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DICE DIAS El HUELGA 
CUMPLEN TRABAJADDRIS 

Once df1~ de huelga han cum 
plfdo los trabajadores de la Em 
presa Terracera Nacional ( ETERR 
NA) afiliados al Sindicato de 
Operadores y Conductores de M1-
quf nari a Pesada, Miembro de FE
NASTRAS, _quienes optaron por pro 
•over la huelga de hecho el 26 
de agosto al no soportar mis las 
arbitrariedades que durante 5 a
nos de existencia de esa empresa 
han venido sufriendo. 

Refieren los huelguistas que 
les obligan a trabajar los dfas 
do•fngos sfn reconocerles pago 
doble. co•o tampoco les pagan 
las horas extras, habiendo dfas 
que laboran hasta 14 horas conse 
cuthas . . Agregan, que los sala
rios son bajos, negindose la em 
presa reiteradamente a aumentar
los. Seftalan por otra parte. que 
cuando por causas que no son de 
su responsabflfdad, se detienen 
los trabajos parcialmente, la em 
presa les .descuenta el tiempo no 
trabajado, lo cual perjudica sus 
economfa faMiliar. 

Ante la negativa de los patro · 
~os, seftores Rosa Afda Betaglfo 
de Cantizano y Salvador C1ntiz1-
no. por ~esolver los problemas 
enu•erados, los trabajadores op
taron por declararse en huelga, 
elaborando el siguiente pliego 
de de•andas. como condiciones pa 
ra reanudar las labores: 

12) Au•ento de Salarios para to
dos los trabajadores: 
-Opera~ores y motoristas, 1umen 
to de t0.50 por hora. 

-Ayudantes y vigilantes aumento 
de to.15 por hora. 

22) Indemnizaci6n 11 campanero 
JOSf ANGEl FERMAN que fue despe
dido injusta•ente. 

32) Que se les cancele. las vaca 
cfones a los trabajadores ~· han 
cumplido un ano de servfcfo en 
la empresa. 

42) Q~e la empresa cumpla con la 
obligacf6n senalada en el Art. 
169 del Código de Trabajo en 
cu~~to al pago de horas extras. 
52) Que se cancele el tiempo, 
cuando se interrumpa ~1 trabajo 
por causas de lluvia o repara
ción del equipo, ya que durante 
ese tiempo estamos a df sposic16n 
del patrono, de conformidad al 
Art . 163 del Código ~e Trabajo. 

62) No tomar represalias de nin 
guna naturaleza con los trabaja 
dores que participamos en el pre 
sente conflicto y que por esta 
causa no se · afecten las pr.esh
ciones a que los trabajadores te 
nemos derecho. 

-
EXIGIMOS PRONTA. ACLARACION 

DE LA SITUACION DE COMPAÑEROS DETENIDOS 

.TOSE DOlfI/RIO 41.DI" •11•ouo• oauuo 8KBGIO •nOIIO ' r.·ara ao·; .. 11 ........ -•' rsr. DE JICº"'*II CA1.D6BO•. • t1A•RE111 .• """' ,,,.,, ... .,.,,,.. 

· La presente es una lista parcial de loa 
compañeros estudiantes que fueron captura
dos la tarde del 80 de julio, cuando fue re
primlda criminalment.e una manifestación 
pacifica de estudiantes que culmbaaria. con 
un mitin en el Parque Libertad, para cleaua
ciar la ocupación militar de que fue objeto 
el Centro Universitario da Occident.e, la ma.
drugada del 26 de julio ., exigir el re1peto 
a 1011 restos de autonomfa -qua ria ._ qu&
dan y que han aido pisoteados _por este 
régimen. 

· Hay c·entenares de testigos de que com. 
paiieros fueron capturados (algunoa de ello• 
heridos) y conducidos en camiones ., amb• 
lanciaa a Jos cuarteles de· loa CUERPOS 
DE SEGURIDAD que participaron sn la 
Diaaacre, 

luventud Odontof6glco 
Salvadoreña 

J.O.J. 
Sociedad de Estudiante• de Qulmlca 

y farmacia Benfamfn Orozco 
S.E.Q.f.l.O. 

1sr • •• lfJROHllU •sr. DE 118/JlCW ~~~ér::ui.l'GEllIEltl.I 
En la mayoría de .loa casosf loa familia- organizaciones auscritaa junto al pueblo EXl-

res, amigos y compafieroa de os desa~ GIMOS: · 
cidos, inllilltenteillente han indagado en cen
tros uistenciales y en loa mal llamadoa 
cuerpos de seguridad, sin que hasta el mo
mento ~an consecuido conocer de su pa
radero, 

Por otra parte el Coronel :Mollna 7 au 
incondicionales colaboradores, han . manifes. 
üdo a · ia opini6a p6bliea que estos compa
leroe hala sido eaeóDdidoa par loa acitHona 
"eoa la miai6n de alai-mismo ., para desper
. tar fndig!lacl6n entre -el pueblo ~vadoret'ío" 
(L& Prenaa Grifiea ZO de agosto de 1976), 
lo que unido a aua declaraciones sobre el 
"Complot Internacional" aólo demuestro 
proverbial imaginacl6n de los ·allesinos ., su 
irresponsabilidad ante la solúci6n de loa 
sraves problemas nacionales; J>"r "lo que Ju 

Sociedad • Esfudlanfn • 
Medicina lmlllo Alvar•z 

S.l.M.E.A. 

Sociedad • Estudiante• do 
S.1.1.A.S. 

ln.enlerla r A'r•uifectura Salvacloroñoa 

LA INMEDIATA LIBERTAD DE LOS 
COMPAREROS DETENIDOS. 

RESPETO A SU INTEGRIDAD FISICA Y 
MORAL 

INVESTIGACION EXHAUSTIVA DI LOS 
HICHOS Y . EL CASTIGO A LOS 
CULPABLU. 

RESPETO A LOS DERECHOS T 
GAIANTIAS CONSTITUCIONALB • 

NOTA: A los famil.tues de los ~roa desapa
recidos desde el 30 de julio, que DO ~ 
m la pl'elellte lista y que por alp motlVll 
no ee hayan abocado huta el mommto al 
Consejo ·de AGEUS o la Cruz Roja, les .pedi. 
- ba~ a la mayor brevedad posible. 

Soclodofl de latudlante• de 
Cleaclaa y fft1manldadoa 

S.E.C.H. 
SoclodoCI de flfudlant" do 

Ciencia• Econ6mlcaa 
s.1.c.1. 

COMITE DE LUCHA ESTUDIANTIL. 
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Man tienen secuestrado directivo comunal 

EN LA GRAFICA, aparece M1rf1 Josefina Carballo con los hijos de 
Mauricio Carballo, directivo del Comité de la Colonia "22 de A~ 
bril", quien fuera c1ptura~o el 13 de agosto por policfas de ha
cienda . 

La Sra. Carballo nos informó que la compaffera de vida del di
rigente ha estado recibiendo amenazas de parte de algunos miem
bros de la Patrulla Militar de la colonia "22 de Abril", desde 
que Mauriéio Carballo fuera capturado. 

Se sabe de varias fuentes que, después de estar _preso en la 
Policfa de Hacienda, fue trasladado a la Policfa Nacional. 

MOLINA AMENAZA 
REPETIR MATANZA DE 1932 

Con el evidente propósito dé 
amedrentar al pueblo y de justi
ficar la represión en contra de 
ias o~g~nizaciones populares y 
sus dirigentes, el Coronel Mali
na ha recurrido, a la tergiversa 
ción de la historia política del 
país en reciente intervención p6 
blica,hecha en la ciudad de Izal 
co, en ocasión de inaugurarse un 
nuevo edificio para ANTEL al ma
nifestar, que los hechos san
grientos de 1932 fueron "provoca 
dos por la agitación del comunis 
mo internacional". 

El Coronel Malina, plegado co. 
mo está a las posiciones más re
accionarias del grupo fascistoi
de, oculta la verdad a las nue
vas generaciones: o sea, que el 
pueblo salvadoreño fue víctima 
en enero de 1932 de una masacre 
previamente concebida por la oli 
garquf a cafetalera y. un grupo de 
militares reaccionarios encabeza 
dos por Maximiliano llernández 
Martfnez que vieron la oportuni
dad de aniquilar el impetuoso mo 
vimiento de las masas, principal 
mente de obreros y campesinos q' 
se venía operando desde los años 
20, que había crecido por el de
rrocamiento del Ingeniero Arturo 
Arauja a manos del General Martí 
nez en 1930 y había llegado a 
convertirse en sentimiento insu
rrecciona! ante la desesperación 
y s·ufrimientos provocados por la 
crisis mundial : de 1929-32 que 
azot6 a la economía capitalista 
mundial. 

. En efecto, el aumento de la 
desocupaci6n; el hambre que aso
laba los campos; la ruina de pe 
queftos propietarios; el despojo 
de sus propiedades, en el campo 
y ia ciudad, a manos de los pres 
tamistas; la yiolencia . ejercida 
por los grandes terratenientes 
sobre los campesinos y la provo 
caci6n a trav6s del terror arma
do por parte del gobierno, culmi 
haron en la insurrecci6n popular 
d,el 22 de enero de 1932 .Esta fue 
derrotada rápidamente, pasándose 

lµego a una matanza indiscrimina 
da realizada por tropas del ejér 
cito y por bandas armadas civi~ 
les, fo~madas por elementos bur
gueses y terratenientes. Las vic 
timas fueron más de 20 mil persa 
nas que quedaron soterradas en 
tumbas comunes, abiertas princi
palmente en los departamentos de 
La libertad, Santa Ana, San Sal
vador, Ahuchapán y Sonsonate . Con 
igual saña arrasaron y quemaron 
numerosos ranchos y violaron mu
jeres. 

Posteriormente, las clases do 
minantes y el gobierno inventa
ron su propia versión de los a
contecimientos en la que justifi 
caron (como ahora) la matanza. 
La ventaja que les proporciona 
el poder politico, les ha facili 
tado inventar las más ridículas 
historietas y hace prevalecer su· 
infame punt:o de vista, que duran 
te varios años ha dado base al 
anticomunismo, utilizado por la 
reacción para oponerlo a las lu
chas de nuestro pueblo. 

A 43 años de aquellos san-
grientos acontecimientos,los pro 
blemas de la población del campo 
son. los mismos y contintian agudi 
zándose, y Malina en vez de. solu 
cionarlós avala la represi6n co 
mo una necesidad para mantener 
esta sociedad injusta de los mis 
mos intereses que ento.nces san
graron al pueblo. Lo peor del ca 
so es que los gobernantes de tur 
no, ~gnorando que el tiempo ha 
pasado y las cosas han cambiado, 
se aferran a esas solucíones 
reaccionarias y amenazan con un 
nuevo 32, como lo ha hecho el 
propio Coroqel ' Romero en varias 
oportunidades y ahora lo hace Mo 

· lina. La ceguera ideol6glca que 
padecen no les permite darse 
cuenta que el pueblo salvadorefto 
no pennitirá q' se repita la his 
toria y que por más que se tergi 
verse la historia, se lancen pv 
blicaciones ap6crifas, se amena
ze y se reprima, la · causa del 
puebl.o triunfará por · ser noble y 
justa. 

IV COllGRESO DE. ATICES 
Su Cuarto Congreso Ordinario 

realiz6 la Asociaci6n de Traba
jadores Agropecuarios y Campesi 
nos de El Salvador (ATACES), el 
día 31 de agosto del corriente a 
fto, en el local del Sindicato de 
Industria El6ctrica de El Salva
dor (SIES) ubicado en esta ciu
dad. · 

~ Al congreso asistieron 300 de 
legados de 8 departamentos de la 
Rep6blica y se discuti6 el linea 
~ient9 pol!ti~o de la organiza
ci6n, habiEndóse escuchado dife
rentes planteamientos por parte 
de los delegados sobre los pro 
blemas del campo. 

Entre los acuerdos más impar 
tantes que se tomaron se encuen 
tran: 

1.- Dar apoyo a la propuesta del 
Consejo Ejecutivo de ATACES pre
sentada ante el Consejo de Sala 
rio Mínimo en el sentido de que 
se est~blezcan t6.00 de salario 

diario para los trabajadores del 
campo. 

2.- Exigir salario de i/. 4 . 50 al 
día para' los trabajadores meno
res de edad. 

3.- Impulsar la lucha por una re 
forma agraria que limite a 140 
manzanas la tenencia de la tie
rra por familia. 

4 . - Luchar por la unidad de los 
trabajadores del c~mpo. 

5. - Tener encuentrós con los tra 
bajadores de la ciudad para ir a 
fianiando la alianza obrero c:am
pes ina. 

6. - Luchar por fa plataforma rei 
vindicativa aprobada por los con 
gresales. 

El IV congreso de ATACES cul
min6 con la elecci6n del nuevo 
Consejo Ejecutivo de AT~CES que 
fungirá para· el periodo 1975-76. 

Gerente de ALCOA 
en maniobras anti-sindicales 

Que el Sr.Osear Ramírez Smith 
Gerente Administrativo de la em 
presa A~COA S.A . ubicada en esta 
ciudad, maniobra contra el Sindi 

. cató denunciaron a VOZ POPVLAR 
· trabajadores de esa firma, quie

nes agregaron que, aprovechándo
se de la necesidad de los traba
jadores, cuando €stos solicitan 
préstamos, anticipos o permisos 
para atender .enfermedades de sus 
parientes, el mencionado señor 
Smith los atiende pero a condi
ci6n de que ren~nci~n del sindi 

cato. Si esa presión no le da re 
sultado, los amenaza con incluir 
los en una lista negra como tra
bajadores mal portados. 

Esa conducta denigrante del 
Gerente Administrativo de· ALCOA 
fue denunciada ante el Ministe
rio de Trabajo por el Sindicato 
por lo que sé esp~ra una inspec
ción para probar los ext.remos de 
la denuncia y ponerle paro de e
se modo a la maniobra antisindi
cal que está .en desarrollo. 

Entierro masivo de estudlaitte asesinado 
Alumnos de diferentes cole 

gios capitalinos asistieron al 
entierro del estudiante de tilti 
mo año de báchillerato,Héctor Da 
vid Aldana Guerra quien fue ase
sinado por el jefe de una patru.
lla del Barrio Candelaria o San 
Jacinto de San Salvador el 31 ~de 
agosto anterior a las 10 de · la 
noche. 

Segtin versiones de la familia 
y de testigos, el estudiante se 
dirigía a su casa con unos ami
gos, cuando les sali6 al paso u 
na patrulla militar, - y el jefe 
de ésta, apodado "El Chele", sin 
mediar palabra, sac6 un arma de 
fuego y le dispar6 un tiro, sien · 

do trasladado al Hospital Rosa
les por sus amigos habiendo fa
llecido posteriormente. 

La muerte de Héctor David Al
dana _ha aumentado el dolor y su 
frimientos del Prof . Jos6 Domin
go Aldana y Sra. Alicia de Alda 
na padres de la victima, quienes 
el 30 de julio, día de la masa
cre estudiantil, perdieron a su 
otro hijo José Domingo Aldana. 

1 
Este hecho ha conmovido al 

pueblo en general, ya que cada 
vez más, los "señores del orden 
ptíblico" se convierten en hordas 
salvajes que asesinan, roban,vio 
lan impunemente. 

LA GRAFICA MUESTRA ha varios estudiantes de secundaria que acom 
pa"aron el sepelio del estudiante HEctor .David Aldana Guerra. 

San Salvador, 2a semana de septiembre de 1975. 
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Actualidad Hondureña 
¿CAMBIOS SOCIALES 

O CONSTITUCIONALISMO? 
En su edici6n del 16 de agosto, el semanario "VANGUARDIA REVO 

LUCIONARIA " editado en Honduras, publica un interesante artfculo 
sobre h realidad polftica del hermano pafs , del cual ofr'ecemos 
los fragmentos principales. 

Apenas fracasada la provoca
ci6n de Olancho, los grupos de 
la derecha oligárquica se reagru 
pan nuevamente para volver al a
taque. Esta vez adoptan formas 

•
111egales" de lucha -como la con 
signa del "retorno -inmediato al 
orden constitucional"·despuEs de 
haber ensayado hasta un abortado 
golp~ de Estado . 

No habiendo encontrado aan el 
eco necesario para desatar sus 
planes terroristas, ni logrado 
ganar al EjErcito para sus maqui 
naciones antipopulares, y habiEn 
dose desenmascarado frente a or
ganizaciones populares como la 
U. N.C . (Uni6n Nacional de Campe 
sinos), que en alg6n momento pu 
dieron haber cardo en la trampa , 
auspiciando movimientos que iban 
claramente dirigidos contra la 
polftica del INA, contra el Coro 
nel Maldonado y consecuentemente 
contra los oficiales progresis
tas que quieren realmente provo 
car cambios sociales en este pa 
is • • . ahora, dan un cuarto de 
conversi6n ~n su t6cnica de opo 
sici6n y hostigamiento al Gobier 
no de las Fuerzas Armadas p~ra 
encubrir sus actividades conspi 
rativas con la hoja de parra de 
la · bandera constitucionalista. 
Han cambiado de táctica pero NO 
DE ESTRATEGIA que , sigue siendo 
la misma : IMPEDIR A TODO TRANCE 
LA REFORMA AGRARIA Y DEMAS CAM
BIOS SOCIALES preconizados por 
los militares progresistas y las 
fuerzas democráticas que los apo 
yan. Esta "nueva" posici6n tiene 
sus variantes y matices:va desde 
los trillados como ampulosos dis 
cursos del "le6n" del liberalis
mo, Rodas Alvarado -al que hace 
alegre coro Bardales Bueso,Ricar 
do ZGniga y demás jerifaltes del 
nacionalismo- hasta los análi
sis econ6aicos, "apolíticos" es
pecializados, sutiles del Presi
dente del Banco Centroamericano 
(BCIE) Ortez Colindres que pre
tende convencernos de q' el · Plan 
Nacional de Desarrollo ha caido 
en desuso antes de haber sido si 
quiera elaborado · en todas sus 
partes o los pronunciamientos de 
"notables" figuras del Foro hon
durefio que intentan hacer creer 
a los mi litares que todos sus ac 
tos son "ilegales" y que más va
le convocar PRIMERO a elecciones. 
llenar el Palacio Legislativo de 
diputados liberales y "naciona 
listas" (voceros de los monopo
lios y terratenientes) para DES-

PUES pasar a ejecutar tcon tales 
trabas! los cambios sociales.Hay 
que decir que si bien algunos 
grupos o sectores politicos iden 
tificados hasta ahora con el pro 
ceso reformista, se han asustado 
y hacen intentos de subirse a co 
mo de lugar a la locomotora cons 
titucionalista; la verdad es que 
esa consigna a6n no ha "pegado" 
en los sectores populares. 

Sin embargo, comienzan a escu 
charse voces de otra indole,como 
la de los dirigentes de la iz~ 
quierda democr4tica liberal, d~ 
algunos dirigentes del PINU, del 
PCH , de organizaciones populares 
de la UNAH , de sindicatos q' com 
parten la misma opini6n ~xpresa 
da por el dirigente de la UNC, 
Pedro Mendoza , en el sentido de 
que toda esta campafia por el re
torno inmediato al orden consti
tucional intenta desviar lá aten 
ci6n de los trabajadores y campe 
sinos hondurefios del problema vi 
tal : de -la ejecuci6n de la Refor 
ma Agraria para distraerlo con 
malabarismos verbales de una con 
tienda electoralista! 

Asi parecen háberlo entendido 
las organizaciones populares y 
el Gobierno de las Fuerzas Anaa
das que han comenzado a reaccio
nar para enfrentarse a las pre
tenciones de la oligarquia hondu 
refia y de sus compinches centroa 
mericanos! 

Hay que decir que en .este sen 
tido, la posici6n de la Iglesia 
Cat6lica Hondurefta es clara, pro 
¡resista y valiente y no vacila
mos en saludarla porque es fiel 
reflejo de las aspiraciones de 
justicia social y progreso que 
tiene la mayoria de sus ~eligre
ses. 

·El dirigente comunista Mario 
Sosa lo decía en una entrevista 
radial reciente: No somos anti
constitucionalistas a ultranza, 
sabemos y entendemos que el pais 
deberá retornar más tarde o mls 
temprano a un orden constitucio
nal . La cuesti6n no se plantea, 
pues , como una lucha entre cons
titucionalistas o anticonstitu -
cionalistas, sino como un enfren 
tamiento entre quienes luchamos 
por la realizaci6n de CAMBIOS SO 
CIALES AHORA -la Reforma A$raria 
en primer lugar- para institucio 
nalizar dichos cambios DESPUES! 

Moradores del Caserío Loma del Frio 
piden ayuda a la Asamblea 

Miembros del Comité Ejecutivo 
Cantonal de ATACES de San Anto
nio, caserío Loma del Frio,juris 
dicci6n de San Juan Opico, diri
gieron a la Comisi6n de Bienes -
tar PGblico de la Asamblea Legis 
lativa, un pliego en el que expo 
nen el problema que les . aqueja y 
las demandas que para la solu
c i6n del mi~mo presentan. 

El problema que venimos pade 
ciendo desde hace muchos años, 
dicen los miembros de ATACES, es 
~l de la escasez de agua durante 
la época. de verano, debido a que. 
lo& 'IU!rtientes de agua que· exis~ 
ten se agotan, haciendo la vida 
muy sufrida a 80 familias resi
dentes en este caserío, las cua
les tienen escásos recursos eco
n6aicos. 

Ante tal problema, agregan, 
nos vemos en la necesidad de pe 

· dir a Uds., en representaci6n de 
los habitantes de este caserio , 
mediar para que se nos de la ayu 
da necesaria y construir así u
nos tanques de captaci6n en los 
vertientes existentes. Tal ayuda 
consistirá en : 

a) Direcci6n t6c~ic& aediante 
un Ingeniero que dirija la obra; 
b) herramientas; c) JBA(teriales y 
d) alimentaci6n para los que tra 
baje~os voluntariamente. 

Se ignora cual ha sid~ la res 
puesta dada a esa petici6n por 
la Asamblea Legislativa, que fue 
presentada hace varias seaanas. 

Desaparece Estudiante 
de Mejicanos 

ANA SILVIA ALFARO GONZALEZ 
de 17 anos de edad. estudiante 
del 9~Grado en la Escuela Ja 
p6n de Mejicanos, ha desapare
cido desde el 25 de agosto, ma 
nffestaron sus padres Alfonso 
Alfaro y Ana Marfa Gonz41ez. A 
gregan, que el ' dfa mencionado 
en horas de la tarde, su hija 
fue vista repartiendo volantes 
de invi~ac16n a la man1festa
ci6n y mitin que se llevarfa a 
cabo el 29 de agosto anterior 
en San Salvador, en los mo~en
tos en que era perseguida por 
agentes de seguridad vestidos 
de civil , por lo que creen fue 
capturada y que se e'ncue.ntra 
detenida en algún cuerpo de se 
guridad, aún cuando les han ne 
gado -su presencia en ellos. 

Al hac.,.- 11 denuncia del he 
cho y con muestras evidentes 
de preocupaci6n, los padres de 
Ana Silvia Alfara. piden a los 
tribunales de menores interven 
gan para d1r con el paradero 
~e su querida hfja. 

BENEFICIADORES DE CAFE 
NIEGAN AUMENTO SALARIAL 

El Secretario General del Sin 
dicato de la Industria del Café, 
Fidel Palacios, declar6 que en 
varias empresas se han · cerrado 
las discusiones de los contratos 
colectivos debido a la intransi
gencia de .la patronal al no que
rer conceder aumentos de sala
rios justos para los trabajado 
res . 

Sefial6 como ejemplo, que con 
la firma Da~lio y Co . , propteta
rios de los beneficios La Mica 
ubicado en el departamento de 
Santa Ana; del beneficio Ateos 
en el departamento de La Liber 
tad y del beneficio Buena Vista 
en Juayúa, no se pudo -llegar a 
un acuerdo en la cla6sula . de sa
larios. 

El Sindicato ha pedido un au 
mento del 40\ pero la empresa se 
ha negado rotundamente a nego
ciarlo, argumentando que si bien 
es cierto que el caf E ha subido 
de precio, las ganancias para e
llos son reducidas, porque quien 
obtiene todas las ganancias ~s 
el gobierno y la Compaftla de Ca-

fE ; pues ellos son los que con
trolan las exportaciones. 

El Sindicato considera que es 
ta es una farsa, · ya que Daglio 
y Co. es empresa monopolizadora 
de este producto,~ el Gnico fin 
que persigue al argumentar esta 
situaci6n, es no c~plir con las 
aspiraciones de los trabajadores 

Igual situaci6n pasa en el be 
neficio El Sitio, ubicado en el 
departamento de San Miguel, pro
piedad ~e la familia H de Sola y 
en el Beneficio Oromontique en 
Santiago de Maria, p~opiedad de 
Prudencio Llach, este 6ltiao se- ' 
ftor ha dicho que mejor prefiere 
dar contribuciones econ6micas a 
la i¡lesia y no aumentarle a tos 
trabajadores de su beneficio. 

Las tres empresas,. dijo Fidel 
Palacios, han sido llaaadas al 
Ministerio de Trabajo para en
trar en la etapa de conciliaci6n 
y de ellos depende que este con
flicto no tenga mayores conse
~encias. 
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De nuestra historia 

ANASTASIO AQUINO 
Por Jorge Arias 66mez 

-CONCLUSION-

Despufs de la derrota, Aquino fue acorralado en la Montana lla
mada Tacuazfn. Al fin. y casi en vfsp•ras de una nuev• re~eli6n q' 
habf1 Preparado para el Dfa de la Cruz -3 de mayo-. en que Ahu1cha 
p(n y San ~iguel se levantarfan simult•nea•ente ; fue delatado por 
su lugarteniente Cascabel. Este fue aprovechad.o pClr 10.1, Hnejos 
dfab61fcos de curas y altos func1,en_•r.h•.:.• .. -h~st• . •.1 ;-.'tr•do .de perdo
narle la vfda a condicidn de que entregase ·a1 qúe fuera su jefe . 
Los consejos del cura Navarro habfaa s41o acogfdos -y el fruto era 
una realidad . · 

La noche del 21 de abril, Aquino .fue hallado en su r-efMgio de 
la montafta . Con grfllos y esposas se le sttu6 sobre un cáballo. 
sfendo conducfdo a Zacatecoluca. 

El cura L6pez. vf~ndole en la c4rce1 en momentos que le instruf 
an el sumario, con fecha 27 de abril. escribfa: "C•usure pasmo 1a 
frescura de este protervo en desgracfa . Su cara tfene una sonrisa 
irdnica y mordaz que extfende de oreja a oreja. Es macizo de car
nes y fuerte . No sabe leer ni escribfr ; pero se le ve avisado y 
despferto. A mf -Y al padre Navarro- nos contaba sus proyectos de 
libertar a los fnd'fos de 1a esclavitud en que los tenhn los ch1pe 
tones. Tfene las astucias del indio, y es la flor y n1t1 de los 
bribones ." 

Éxpresiones, como las sfgufentes,dan la medfda de lo que era el 
temple de Aquino. Oigamos al Dr. Calderdn Ramfrez : •A los q' llega 
ban a contemplarle por la reja de la prisi6n, dfjoles: -Antes, yo 
les fnspf raba miedo; pero 1hora con la pesadumbre de las cadenas y 
de los grillos pueden acercarse, soy tigre sin uftas ni colmillos. 

"Al Juez q• le ·tom6 su prfmera declaracidn,le manif•st6 con des 
parpajo,los nombres de sus vfctfmas.sosteniendo ct 1' 1a sangre corre 
por las venas para se~ derramadas por el que vencfa .en la guerra. 

"El sacrfst•n de la Iglesia del Pilar, cuando fu• el reo condu
cido a San Vicente, le pregunt6 que ~1 le tenfa miedo a la muerte. 
y simplemente contestd: , 

"-sf -fuera cobarde usarfa las naguas de mi mujer •. .. -
"En el curso del juicio mostrd :siempre serenida4 y valo~.Al ofi 

cfal que mandaba su ejecuci6n dechh .cuando 1,e v~ndaba: . ;;. 

" -Estoy listo para jugar a h gallf_ita c;iega< 

Cuando la causa estuvo para ser soMetida al Consejo de Guerra. 
Aquino fue conducfdo a San Vicente e11 e.1 -~~I d,e_ Hy_o. de .1833, y el 
24 de julio de dfcho afto sufri6 la pene de '.fltuerte por ~usilacidn . 

Un hachazo separ6 la cabeza del cuerpo de aquel que legara a la 
posteridad un ejemplo de gesta social . ~e b!zo una jaula de hierro 
y colocada dentro de 1a misma la cab_eza de1 gran rebtld-, COl!IO un 
ejemplo de safta feudal. fue exhibfda en unQ· de los bordes de Ja 
Cuesta de los Monteros . . . · , · 

El padre Bla~. que estuvo al lado de Aquino. hast• el •omento 
de su ejecucf6n vio el tr4gico y aterrador espect•cúlo.En una car 
ta dirigida a Mfguel Yúdice, vecino de Zac1tecolue• , l1 •anifesta
ba : "Mucho tie11po pasarf y yo tendrf presente el cu•dro de horror: 
tenh los ojos a medio_ saltar. y , las guedejas er1zaiiu c'o1110 púas : 
la boca sin cerrar, como si fuera • l•nzar, despufs de la 11uerte. 
su risada de pecado mortal. Para bien de su alma hizv confesi6n ge 
neral contrita, y expir6 repitiendo las pal.abrn>dél . · Conffteor : 
Mea culpa; mea culpa . .. • : .. '· · • · : . · _ 

Como dato importante para ~atalogar. en ·"h hfstorÚ en" su debido 
lugar la rebel icS.n fndfgena, cons1gna•os q,iH despuh de la muerte 
de . Aquino. y por el pr1mftiv1smo e~ t11 vf~s de ~o•un1~ac16n, con 
mucho ret~aso llegcS a El Salvador ~na ~omf~f~n de 1nd1o• pro~eden
tes de Los Altos, Repablfca de Gu1te11111a · con el objeto · d, · concer
tar un levantamiento general de lo.s pue.bloi ' abor,fgenes -de h · costa 
sur de Centro A11frfca. · · · · ' .. · -

Esto corrobora la grandiosf~ad de 11 ffgura del pipJl ~quino.el 
i ndio que quiso _ libertar f. sus her~anos df h e"xP.lotaciGn. u:t1tud 
libertaria común a todos os cfrculos 1nd gena1 ~e la costa mencio 
nada.· poblada por descendientes ventdos de la •es~ta Mexicana · 

Pero la hoguera habfa sido apagada con sangre, j no vo~veria a 
encenderse sino · h•~ta cercad• un siglo despufs. cuando la . mfsma 
raza, explotada, sumida en las •'5 fnf.11111 éondfcion.es huma!las,sin 
tierras que cultivar. y lo peor, stn espe~•nías de obtener la sa
tisfacci6n de sus -m•s elementales nece1td1des vital,s, frru11pferon 
de nuevo ·en el escenario histdrico, eo un 22 de en~ro de 1932 . 

Estaba .demostrado que · Aqufno no h~~f:t .•'I(•~~ y . qu~ no murU a 
pesar de los 30 mil seres humanos sacrific·d ''os - en pro de un stste 
•a inicuo, de preeminencias sociales y econcS•fcas . a costa de la 
perpetuac16n del crimen y el usufruct.o •tc~lu_sho deJ pu, de la 1 i 
bertad y la tierra por unos ·pocos ; · ' '· - - · 

Y Aquino ergufrf su presencfaJporque en cada desheredado del 
campo, en cada rancho miserable, en qpé se .filtra el . polvo, la llu 
yia~ el ha•bre y las enfermedades, ~~ f¡j' ~i~audill~ e~ potencia. 
que con voz ahogada pide tierr.a para trabajarla. 

----- - -- ------ - -- - ------ ------ ------
- --- ----- - -

... casos , cosas y acasos ... casos , cosas y acasos ... 
- - - - - ·· ------- ------

CONSEJOS PARA PERROS 
De pequeftos, en el hogar y en la escuela, en cuan.ta oportunidad 

habla, las cuales eran frecuentes, nuestro padres y nuestros maes
tros nos hablaban de la dignidad y del decoro hU11anos. "El hombre 
debe ser recto"; "debemos ser francos"; "es preciso cierto orgull~ 
que nos eYite caer en el papel de cortesanos"; "las puertas del fa 
vor son tan bajas, a veces, que para entrar por ellas hay que aga
charse", Tales fueron algunas de las sentencias que escuchamos · a 
lo largo de nuestra adolescencia y juventud, de labios de nuestros 
padres. 

estrenaron con noso 
Nor111a1". Algunos de e 

oven sin cesar tra 
ren-

co-

Pero hubo otros maestros que, juntaa ente a su fogosidad j uveni l 
traían en la punta de la lengua pensamientos de Jos! Ingenieros q ' 
resumían las concepciones 6ticas de !ste. "Las fuerzas morales" 
fue el primer texto de moral laica que tuvimos en nuestras manos : 
¡C6mo recordamos ese librito que abri6,de par en par,muchas venta
nas en nuestras conciencias de adolescentes! •.. "J6venes son los 
que no tienen comElicidad con el pasado" • .. "La juventud es la le 
vadura de los pue los . 11 .Habla cosas lue captlba11os intuitivamente. 
Por ejemplo:"En el fer~etuo fluir de unlve-rso,nada es, todo devie 
ne" . Esto lo escr1b a ngenieros)plas11ando en espaftol el "panta 
reí" de Heráclito de Efeso. Sin darnos cuenta, nos iniciabamos en 
la reflexión filosófica en aquellos difíciles aftos po~teriores a 
la masacre de 1932, 

Mis tarde, en otras leatura·s, retoma riamos a Herlcli to, llamado 
el Oscuro, para quien todo.fluye, 4tS decir que nada permanece estf 
tico y .sfn cambio . Pues bien, el opdsculo "Las fuerzas morales"nos 
parecía una fuente inagotable que llenaba de ideas buenas nuestras 
conciencias. Para el pensador argentino, la rebeldía es una carac
terística juvenil, opositora por esencia a todo lo establecido ; y 
¡ay: del pueblo que no tenga una juventud rebelde : su destino es 
el estanc&111iento y la muerte J10ral, 

!C6mo nos golpeaban aquellos pen~amientos~ Eran aldabonazos da
dos a puertas nunca abier.t~s. Pese. a que." n_ue~tras. ~pnciencias .esta 
ban a un paso de la juventud, y no ~abíamos ni ·· e1 ABC de la pollti 
ca, la realidad nos invitaba a la· rebela!a . La oscura tiranía mar
tinista le cerraba .el paso a toda. expresi6n opositora, a la mis me 
nuda protesta contra sus dictados. Varios de nuestros maestros fue 
ron objeto de persecusi6n y represi6n de v~riada índole. La medida 
más suave era la cancelación de sus nombramientos. Estas fueron 
nuestras primeras experiencias políticas. Las vivimos dolor osamen
t e porque queríamos y admirábamos a los maestros reprimidos. 

Pero, ¿a quE vienen estos recuerdos? ~or una parte, porque per 
cibimos que la educaci6n actual hac~ poco Enfasis en - la formación 
moral individual-. para darle paso en ca.mbio a cosas que le den a 
los muchachos una deshU11anizada visi6n tEcnica del 11.Undo . Por otra 
parte, en las publicaciones de nuestra Epoca juvenil se reflejaban 
ciertos criterios morales que aún siguen siendo valederos.Por e j em 
plo, "Patria", dirigido pQr Don Alberto Masferrer, era, por muchas 
razones, una tribuna moralizante. No nos imaginamos, ni por un ins 
tante, a Don Alberto, desde su diario, incitando a los individuos 

· a romper con la dignidad y el decoro. · 

Pero los hombres cambian. As! es como vemos ahora que hay aspee 
tos de la moral que andan a ras del suelo. Quizls seria mis corree 
to decir, que hay ausencia de moral entre individuos que dicen de
sempeftar el papel de orientadores de la opini6n pública.Ejemplo de 

·esto es el articulo, pequefio pero sumamente denso en inmoralidad, 
publicado .por " La Prensa Gráfica", en su sei:ci6n editorial del 26 
de agosto último. He aquí su transcripción Integra: 

"Recuerdo es to •• • 

Por Elbert Hubbard 

"Si tG trabajas para un hombre. por amor a Dios trabaja para 61 
si te paga un suelao que te proporciona pan y abrigo. trabaja para 
El; habla bien de El y de la instituci6n que 61 representa. Recu6r 
dalo, muchas veces una onza de lealtad vale mis que una libra de 
talento. 

"Si tG tienes que hablar aal, difamar o encontrar fallas eterna 
mente, renuncia a tu puesto y cuando est6s fuera, dale rienda suel 
ta a tu deseo de denigrar; pero aientras seas parte de la institu
ci6n, no la censures. Si lo haces, estar(s aflojando los lazos que 
te unen a tu empresa. y a la primerJ rlfaga de viento que sople, 
serfs desarraigado y arrojado lejos •. • y probableaente nunca llega 
rfs ~ saber por quf." 

"Recuerda esto ••• ". que el afto pasado fue reproducido y difundí 
do ampliamente por la Direcci6n General de la Policía Nacional,es, 
dicho en forma concisa, la negaci6n de ciertas normas morales en 
las que muchas generaciones fuiaos edUf&das; es la apología del 
servilismo. 

Si fuera posible una moral para perros," que mueven,agradecidos, 
la cola por los mendrugos q' el amo les arroja, "Recuerda esto ... " 
seria la perfecta cartilla de una moral canina. 
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VOZ POPULAR inicia con este artfculo la presentaci6n de 
sus análisis y opiniones acerca de la s1tuaci6n polftica 
nacional, en la conv1cci6n de que asf cumple con su deber 
de responsabilidad y seriedad periodfstica y polftica ante 
el pueblo salvadoreno. 

Es bien sabido, nacional e internacionalmente, que el gobierno 
del Coronel Molina se estableció contra la voluntad mayoritaria de 
la ciudadania, expresada en las urnas electorales, mediante un 
fraude evidente y una imposición represiva, realizados por una al
ta jefatura militar reaccionaria, encabezada por el General Sán
chez Hernández. 

Aquellas circunstancias desembocaron en una aguda crisis politi 
ca culminada con el alzamiento del 25 de marzo de 1972. Un ntllllero
so grupo de militares patriotas y demócratas se lanzaron a reivin
dic~r la dignidad y el prestigio de su institución y quisieron es
tablecer un gobierno de tipo nuevo, en· el que la Fuerza Armada se 
reencontrara con el pueblo ., abriéndole paso a la realización de 
sus anhelos de libertad y justicia. 

Después de la derrota del alzamiento vino un periodo crudamente 
represivo, durante el cual los reaccionarios jefes militares triW) 
fantes pusieron en tela de juicio la copveniencia de permitir al 
Coronel Molina asumir la presidencia de la RepGblica. Varios de e
llos se inclinaban por r~mper de una vez la inconstitucionalidad , 
de la cual en verdad no quedaban más que las apariencias, e instau 
rar un gobierno que imitara el modelo de la tirania fascista brasi 
leña. 

Para asumir la Presidencia, Melina hubo de contraer muchos com 
premisos; entre otras cosas distribuyó el mando y los privilegios 
faltando en muchos -casos a sus ofrecimientos a intimes allegados y 
partidarios suyos. Entregó posicioñes importantes en el Gabinete a 
las fuerzas oligárquicas, derechistas, al mismo tiempo que hizo 
compromisos con. sectores reformistas ·del capital nacional, accedió 
a las exigencias reformistas del Banco Interamericano de Desarro 
llo (BID) y prometió a la inqui~ta oficialidad de la Fuerza Armada 
llevar a la práctica las reformas contenidas en el llamado· "Plan 
Quinquenal" (formulado por una misi6n de t6cnicos del BID), en pri 
mer lugar una reforma Rgraria. 

Este doble tipo de cQmpromisos de Molina eran la consecuencia 
de la madurez de la crisis estructu~al que padecJ El Salvador y de 
las consiguientes contradicciones dentro de las clases dominantes 
y se reflejaron en la compos~ci6n de su primer Gab~nete,en el cual 
llegaron a predominar en cierto momento .los Mi~istios Reformistas 
(Alvarez Córdoba, Sánchez Aguillón y Noyola). 

El gobierno de Melina, se estrenó con la aparatosa invasión mi
litar de la Universidad el 19 de julio de 1972. Mientras el Alto 
Mando daba los toques finales a los preparativos del golpe contra 
la Universidad, Melina enviaba un mensaje la noche del 18 de julio 
al Rector Rafael Menj !var r expresándole segurj,__dades de que no ha
brfa intervención y se iniciaría un diálogo de su gobierno con las 
autoridades y demás sectores universitarios. Bl entonces Secreta
rio ParticJlar de Melina, Dr. Raymundo Pineda, transmitió ese men
saje durante una recepci~n con la que se celebr6 la apertura de la 
oficina dél Banco Centroamericano de Integraci6n Económica.Aquella 
fue la primera ocasión en que se puso a prueba. la sinceridad de Mo 
lina o en todo caso fue la primera oportunidad que él tuvo para re 
sistirs~ al d ictado del grupo fascistoide incrustado en la alta je 
fatura ; pero en vez de eso asumió la responsabilidad por la inter
vención de la Universidad, por los exilios y demás formas de repre 
sión ejecutadas en abierta violaci6n de claras y expresas normas 
constituci onales. 

Durante el r es to de 1972 y comienzo de 1973 vinieron dos nuevas 
oleadas de capturas y exilios e igualmente Molina sacó la cara pa
ra declararse responsable de esos otros pisotones sobre la Consti 
tución. · 

En la segunda mitad de 1973, motivado por sus .Ministros refor -
mistas, movido p~r las crecientes inquietudes de la oficialidad an 
te el incumplimiento de sus promesas e impresionado por la montafia 
de demandas populares y el crudo espect!culo de miseria, hambre y 
atraso a que lo enfrentó el "gobierno m6vil", el Coronel Molina pa 
recía decidido a llevar a la práctica las tímidas reformas del 
Plan Quinquenal. Sin embargo, cuando apenas 4 :había emprendido su 
primer paso, con la aprobación de la Ley que '"cre6 la Junta Moneta
ria, frenó bruscamente y retrocedió pfesa d~l miedo ante el recha
zo de la oligarquía y de los jefes mi itares derechistas. En vez 
de buscar el apoyo del grueso de sus compafteros militares, deseo -
sos de brindárselo a favor de medida~ progresistas, Molina se des
hizo de los Ministros reformistas y entreg6 sus puestos a peones 
probados de la oli~arquía. - · 

Vinieron después las elecciones para diputados y munícipes de 
marzo de 1974 y, como era 16gico, el gobierno y su partido sufrie
ron una nueva y rotunda derrota. El PCN s~ recetó los dós tercios 
de la Asamblea y muchas alcaldías haciendo melandrinadas tinteri
llescas, manoseando la votación, secuestrando urnas, adulterando 
los escrutinios, etc., con el directo apoyo de grupos de choque a
portados por los jefes de ORDEN. A lacaoeza de muchos de esos gru 
pos de choque se vio actuar a altos directivos del partido oficial 

Las elecciones de 1974 demostraron que el PCN no sólo es un par 
tido minoritario, lo cual quedó claro ya en 1972, sino que es casi 
un cascar6n vacio, sin ninguna influencia política propia y una es 
tructura en proceso de quiebra. El PCN no es nada sin la máquina 
del Estado y sin los recursos de éste en todos los campos. Los di
rigentes pecenistas perdieron entonces cualquier sombra de respeto 
que pudieran dispensarles los jefes militares derechi$tas y desde 

entonces éstos no guardan mucho recato para hacer mofa de ellos: 
les reprochan no ap~rtar ningún apoyo al régimen y resultarles, en 
cambio, demasiado caros. 

Las siguientes son las principales consecuencias de las eleccio 
nes.de marzo de 1974-dentro del equipo gobernante, sobre su orien
tación y conducta : 

12 ) Molina, habiendo fracasado en demostrar poseer fuerza pro
pia, a pesar de su carfsimo "gobierno móvil":1 se entregó · más en 
brazos de la derecha militar y oligárquica.como el único sosten a 
la vista para su gobierno; sus promesas re.formistas fueron reempla 
zadas P?r uná polit~ca entreguista desaforada hacia los poderosos 
mon~polios trans-naci?n~les.de EE.UU. y otros paises capitalistas, 
a los que colmó de privilegios (Zonas Francas), en un jactancioso _ 
pero .inútil esfuerzo por atraer sus inversiones masivas. 

22) Se impuso la tendencia hacia la supremacia de la ORDEN en 
el aparato politico del ré~im~n, como p~rte del esquema fascista, 
Y se ahondaron las contradicciones, a nivel nacional y departamen
tal,_ entre los jefes de la mencionada organizaci6n ilegal y los di 
rectivos del PCN. El Coronel Molina acató la decisión del grupo mi 
litar derechista de convertirse en el Jefe aparente de la ORDEN 
(~l jef~ efectiv? es el Coronel Romero, Ministro de Defensa) y al 
mismo tiempo en Jefe del PCN, cargos que él habla dicho públi~a y 
expresamente que no asumiría. La medida estaba encaminada a viabi
lizar y oficializar el paso a la supremacía de la ORDEN. 

En la puja por llevar a la ORDEN al lugar hegemónico en el apa
rato político del régimen, venta envuelta la determinación del Co
r?nel Rom~ro de convertirse en Presidente de la República, con o 
sin elecciones; proyecto que aGn no ha sido cancelado. 

32 ) Se pasó a asegu!ar la base militar de apoyo, mediante nume
rosos ~raslados y c~mbios en las jefaturas de las unid~des y los 
servicios; .Y a realizar preparativos desplegados para lanzarse en 
una e~calada represiva sistemática, dirigida a desarticular a las 
organizaciones populares :y en particular para estar en condiciones 
de inmovilizar y destruir a los partidos que se integran en la UNO. 
Entre estos preparativos sobresalieron las concentraciones de re
servistas eh los cuartele~. 

42 ) Se pasó en los hechos a la represión escalonada la cual se 
ha distinguido por su crueldad y su carácter sangrient~. En ella 
se puede reconocer las ens~fianzas norteamericanas de su "técnica" 
aplicada en Viet Nam, por cierto sin éxito. 

Los escalones bestiales dé esta campafia represiva los repite 
hoy de memoria cualquier salvadorel\o: masacre contra la comunidad 
de Chinamequita, asesinato del joven dirigente sindical Jorge Al
berto Mor!n Cornejo, matanzas de campesinos en La Cayetana y Tres 
Calles, matanza de estudiantes el 30 de julio en San Salvador.Esto 
sin contar las decenas de "desaparecidos", los ' torturados salvaje 
mente, los asesinatos anónimos o poco divulgados, las amenazas a 
muerte contra dirigen:tes opositores, .etc . . 

Punto importante en esta escalada de terror es la formación de 
bandas de asesinos que cuentan con garantia de impunidad. 

S2 J En este periodo iniciado con la derrota electoral del g?
b~erno· en 1974, es cuando todo el equipo gobernante, militar y ci
vil, se ha precipitado en una desesperada carrera de enriquecimien 
to personal. 

62) Por Gltimo, hay que consignar en este mismo periodo algunas 
medidas que desentonan con la tendencia principal. Nos referimos a 
la firma de convenios comerciales con los paises socialistas de Eu 
ropa (aunque aGn no se hacen efectivos); el voto a favor de Cuba 
en la OEA y la autorización a excursiones turísticas a ese mismo 
pais; al acercamiento de El Salvador al Movimiento de Paises no A
lineados en calidad de Estado Observador .Y al Proyecto de Ley del 
ISTA (al Proyecto y no a la . Ley) conteniendo timidas y limitadas 
reformas estructurales, luego anuladas bajo el dictado de la oli
garquia por los diputados pecenistas. 

Estas medidas disonantes indican que, pese a todo, aGn quedan 
dentro del gobierno restos de los sectores interesados en reformas 
aunque es evidente su insignificancia y su deb.ilidad cada vez ma
yor. Por otra parte'· pensamos nosotros, esas medidas _son un refle
jo obligado de los fuertes cam~ios operados en la actitud de la ma 
yor{a de países latinoamericanos hacia los EE.UU. y de las presio
nes 'de sectores capitalistas afligidos por la falta de mercado pa
ra sus productos industriales, por la falta y carestia de las mate 
rias primas y _m,quinas, por la tenaz y prolongada persistencia de 
la crisis del Mercado Coman Centroamericano y la crisis económica 
que abate al mundo ~apitalista. . 

Tal ha sido, a grandes rasgos, la conducta · del gobierno del Co
ronel Arturo Armando Molina, hasta llegar a este momento · ·en el 
cual, al borde de un nuevo recrudecimiento de la escalada represi 
va, después del brutal crimen del 30 de julio, se aferra frenética 
mente a un anti-comunismo trasnochado, en un esfuerzo por justifi 
car los planes fascistoides, cuya marcha fue moment,neamente conte 
nida por las extensa e indignada repulsa popular de las semanas re 
.cientes3 y el descontento en las filas militares, pero que no han 
sido cancelados ni .mucho menos. 

Aparte de otras conclusiones que_pueden hacerse de esta resefia 
nos interesa destacar una: 

La experiencia del gobierno de Molina demuestra de ~n modo pal
mario, que son totalmente vanos los intentos de avanzar con refor
mas dentro del poder tradicional, representativo de la oligarquía, 
del predominio imperialista y de la derecha militar. La tesi~ de 
que la tarea más importante y decisiva que tiene planteada el pue
blo salvadorefio, para abrir paso a los cambios que nuestro pais ne· 
cesita urgentemente, consiste en sustituit a ese viejo poder reac
cionario por un joven poder democrático y popular, cobra .as! una 
fuerza lógica irrefutable. 

San Salvador, 2a semana de septiembre de 1975. •••••• 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



lOI COR, 
QUE 111 Y QUE HACEN 

Por Reynaldo Alvarez Servicio de PRENSA LATINA 

Salga a la calle, visite a los Comités de Defensa de la Re
voluci6n, y si entiende lo que est4 pasando allí, quiere decir 
que se ha metido de cabeza en la Revoluci6n Cubana . 

. Los ~omités de Defensa de la na, un incremento en las prueba~ 
Revoluc16n (CDR) nacidos el 28 citol6gicas para detectar precoY 
de septiembre de

1

1960 con el ob mente el c4ncer uterino . Los ce
jetivo inicial de hacer frente a deristas brindan su aporte tam
las actividades subversivas de bién en la construcci6n de vi
la contrarevoluci6n, son hoy la viendas, escuelas, caminos, etc. 
mayor organizaci6n de masas del Asimismo, juegan un papel im-
pa!s . · portante en el ahorro de mate-

Creados a iniciativas del Pri rias primas. En el período 1973-
mer Ministro Fidel Castro, los 74 la organizaci6n recuper6 99 
CDR cuentan actualmente con 4 mi millones de envases de cristal, 
llones 751 ·mil 963 miembros y se 18 mil toneladas de papel y car
proponen este afio elevar la ci t6n, y 105 mil onzas de sellos, 
fra a cinco millones · que-resulta que represent6 para el país un 
rf el 85 por ciento de· la pobla- ahorro de 7 millones de pesos en 

i 6 b d 
· divisas . Los CDR tienen que -ver 

c n cu ana mayor e 14 aft.os . también con er ordena11iento· del 
Casi toda la familia cubana tr4nsito, con la organizaci6n de 

milita en la masiva organización los c arnavales y de•4s fiestas 
pol!tica . populares . 

La raz6n de ser de los CDR: Entre sus m6ltiples activida 
defender a la Revolución, se ha des se destacan en el deporte(de 
ido desarr.ollando y haciendo ca- sus filas han salido muchos cam
da · vez mfs efectiva. peones olímpicos cubanos),el tea 

A la vigi lancia revoluciona- tro, la pintura y la escultura. 
ria -también como medio de defen Han formado tres mil fru~os 
sa y desarrollo · de la revolu de .aficionados que en cua quier 
ci6n-se fúeron uniendo- mdltiples parte del pals ofrecen funciones 
actividades, rebasando,coao dije para deleite de todo el pueblo.
ra el Primer Ministro Fidel cas- Los cederistas cultivan a fondo 
tro, el marco para el cual fue- la solidaridad y el internaciona 
ron creados. lismo . Frente a cada hecho ínter 
' Crecieron en cada cuadra, en nacional ligado a la lucha - de 
cada manzana, barrio, ciudad po- lós pueblos de todo el mundo por 
blado,región y provincia, facili su liberaci6n, se movilizan, rea 
tando as! la incorporaci6n aasi - lizan actos, mitines, aanifesta
va del pueblo a las mis diversas clones Y reuniones que van del 
tareas de la Revoluci6n. encuentro fa.ailiar o veciñal, al 

' ' En este afio del Primer Congre - acto multitudinario en la Plaza 
so del Partido Comunista de Cuba de la Revoluci6n "José Mart!". 
y como saludo a ese magno aconte fntre esas actividades se de~ 
cimiento, los CDR vienen desarro tac6 la Jornada de Solidaridad 
llandoicon gran entusiasmo y ale con el Pueblo Chileno, celebrada 
gr!a e plan de hacer de toda Cu en Cuba después del golpe fascis 
ba un hermoso jardln. Para ello ta del 11 de septiembre de 1973 
trabajan barriada por . barriada en Chile. 
limpiando y embelleciendo. Otro Fue precisamente el 28 de sep 
de los objetivos en este afio es tiembre de ese afto, d!a en q' se 
crecer y avanzar en calidad, or- conmemoró el XIII Aniversario de 
ganiza~ión y conciencia. la fundaci6n de los CDR, que el 

Entre las diversas activida- pueblo cubano rindi6 hoaenaje al 
des que desarrolla esta importan 1l~esinado presidente constitucio 
te organizaci6n popular se _en na1· de Chile, Salvador Allende. 
cuentran, adem4s, las campaft.as Puede afirmarse así que en 
de vacunaci6n y la prevenci6n de los casi quince afios · de funciona 
enfermedades . Los cederistas fue miento de esta organizaci6n popu 
ron la columna vertebral en la lar, sus afiliados han dado siem 
lucha contra la poliomilitis fi -. pre el paso adelante en todas 

. nal~ente errad"icada de Cuba. las tareas que le ha encomendado 
~ediante una creciente inct>r- el Gobierno Revolucionario y el 

poraci6n de sus afiliado~ al tra Partido CollUllista cubanos. 
bajo social, los CDR han librado 
taa~ién una lucha tenaz y persis 
tente por ~levar el ~ivel sanita 
rio y educacional del pueblo. La 
donaci6n de sangre es otra de 
las tareas priorizadas por la Or 

. ganizaci6n. 
En el 6ltimo afio, mis de 150 

•il cederistas donaron sangre en 
los disti~tos bancos del Ministe 
rio de Salud Ptiblica en todo el 
país. Igualmente se registró , có 
ao consecuencia de un buen traba 
jo. e_ducativo con la nasa femeni-

Carta desde Chile 
1s111aos ,_ LA DlllA Ell APUROS 

Santiago de Chile, seis de agosto. 

Enviamos esta correspondencia 
a pocas · horas de realizarse en 
Santiago \D1 formidable acto de 
repudio a la Junta Militar con 
la asistencia de cinco mil perso 
nas que repletaron ayer (martes 
5) la Basílica de Lourdes,uno de 
los mayores templos santiaguinos 
Convocados oficialmente P.Or la 
Iglesia Cat6lica,el acto . religio 
so excedi6 con mucho esos carac
teres adquiriendo de hecho las 
proporciones de una manifesta
ci6n popular contra la dictadura 
que ~abrf de . repercutir en los 
pr6x1mos acontecimientos. 

La ceremonia, presidida por 
el obispo auxiliar de Santiago, 
monsefior Enrique Alvear, tuvo un 
objetivo claro y preciso : exigir 
una ~espuesta de las autoridades 
sobre la situaci6n de los 119 
chilenos, previamente ~eteñídos 
en ChiLe, que seg~n dos sospecho 
sas publ i caci ones . aparecidas en 
el exterior (una revista Lea, en 
Buenos Aires , y un supuesto dia
rio O D!a en Curitiba,Brasil) ha 
br!an sido muertos fuera del pa
rs como parte de un "arreglo de 
cuentas" de una organizaci6n ex 
tremista o en "enfrentamientos'.' 
con el Ejército argentino,hechos 
absolutam,ente falsos. 

T~do· este sucio asunto -q' ha 
llenado de angustia y zozobra a 
los parientes de estas· p·e·rsoña,s
fue al parecer un torpe pretexto 
de algunos estrategas fasc i stas 
para justificar la desaparici6n 
de un numeroso grupo de chilenos 
Ante la imposibilidad de dar al 
guna respuesta nacional a los re 
presentantes de la Comisi6n de 
Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, Pinochet les prohibi6 el 
i ngreso a Chile. Pero los inte
grantes de la comisi6n interna
cional acordaron reunir de todas 
maneras antecedentes sobre sobre 
una serie de personas de~apareci 
das, torturas, etc. Había cien
tos de "desaparecidos" (chilenos 
muertos durant.e las torturas) q' 
le quemaban las manos a la Junta 
No se podían pretextar "enfria
mientos", porque sus cuerpos fue 
ron seguramente destruidos (como 
los nazis hacia el fin de la 
Segunda Guerra Mundial) para bo
rrar las huellas de tormentos. 
¿Qué hacer, entonces? Pues inven 
tar " arreglos de cuentas" y nove 
lescos"enfrentamientos" fuera de 
Chile con la ayuda de amigos de 
otros paises . 

· Pero la mascarada no tenía 
pies ni cabeza. Tampoco el inten 
to de utar "dos p'jaros do . Wl 

tiro", es decir justificarse in 
ternacionalmente y, de paso, des 
prestigiar a organismos solida
rios que hab!a patrocinado úna 
investigación sobre esas desapa
riciones. Entre esos organismos 
solidarios se encontraba en pri 
mer término ·el Comité para la 
Paz en Chile, fonnado por la I
glesia 'Cat61ica y otras religio 
nes, que reaccionó enérgicamente 
a través de una solicitÜd q' pu 
blic6 en varios diarios de San
tiago. El Comité -en un documen
to aprobado por el jefe de la I
glesia chilena, cardenal Silva 
Henrlquez , indic6 que existla el 
testimonio de centenares de tes 
tígos y , en cuatro casos,constan 
cia policial, de los arrestos de 
esas pers onas en Chile. A partir 
de este documento, recrudecieron 
los pronunci a111ientos de persone
ros y sec tores religiosos,lo que 
culmin6 en el masivo repudio de 
la Basllica de Lourdes . Para a
breviar, digamos que este acto 
fue inmensamente emotivo y se ca 
racteriz6 por la va1iente denun 
cia -de estos crlmenes.Familiares 
de 270 desaparecidos estuvieron 
all!, rodeados . P.or la solidari
dad, la emoción y la protesta de 
millares de personas,entr~ ellos 
numerosos religiosos. Allf tam
bién se plante6 imitar a ochenta 
prisioneros del campo de concen
traci6n de Puchuncaví que inicia 
ron una huelga de h&J11bre en pro 
testa por estos crímenes y exi
giendo garantlas para sus pro
pias vi das. 

Segdn la burda mentira sobre · 
los 119 desaparecidos, se trata 
ria de "extremistas miembros del 
MIR". Esto es una mentira mfs. 
Con ello tratan de ocultar q' se 
trata de militantes de distiñtos 
partidos y gente sin militancia. 

. Para m4s informaci6~, Juan Aqui
llera, que encabeza la lista de 
Lea reproducida por la prensa 
santiaguefia es un militante comu 
nista detenido por la DINA el 9 
de septiembre de 1974 en la po
blaci6n "La Faena" de Santiago y 
no es el Gnico miembro del P.C. 
y las juvent udes comunistas. · 

La di c tadura de Pinochet no 
puede ocultar s us crímenes. El 
pueblo en tanto -apoyado por la 
poderosa sol i daridad internacio 
nal - enf renta a la camarilla fas 
c i sta con más y más energla . El 
12 de mayo s e r ealizaron innume 
rables actos y celebraciones del 
Dla de los Trabajadores en todo 
Chile, a pesar de todas las res
tricciones ex istentes. El 23 de 
juni o, la Federaci6n Nacional de 
Trab~j adores de la Construcci6n. 
se congr e gó en el Teatro "CaupO
l i can" de Santiago para rechazar 
el intento de la Junta de insti
tuc ionali zar la suspensión de 
los derechos s i ndi cales a trav~s 
de una reforma al Código del Tra 
bajo. La manif e s taci 6n religiosa 
de anoche representa el primer 
acto masivo por las libertades y 
contra los crímenes . 

El peri6di co clandes t i no de 
los comunis tas chilenos, Unidad 
Antifascistas edi tor ial i z6 ·hace 
un t i empo ale rtando sobre los in 
tentos de l fascismo de j ustifi -
carse a través de la invenci6n 
de "complots" , "guerrillas" y o
t~as mentiras des cabelladas". "Lo 
cierto es que la inmensa mayoría 
dé los chilenos no s6lo protes
tan de palabra contra la dictadu 
ra sino que emplean desde una ti 
za hasta el volante escrito para 
denunci ar los crímenes y la' co
rrupci6n· i mperantes baj o la Juh 
ta Militar f asci sta . Todo lo de
m4s son invenciones de los esbi-· 
rros de la DINA!" · 

San Salvador, 2a semana de septiembre de 1975. 

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



La··u1ss ¿Qué Futuro le Espera 
'· 

En la ÚDión SOlviética funcionan aetenta 
1 11ete escuelas-internados para niñas cie
¡oa. ¿Son suficientes para un Estado con 
uosc.1e11to cincuenta millones de habitan
tes'l J>or iuerte, el son suficiente y,' menu.: 
do, hay pluas vacantes. Una óe !as causas 
de· la c:eauera son laa enfermedades infec-
c1osas l.nlantiles, que cada dla son menos 
frecuentes. 

En el internado moecovita para niños 
ciegqa, durante loa recreos se oye el ruido 
habitual de todas las escuelas: los chiqui
llos bajan corriendo las escaleras, de dos o 

- de trea en tres. Lo único que quizás llame la 
aténción ea la auaencla de u stands" y anun
cios, que tanto abundan en las paredes, 
pulllos y vestíbulos en otras escuelas. 

Sasba Blkov perdió la vista a causa de 
un trauma. ~ el tercer año que estudia. 
Primero, en el grupo preescolar, para nii"\oa 
dt: se.Is años, que les prepara para los es
tudios en la e.cuela y para la vida en co
lectivo. Loa pedagogos consideran que en 
el seno de la familia los padres pued4".n 
maeftarles los hábitos necesarios, mientras 
que loa niños, en compañía de sus i¡uales, 
no ee sienten solos y privados · de las ale
lrias de la infancia. Las lecciones, según 
un programa especial, semejan juegos. 

Después pasan al primer grado de en
sei\anza; luego, al segundo. . . Suba, lo 
mismo.que otro. nil'ios, vive en la escuela. 
Loa dmniqns y los dfas de fiesta \os pasa 
con sus padres, en su casa. Su madre, es 
cocinera; su padre, peletero. Por los es-

. tuélloll y el mantenimiento de su hijo no 
-pagan nada, pues todoll los establecimiento. 
docente para niños con insuficiend,a fiaica 
están financiados totalmente por el Estado, 
incluyendo estudios, alimentación, ropa Y 
diversiones. Cuando Suba enferma -un 
catarro u otra enfermedad leve, corriente 
en los nidos- y eátA en casa, el departa
mento de asistencia social les paga a sus 
padres el mantenimiento hasta que se res
tablesc:e y regresa a la esc:ueJa-internado. 

'"'1'~ ... nhcdoDes 

-- Los -doscienfus ·ñlños y ·niñas de ia es
cuela-internado moscovita estudian con
forme a un programa identico para todOI 
los escolares soviéticos. Cierto que, partien
do de· su situación, se han introducido asig-. 
naturas suplementarias, por ejemplo, "Co
rrección": los niños apreqden a orientane 
utilizando materiales didácticos en relieve. 
En Moec:ú," ciudad con ocho millones de 

' 

.. a Una Criatura Ciega? 
babltantes9 se sirven fácilmente dél tram- -
porte, -incluido el metropolitano. . 

Para el cleilo. repreeenta un ¡ran traba
jo, adoptar una-buena postura MDtado .. a 
ia mesa, moverse con -soltura, veatirR con 
suato. Por eso 1• bue de la metodólotfa 
• el trabajo individual con ad8 nifto. Laa 
1.ecdonea se dan a. -clnco o diez acó1anil 
• la vez.. Esto Permite al maestro dedicar 
la múlma •tendón a cada al~ JNU'':' 
t\endo de su. particularidades canct.eristi
ea. 

La múai~ oa.q>a muc:hfalmo lu¡ar en 
la vida de los escolare&. De cada tres nmo.; 
uno sabe ~ alaún instrumento JDUlical. 
Suba- Bikov es aollsta del coro, que mú 
de una vez ha ganado el primer puesto en 
los é:oncursos urbanos de é:leuelas. 

Los niñcis no est!n ·privados de la ale
lria que proporciona el deporte. Para que 
lo practiquen se ha elabor.ado una -meto
dología especial, Al principio, adquieren 
hábitos teóricos, (por ejemplo, los pa.- ' 
que tiene la viga de equilibrio, cual debe 
ser la amplitud de los brazos· al realizar 
los primesos..ejercictos en las .paralelas, etc). 
Después empieAn las pnicticu. 

· El Internado dispone de cfrculos para 
todos · loa iultos:. drama, danza, ajedrez, 
matimúticall, tdiomu, etc. 

Conoeer el mando 

La práctica demu~tra que la técnica, 
por muy perfecta que sea, no puede reem

plazar la palabra del maestro. 
El hecho consiste en que, al perder la 

vista, la persona se priva de determinadas 
funciones, las cualea no se desarrollan uti
lizando aparatos, sino que por el contrario 
llé atrofian totalnlente. 

-Procuramos ensei\ar a los ciegos ~ que 
utilicen sus sentidos y sensaciones. Toda 
nuestra metodología se basa en desarro
llarlos en toda su sutileza y a fondo, dice 
el director de la mencionada escuela, Sa
banln, que viene dedicando muchos años 
a la organización del Proceso docente. La 
rtécrilca en cadena: si el aparato deja -de 
funcionar, el ciego se siente débil. 

El sonido es la mejor forma de informa
ción del ciego. Al llevar consigo tln apara
to que refleja los sonidos, confiando en 
este aparato, anda encorvado, como si todo 
el tiempo escuchara la cajita. Sin el Apara
to, su espalda se endereza, el niño lleva la 
cabeza erguida. Instintivamente procura 
crear mayor superficie de concepción de 

Ea dale de dlHDo. M09CÚ. Eléuda c:imtn1 para DÜÍOI ci~ ~Foto G.- Htrusa.- - an.). 

sonidos. El ciego camina por la calle y por 
el carácter del sonido de sus propios pasos 
sabe: esto es madera, esto ~es ladrillo, etc. 
Analiza, idea el mundo circundante. Los 
alumnos del Internado; hasta frecuentan 
espectáculos dramáticos. Por el movimien
to de los personajes, i>or el frufrú, se ima
ginan lo que ocurre en la escena. 

El camino ele la vicia 

Cuando los alumnos terminan el d~ 
cimo erado, t eciben el certificad.> de .en
señanza media. Parte de los antiguos alum
nos se coloéan en las empresas de la So
ciedad de Ciegos. El oficio. lo aprenden 
en · los ·talleres· escolares -equipados con 
las mismas _máquinas que las empresas. 
Son muchos los oficios que pueden apren
der: montadores de fi jadores de enchufes 
Y basta embobinadores de motores eléc
tricos ; pueden realizar trabajos en tornos; 
hacen cajas de cartón forradas; algunos 
ae hacen cerrajeros,': mecanógrafos, etc. 

Otroi: ingresan en centros docentes supe
·riores: la tercera parte de los egresados 
del internado continúan los estudios. Mu
chos de nuestros dicípulos son - músicos, 
juristas, economistas, profesores de ldi1>
mas extranjeros. 

Eteri Kájova, que terminó estudios en. 
nuestra escuela hace diez años, es profesora 
de literatura en una escuela especializada 
en Inglés. No hace mucho ha sostenido 
su tesis (sobre un ~ma de literatura iñgJes,a 
del siglo XX) para el título de Candidata 
a -Doctora, Eteri ha vencido reiteradamen
te en carreras internacionales de ciegos. 

· Otro egresado de nuestra escuela, Liev 
Pontriaguin, es miembro de la Academia 
de Ciencias. Anatoli Vitushkin e lgor Mía.._ 
chin, de la Universidad de Moscú, son 
Doctores en Ciencias Físico-Matemáticas. 
En la mencionada Universidad, veintidós 
Doctores o Candidatos a Doctor son ciegos, 
antiguos alumnos de la escuela-internado 
de Moscú. 

Sionismo e Imperialismo, Enemigos de los Derechos de los Palestinos 
* Israel Surgió por Decreto de la ONU *El Pueblo Palestino Nunca fue Consultado 

' El día· 14 de mayo de 1948 se pro
clamó la creación del estado de Israel, 
inmediatamente fue reconocido por 
Estados Unidos, y más tarde por la 
Unión Soviética y otros países miem
bros de la Organización de las Nacio
nes Unidas. 

La Asamblea General de la ONU 
aprobó el ingreso del nuevo estado en 
el añci de 1949. 

·Las Naciones Unidas el~ 1949' no son 
las mismas de hoy. Muchos de los ac
tuales miembros todavía estaban re· 

- ducidos a simples colonias; otros co
mo Siria, lrak y Egip to vivían b ajo el 
yugo_ de monarquías v gobiernos reac
cionario~. fieles servidores del impe
rialismo. 

Ante todo debemos resaltar que con
trariamente a los principios de la au· 
todeterminación de los pueblos, una 
de las bases de la ONU, el pueblo pa· 
lestino n unca fue consultado en cuan
tó al estab lecimiento del nuevo estado 
dentro de su territorio. 

Bl sionismo, cuyo s ue ño se realiza 
con el establecim iento del estado de 
Isr aer eh territorio palestino, es u n 
m ovimiento fundado a fina les del si
¡ lo XIX por las fuerzas más reaccio- · 
narias de la época. 

Los sionistas se presentan a la· Con· 
ferencia de Berlín en 1886. En esta 
<;onferentja las potencias colonialis· 

*La QLP, Auténtico Representante del Pueblo 
tas se distribuyeron Africa. Los sionis· 
tas reclamaron una p;:irte del mundo 
para establecer un estado tcocrá.tico. 

En 1917 combaten a la gran Revolu
ción rusa. En los anos t reintas esta· 
blecen contactos con la SS ele · Hitler. 
Consideran entonces favorables las 
med idas antijudías del h illerismo para 
los fines de establecer su estado. El cri
minal de guerra Adolfo Eichman visi
ta Palestina para cerciorarse de la si
tuación que priva en esta colonia. I n· 
forma a sus superiores que la pobla· 
ción'·árabe está oouesta a Ja migra
ción masiva de jud íos hacia palestina. 

Los judíos europeos, sobrevivientes 
del holocausto de la segunda guerra 
m undial, com ienzan a consiaerar 'la 
posibilidad de emigrar en masa hacia 
el .estado judío. 

Con el fin de terminar con la resis
tencia - del pueblo pales tino, com andoi; 
y grup0s terroristas del sionism o de
satan una cam páña de terror en c:on- · 
tra de la población local, como tam
bién en contra de los ingleses y los 
representantes de ' las Naciones Uni
r'as. 

Así, a sesinando a la Población local 
de acuerdo con los m étodos nazi-fas
cis tas, se establece en tierras palesti· 
nas e l estado de Israel. 

Los gobiémos árabes en manos de 
grupos reaccionarios y m onárquicos 

dan un apoyo inc::sperado al nuevo es· 
tado, expulsando a los judíos residen
tes de Yemen, l rak, Siria y Egipto, 

·para aumentar así la población del 
nuevo estado. 

E l esta do de Israel recibe u n cabal 
apoyo de Estados Unidos, como tam· 
bién de los gobiernos democratacris
tianos y de los socialdemócratas de 
Europa. 

En 1956 el gobierno egipcio nado· 
nalizó el Canal de Suez. Inmeaiata· 
mente el gobierno conservador inglés 
v el gobierno socialdemócrata de 
Francia, con su aliado sionista, a tacan 
a los egipcios. Gracias a la interven· 

\ ción soviética . la triple a lianza es obli· 
tfacla a suspender las host ilidades v 
retirarse de los t erritorios ocupados. 

En 1967 I~rael desata una J?Uerra 
relámpago ,derrotando los ejércitos 
e~ipcio, sirio y jordano. v ocupando 
el Sinaí, Cisjordanja y las alturas de 
Ga lán. 

A pesa.r de varios acuerdos del Con· 
sejo de Seguridad y de la misma 
Asamblea General de la ONU, Israel 
no ha devuelto terrjtorio alguno. Is· 
rae! desafía constantemente a las Na
ciones Unidas y cada día adopta un 
tono más amenazador. No sólo se 
rehusa a devolver los te rritorios oru
pados s ino. en violación de la Carla 
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de los Derechos Humanos, mantiene 
a la población árabe de los territorios 
ocupados bajo un estado de opresión· 
rcrmanente. 

El pueblo pales tino comienia su lu
cha contra e l colonialismo británico 
en los años veintes. Esta lucha cul
mina en las huelgas v el levantamien· 
to de 1936. En esta fecha los británi
cos descabezan e l movimiento de libe
ración. ejecutando o encarcelando -a 
la mayoría de los lideres. 

Cuando se estableció el estado · de 
Israel. los palestinos no tenían armas 
ni nadie que se las facilitara. Expul
sados de sus tierras por los terroris· 
tas del sionismo, los palestinos se es
tablecic,ron en los campamentos de 
Gaza, Jordania y Líbano. 

Hace once años, viendo que las Na-
1:iones Unidas no reconsideraban su 
.:aso, comienza a organi1.arse el me>
vimiento palestino para liberar a su 
patria. En el movimiento in tervienen 
varias fuerzas que finalmente se WJi. 
fi~n. _ _casi en su totalidad, en la Orga- . 
mzac1on para la Liberación de Pales
tina (OPL), cuyo- líder indiscutible es ' 
Yasser Arafat. La OPL abarca como 
hemo~ dicho, a la gran mayoría' de los 
palestmos, al Partido Comunista P. : 
lcstino v el Baath Socialista; cuenta 
con el apoyo de los socialistas pales
ti nos. 
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ALVARO CUNHAL LLAMA A LA UNIDAD DE FUERZAS REVOLUCIONARIAS 
LISBOA {PL).- El Secretario General del Partido Comunista Portu
gués. Alvaro Cunhal reiter6 la aspiraci6n de esa organizaci6n de u 
nirse con todas las fuerzas verdaderamente interesadas en el desa 
rrollo de la revoluci6n. En declaraciones a una agencia de prensa 
hangara. expres6 Cunhal que los •ntagon1smos son muy grandes, pero 
si la unidad de las fuerzas revolucionaria~ es capaz de mantenerse · 
organiiada serf posible garantizar el desarrollo del camino al so
cialismo. 

Por su parte el Semanario AVANTE, 6rgano del Partido ~omunf sta 
Portugués asegura que los oficiales fascistas aliados al ex - Gene 
ral AntoniQ de Spfnola, tratan de realizar un golpe de Estado en 
Portugal segan el modelo chileno . Asimismo~ afirma que los cfrcu
los de derecha que actaan dentro del proceso revolucionario portu
gués , tratan también de llegar al Poder para des~ués traspasarlo 1 
los fascistas. 

CONSEJO EXTRAORDINARIO DE GUERRA JUZGARA A MILITARES GOLPISTAS 
QUITO {PL).- El Ministro ecuatoriano de Defensa, inform6 que un 
C~nsejo Extraordinario de Guerra juzgarf a los militares y civiles 
implicados en el fallido golpe de Estado contra el Presidente Gui
llermo Rodrfguez lara. Expres6 el Ministro que de acuerdo con las 
leyes militares ; no se contemplarfn la pena de muerte ni degrada 
ci6n para el caso de los oficiales . 

Un· c onsenso de rechazo a los golpistas toma fuerza entre secto
res progresistas en todo el pafs, lo que califican algunos como la 
primera toma de concfencfa de la coyuntura que afronta el Ecuador. 

La Confederaci6n General de Trabajadores, la principal organiza 
cf6n obrera de Ecuador , expres6 su respaldo al General Guillermo 
Rodrfgue~ Lara y exhort6 al pueblo ecuator i ano a apoyar la lucha 
contra el in t ento del golpe de Estado, En términos simtlares se 
pronun~iaron las organizaciones: Federaci6n de Trabajadores Agrfco 
las del Litoral y la Federaci6n Pr ovincial de Trabajadores de Gua 
yas, asf como el Pa r tido Comunista de Ecuador. 

En Moscú, el diario "PRAVDA " afirma en su edici6n del jueves úl 
timo que lt sofocaci6n del golpe de Estado en Ecuador, ~emuestra 
cuan necesa'rfa •es la uni6n de todas las fuerzas prógresistas para 
triunfar en -1-á' lucha por los intereses nacionales . 

SE CONSOLIDA Y .PROFUNDIZA EL PROCESO PERUANO 
LIMA (PL).- La nueva etapa abierta en la Revoluci6n Peruana es de 
consolidaci6n y profundizaci6n del proceso, afirm6 el Jefe de Esta 
do Mayor del Ejército de Perú, General Jorge Fernfndez Maldonado, 

En el acto de presentaci6n del nuevo Ministro de Energfa y Mi
nas, General Luis Lavera Valverde, reiter6 Maldonado que l~ revolu 
ci6n no se apartar! ni un milfmetro del manifiesto y el estatuto 
revolucionario, las bases ideológicas de la revolución peruana y 
el Plan Inca del gobierno. Posteriormente expresó Lavera Valverde · 
que en esta nueva etapa de la revoluci6n no hay cambio, ya que .si
guen en vigencia las grandes metas revolucionarias. 

Por su parte , el actual jefe del Si stema Nacional de Informa
ción, General Leonidas Rodrfguez asumió el cargo en una sencilla 
ceremonia durante la · cual sei'la16 la necesidad de que la Ofi 
cina Central de Informaci6n abarque todas las regiones del 
Perú . 

Entre tanto, en una declaraci6n difundida en esta capital, el 
Partido Comunista Peruano afirma que los cambios ocurridos en la 
Presidencia de la República y el gabinete ministerial fortalecerfn 
y profundizarfn el proceso revolucionario en e~e pafs.Tras afirmar 
su militancia revolucionaria dentro del proceso, subraya el comuni 
cado que las conquistas ya logradas se harán irreversibles con la 
cada vez mayor participación popular organizada , democrftica, sin 
manipulaciones ni infiltraciones contrarrevolucionarias. 

CASA DE LAS AMERICAS CONDENA ASESINATO DE ROQUE DALTON GARCIA 
~ 

LA HABANA(PL).- La institución cultural cubana CASA DE LAS AMERI
CAS, denunci6 el asesinato del poeta revolucionario salvadorei'lo RO 
QUE DALTON GARCJA a manos de una minúscula fr~ cc i 6n del Ejército 
Revolucionario del Pueblo ERP. La nota dada a la publicidad en la 
capital cubana por Casa de las Américas, expresa que el 10 de mayo 
altimo, Roque Dalt6n fue altimado cobardemente junto con un campa
nero suyo por una minúscula fracción de la organización en l a que 
él militaba. Esa fracci6n habfa · sido acusada por la Dirección de 
ese movimiento, de desviació~ mi litarista y extremismo pequeño bur 
gués. · 

Casa de las Américas indica en su comunicado . que con la autori
dad que da a esa instituci6~ el hecho de haber conocido a Roque 
Oalton durante los mucho-s- ai'los que estuvo vinculado a sus activida 
des, est4 en condiciones de rechazar las infames acusaciones que 
los asesinos lanzaron contra el fntegro revolucionario salvadorei'lo 

La declaraci6n de Casa de las Américas expresa que la fidelidad 
a la revoluc16n, fue precisamente lo que no le perdonaron quienes 
con sus gravfs1~os errores de un seudo - izquierdismo ant1sov1ético, 
anticubano y ant1rrevoluc1onario han ·prestado al enemigo un servi
cio impagable. 

REESTRUCTURAN CONSEJO 
DE LA REVOLUCION PORTUGUESA 
LISBOA, SEPT. s (PL) . - Los Jefes 
de Estado Mayor de las tres ra
mas militares de Portug~l,presen 
taron a la Asamblea del Movimien 
to de las Fuerzas Armadas el re
sultado de las votaciones para 
elegir la representaci6n de sus 
armas ante el Consejo de la Revo 
luci6n . 

Un comunicado oficial emitido 
en la capital revela q' los miem 
bros indicados en las 3 ramas de 
las Fuerzas Armadas y que consti 
tuyen actualmente el Consejo de 
la Revolución son: 

POR EL EJERCITO : El Presidente 
de la RepQblica , General Franc i s 
co na Costa Gómez, los Generales 
Carlos Fabiao, Otelo Saraiva de 
Carbalho y Duarte Nano Pinto Soa 
r es; los ·Brigadieres Franco Cha 
rais, Pedro Julio Pezarat y los 
capitanes Vasco Laurenco, Manuel 
Souza de Castro y Antonio Alves. 

POR LA ARMADA : los Vice Almiran
tes Joao Baptista Pinheiro de 
Acevedo y Antonio Alva Rosa Cou
tinho ; los Capitanes Ramiro Co
rreia, Nanuel Martín Guerreiro y 
Carlos Almada Contreiras y el 
Primer Teniente José Miguel Yuda 

POR LA FUERZA AEREA : Los genera
les José Alberto Morais Da Silva 
y Anibal Pinho Freire; los Mayo-
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res José Bernardo Campo e Castro 
José Manuel Da Costa y José Ga- · 
briel Coutinho Pereira Pinto,as{ 
como el Capitán Víctor Manuel 
Graha. 

El comunicado agrega que fue 
decidido que el propio Consejo 
de la Revolución realice con ur 
gencia su reestructuraci6n ínter 
na, la cual será presentada en 
la pr6xima Asamblea del Movimien 
to de las Fuerzas Armadas. 

Anteriormente el General Vas
co Goncalvez había presentad~ su 
renuncia al cargo de Jefe del Es 
tado Mayor de las FF.AA. de Por
tugal para el cual había sido 
designado por el Presidente Cos
ta G6mez, 

DIRECTOR 

DAGOBERTO GUTIERREZ L. 

Apartado Postal (CC)1948 

San Salvador. 

~l Salvador C. A, 

I 

1 
1 
1 

·~ 

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


	P00001
	P00002
	P00003
	P00004
	P00005
	P00006
	P00007
	P00008



