis exi stente en el se
no de la Junta fascista de Chile, diversos órganos de prensa europe 
os coinciden en afirmar que lo que se pretende con una eventual re
nuncia de Pinochet, es instaurar en Chile una forma de fascismo más 
inteligente y sofisticado, que no cambiará sustancialmente el ac
tual régimen . 

El diario limeño Expreso, denuncia lo! dtaques del régimen fas
cista de Pinochet contra la Iglesia Católica chilena, en términos 
que coinciden con los pronunciamientos del Episcopado francés y 
vastos sectores religiosos latinoamericanos, qu i enes han manifesta 
do su solidaridad con la jerarqufa eclesiástica perseguida en Chile 
Mientr~s tanto, despachos cablegráficos procedentes de Santiago dan · 
a conocer qu e en 1975, la inflación en Chile llegó a más del 340%, 
seqún cif~as oficiales. 

SE AMPLIA SOLIDARIDAD CON PUEBLO ANGOLE~O 
LUANDA (PL) .- Informes provenientes de Dakar, donde se realiza una 
Conferencia Internacional sobre la situación en Namibia,apuntan que 
el legislador negro norteamericano Charles Dick, manifestó que los 
congresistas norteamericanos de esa raza se oponen a la interven
ción de los Estados Unidos en Angola . Mientras tanto, en Kinshasha, 
voceros del Frente Nacional de Liberación de Angola admitieron que 
la cafda de Gouije y Negaje en manos de los patriotas angoleños sig 
nifican una catástrofe para esa organización contrarrevolucionaria, 
la cual dirige Holden Roberto . Esas estratégicas ciudades fueron li 
beradas durante la ofensiva de las Fuerzas Populares para la Libera 
ción en la región norte de Angola. 

En Lourenco Márquez, el Presidente de Mozambique Zamora Machel, 
expresó que su gobierno respalda al Movimiento Popular para la Libe 
ración de Angola en su justa lucha contra la r~acción interna y la 
agresión racista e imperialista. 

En Nigeria, la Unión de Estudiantes Universitarios de ese pafs, 
solicitó del gobierno que organice brigadas de voluntarios para pe 
lear en Angola junto al Movimiento Popular para la Liberación. 

'En México, el diario El Dfa editor i aliza sobre la situación e~ 
Angola denunciando las maniobras norteamericanas para impedir el e
jercicio de la voluntad mayoritaria del pueblo angoleño, expresada 
en el Movimiento Popular para la Liberación, organización patrióti
ca que llevó el peso fundamental en la lucha contra el colonialismo 
portugués. 

Desde Caracas se informa que Enrique de Carballo Do Santos, miem 
bro del Comité Central del Movimiento Popular para la Liberación de 
Angola, declaró en esa capital sudamericana que la lucha que libra 
el pueblo angoleño encuentra gran receptividad en los gobiernos in
dependientes de América Latina. 

En entrevista concedida a la agencia noticiosa Prensa Latina, el 
dirigente •ngoleño destacó el apoyo expresado por el Primer Minis
tro de Jamaica Michel Manley al MPLA y confirió especial relevancia 
a la posición del jefe de gobierno de Guyana, Forbes Burnham, quien 
además de su solidaridad, otorgó 100 toneladas de arroz y 25 tanela 
das de azúcar con destino al pueblo angol eño . 

En estos momentos, dijo, la cuestión m~litar es secundaria,lo im 
portante es lograr una victoria polltica en la batalla que debe li
brarse de ntro de la Orga nización de Unidad Africana (OUA) de ~uyos 
46 miembros, un total de 22 han reconocido a la República Popular 
de Anqola. 

REUNENSE PARTIDOS COMUNISTAS DE EUROPA 
PARI S (PL).- El diario " L'HUMANITE", órgano del Partido Comunista 
Francés, informó que duranté el mes de diciembre recién pasado, los 
Partidos Comunistas y Obreros de trece paises capitalistas europe
os se reunieron en la sede del Partido Comunista Francés . Agregando 
que dicho encue~tro tuvo como objetivo analizar el trabajo realiza 
do por los diferentes partidos luego de la Conferencia de Bruselas, 
en enero de 1974 , y de la reciente reunión celebrada en Dusseldorf, 
en octubre de ese mismo año. 

Durante la reunión, los representantes de los partidos comunis
tas y obreros acordarón reforzar su solidaridad con las fuerzas de
mocráticas de ~spaña, en particular en relación con la demanda de 
amnistfa general y el establecimiento de las libertades democráti
cas en ese pafs . También se acordó, dijo L'Humanite, someter a las 
direcciones respectivas de cada Partido un proyecto para el reforza 
miento de la cooperación, en defensa de los intereses de los traba
jadores y los pueblos de Europa, frente a la crisis económica que a 
zota a dichos paises. Se trató además, los temas relacionados con 
la adopción de medidas concretas pa~a la reivi~dicación de las ma
sas trabajadoras femeninas y campesinas. 

En la reunión estuvieron ~résentes los Partidos Comunistas de A
lemania Federal, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia,Francia,Gran 
Bretaña, Grecia , Italia, Pafses Bajos , Suecia, Suiza y Turqula . Los 
partidos comunistas de Austria, Chipre, Luxemburgo, Noruega, Portu
gal y San Marino manifestaron su solidaridad con la reunión,pero no 
pudieron asistir por diversas razones, concluyo informando L'Humani 
te. 

B~ASIL : [JE'~PLO CL~S reo DE DEPEr!DEriC rn ECONO'iIC.~ y POLI TI CA 
rut~0S AIRES (PL).- En su afán por convertirse en potencia impe
rialista, Crasil es hoy ejemplo clásico de dependencia económica 
y política de las enpresas transnacionales, según se desprende 
de recientes datos oficiales. 

f1 momentos en que los paises subdesarrollados abogan en for 
ma crPciente por el control nacional de las grandes corporacio
nes extranjeras, Rrasil aplica un esquema económico totalmente o 
puesto. fstimular las inversiones de capital foráneo en los sec 
tares claves de la economfa con el consiguiente deterioro de la 
pequeña empresa privada y la soberanfa nacional, constituyen los 
pilares de esta estrategia. 

~e acuerdo con una investigac1ón del parlamento brasileño, el 
capital extranjero -norteamericano en su mayorfa- controla hoy 
más del 52'." del comercio exterior. Domina además, casi el 1100 -;; 
de la industria automotriz, más de la mitad de las Industrias de 
materiales no metálicos, de mecánica, de materiales de comunica 
ción, asf como mayoritarios porcentajes en las producciones de 
caucho y tahaco. 

En este contexto se inserta la presencia de las empresas esta 
tales que, según los parlamentarios, dominan mayoritariamente 
los sectores de la infraestructura . Para muchos economistas.este 
fenómeno obliga a pensar en formas del capitalismo 1 monopolista 
de Estado, en un pafs donde la hegemonla extranjera alcanza la 
base económica y los centros de poder politice. 

El sistemático predominio de corporaciones extranjeras en la 
polftica brasileña fue reconocido inclusive, por un suhcomité 
del Senado norteamericano, que investigó hace poco la actividad 
de las transnacionales en Brasil. Trás reafirmar que las decisio 
nes empresariales en las industrias claves brasfleñas son patri
monio del capital foráneo, el grupo senatorial agregó que las 
transnacionales norteamericanas están en posición de "ejercer el 
poder económico, e incluso no económico sobre la economfa brasi
leña". 

Este panorama de dependencia que padece el trabajador brasile 
~o -el salario mfnimo equivale a menos de 35 dólares al mes- y 
la cada vez más afectada mediana burguesfa nacional, resulta nor 
mal para los jerarcas del Brasil. Prueba reciente de ello es la 
conclusión a la que llegó el grupo de parlamentarios brasileños 
que investigó la lahor de las transnacionales en su pafs: ~o hay 
nada alarmante en la labor que realizan las corporaciones extran 
jeras en Brasil, señalaron. 

Partido Comunista de Argentina 
condena golpe 

En ocasión de la intentona golpista del 19 de diciembre ante
rior, promovida por militares derechistas de la Fuerza Aérea,con 
el objetivo de cambiar el rumbo de las cosas en Argentina y re
tornar al pasado de dictadura, el Partido Comunista de ese pats, 
dió a conocer, oportunamente, una declaración en la que identifi 
ca pollticamente a los golpistas, establece sus complicaciones 
con la CIA, los monopolios imperialistas y la oligarqufa terra
teniente; al mismo tiempo que llama al pueblo a movilizarse para 
impedir el arribo de lo s fascistas y defender la democracia . El 
texto del documento aludido es el siguiente: 

"Ante la nueva intentona de 
go lpe de Estado, iniciada por un 
grupo de integrantes de la Fuer
za Aérea y de civiles que, como 
ya lo vienen reiterando permanen 
temente los comunistas, son alen 
tados por los monopolios imperia 
listas, la CIA y la oligarquía 
terrateniente, el Partido Comu
nista declara: 

a) Que como lo dicen las pro
pias proclamas y comunicados de 
los golpistas, su objetivo es 
tumbar al gobierno, impedir las 
elecciones y anegar al país en 
un baño de sangre que puede con
ducirnos a una catastrófica gue
rra civil. 

b) Que es justo defender las 
instituciones y confiar en la vo 
!untad .del pueblo, expresada en 
las urnas, como lo ha declarado 
el Comandante en Jefe del Ejérci 
to, General Videla al expresar 
su desacuerdo con los golpistas. 

c) Que para ello hay que movi 
lizar todas las fuerzas obreras 
y populares, como lo ha formula 
do el reciente llamado de la CGT 
poniéndolas en pie de lucha con
tra el gG fascista. Y en ese 
sent idJ, e_ "1rt ido Comunista 
llama a la ·ticipación activa 
~~ to~os su~ ilitantes. 

El Partido Comunista, concien 
te de las responsabilidades que 
impone la grave situación nacio
nál, llama al Poder Ejecutivo a 
facilitar, por todos los medios, 
una solución política de la cri
sis; llama a las Fuerzas Armadas 
a mantener su posición institu 
cionalista y a no dar un paso en 
falso, que puede convertir en i
rreversible un desacuerdo con el 
pueblo; llama a los partidos po
líticos, en especial al Partido 
Justicialista y la Unión Cívica 
Radical a convocar de inmediato 
una Asamblea ~ultipartidaria 
y Multisectorial que establezca 
los puntos mínimos de un gran 
Convenio Nacional Democrático, 
destinado a resolver los progra 
mas más urgentes de nuestra cla
se obrera y de nuestro pueblo y 
allanar el camino hacia el pro· 
ceso electoral de 1976. 

El Partido Comunista insiste 
en que sólo un gobierno cívico
mili tar, de amplia coalición de
mocrática, puede ser .una garan
tía de la continuidad institucio 
nal, del retorno a las Pautas 
Programáticas y del curso demo
crático y progresista que anhela 
la inmensa mayoría de nuestro 
pueblo. iLa unidad salvará a la 
democracia y la democracia salva 
rá a la Nación: 

San Salvador, 2a semana de enero de 1976 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



MILES DE MERCENARIOS 
PARTICIPAN EN AGRESION 

CONTRA ANGOLA 
PARIS (PL) .- Miles de mercena
rios reclutados en Africa del 
Sur y Rhodesia participan en la 
agresión contra la República Po
pular de Angola, ha revelado ~e
cientemente la revista ffrancesa 
"Le Novel Observateur". Agregan
do que esos mercenarios, a los 
que se han unido antiguos coman
dos portugueses, ganan un sueldo 
de más de mil dólares mensuales, 
y reciben provisiones y armamen
tos desde la base de Windhoek, 
situada en Namibia, país vecino 
de Angola ocupado ilegalmente 
por Sudáfrica. 

En un largo reportaje publica 
do en su sección "El Documento 
de la Semana'', la revista dice 
que varios aviones norteamerica 
nos C-130, pintados de verde y 
negro y sin ninguna indicación 
de su nacionalidad, realizan las 
tareas de aprovisionamiento de 
las fuerzas mercenarias que com
baten en Angola. 

Los mercenarios disponen de u 
na veintena de blindados france
ses "Panhard "• completamente nue 
vos, cañones de 90 mm., tanques 
ligeros de fabricación británi
ca, de la marca 'Marmion Harring 
ton" y helicópteros ·~lquette", 
también de fabricación francesa. 

Los servicios secretos france 
ses, agrega la revista,apoyan al 
escisi6nista Frente de Libera 
ción del Enclave de Cabinda 
(FLEC), con el objetivo de aumen 
tar su participación en la explo 
tación petrolera del llamado "Ku 
wait Africano". 

Una ofensiva general contra 
el ~PLA en otras partes del te
rritorio angoleño -dice la publi 
cación- pod~ía obligar a ese mo 
vimiento de liberación a retirar 
tropas de Cabinda, y esa .• . sería 
la ocasión que aprovecharía el 

FLEC para lanz~r su ataque, con 
el apoyo de Za1re, para lograr 
la sucesión de este rico enclave 
petrolero. 

Aviones "Transall" -dice la 
re~ista- realizan aterrizajes en 
Za1re? para en~regar . al r~gimen. 
de Mobutu los blindados "Pan
hard", mientras la firma france
sa "Dassaul t" procede a la entre 
ga de un grupo de aviones 'Mira 
ge". 

En otra parte,el artículo del 
semanario francés indica que A; 
frica del Sur aspira a formar en 
el sur de Angola una "República 
tapón", controlada por el llama
do ~lovimiento UNITA, con el obje 
tivo de preservar la provincia 
de Namibia. Otro de los objeti
vos de Africa del Sur es des 
truir la unidad de los Estados a 
fricanos, agrega el reportaje. 

Al autor dice que cuando algu 
nos periodistas solicitaron al 
Estado Mayor del UNITA una auto
rizac~6n para visitar el frente 
de combate uno de los oficiales 
respondió: "Es en Pretoria donde 
se obtienen los permisos". Si la 
misma cuestión se plantea al ti
tulado Movimiento de Liberación 
FNLA, la respuesta es "vaya a 
Kinshasa", agrega el periodista 
de "Le Nouvel Observateur". 

La revista también revela que 
después del derrocamiento del ré 
gimen fascista en Portugal,se pu 
so en evidencia que en los últi
mos años de la guerra colonial, 
el Movimiento UNITA actuaba en 
colaboración con los serv1c1os 
secretos portugueses, contra las 
fuerzas del ~PLA, y que Jonas Sa 
vimbe, dirigente del UNITA,ha si 
do recibido en Francia, en múlti 
ples ocasiones, por cercanos co
laboradores del Presidente de la 
República, Valery Giscard D' Es
taing. 

ESPERAN FAVORABLES 
RESULTADOS AL .MPLA 

EN REUNION DE 
GOBERNANTES AFRICANOS 

ARGEL (PL) . - La Conferencia Ex
traordinaria de Jefes de Estado 
y Gobiernos Africanos que se re& 
lizará en Addis Abeba, del 10 al 
12 de enero, podría concluir con 
una victoria diplomática decisi
va para el '1ovimiento Popular de 
Liberación de Angola (MPLA),esti 
man numerosos observadores. 

La cumbre extraordinaria de 
la QUA, que será precedida por u 
na reunión del Consejo Ministe
rial los días ocho y nueve cons
tituirá un evento sin preceden
tes en los anales de la organiza 
ción de la unidad africana,desde 
s u fundación en mayo de 1963. 

La posición de los diferentes 
gobiernos respecto a la agresi6n 
contra el pueblo angolano pondrá 
en evidencia, por un lado, a los 
países verdaderamente interesa
dos en la independencia del co~ 
tinente, por el otro a los que, 
con subterfugios, continúan sien 
do servidores del colonialismo y 
de l imperialismo en el continen 
t e . 

Según se aprecia,la situación 

es favorable al MPLA, cuya justa 
lucha ha llevado a 17 países del 
continente a reconocer oficial
mente a la República Popular de 
Angola, proclamada el 11 de no
viembre por el Presidente Agosti 
nho Neto. Esos países son: Mozam 
bique, Guinea Bissao,Cabo Verde, 
Isla Mauricio, Argelia, Somalía, 
Togo, ~adagascar, Benin ( Daho
mey), Nigeria, Guinea Ecuatorial 
Guinea, Tanzania y Sudán. 

En esa perspectiva no se ex
cluye un reconocimiento oficial 
de la República Popular de Ango 
la y el MPLA en la cumbre,por ma 
yoría simple. 

Precisamente, el Primer ~inis 
tro Angolano, Lopo de Nascimento 
acaba de ser recibido amistosa
mente en la capital de Ghana por 
el jefe de Estado Coronel Igna
tius Acheampong. Por su parte,el 
gobierno de ~igeria, uno de los 
Estados potencialmente más rico 
del continente, acaba de hacer u 
na donación a la R.P. de Angola 
por diez millones de libras es
terlinas entregadas al Primer ~i 
nistro Lopo de Nascimento. 

BALANCE DE LA SITUACION CHILENA EN 197 5 
Un breve balance de la situación imperante en Chile al termi 

nar el año de 1975, arroja, sin mucho esfuerzo, los siguientes 
resultados: 

. - La represión cobró una fmportante ·vtctima en el lfder demo 
cristiano Bernardo Leigton, agredido en Roma por agentes de la 
dictadura. 

El estilo de la Junta fascista para eliminar enemigos con
tin~6 siendo burdo, aunque se refinaron algunos métodos. 

.- La pérdida de aliados, aún los más fieles se hizo notoria, 
cuando incluso medios parlamentarios norteamericanos pidieron 
suspender la ayuda económica al régimen. 

.- La Junta militar chilena fracasó en sus intentos de renego 
ciar la deuda externa en Parfs, cuando varios de sus acreedores 
europeos se negaron a discutirla. 

.- El "repudio internacional al jefe de lá Junta, Augusto Pino 
chet, se puso de manifiesto cuando ninguno de los personajes de 
distintos pafses presentes en la coronación del nuevo rey espa
ñol qui so entrevistarse con él. 

.- Mientras la Junta quedaba sola en el campo diplomático, au 
mentaron en Chile la miseria, el desempleo y el hambre. 

.- La receta norteamericana de libertad de empresa 
cios, control de salarios y de emisionesr reducción 
puesto oficial y apertura total al capital extranjero 
vitar la inflación del 400 por ciento anual. 

y de pre
del presu 
no pudo e-

.- Desmanteló el área social de la economfa organizada espe
cialmente por el gobierno de la Unidad Popular, devolvió los la
tifundios expropiados y remató entre los capitalistas los bancos 
nac i anal izados. 

.- La soledad del régimen se patentizó cuando surgió un nuevo 
adversario, la iglesia católica, que comenzó a condenar abierta
mente las matanzas y torturas a través de algunos de sus jerar
cas . 

.- Esta represión ciega de la Junta y la polftica económica 
pusieron contra la Junta a una gran mayorfa del pueblo chileno, 
que ha avanzado en su organización y fortalecido su lucha contra 
la bestia fascista, a la que concurren diversos y representati
vos sectores sociales. 

R 1 COS PERMANEZCAN -R 1 COS , ESTUD 1 O CONCLUYE 
WASHINGTpN (UPI ) .- El 1% de la población total de los USA que re 
presenta al sector más adinerado recibe en rentas ocho veces más 
que el resto de la población menos afortunada que constituye el 
50~ de la totalidad del pafs, y esta distribución en lbs sueldos 
ha permanecido sin cambios desde hace 40 años, dice un estudio a 
cerca del presupuesto del año próximo. 

El estudio dado a conocer este mes fue realizado por el Insti 
tuto para Estudios de la Polftica a pedido de unos 50 miembros 
del Congreso. Este Instituto es una organización privada y no pa 
gada. Marcus G. Raskin, su director, dice que "el presupuesto fe 
deral parece profundizar en vez de mejorar las desigualdades "dpl 
modo de vida norteamericano". Exhortó al Congreso a acer·car·se 
más a los ciudadanos a fin de "rearreglar las prioridades nacio
nales en los Estados Unidos". 

Entre las conclusiones que podemos derivar de este estudio es 
tán: 

.- F.1 sistema de la "libre empresa" no opera más en los Estados 
Unidos dado que el mercado es controlado y dominado por unas 500 
corporaciones g~gantes. 

. - A principios de 1963 las "4 firmas más im~ortantes en cada u
no de los siguientes mercados" recibió los porcentajes siguien
tes de las ventas totales: automóviles 99%, aluminio 96%, bulbos 
de luz 92%, cigarros 80%. 

- Menos del 1% de los negocios manufactureros recibieron el 80% 
de los beneficios totales en este sector. 

- Menos del 2% de la población adulta del pafs posee más del 80 
por ciento del capital comercial de las corporaciones norteameri 
canas. 

Uno de los autores del estudio Michael Moffit citó que el po 
der de estas corporaciones gigantes sobre el mercado, la fuerza 
de trabajo e incluso sobre el Estado constituye una enorme arma 
polftica. 

Moffit trajó a cuenta las palabras de un economista de Har
vard John K. Galbraith: "negar el carácter polftico de las cor
poraciones modernas no es meramente esquivar la realidad. Es ne
garla''. 

Tomado de : THE MIAMI HERALD, noviembre de 1975. 

Sin comentarios . O uno muy breve: efectivamente, no hay mila 
gros económicos de los paf ses del "mundo 1 ibre" (Occidente), las 
economfas sin planificación o dirigismo sólo tienen una cosa que 
ofrecer: déficits, crisis económica, reseciones o como se le 
qui era 11 amar. 

San Salvador, 2a semana de enero de 1976 
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1 
PRIMER CONGRESO DEL . PCC, 

ESTRELLA GUIA DEL PUEBLO Y SU REVOLU 
~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~ 

"Un porvenir nermoso nos espera delante, en la medi 
da que seamos capaces y acreedores a él . Este Congreso será como 
una estrella luminosa que nos gufe por ese camino. El Partido 
sus normas, sus princ1p1os, su organización, su fuerza nos lleva 
r&n adelante invenciblemente" . Asf calificó Fidel Castro al Pri 
mer Congreso del Partido Comunista de Cuba,que tuvo lugar del 17 
al 22 de diciembre en 1 . sala del teat!ro habanero "Carlos "larx". 

La importancia inmediata del Congreso y sus proyecciones f ut u 
ras son incalculables y de dimensiones históricas, no sólo ~ara 
el pueblo cubano y su revolución, sino tampién para la lucha r e · 
vol ucionaria de todos los pueblos del mundo, en primer 1 ugar pa 
ra los de la América Latina. Porque, como dijo el dirigente chi
•eno Volod1a Teitelboim al saludar al Congreso del PCC en nombre 
dt todos los partidos comunistas latinoamericanos, "la gesta vic 
torios~ de Cuba es también el anuncio de nuestro propio futuro: 
también nuestra América y su porvenir pertenecen al socialismo~ 

Más de 3.000 delegados de las 
organizaciones del PCC de toda 
Cuba, acompaftados de 85 delega
ciones fraternales de partidos 
comunistas y obreros de todo el 
mundo, escucharon y debatieron 
el extenso informe central pre
sentado por el Primer Secretario 
del Partido, Ffdel Castro, quien 
hab16 los dfas 17 y 18, durante 
cerca de doce horas. Luego de es 
te y otros informes, los congre
sales dieron cima a la tarea de 
dotar al PCC de su Plataforma 
Programitica y sus Estatutos.y a 
Cuba del ant~pro~ecto de Consti
tuci6n que deberá someter·se . al 
voto universal de la ciudadanfa. 
Tambi~n adoptaron, entre otras, 
resolucione$ sobre el próximo 
Plan Quinquenal, el sistema de 
direcct6~ de la economfa nacio
nal, la polfttce fnternacfonal y 
la libertad religiosa, y eligie
ron a los miembros del Buró Polf 
tito y de 1 -Comité Centra 1 de 1 
Partido. Las tests. previamente e 
laboradas por el PCC y discuti
das larga y profundamente por to 
das las organizaciones básicas, 
fueron la base de la labor de 
los congresales. El discurso de 
apertura estuvo a cargo del se
gundo secretario del PCC, Raúl 
Castro. 

El informe rendido por Fidel 
Castro en nombre del Comité Cen
tral del PCC~ pas6 detenida re
vista a la historia y las reali
zaciones de la Revolucion Cubana 
parangon6 la vida del pueblo cu· 
oano antes y después del triunfe 
revolucionario, enfocó desde to 
dos los ángulos de la actividad 
las perspectivas de Cuba de aho 
raen adelante y ubicó al pafs, 
al pueblo y al partido en la si
tuación que vive el mundo. Cada 
uno de los documentos fundamenta 
les sometidos a la consideración 
del Congreso fue objeto de un 
exhaustivo estudio sobre sus rd
zones de ser y sus objetivos, y 
lo fueron también capitulos ta
les como la economfa cubana, la 
polfttca internacional, la situa 
c16n lattnoamericana,.etc. 

Al llegar a las conclusiones 
de su informe, Fidel Castro di
jo que lo que hoy oeurre en Cuba 
"como ayer ocurrió en el corazón 
del imperio de los zares y en 
tantos otros pueblos de la tie
rra, es sfmbolo del futuro del 
mundo". trás afirmar q' no es fá 
cil sintetizar los antecedentes 
históricos del proceso cubano y 
los 17 anos de poder revoluciona 
rfo en pocas palabras, subray6 
que "lo importante, es que en la 
marcha polfttca ascendente hemos 
llegado a este punto donde nos 
encontramos ahora". Es imposible 
-explic6 luego- dejar de experi
mentar la satisfacci6n de saber 
que el pueblo cubano ocupa hoy 
un lugar honorable y digno en el 
movimiento revoluc1onariQ mun
dial. Se refiri6 también a las 
magnfficas perspectivas que la 

realización del socialismo y el 
com~ntsmo ponen por delante a Cu 
ba -perspectivas de las que el 
Primer Congreso del PCC será la 
estrella gufa- y al papel crea
dor, organizador y dirigente del 
partido comunista. 

Con voz cortada por la emo-
ción, Fidel Castro finalizó este 
perfodo del cierre de su informe 
aseverando : "No habrá d1f1cultad 
que no seamos capaces de vencer, 
ni error que no pueda evitarse 
si puede preverse, ni deje de 
rectificarse pronto st ll~ga a 
cometerse". 

Rindió luego homenaje a los 
grandes héroes del pueblo y la 
revolución de Cuba, "los hombres 
extraordinarios que nos acompaña 
ron en esta lucha y hoy no se en 
cuentran ff s icamente presentes 
en este C~ngreso" . Mencionó suce 
sivamente a Abel Santamarfa,Juan 
Manuel M~rquez, Nico López,Frank 
Pafs y José Antonio Echeverrfa, 
cafdos en la lucha con t ra la t i 
ranfa batistiana; a Ernesto Che 
Guevara, Camilo Cienfuegos , Laza 
ro Peña y "tantos dignos cons 
tructores del presente de la pa
tria"; a los miembros del Comité 
Central que dieron su vida a la 
causa 1nternacionali~ta Vilo Acu 
l'la, El iseó' ~eyes, Antonio Sán
chez Ofaz, que cayeron junto a 
Che Guevara " Rindió también home 
naje a quienes hoy cumplen debe
res internacionalistas. Expresó 
inmediatamente que, "presidiendo 
este acto junto a los retratos 
del Che y Camilo, la figura le
gendaria de Julio Antonio Mella 
nos recuerda a los abnegados lu
chadores que soñaron y murieron 
por un dfa como hoy" Las imáge
nes de José Martf, Máximo Gómez 
y Antonio Maceo, al lado de Marx 
Engels y Lenin, simbolizan a los 
que lucharon por la patria cuba
na junto a los que quisieron ha 
cer de toda la humanidad una 
gran patria, dijo luego Fidel, y 
agregó: "La Repüblica ha de ser 
don ~e todos y pwra el bien de 
todos, exclamó un dfa el héroe 
de nuestra independencia (Martf) 
y sus palabras resuenan en esta 
sala como un eco del formidable 
llamado con el que los fundado 
res del socialismo cientffico 
conmovieron al mundo:Proletarios 
de todos los pafses, unfos". El 
Congre~o. exclamó, "estamos con 
todos y para el bien de todos". 

Suorayo seguioamente, que jun 
to a los comunistas . cubanos se 
hallaban en la sala "los repre
sentantes del movimiento revolu
cionario mundial expresando el a 
liento y la soiidaridad de los 
comunistas y los hombres progre
sistas de toda la tierra a nues 
tro pequeño pafs". Esta presen
cia refleja los lazos de unión 
entre todos los proletarios del 
mundo, "como una prueba impresio 
nante de que aquellos visiona
rios supieron escrutar el porve 
nir' humano". 

CUBA. EL CAMPO DEL SOCIALISMO Y LA LUCHA ANTIMPERIALISTA 

. · Una extensa resolución del Primer Cong.reso del PCC ratifica el 
firme apoyo a todos los pueblos que resisten la agresión y la opre 
slón del imperialismo, y proclama que"la batalla de todos y cada u
no de ellos es nuestra propia batalla". El documento .reafirma la lf 

, nea internacionalista ~e principios practicada por la Revolución Cu 
bana ' desde su triunfo, y afirma: "La historia reciente muestra que 
en ' las condiciones contemporáneas, lus pueblos que se deciden a lu 
char por su liberación pueden vencer a cualquier fuerza tmperialis 
.ta Y reacc i onaria por agresiva y poderosa que sea, si cuentan con 

. una dirección polftica correcta, capaz de movilizar a las masas p~ 
' pulares y de apoyarse en la el<istencia de la poderosa comunidad so· 

cialista v .en la creciente solidaridad internacional: . 
Tras reiterar la solidaridad con Angola, la resolución subraya 

que Cuba forma parte de la comunidad de Estados socialistas de~~rro 
llada en torno de la Unión Soviética. Se pronuncia en favor de la 
unidad dé las tres grandes corrientes de nuestra época: el sistema 
so~ialis~a mundial, el movimiento obrero internacional y el movi 
miento de liberación nacional, y advierte contra aquellos que al a
tentar contra esa unidad le hacen el juego objetivamente al imperia 
lis.mo. 

- El document¿ saluda la victoria de los pueblos de Viet ~am, Laos 
Y Camboya y el logro de la independencia de las ex-colonias portu
güesas . · Valor~ los éxitos de la politica de distensión internacio
Wal, debidos sobre todo a la Unión Sovi~tica, pero advierte que la 
paz a que aspiran los pueblos todavfa no está asegurada. Destaca la 
significacjón que ha alcanzado la ONU como tribuna en la lucha por 
la distensión y la RaZ. ;1erta al pueblo cubano que los principios 
de coexistencia pacifica aplicables a la política exterior no lo 
son en el terreno de la ideoloqía v la lucha de clases. 

Después de referirse a los paises "no alineados", la resolución 
encara amplia~ente los temas latinoamericanos, las luchas democráti 
cas Y antimperialistas de nuestros pueblos, la solidaridad militan 
te · con la causa de cada uno de ellos. Finalmente, puntualiza el ere 
:imiento Y el c~rácter de las relaciones establecidas por Cuba con 
un ca~a dfa mayor nGmero de oa ises de todo ~l mundo. 

PLATAFORMA PROGRAMATICA 
El Primer Congreso del PCC a

probó las bases en que apoyará 
su programa definitivo para la 
construcción del socialismo. Se 
trata de la Plataforma Programá 
tica, a partir de la cual el Co
mité Central del PCC trabajará 
en la elaboración de su programa 
definitivo, que será discutido y 
aprobado por el Segundo Congreso 

Al someter el proyecto a · 1a 
aprobación de los congresales ~a 
úl Castro informó que el documen 
to había sido somet\do a discu
sión en el seno del PCC, con la 
participación de 173,402 afilia
dos, el 88 por ciento dei total, 
y a una discusión popular masiva 
que abarcó más de lD.000 reunio
nes y asambleas en que participa 
ron más de 4 millones de perso
nas. De esta discusión de masas 
surgieron 1:608 propuestas ~e mo 
dificaciones, adiciones y aclara 
ciones. Estas y ótras que indivi 
dualmente presentaron muchos or
ganismos de partido y de gobier
no, delegados al Congreso y ciu
dadanos, fueron estudiadas, ana
l~zadas y aplicadas al proyecto 
finalmente considerado. 

La Plat~forma Programática ten 
drá caráctet rector y será el 
principal instrumento ideológico 
y bandera de combate para todo 
el trabajo del partido y la acti 
vidad futura de la revolución. 

CONST ITUC ION 
Por una resolución de suma im 

portancia el Congreso aprobó ~~l 
anteproyecto de Constitución y 
la ley de tránsito correspondien 
te, recomendando que ~mbos sean 
sometidos al referéndum popular 
mediante el voto universal,libre 
y secreto de los ciudadanos.Este 
referéndum, según la recomenda
ción presentada por Blas Roca, 
tendrá lugar el 15 de ~ebrero, y 
la Carta Magana set'á promulgada 
el 24 de febrero, fecha en que 

se conmemorará el e12 aniyer sa
rio del levantamiento independen 
tista organizado en 1895 pot' Jo
sé Mart.r, cuyo anhelo de que "la 
ley primera de la República sea 
el culto a la dignidad plena del 
hombre", preside el esp!ritu de 
la Constitución. 

PLAN QUINQUENAL 
Los detalles del Plan Quinque 

nal que regirá de 1976 a 1980 
fueron expuestos al Congreso q' 
aprobó sus directivas y el siste 
ma de dirección de la economra -
por Osvaldo Dorticós. Su énfasis 
está puesto ~n el proceso de in
dustrialización, sin perjuicio 
de continuar atendiendo a la ac
tividad agropecuaria. · 

· Las caracter!sticas 
de la economra cubana coníieren 
una participación importante a 
las relaciones comerciales y eco 
nómicas con los paises del área 
capitalista, que, ·~n ruptura 
progresiva del bloqueo, han cre
cido avaladas por la seriedad co 
mercial y financiera de Cuba". 
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