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.AUTORIDADES UNIVERSITARIAS 
IMPllCADAS EN CRIMINES 

La cr1s1s universitaria conti 
núa acentuándose, a 1 resultar im 
plicadas· en los asesinatos del 
Decano de Economía, Dr. Car l os A 
Rodríg uez; del empleado de ANDA, 
Sr . Guillermo Hiraeta; y del es
tudiante de primer año de Agrono 
mía, José Armando Vega Garcfa,al 
tas autoridades de la Universi
dad riaci ona l. 

En efecto, los ex-vigilantes 
universitarios acusados de efec
tuar los asesinatos mencionados, 
en sus dealaraci one s extraj udi -
ciales imp l icaron al Dr. Francis 
co Vega Gómez, Decano de la Fa
cultad de Derecho; al lng. Enri
que Jovel, Rector de la Universi 
dad Nacional; y al Dr. Ovidio Vi 
llatoro Barriere, Secretario Ge 
neral de la Universidad, al afir 
mar que informaron al Dr. Vega 
Gómez del asesi nato que iban a 
cometer en la persona del Dr . Ro 
drfguez, así como que, luego de 
haberlo cometido, fueron a jnfor 
mar al mismo Dr. Vega Gómez, que 
se encontraba en compañía d~ los 
otros dos funcionarios aludidos. 
Asimismo, los ex-policías univer 
sitarios acusados declararon que 
hab ían i nformado al Dr . Vega Gó 
mez de la muerte del empleado de 
ANDA y del estudiante de Agrono 
mf a . 

Posteriormente a estas decla-
raciones, fue capturado el Dr. 
Vega Gómez en el aeropuerto de 
Ilopango, cuando se disponía a 
abandonar el país, encontrando 
el juez que instruye la causa mé 
rito para ordenar su detención. 

Lo anterior no evidencia más 
que una cosa: 1a corrup ción exis 
tente en la administración uni
versitaria, cuyas autoridades im 
puestas por el gobierno del Coro 
nel Malina, han sido incapa ces 
de sacar a la Universidad del 
pantano •. en que se encuentra des 
de que • fuera invadida, clausura 
da y destruida su autonomía. 

El carácter represivo de l a 
policía universitaria, tantas ve 
ces denunciado por organizacio -
nes populares y estudiantiles y 
tantas veces negado por l as auto 
ridades universitarias, también 
ha quedado en evidenc i a, mancha
dos por la sangre de sus vícti -
mas y mancha ndo asimismo a s us 
encubridores 

quedando a l descubierto y la s e
manaciones que despiden son real 
men te pestilentes. Sin embargo , 
los comparsas que están benefi
ciándose con el actual estado de 
cosas: docentes reaccionarios,di 
rectores de departamentos, ins -
tructores, etc., salen en defen
sa de l a honorabi lidad e inocen
cia de los imp licados, en un va
no intento de convencer a la opi 
nión públi ca de que la Universi 
dad y sus autoridades son victi
mas de una "oscura maquinación 
destinada a perjudicar a la Uni
versidad y a sus personas en par 
ticu lar " , claman do a las asocia
ciones cu lturales y gremiales 
del país a que salgan en defensa 
de los implecados. 

LO anterior lo man ifestó el 
Fiscal de l a Unive rsidad (El Dia 
rio de Hoy 23/oct /1978) y ha si
do constantemente repetido en co 
municado de prensa por todo el 
coro de oportunistas serviles q ' 
actu al men t~ ensucian con SJ pre
sen cia el Alma Mater. 

Pese a sus intento~ , la~ a uto 
r ida des universitarias, es pec ial 
mente el CAPUES , no pueden elu
dir el despre stigio creciente q' 
cae sobre el l os, asi como tampo
co la desconfianza que estudia n
tes, docentes y e l p~eblo en ge
neral manifiestan en su co ntra . 
Asf, después de pretender la a
pertura gradual de las act i vi da
des universitarias, la cual só lo 
se consiguió parcialmente,de nue 
vo han cerrado sus aulas la Fa
cul tAd de Odonto lo gía y la Fa cu l 
da d de Derecho , arg ume ntando la 
primera como mo tivo la agudi za -
ción de la crisis universitaria 
la involucración de a ltos funci¿ 
nar ios de la Universidad en l os 
hechos sangrientos acaecidos y 
la exi s tencia de un es tado de co 
sas confuso, inestabl e e i l ógico . 
La seg unda, en cambio, argumenta 
la ausencia •de es tudi arites . 
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Solidaridad internacional 
con el movimiento sindical salvadoreño 

La ConfederaciOn Unitaria de 
Trabajadores Sa lvadore ños (CUTS) 
ha recibido copia de tele gramas 
que han enviado al gobierno de 
El Salvador, el Comité de Unidad 
Sind ical de Centro América y Pa 
namá y las Comisiones Obreras de 
España. En ellos se expresa la 
condena por la represiOn antisin 
dical en nuestro pafs, mostrando 
la solidaridad internac1onal de 
1 a clase obrera. 

El Comité de Unidad Sindical 
de Centro América , en su telegra 
ma, protesta ante el Gra l . Rome
ro por e l asesinato del dirigen
te sindica l José Gui llermo Rivas 
y exige una investigac16n se ria 
y e l castigo de los responsables 
Publicamos la copi a del telegra
ma env iado por las Comisiones 
Obreras de España. 

;
r&l comisi6ñ8Snb)Obreras 
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Preeidente de la Republica , 

Sr. Carlos Umberto Romero. 

Ca~a Presidencial . 

San Salvador. 

El St-Jl V8\?0r . e . A 

Ante el vil aeeeina to de l oe coopef!eroe 

eindicaliet.ee: 

Joee Guillermo Rivee Gonzélez 

Miguel Angel Solie 

Orlando Platero. 

La Federación Téxtil de CC.00 del Betado 

~-· )\¡;-·~ Eepaf!ol , expreeemoe en nombre de mée de 100 ,000 -

f
,..,,~y "~·· J . .'5, ~ ' ,, -~V: iadce a nuestra Orgenizacion; 

- - ·1 e· ( IJ _,\ J •f' "Nuestra méo energica protesto por le i::ue,r 

~ te nuftatroe compefieros. 11 

'~ ~, ~ t. -'. 
~~~~-:".::.~~ 

Madrid e 6 de Octubr e de 1978. 
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La corrup ción criminal y re
pres iva de quienes dirigen la ad 
ministración universitaria está 

Po r otro l ado, la lucha estu
dianti l y de docentes hon estos 
se incrementa portando como ban
deras la recuperación de la auto 
nomía, de l a legi s lación uni ver
sitaria previa a 1972, la expul
sión del CAPUES, el tota l y defi 
nitivo desmantelamiento de la po 
l icía universitaria y la inmedia 
ta y total reapertura de la Uni-
versidad. ~ 
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Caso Reynaldo Cruz Menjívar 
un aldabonazo 

a la conciencia nacional 

REYNALOO CQUZ MEílJ!VAR, una serna 
na despues de haber recuperado 
su libertad.(fotografía tomada 
del diario La Cró ni ca) . 

La fuga de Qeynaldo Cruz Men
jivar de los sótanos de la Poli
cía de ~acienda , en donde perma 
neció secuestrado por más de nue 
ve meses, ha co nstitu id o un fuer 
te impacto en los más diversos 
s~ctores sociales y políticos de 
el país. 

Se trata del caso de una de 
las tantas personas que, luego 
de capturadas por los denomina
dos cuerpos de seguridad, son da 
das luego por "desaparecidas",ha 
ciendo caso omiso de peticiones, 
recursos de exhibición person¡l, 
y tantas otras gestio nes que,con 
lágrimas en los ojos, realizan 
sus aconjogados familiares, terne 
rosos de no volverlos a ve r nun
ca más, e imaginando las crue~es 
torturas a que se l es $Omete por 
parte de 1 os verdugos sadi cos . y 
asesinos que el régimen emplea. 

Reynaldo Cruz Menjivar, de 
34 años de edad, como se recorda 
rá, fue detenido por policías de 
hacienda el 21 de diciembre pasa 
do, en la población de Agua Ca
lie nt e , depar tamento de Chalate
na ngo, si n presentar ninguna or
den j udicial para su captura.Des 
de aquella fecha, no volvió a sa 
berse nada, no figuraba en los 
libros en donde se consignan la s 
entradas y salidas de reos e~ 
los diferentes cuerpos de seguri 
dad. Cruz Henjivar no estaba pre 
so en ninguna parte, al menos 
oficialmente. Los recursos de 
Exh ibicion Personal presentados 
por los familiares, por otra par 
te,corno ya es tradicional,no rin 
dierb n ningun resultado posit ivo . 

El nombre de Reynaldo Cruz 
Menjivar figuró en la li sta de 
ap roxi madame nte un ce nten ar de 
pers ona s que, habiendo sido cap
turadas por los distintos cuer
pos policiales éstos niegan pos
teriormente su captura, ignoran
dose su suerte, lista que fue pu 
blicada recientemente por e l se
manario católico OR!ENTAC!ON. 

Por ello, el caso de Menjivar 
viene a poner al desnudo el ci
nismo y :odas las falsedades que 
enharbola el régimen del Genera l 
Romero, cuando niega la existen
cia de presos politicos desapa r e 
cidos y , a l mismo tiempo, saca a 
l a luz pública una vez más, l a 
brutalidad y salvajismo de l as 
torturas aplicadas, en este caso, 
en la Policia de Hacienda, y las 
condiciones en que paulatinamen
te van muriendo los presos poli
~icos desaparecidos, y no sólo 
en la Policia de Hacienda, sino 
también en la Guardia y la Poli-
cia Nacional . 

Al salir de su cautiverio,Rey 
naldo Cruz Menjivar estaba total 
mente irreconocib l e, con una lar 
ga barba, ojos enrojecidos.el ca 
bello duro y hasta los hombros, 
el cuerpo lleno de escoraciones 
y en estado de debilidad indes
criptible, pesaba apenas 70 li
bras. Presentaba ademas , hincha 
zón en los pies y rodi ll as. 

En declaracio nes dadas a di 
rigentes del Partido Demócrata 
Cr istiano, con quienes se entre
vistó y gestiono su asilo en la 
embajada venezolana, Cruz ~enji
var describi6 los horrores sufri 
dos desde el día de su captura : 
"largos y continuos interrogato
rios, torturas de dife r ente cla 
se en especial la aplicación de 
la capucha y choques eléctricos, 
desnudo, vendado, esposado y re 
cluido en una pequeña celda de 
1.7D mts. de alto, 2.5 mts. de 
largo por 1 mts. de ancho y en 
el plafond de cemento, un peque
ño agujero de 2 cms. de diámetro 
por donde entraba la luz y el ai 
re, la celda estaba llena de in
sectos y ratas y en el l a tenía 
que hacer sus necesidades fisio-
lógicas las cua l es nu nca e r an 
limpiadas. Pasaba muchos df as 
sin agua y comida, cuando se la 
daban, esto ocurría a lo sumo 2 
veces en la semana , consistía en 
dos tortillas y en ocasiones muy 
r aras un puñado de frijoles. 

1En el local había además o
tras nueve celdas, ·dos de las 
cuales estaban ocupadas por pre
sos en las mismas condicio nes q' 
el Sr. Cruz Menjivar. En su de
claración, e l Sr . Cruz rle njivar 
relata que los nombres de dichos 
presos eran "JOSE ADALI HELARA, 
estudiante de último año de eco
nomía de la Universidad Nacional 
y originario de Atiquizaya,quien 
fuera capturado e l 5 de enero de 
este año en la ciudad de Santa 
Tecla, quien cree que falleció 
el dfa de su fuga y CECI LI O RAMI 
REZ, originario de Arcatao captu 
rado el 10 de julio de 1977 por 
autoridades hondureñas y remiti
do~ por éstas a la Po l icía de Ha 
cienda, quien se encontraba casi 
ciego y algo sordo". 

VOZ POPULAR une su voz a la 
de quienes expresan su indigna 
ció n y condena por e l terro r y 
salvajismo impuesto por los cuer 
pos rep r esivos contra l os hom
bres que anhe l an una vida mejor 
para nuestro pueb l o, como lo 
muestra e l caso de Reynal do Cruz 
Menjivar. 

Condena asimismo, l as prácti
cas inhumanas de tortura y muer
te paulatina que e l régimen apli 
ca en los presos po l íticos des a
aparecidos y exije, una vez más, 
que sea n liberados de un a vez 
por todas, po niendo f in a es os 
martirios. 

. ~ 

Movimiento popular guatemalteco 
impide aumento en transporte : 

Guatemala fue escenario en 
l os dias anteriores de choques 
de intereses entre un pueblo que 
sufre las consecuencias de1·a1to 
cos t o de la vida y el gobierno 
y la burguesia guatemalteca. 

F.n este caso, fueron los pro
nietarios de autobuses que sir
ven para el transporte urbano de 
la capital, quienes provocaron 
la protesta y la lucha de los 
trabajadores guateMaltecos, al 
ohtener del Consejo 'lunicipal de 
la ~iudad , un aumento del cien 
por ciento en el transporte , des 
car~ando así sobre el ~ueblo la 
cri~lS económica que afecta a 
ese país . Es tos mismos burgueses 
transportistas son los responsa
bles de la represión des atada 
por las fuerzas.n~litares, pol i~ 
ciales y para m1l1tares de l rég1 
men contra miles de trabajado
res, estudiantes y arnas de casa 
que de jó como saldo más de 2S 
mue rtos, 300 heridos y 500 dete
nidos; de l os atent-ados te rroris 
t as en contra de peri6dicos y ra 
dioemisoras que informahan sobre 
l a lucha reivindicativa de la po 
blación capitalina; son también 
responsables de todos los daños 
materiales ocasionados durante 
los enfrentamientos que s e die 
ron entre las fuerzas represivas 
del régimen y el pueblo trabaja
dor que no acepta las medidas 
proburguesas que agraven aún más 
las condiciones econ6micas de 
l as masas populares. 

La r espues ta represiva q' dio 
el régimen a la demanda popular 
de cancelar el aumento al pasaje 
del transporte es una muestra re 
al y concreta de l a esencia reac 
cionaria, antidernocrática y anti 
nopular del gobierno del General 
Romeo Lucas; y la entrega de más 
de SO millones de qutzales (1 ZS 
millones de colones), tomados de 
los fondos públicos,a los eMpre
sarios de autobuses revela al 
mismo tiempo el entreguismo del 
gobierno y sus compromisos con 
la burguesía chapina. 

La protesta popular en contra 
del aumento a l pasaje , manifesta 
da en el impedimento forzado de 
circunvalaci6n de los buses, las 
barricadas en los barrios perifé 
ricos de la capital, la huelga 

masivamente apoyada por cientos 
de miles de personas y las mani
festaciones y mitines que diaria 
mente se realizaban, fue la res
puesta indignada de un pueblo q' 
rechaza y condena las medidas e
con6Micas antipopulares orornovi
das por ra burguesía y su régi
Men de turno. 

La amplia y resuelta lucha de 
los trahaj adorcs guatemal t ecos 
ohlig6 a rectificar el acue r do 
de aumento al precio del trans 
por te, lo cual de por sf debe 
ser considerado como una victo -
ria popu lar. Esto fue considera 
do en v1rtuJ de la anplitud que 
adquirió inmediatamente la lucha 
oue encabezaron las organizacio
~es gremiales C~US y CETE y estu 
diantiles universitarias y de se 
cundaria y que se despl eg6 por 
todo el espacio de la ciudad ca
pital, recibiendo apoyo solida -
río en el interior de l pais,prin 
cipalmente en Quezaltenango, en 
donde el régimen también repri
mió cruelmente a la población de 
jandO COMO saldo muertos y heri
dos en la s calles. En todos los 
centros de trabajo (públicos y 
privados), en rnuc~as institucio
nes educativas (Universidad Na
ciona l y colegios de secundaria) 
y en los lugares de vivienda de 
empleados, obreros y estudiantes 
(barrios y colonias) el rechazo 
enérgico y masivo presiono a l r~ 
giMen para modificar e l acuerdo 
del Conse jo ~unicipal. 

Los trabajadores y pueblo gua 
teMalteco lograron doble victo
ria: una, la de mantener el pre 
cio anterior del pasaje en los 
buses y, la segunda , de mayor 
significado aún, la de haber lo
~rado que un Kran contingente po 
pular enfrentara a~plia y unita
riamente con éxito ios proble -
mas que afectan a los trabajado
res y pueblo guatemalteco. 

La experiencia vivida en Gua -
temala es aleccionadora, tan to 
para el pueblo y c l ase obrera 
guatemalteca , como para el pue
blo y clase obrera salvadoreña 
porque dejó una firme enseñanza: 
la unidad de las fuerzas popula
res es de vita l importancia para 
el triunfo popular. 

INSINCA suspende negociaciones 
de contrato colectivo de trabajo 

Los abogados de la conocida 
empresa tex til l~SINCA, ubicada 
en la c iudad de Apopa, suspendie 
ron intespestivamente las nego
ciaciones que se efectuaban en 
el Ministerio de Trabajo, en tor 
no al nu evo Contrato Colectivo 
de Trabajo. 

Esto obedece a las negativas 
empresaria l es a aceptar l as pet i 
ciones de mejoramiento conteni
das en el proyecto presentado 
por los trabajadores, a través 
de sus dirigentes sindicales. Es 
tos han instado a las autorida
des del Ministerio de Trabajo pa 
ra que interceda a que se reini 
cien las negociaciones lo antes 
posible. 

Sin embargo , en vista de que 

e l tiempo transc urre sin avanzar 
en nada, los obreros de la empre 
sa han decidido efect uar algunas 
medidas para presionar a l os pa 
tronos, ya que parece ser e l úni 
co leng uaje que tales señores 
acatan. Es por e l lo que decid i e
ron paral i zar po r un es pacio de 
dos horas y me dia l a pl ant a nue
va, más un paro s i mból ico de l D 
minutos en e l departamento de 
"teñidos" de l a referid~ emp r esa 

Al mismo tiempo, los repre
sentantes de l SindicatQ (afilia
do a la centra l sindical FENAS
TRAS), han den unciado que la em
presa continúa i ncump l iendo s us 
ob li gac i ones para co n e l pe r so 
nal , co nst ituye ndo e ll o un a vi o-
1 ac io n f l agrante al contra t o co
lectivo vige nte. 

San Sa lvador, ( a . sema na de oc tubre de 1978 . 
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Los pueblos de Centro América 
pasan por uno de esos perf odos 
en que dan decisivas batallas ~n 
pos de su libe1·ación. En los úl · 
timos dos anos, El Salvador, Ni
caragua y Guatemala han sido e -
jcmplo de la combatividad popu
lar. El caso mSs reciente, como 
lo comentamos en esta misma edi
ción, ha sido e1 de Guatemala y 
la burguesfa, como siempre, no 
se resfqna a su derrota sin de
rramar ía sangre del pu~blo. 

En los momentos mSs álgidos 
de la lucha murieron más de 35 
personas y, luego, cuando empeza 
ba a volver la normal1dad,un nue 
vo acto terrorista golpea al pue 
blo en'uno de sus hijos : el 19 
de octuhre es asesinado el diri
gente estudiantil 0LIVER!O CASTA 
NEDA DE LEON, Sec~etarlo General 
de la Asociación de Estudianntes 
Universi~arios (AEU), en pleno 
centro de la capital de Guate~a
la. 

De este asesinato se responsa 
b111z6 el Ejército Secreto Anti
comunista (ESA), una banda más 
como la Mano Slanca, servidores 
oficiosos de la criminal polfti
ca represiva que el gobierno y 
la oligarqula guatemalteca han 
realizado por anos 0 n contra del 
pueblo. 

Este cobarde cr1m~n ha conmo
vido a todos los sectores demo
cr~t1cos, popular!S y revolucio
narios de Guatemala, Centro Amé
rica y el mundo entero. Las ma
nifestaciones de condena se ex
presan por doquier, crece el re 
pudio y se exti~nd~ la solidari
dad con la lucha del pueblo g~a
temalteco. 

En nues t ro país , con fe cha 20 
de octub~e, el Fre nt e de Acción 
Univers i t aria (FA U) hizo ci rc u
ldr un comunicado en el qu e cpn
denaba e l asesi na t o de Ol iver i o 
Castaneda , el cu al l o califi ca 
como una represa l i a de la reac
ción por el decis i vo aporte que 
el movimie nto estu dia nt il br ind O 
a l~ lucha popular r ec ié n l i bra 
da. 

El FAU afi~ma que las bal as 
que cegaron l a vida de Ol iverio, 
no detendr6n la vl c~o r la final 
de l pueblo que, pa so a paso, f fr 
memente avanza hac ia la libert ad. 

Por otra parte, con f echa 23 
de octubre, la Confederac ió n U~ i 
taria de Trabajadores Salvadore 
ños (CUTS) , emite un comu nic ado 
de prensa en e l qu e, después de 
condenar la polftica repre s i va y 
sangrlen~a del gob i er no gu at emal 
t·co, señala que e l r égimen del 
General Romeo Lucas ha profundi 
zado la represión en contr a de 
l os trabajadores y s us or ganiz a
ciones enlutando de cenas de haga 
res, utilizando mé todos sof i sti
cados de rep~esión , ta l es como 
armamentos especi a les para di spa 
rar gases tóxicos que , por s u re 
acción, su ef~cto es más cri mi
nal que las bo~bas la cri móge na s , 
la utilización de fran co tirado
res, etc . 

L•eoo la CUTS denunc i a el as e 
sinato el dirige nte si ndi cal 
Sartiago López Agu i la r , ocurrida 
el 13 !le octubre, y del d ir igen 
te e3tudiant11 Oliverio Cast añe
da, exigiendo al 1ismo t i empo , 
respPto a los derechos humanos 
en ese hermano país. 

RIUt~fAN TRABAJADORAS 
DE C TEXA E SU CON LICTO 

Después de una batnlla de más de 90 días, las obreras te{ti'es que 
laboran na rn "Confeccione:; '!'ex ti les , S.A." (CO:-!Tt:XSA} , lograron un 
en0rme e"importante triunfo, gracias a su unidad y a la so l idaridad 
proporcionada por trabajadores de otras empresas, particularmente por 
los trabajadores de Irnple'.:!entos Agrícolas Centro Americanos S . I\. (I'l,\ 
CASA). 

Ln empresa CONTE:\SA es una transnacional s:ibsidari:i d.: la Choonin'1 
Co:npany que se lle\'3 de nuestro país jugo,;as g:rna'\cías. Sin er.1bargo 
al inicio de las negociaciones ofrecía tres cuartos de centavo de au
mento por horn, o sea. 3 centavos y merlio de aumento por 8 horas de 
trabajo. Ante tan ridículo "ofrecimiento", las trabajadoras respondie 
ron con aaros intermitentes: de 4 6 3 horas en uno o más días la 
semana, ~te. Esta forma de lucha exasperó a la empresa e hi zo ame~c· 
zas a la Comisión Negociadora, las cun1es fueron rechazadas de inme
diato . 

La lucha contra la intransigencia patronal. obtuvo el '.!poyo de l os 
trabajadores de !MACAS.\. por medio de un paro de solidaridad . Esa for
ma de solidaridad entusiasmó a los trabajatlcres d<' Santa Ana (donde 
está ubicada CO!"THXSA) y empezaba a cundir en trabajadores de ot r as 
e~presns. Finalmente, la empresa cedió en l~s negociaciones , oolioada 
por la acción unitaria y solidaria de los trabajadores,acordánclose an 
aunento de 8 centavos 3 cuartos la hora, lo que equivale a 70 centa
vos diarios. 

Para el primer trimestre de 1979, se revisará el actv~1 Contrato 
Colectivo de Trabajo, lo cual seri una nueva luchQ o1 • Tl por mayores 
conquistas. Desde ya, las compañeras de CO:'.llTEXS:\ se prepar an para dar 
una resnuesta aJecua<la. El triunfo de las corpañerils de CONTEXSA , por 
otra pa~te, prueba ,µna vez más que s6lo con ia UXIDAD y SOLIDARIDAD 
obreras pueden conquistarse ~ejores prestaciones v prepara en esas lu 
chas a la clnse obrera para golpear con fuer~a a esa c las e de emp re · 
sas y al régimen que les s ir.,e. Las trabajadoras de CONTEXSA es U n 
afiliadas al Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil ,Al god6n 
Henequén, Kenaf e Hilo Sintético, el cual pertenece a la centr al s i n· 
dical FESTIAVTSCES, miembro de la Confederación Unitaria de Trabaj ado 
res Sulvadoreftos (CUTS) . 

ATACES LLAMA A UNIDAD 
PARA DEFENDER INTERESES 

Y DERECHOS DE TRABAJADORES 
Asoc iación de Trabajadores Agro· 
pecua r ios y Campesinos de El Sal 
vador (ATACES) emiti6 un mani
fies to di r igido a los t r abajado· 
res de l campo, en el cual comuni 
caba habe r presentado ante e l 
Cons e j o ~ac iona l del Salario Mí
nimo un a pe tición de aumentos en 
los salarios mínimos que deben 
pag ar s e durante la actual tempo· 
rada de cosecha del café,algod6n 
y cañ a de azúcar. 

ATACES Justifica el pedido 
de aument~ de salarios de tempo
rada en el irrefutable hecho de 
un considerable aumento en el 
costo de l a v ida para l os traba
jadores, es pecialmente , el aumen 
to en todos los alimentos de pri 
mera neces i dad. Agregan que tam
bién l os empresarios del café,al 
god6n v caña de azúcar se presen 
taran ant e el Consejo Nacional 
del Sal ario ~ínimo para so l ici
tar q' no hubiera ningún aumento 
v que , por el contrario, se reba 
)ara e l sal a r io m[nimo permanen
t e oese a que en los últimos 2 
añ~s· s us oroductos se vendie r on 
en el ext~anjero a un pr ecio has 
ta cuatro veces mayor al ante· 
rior . 

Seña la ATACES que es falso q' 
estos capi t alistas estén perdien 
do dinero con los actuales pre · 
cios, ya que estos continúan acu 
mulando ganancias, pero que, en 
t odo caso, pierden más los traba 
jadore~. ya que el alto ~esto ~e 
l a vida afecta la subsistencia 
de éstos, en tanto que ningún 
cary ital i sta enfrenta dicho pro 
blema. 

El Consejo ~acional del Sala 
rio ' líni mo , s e agrega, en lugar 
de cump l i r con l a Consti tución 
Pol í t i ca y f ijar el salario míni 
mo acorde a l costo de la vida,se 
nus o de acuerdo con los capita
listas par a denegar un j usto aü 
men to. Al denunciar lo anterior, 
AT•\CES apunta que para l os traba 

jadores no existe el "B i enestar 
para Todos" de que habla la c ara 
pr opaganda que el gobie rno hace, 
así como que los dere chos de los 
trabajadores sólo podrán s ~r con 
quistados por "nosotros mismos, 
con nuestra lucha organizada". 

Por tanto, ATACES llama a to· 
dos los trab a jadores y a todas 
las organizaciones del campo, a 
unirse en la lucha ''pa r a defen 
de r nuestros intereses y de re
chos". Así, deman da que : l · ) Se 
aumenten l os salarios ; 2- ) Se pe 
se cabal el café y el a l godón ; 
3-) Se mida cabal la tonel ada de 
caña de a zúcar; 4- ) Se respete 
el derecho a la lib re org an i za
ción sin<lical ; 5· ) Se de buena 
alinentación y aloj ami en to en 
las fincas de café , haciendas ca 
ñeras y campamentos a l godone r os ; 
y 6 - ) Se respeten los pocos dere 
ches laborales plasmados en la 
Constitución Política y en e l Có 
digo de Trabajo. 

Finalmente , ATACF.S afi rma en· 
fáticamente, que solamente orga 
ni zados unidos y luchando con 
finneza

1

podrán los trabajadores 
y el oueblo s alvadoreño en gene
ra l resolver "nuestros problemas 
y hacer que se respeten nuestros 
derechos y libertades~. 

Po r otra parte, e l lunes 23 
de octubre , el Consejo ~acional 
del Salario 'líni1110 acordó aumen
tar el salario mínimo de tempera 
da en SO centavos para el café 
y e l algodón, no existiendo nin
gún aumento para la caña de azú 
car . Lo par ad6 j ico del caso es, 
que el mismo día el Fondo Moneta 
ria Internacional dio a conocer 
el índice de aumento del cos t o 
de la vida en América Latina , r e 
velando que para El Salvador 
e l aumento del cos t o ·de la vida 
es de aproximadamente 14 \ ,en tan 
to que el aumento s ala rial s6lo 
representa el 5 . 4\ r es pecto al 
anti guo salario. 

CTIVIDAD 
SINDICAL 

EMPRESA HILATURAS DE C.A . 
ACCEDE A NEGOCIAR CONTRATO 

La organización sindical de 
1:: empres a Hilaturas de Centro 
A1'!érica pr esentó al ' linister io 
de Trabaj o un proyecto de Contra 
to Colect i vo conteniendo 57 claO 
sulas. 

Las negoc iaciones se encuen · 
tran muv avanzadas, ya que a la 
fecha , ha) ~ido aprobadas ya 49 
c1a0sulas, qu~d ... ndo pendien t es 
ú'licamente ocho ,naturalmente las 
rle mayor importancia, como son 
las re lativas a aumentos salaria 
les y ot ras prestaciones socia· 
les . 

La organi zaci6n s i ndical de 
la empresa Hilaturas de C.A. ,que 
es una Sub Seccional del Sindica 
to de la Industri a Tex til , Al go
dón, Henequén e Hilo Sintético , 
afiliado a la centra l s i ndical 
FESTIAVTSCES, ha formulado un 
llamamiento a todos sus miembros 
a mantenerse unidos y atentos a 
l os llamamientos que se hagan , 
nues de ello depen<lerá que se ob 
tenga un éxito en la conquista 
de un nuevo y mejor contra to co · 
lectivo. 

TRABAJADORES DE TALLERES SARTI 
PELEAN POR MEJORAS 

Voceros del Sindicato de Tra
baj ador es de lndustrids Metá l i
cas Bas icas, afiliado a la,Cen
tra l Si ndícal FUSS informa n que 
en l a revisión de l Contrato Co
lec tivo de Trabajo de los obre 
ro s de la empresa SARTI, que s e 

ha prolo rg. uu ou rante dos ~~se~ 
y medio. se alcan zaron las ji
gu1 entes conquis tas: aumento sa
l aria l de 'tl.25 y t 0.70, EY1da 
económica a los fami liares en ca 
so de fallecimien to de un traba
jado r y una sobrej ubil aci ón. 

San Salvador, 4a . sema na de oc tubr e de 1978. 
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El pueblo ni caraqüense ha conclufdo una batalla heroica por de
rr ibar a la dictadura de Somoza, hechura e instrumento del imperia
lismo ya nqu i , pero no ha conclufdo aún su larga y diffcil marcha ha 
cia la libertad. Somoza, con ayuda norteamericana, israelita y de 
los demás gobiernos militares de Centro y Sur América, logr6 inflin 
girle un revés militar al pueblo alzado en ~u contra, pero sufr ió 
una profunda e irreparable derrota polftica, que contribuirá a su 
derrumbe. 

El pueblo de San dino hace el balance de esa batalla: cuenta sus 
muertos y heridos, contempla sus ciudades destrufdas, analiza los 
aciertos y errores, refuerza las filas de sus organizaciones y se 
prepara para nue vas jornadas de lucha , hasta la victoria total. 

Mie ntras ta nto , el gobierno de l os Estados Unidos encabeza hoy 
una man iobr a dilatoria, ba jo el nom bre de "mediación" , con la que 
busca presentarse ante el mun do como "neutral " en el problema nica
ragüe nse, encubriendo asf su parti cipación directa en el apoyo a So 
moza y en sus crfmenes; dividir el frente unido de las fuerzas o
puestas a la dictadura, ilusionar a las masas con la posibilidad de 
una sol uci6n sin dolor, " rega lada por el Tio Sam " y, de ese modo, 
frustrar la realización de una revolución genuina, abriendo una sa
lida hac i a una "democrac ia " mediatizada pqr sus dictados y los in
tereses insaciables de las transnacionales. 

Somoza, a su vez, maniobra para a largar las co sas, acepta nego 
ciar con los mediadores para un arreglo con la oposici6n, pero, al 
mismo tiempo, se niega a aceptar ninguna de las condiciones y deman 
das f und amentales formuladas por ésta. 

Somoza necesita también un respiro para preparar una arremetida 
aón más destruct iv a con tra el movimiento revolucionario y las fuer
zas democráticas en gen~ral , pues sabe bien que , a pesar de s u bru
talidad, no pudo destruir ni siqui era debilitar gravemente la fu er
za organizada y de combate del mov imiento popular . 

En una palabra, en el mome nto actual, todos ne ces itan en Nicara
gua de una pausa para rea grupar y dis poner sus fuerzas y sus pl e
nes. lQuién se adelantará a romper esta pausa ? Esta pregunta la res 
ponderán los hechos . 

Entre tanto, el pueblo salvadoreño debe ap rovecha r también esta 
pausa para conocer mejor la lucha del pueblo hermano de Nicaragua , 
asimilar sus enseña nzas y prepararse a darle un apoyo más fuerte,e x 
tenso y organizado; porque sus enemigos son también nuestros enemi
gos y sus aspiraciones y s u futuro también son los nuestros. 

ENEMIGOS DE LOS PUEBLOS SE UNIERON 
PARA.APLASTAR INSURRECCION POPULAR 

La experiencia de la reciente batalla contra la dictadura de So
moza mostr6 que los enemigo s de nuestros pueblos se mueven rápida -
mente para darse apoyo entre sf : 

El Pentagono envió mil quin ientos'soldados desde la Zona del 
Cana l de Panamá, uniformados como si fueran de la Guardia Na
cional de Nicaragua. Este contingente estuvo formado por viet 
namitas del ejército tftere derrotado en s u pafs en 1975 y 
norteamericanos; fueron lan zados contra Chinandega y Le6n 
pri ncipalmen t e , con la orden de "matar a todo lo que se mue 
ve". Los cadáve res de muchos vietnamitas y yanquis disfraza
dos de gua rdia s nicas , vistos por miles de testigos de todas 
las clases soc iales, y las informaciones filtradas de la Zona 
del Canal, que circulan en la c iudad de Panamá, son pruebas 
irrefu tab les. 

Somoza recibi ó abundante s armas y parque provenientes de Is 
rael, cuy? gobierno s e prest6 al pedido de Washington de abas 
tece r a Somoza para facilitar a Carter su apariencia neutral . 
Hay pruebas de sobra de esto. 

El gobierno del General Romero de nues t ro pafs, despachó ha
cia Nicaragua un contingente de la Guardia Nacional, con todo 
y su armamento y vehf culo s automotores, que actuaron allá di s 
frazados como Guardias Nacionales ni cas y co n sus Jeeps Toyo
ta pintados con la s insignias de la Guardia Nacional de aquel 
pafs que, dicho s ea d~ pa so , no usa la marca Toyo ta. 

Hay muchos testigos que vieron a los guardias sa lvadoreños 
disfrazados, realizando cateos y cont rol de ca lle en Managua ; 
en la Co lonia Las Américas , por ejemplo. 

El gobierno de Guatemala en vi ó a Somoza oficiales especialis
tas en gue rra de contra-insurge ncia y abastec imi entos milita 
r es, espec i a lmente rokets y parque menor. Esta afirmación 
cuenta con respaldo en informaciones s61idas. 

El gobierno de la junta militar de Honduras envi6 soldados a 
comba tir a favor de Somo za ; cierto número de ellos, por ejem
plo, aparec i e ron heridos en el hosp ital nicaragUense del Oco 
ta 1. 

El bruta l y asesi no gobierno militar de la Arqentina. abaste ~ 
ci6 a Somoza con armas, rokets y ~un1ciones en generar. 

LA GRAFICA NOS mÜes tra un aspec
t o de la destrucción causada por 
los bombardeos que Somoza ordenó 
contra las ciudades de Nicarag ua. 

La foto es de la ciudad de León, 
una de l as mas afectadas por la 
barbarie somocista. 

Mie ntras e l pueb lo nicaraqüense estaba a l a ofensiva con tra 
Somoza y, después, mie ntra s estaba siendo asesinado en la s ca 
lles de sus ciudades y éstas destruídas bajo los bomb ardeos, 
el aobie r no de los Estados Unidos ~aniobró por medio de sus 
comparsas en la OEA, para impedir toda acción o pres i 6n con
tra Somoza. 

CONDENA DE OEA A SOMOZA ES UNA HIPOCRESIA 
Una vez que Somoza logró asesinar a más de cinco mi l y herir a 

más de quince mi l nicaragüenses desarmados y destruir en más de un 
503 las ciudades principal es de su pafs, entonces l a OEA si ha con
denad o a Somoza, pero no por asesinar a su pueblo, sino sólo po r 
s us agresiones a Costa Rica . 

Lo s imperialistas yanquis y los demás gobiernos que lo ayuda r on 
direc tamente a consumar e l genocidio, se dieron el lujo de condenar 
a Somoza en la OEA, pa ra vest ir ropas hip6critas de la ·~eutralidad" 
y la "decencia" , como si el l os mismos no estuvie r an haciendo a l go 
parecido ;y -llegado el caso- no es tuvieran dispuestos a cometer 
un crimen ~ún peor. 

Los pueblos centroame ricanos debemos entender y aprender esta 
primera lección de los sucesos nicaragüenses y pre oararnos a darnos 
también una ayuda activa entre nosotros , contra nuestros enemigos 
comunes . La cadena de la opresión se rompe en e l eslabón mas débf 1 
y todos lo s pueblos oprimidos debemos concentrar nuestra lucha coo r 
dinada para ayudar a romper e l eslabón más debil, el c.ual sigue si
endo hoy la dictadur a de Somoza en Nicaragua . 

Dispongámonos, pues, a brindar a nuestros hermano s nicaragüenses 
una gran contribuc ión so lidaria cuando vuelva a la carga contra la 
odiosa ti r anfa somocista. 

En pr6x imos artfc u1 os presentaremos otras experiencias Y• leccio
nes de la lu cha en Nicaragua. 

Represión continúa 
ensañándose en el campo 

En el municipio de Cinquera , 
departamento de Cuscatlán, se ha 
desatado una cruenta represión 
contra la población campesina 
desde el pasado 10 de octubre,én 
que numerosos cantones fueron in 
vadidos por efect ivos de la Guar 
dia Nacional, Policia de Hacien 
da y gente de ORDEN. 

En estos "operativos" han si
do cateadas las viviendas de per 
sonas sospechosas de ¡pertenecer 
a organizaciones campesinas,efec 
tuando numerosas capturas y pro
duciéndose consecuentemente, la 
huida masiva de personas hacia 

los mont es , para ponerse a 5a lvo 
de la acción punitiva. 

Tambiln se han . report~Jo ac
ciones similares en caritones de 
San Pedro Perulapán, concre tamen 
te en Tecoluco, en donde las au
toridades locales han de~ truído 
viviendas a machetazos y ¡.e,:ra-· 
das .,de varios campesinos. 

El pueblo salvadorefio y sus 
organizaciones representativas , 
condenan estas pr!cticas que se 
han vuelto permanentes, y exigen 
que se ponga fin a ellas, 
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AL DESCUBIERTO NATURALEZA CRIMINA L 
DE LOS METODOS FASCISTAS 

EN CASO CRUZ MENJIVAR Y DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

Los sucesos más sobresalientes de la situación 
poi ítica nacional durante las tres primeras semanas de 
octubre han sido sin duda los dos siguientes: 

1-EI escape y asilo del preso Reynaldo Cruz 
Menjívar, .,desaparecidos" por la Pol icía de Hacienda 
desde el 21 de diciembre de 1977; y 

2-La escandalosa confirmación de que el jefe del 
llamado "cuerpo de vigilantes" de la Universidad y 
sus secuaces asesinaron al Decano de Economía, Dr. 
Carlos A. Rodríguez y al trabajador de la ANDA 
Guillermo Atilio lraheta. 
Estos dos hechos son clamorosamente reveladores de 
la naturaleza criminal, perversa y atroz de los méto· 
dos que los fascistas han impuesto en nuestro país, en 
su desesperado afán de aplastar la voluntad de lucha y 
el espíritu libertario del pueblo salvadoreño. 

Menj ívar estuvo encerrado en el cuartel central de 
la Policía de Hacienda, dentro de una celda minúscu
la, casi una caja mortuoria, durante más de 9 meses, 
sometido a toda clase de torturas físicas y sicológicas, 
forzado a morir paulatinamente por falta de alimen· 
tación, ya que apenas le daban algo que llevar al 
estómago dos veces por semana; vio morir a otros 
"desaparecidos" más antiguos o que resistieron menos 
que él y logró escapar cuando estaba a pocos pasos de 
la tumba, pues ya las encías le sangraban, comenzaba 
a caérsele el pelo y aflojársele los dientes por causa de 
la desnutrición. Logró asilarse en la Embajada de 
Venezuela y relatar lo que es el infierno donde 
estuvo, donde están tantos otros y donde muchos 
patriotas han sido asesinados de ese modo sádico, 
nazi, hit leriano. 

Ante el escape y asilamiento de Menjívar, el 
gobierno reaccionó inmediatamente acusándolo de ser 
" uno de los implicados en el secuestro del empresario 
japonés Matsumoto". Burdo intento éste de encubrir 
la conducta severa del régimen, que todo el pueblo 
salvadoreño y la opMi ión internacional conocen 
hace tiempo. 

Menj ívar no es el primero que retorna de ese 
mundo nazi, que viven los "desaparecidos", un 
pedazo del cual hay en cada uno de los cuarteles de 
los cuerpos represivos, aquí mismo en la más bien 
pequeña ciudad de San Salvador, a 1 ó 3 klómetros de 
las oficinas de la Corte Suprema de Justicia y la 
Fiscalía General de la República. Antes ya hab ía 
retornado el Dr. Castro Ouezada, en su caso del 
cuartel de la Guardia Nacional , y relatado las mismas 
cosas de que ha hablado Menj ívar. 

Los matones y p1stolefos del "cuerpo de vi· 
gilantes" de la Universidad asesinaron al Decano de 
Economía y al trabajador de la ANDA que ellos 
"desaparecieron" el día 18 de septiembre. Antes se 
hizo público que esos mismos "vigilantes" persiguie· 
ron a grupos de estudiantes hasta 6 y 8 cuadras fuera' 
de la Ciudad Un iversitar ia y balearon por la espal· 
da al joven Jorge Armando Vega, qu ien murió días 
después. Por si hiciera falta más evidencias y testi· 
monios acerca de las actividades de esa po· 
licía, el día 13 de septiembre, el "cuerpo de 

vigilantes" realizó una golpiza masiva contra miles de 
muchachos y muchachas, contra decenas de profeso· 
res; los planazos de machete se mezclaron con algunos 
filazos y disparos, el mismo Decano de Economía fue 
desafiado e increpado por el jefe de los "vigilantes" y 
sus esbirros más agresivos. 

lDónde y de quién aprendieron tales "artes", tal 
cinismo y brutalidad los "vigilantes"? Para nadie es 
un secreto que la mayoría de ellos fueron antes 
agentes de los cuerpos represivos y que los desprecia· 
bles títeres de los fascistas que "dirigen" la Universi· 
dad los contrataron previa revisión y autorización 
para cada uno, por parte de los jefes que mangonean 
hoy la Fuerza Armada y el gobierno. 

Nadie ignora tampoco, que no sólo a vista y 
capacidad de esos jefes militares fascistas, sino con su 
directa cooperación y supervisión "técnica", el 
"cuerpo de vigilantes" fue armado hasta los dientes 
instaló cuartel y hasta -cárcel y cámaras de tortura 
dentro de la misma Ciudad Universitaria. 

lA dónde puede ahora sorpre.nder que esas torvas 
criaturas hicieran dentro de la Universidad los mismo 
que sus mentores y jefes están haciendo en todo el 
país: espiar, catear, perseguir, masacrar, desaparecer, 
torturar, asesinar ... ?, y mucho menos puede causar 
extrañeza que pusieran en práctica todo ese catálogo 
de atrocidades exactamente con los mismos métodos 
y estilo que se emplean para la represión general; ni 
causó sorpresa que el CAPUES saliera inmediatamen· 
te a las páginas de la prensa con "sesudas" declara· 
c iones para justificar y encubrir las criminales activi· 
dades de su "cuerpo de vigilantes", del mismo modo 
que después de cada crimen contra el pueblo trabaja
dor salen uno o varios ministros u otros fu ncionarios 
civiles o militares a dar versiones delibefadamente 
falsas de los hechos para tratar de encubrir Las fecho· 
rías de los fascistas. 

Ahora se ha puesto en la picota al jefe de los 
asesinos "grises" y a un puñado de sus secuaces, pero 
encima de ese jefecillo estaba el CAPUES y dentro de 
él , uno de "los Decanos", era y es el jefe inmediato 
superio del "cuerpo de vigilantes". A pesar de que du· 

ªrante mucho tiemp se quiso ocultar el dato, era 
bastante sabido que el encargado por el CAPUES de 
dirigir el "cuerpo de vigilantes" era el Dr. Francisco 
Vega Gómez Pacas, diz que "decano" de la Facultad 
de Derecho - inada menos!, aunque parezca una 
grosería-, por eso es que los detectives que fue· 
ron a capturar al Jefe del Cuerpo de Vigilantes en 
Cuscatancingo, trataron -de engañarlo diciéndole que 
llegaban de parte del mencionado "señor abogado". 

Y lc;uién o quiénes están por encima de Vega 
Gómez y del CAPUES en este país? La respuesta es 
obvia y la conocemos todos. 

Lo que sí ha causado cierta extrañeza es el hecho 

de que provenga del mismo gobierno la acusación 
contra el Jefe de los "vigilantes" y sus secuaces de ser 
los asesinos del Decano de Economía y del trabajador 
de la ANDA. 

Sin menospreciar la posibilidad de que haya entre 
el gobierno y los niveles de jefatura de la Fuerza 
Armada {porque efectivamente las Hay, personas que 
quisieran doblar estas nuevas páginas empapadas de 
sangre, corrupción y perversidad de la historia de la. 
funesta dictadura militar derechista, limpiar un 
poco el rostro y abrir un capítulo menos <odiosu, 
nosotros creemos que ésta es, por un lado, una 
maniobra para t!nmascarar la verdadera nat\Jraleza de 

este régimen, tratándolo de presentar como dispuesto 
a poner fin a la violencia, "venga de donde venga" y, 
'Jor el otro lado, el mismo hecho de que los fascistas 
necesitan hoy algo más que los acostumbrados 
boletines ment irosos de Casa Pres idencial para encu · 
brirse, es un síntoma de que están enfren tando 
dificultades mayores, presiones más activa y no sólo 
de la protesta popular y la condena de todas las inst1· 
tuciones y personas honradas - que ha sido y es 
constante- sino también de parte de los c i1 culos en 
los que tradicionalmente han venido arooyándose ellos 
(los fascistas) . 

El asesinato del Uecano de Economía, hombre que 
vino sirviendo al régimen -aunque con zig·zangs, e 
inconformidades- en su embestida contra la Auto· 
nomía Universitaria, de

0

sde la invas ión militar a la 
Ciudad Universitaria el 19 de julio de 1972, parace 
que fue una campanada de alarma para muchas 
personas cercanas al gobierno o colocadas en sus 
mismas filas, en el sentido de que la best ia fascista 
está desbordando todos los 1 imites y surge como un 
grave peligro, incluso para personas como el Dr . 
Rodríguez, que era justamente de aquellos que 
quisieran que esta faena de meter en cintura al pueblo 
salvadoreño fuera menos su=ia y menos sangrienta. 

Parece haberse levantado un clamor sordo desde 
estos círculos y encontrar cierto eco en algunos es· 
calones del aparato estatal. 

Sea cual fl?ere el proposito que ha promovido a 
destapar parcialmente la pestilente y aterradora ver· 
dad del "cuerpo de vigilantes" de la Universidad, 
hay algo que debe subrayarse : objetivamente este he· 
cho es positivo, es un factor que favorece el empeño 
que venidos realizando los sectores democráticos de 
dentro y fuera de la Universidad por rescatar su auto· 
,omía y por restituirla a su papel académico, científi· 
co y pedagógico genuinos, a su elevado rol y su alta 
dignidad como centro motor del desarrollo de la cul 
tura y las ciencias en nuestro país. 

Hoy todos podemos comprobar la justeza abso
luta de la valiente y clara actitud asumida por el 
cuerpo docente de la Facultad de Economía. Es 
necesario valorar los méritos sobresalientes de su 
postura firf!'le y rodearlos a ellos de todo el apoyo 
posible. La plataforma de demandas y condiciones 
formuladas por esos docentes, empezando por la que 
sea disuelta la policía oficialmente llamada 
"cuerpo de vigilantes", es sin duda lo que debe ser 
ahora el centro de aglutinante de todas las agrupacio· 
nes, instituciones y personas que independientemente 
de sus preferencias ideológicas y poi íticas, estén a fa. 
vor de rescatar a la Universidad del fango de la co· 
rrupción, la mediocridad y la esclavitud en que se 
encuentra 

El logro de este oo¡etivo sería una real y efecti•·a 
victoria anti-fascista, un al iento para todo el Pl•eblo 
salvadoreño, que tiene por delante una du, ísima 
Y larga batalla por la libertad y la justicia. 

San Salvador, 20 de octubre de 1978. 

PARTIDO UNION DEMOCRATIC~\ 
NACIONALISTA. UDN. 
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Ame aza 
• v1e 

PARA S~LI~ A LAS CALLE5, los habitantes de Este lí debían hacerlo con 
bandera blanca, con la ospera nza de no ser agredidos. ~n muc~os casos, 
ni este recurso desesperado de los ~abitan tes in tiefensos 1·e;pet .. · n los 
guardias nacionales y las fuerzas mercenar ias Que ~yudaroo a So~Jza. 

La dinastia ue los S:imola fu~ nca~J por 
IJI G.>t11erno lle Jo-: Est.idos U11idos. Por medio 
de elld p:etondicron los poi iticos del imperia· 
lismo asegurarse pa•a siempre el control de 
Nicaragua y tumbién e~ control de Centro 
América. 

La construcción da un ca•1al 1nteroceá· 
ntco quo pJniria del rio San Juan y 
term1naria en la bahía de Fonseca pasando 
por los dos gr andes 1~901, ~ería el pretexto 
11ara mantener militarmente ocupado todo el 
istmo. La d1nastia estaba destinada " conver· 
t1rse en su prir:cip3l instrumento político y 
milit:ir 

En decto, la dinastía ¡ugó su p¡¡pel de 
entreguismo y eri determinado momento 
hasta hubo razonas para suponer que los 
Somoza eruban destinados a conve•tirse, por 
obr11 y gracia del Pentagono, en los reyezuelos 
de Centroamérica. Pero los cálculos de lo5 
'j)Ofit1cos del 1mperialism o fallílron. Los 
Somoza cometieron tantos crímenes y tantos 
robos que terminaron desprestigiándose y 
conviniéndose en una braza ardiente en ta 
palmas de IJs manos del T10 Sam Es decir, 
que el instrumento creado con tanto optimis 
mo se les <j<IStÓ ·: comenzó a hacerles mal en 
vez de bien Consecuentemente, en la;; altas 
esfe¡a::; políticas de los Estados Unidos nació y 
s2 fortaleció la idea de derrumL ~r la dinastía, 
ce cambiar de decorado, de poner el Gobierno 
de Nicaragua en manos de una figu ra nueva 
que les sirviera corno 10$ Somoza pero que 
fuera capuz de evadir la tempestad que ya se 
formaba contra la dinastía. Se trataba, en 
suma, de adeli!'ntár"'<lle el pueblo nicaragüense. 

La idea se barajó, pero >urgieron 
ccntrad1ccmnes dentro del Gobierno yanqui 
qui? impidieron QU'! se pusiera en práctica 
oportunamente. Somoza tenía grandes alí«dos 

en poderosos monopolios y tambien en el 
Pentágono. El actual Somozo estuvo siempre 
enterado de esa situación. Pero nunca tuvo 
dudas de que> lograría mantenerse en el 
Gobierno con la ayuda de sus aliados. 

El Presidente Carter · leal a la t.ictica 
trazada por los nuevos ideólogos del imperia 
fümo · puso en práctica varias maniobras para 
conseguir que Somoza se retirara voluntaria· 
m~nte, pero fracasó. Creyó entonces posible 
que Somoza fuera tumbado por algún 
movimiento popular, pero con el apoyo de un 
sector de 1a Guardia . Sin embargo cuando SP 

dio cuent¡, dt: ¡ue era la mayona del pueblo id 
que YiJ estaba al borde de la insurrección. se 
asustó y r¡¡trocedió. Se atrevió hasta a enviarle 
un cable de felicitación a Somoza por "su 
respeto a los cerechos humanos" creyendo 
ingenuamente que de ;sa manera lo apuntala 
ba y aplazaba la insurrección. Pero se 
eqwvocó. La crisis polflic.1 había madur&do. 
Ya no se trataba, pur¡, y simplemente, de un 
conjunto de avcnu.ras heroicas de los sandinis· 
ta;. Era todo el Pueblo con presenc 'ª de 
toda> las clases socia e' el 11e demandabil la 

r..aíoa de lu dinastía y 'vorritaba m<1ldiclones 
conrr11 el 1mp.irialismo que la había creado y 
que se empeñaba en sostenerla. 

La esperanza de los poi iticos impi!rialis· 
tas que estaban detrás de la tesis de C<1rter era 
que se fuera Som>za y se quedara la Guardia. 
U; Guardia era, realm enie, la garantía de su 
con .rol sobre la política nicaragüense. Cám
biar a Sorroza por otro venía a ser algo· así 
como cambiarle de chofer a un carro. ?ero 
jugaron torpemente y le dieron tiempo' a 
Somoza de poner a la Guardia a masacrar al 
pueblo y a lanzar bombas sobre las ciudades 
como si estuviera luchando contra un pa1s 
enemigo y no contra el suyo propio. De aquí 

resultó lo liqu1dacii>n definitiva de la Guardia 
en mi nos de dos semanas. Las dos semanas de 
terror y ti<> muerte. De tal m&ner• que para el 
mds torpe úe los políticos resulta e\/ldente que 
ni Son·Oza r.1 la Guardia pueden continuar 
ocupamlo por mucho tiempo el Gobierno de 
N icaragu2. De eso está ya convencido Carter. 

Pero no sólo Carter está convencido de 
eso También lo están las oligarqu1as y los 
militare; de Guatemala , El Salvador y 
Honduras. Es decir, los integrantes del 
CCNDECA y de la CDECA. La alarma 
entonces es grande, tanto en Washington 
como en la Centroamérica dominada por los 
goril¡¡s, Temen que el pueblo de Nicaragua 
cree un ejército popular para sustituir a la 
G11<1rdia y que entonces nazca un Gobierno 
re\''Jlucronario. Según ellos un "gobierno 
comunista" se perfíla en Nicaragua. Es una 
conclusión absurda. En Nicaragua sólo podrá 
establecerse, en las actuales circurstancias, un 
Gobierno democrático muy amplio porque es 
el pueblo de Nicaragua entero-sin distinciór rle 
clases sociales ni de credos politicl)s-el que ha 
acabado con la dinastía. Ni 1os sandinistas ni 
los corrun1stas constituyen una mayoría 
popular capaz de imponorles un Gobierno a 
los capitalistas y al Clero .1icaragúense, ni sus 
dirigentes son tan torpes corro para que 
pretendan convenir la tragedia de Nicaragua 
en una guerra centroamericana. 

Lo cierto es que el temor del imperialis· 
mo yanqui y el temor de los m1i'1tares y dP. las 
oligarquías centroamerrcaras se están conju· 
gando y operando en forma tal que en estos 
momentos es muy difícil afirmar que la paz
est;i asegurada en Costa Rica. Hay razones 
para suponer que nuestro paí~ puede sufrir un 
baño de sangre en cualquier momento. 

1 
La CEA. dominada por los mi itares de 

America Latina se opuso a que Somoza fuerJ 
sancionado pó"r su agresión a Costa Rica y po 
sus crímenes contra el pueblo de Nicaragua 
El CCNDECA, que son los militares de 
Cernroamenca. no ho ocul:ado que St> 1ncl'r.., 
a darle su dpoyo a Somou. En c1rculos 
militares .~e Guatemald se ha pensarlo en 
in~adir a f\11car .. 9u~ con base en lo; ;¡actos •lei 
CCNDECA tnterprenclos por e, llS .¡ ,,,; 

invadir luce a Costa Ric<1 Odra estJ!:•t:_.:r e~ 
nuestro país un Gobierno '"menos liberal" 
'm;;s a1ustado a las necesidad~> de los 

tiempos". 
En cuanto fue evioente que tanto 

Somoza como la Guardia habían terminado 
prácticamente sus papeles, el Departamento 
de Estado inicio una maniobra diplomática en 
el áre¡¡ del Caribe por medie del embajador 
William Jordan. Este emtiajador trató de 
convencer a todos los Gobiernos de que esta 
bien Que caiga Somoza, pero aue deben 
tomarse medidas para c;ue Nicaragua no caiga 
en manos del sandinismo. Esta tesis significa 
que en concepto del Departamento de Estado 
no puede permitirsele al pueblo de Nicaragua 
que forme libremente el nuevo ejercito v el 
nuevo Gobierno. lPero de qué manera van a 
impedirlo? Aquí está la incógnita. La CEA. 
para complacer a los militares, no aceptó que 
haya intervenc1on militar extranjera en 
Nicaragua, como la h•Jbo en Santo Dorringo. 
Podría hacerse la invasión con soldados 
vestidos de particular, o con mercenarios 
debidamente contratados y organizados. (Qué 

ocurriría en este caso? lAceptaría el pueblo 
de Nicaragua que lü Guardia fuera sustituida 
por un ejército de mercenarios o simplemente 
de "amigos extranjeros"? 

La reanudación de las operaciones 
militares en Nicaragua podría dar pie para que 
se desarrolle esa maniobra. Si soldados 
extranjeros, por ejemplo, entraran a Nicaragua 
a "ayudar a tumbar a Somoza", no seria raro 
que soldados guatemaltecos y salvadoreño> 
.amb1en entrisran alegando que lo hacen en 
cumplimiento del iratado d~I CONDECA. 
lManiobrará el imperialismo y.inqw :!esespe· 
rado, en esa direccion 7 lSe atreverá a crea1 
ese volcán en Centroamérica? 

No es posible que la acción anunciada e 
iniciada ya por Venezuela. Panamá y Costa 
Rica, se esté 11°vando a cabo a espaldas de los 
Estados Unidc:i. No queremos decir que estos 
tres países estén actuando ~n este caso como 
fichas de la po~ncia imperialista. Pero no 
desc.irtamos la posibilidad de que los poi íticos 
yanquis cifren a lgunas esp2ranzas en esa 
acción, caso de que se produzca. 

Nuestro país está enviando muchas 
fuerzas armadas a la frontera. lEs que 
realmente se teme una invasión de Somoza? 
¿Es que se cree posi~I'! ·"!'l? Som oza nos 
invada? (Tendrá capacidad para hacerlo en 
estos mont!ntos' lC es que se teme que los 
militares de Guatemala nos invadan? Será por 
eso que el Presiden1e Cara:o se entrevistó con 
el de Gu., temala hace dos dias. lConvendrá a 
los intereses del impcrialisrho que estalle ur.a 
g..ierrJ en Centroarrérica para que de esa 
guerra resulte una solución para su problema 
en Nicaragua y a lo mejor tam"J1én en Cos1a 
Rica ? 

Todas estas son las incógnitas planteadas 
La situación es compleja y grave. El pueblo de 
Costa Rica dt!be abrir 1os o¡os. 

Tomado del Semanario LlBERTAD 

San José Costa Rir.a 
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ETIOPIA: 

Tsegaye MESHESHA 
Embajador Extraordinarlo y 
Plenipotenciario de Etiopla en 
Ja URSS 

L A revolución en Etiopía se prO'\ujo 
en febrero de 1974, debido a la• 

insoportables condiciones socio-econó
micas y políticas existentes en todo el 
país. El 12 de septiembre de 1974, la 
revolución culminó con el triunfo, que 
derribó al déspota gobernante y jalonó 
el fin del sistema feudal-burgués. 

Lo1 acontecimientos siguieron au 
CU!SO Inevitable. Comenzó una encarni
zada lucha de clases. Aquellos que ae 
oponían al progreso, fueron derrotados 
definitivamente, mientras que las masas 
revolucionarias lograban una victoria 
tras otra. Hubo enormes sacrificios que 
costaron muchas vidas humanas, sangre 
y recursos materiales. 

CONQUISTAS DE LA REVOLUCION 

E N las zonas rurales todas las tie
rras fueron nacionalizadas. La In

dustria, los bancos y las compañías de 
seguros se adueñaron del patrimonio 
social. Fueron nacionalizadas las casa~ 
ddocupadas en las dudactes y las tie
rras sin labrar. Estos audaces pasos 
emprendidos por el gobierno, sin duda, 
desbrozaron el ;:amino hacia una direc
ción planificada de la economía. 

Se están realizando importanles me-

CUATRO AÑOS POR 
EL NUEVO CAMINO 

elidas prepaTdtivas paia insiaurar la Re
púbEca Democrática de Etiopia. En el 
proceso de traspaso del podt!r a manos 
del pueblo han sido creadas diferentes 
lnstituc;ones de:nocrii ticas y organ.1.a-

ciones sociales y se crear.in otras, a fin 
de alcanzar este noble ob¡etivo. Se elil
boró un importante documento político 
el progfélma de la revoluclon democrti
tica nacional, proclamado por el Conse· 
jo Admi11istrat1vo Militar Provisional. 
En este documento se formulan lo~ 
pnncipios rectores para solucionar los 
p1oblemas fundamentales del pais en 
lo económico, cultural, en el problema 
de las nacionalidades y otras cues:io
nes sociales. 

Habitan Etiopia más de 80 tribus, 
etnias y nacionalidades. En esia antigua 
tierra se habla en m.js de 90 Idiomas. 
Por ello queda claro que el arreglo del 
prob!ema de las nacionalidades ocupa en 
nuestra revolución el lu¡¡ar central. Se 
emprenden serios esruerzos con tal de 
resolver esta cuestión sutil e lntnn
cada. Las tareas funda.mentales para 
obtener este propósito están refrendada> 
en el Programa de la Revolución De
mocrática Nacional. 

Los enemigos externos e Internos, 
que luchan contra la revolución, se 
ldentlflcan con las fuenas reacciona
rias, las cuales - como lo muestra la 
historia- siempre se ban opuesto a 
toda revolución auténtica. La historia 
recuerda sus salvajes crimenes de lesa 
humanidad, crímenes perpetrados con
tra el patrimonio social, y todo eso se 
repitió durantt! la actual revoludón 
etiope. lJl historia seña!a que es lnú!ll 
luchar contra una causa 1usta, contra 
las transformaciones socio-económicas, 
para las cuales llegó la hora. 

Por ese motivo, los enemigos de nues
tra revolu~ón, organizados y apoyados 
por el Imperialismo y los paises ára
bes reaccionarios y alentados por la 
dirección chovinista somall, fueron de
rrotados y esperan el juicio de la His
toria por los crlmenes cometidos contr., 
las victimas Inocentes y por la destruc· 

clón de la propiedad privada y social. 
Los separatistas eritreos, que no son 
más que bandidos reaccionarios, hoy 
son aplastados por el glorioso ejército 
liberador, que ha logrado un magnifico 
triunfo y sigue triunfando con la ac
tiva ayuda de la población de las regio
nes liberadas. 

Las poderosas manos de las masas 
han roto el espinazo a otro enemigo 
interno de nuestra revolución: los así 
llamados Partido Revolucionario Popu
lar de Etlopia y Alian74 Democrática 
de Etiopía. 

El objetivo de defender la revolución 
y la integridad territorial de nuestro 
país no tiene parangón. Hemos obteni
do muchos progresos en la tarea de for
talecer las fuerzas armadas revo:ucio
narias. Un logro digno de mención que 
habla por si mismo es el cun:ipllmiento 
de la histórica tarea de movilizar y en
trenar durante tres meses 300 mil efec
tivos de las milicias populares. Ac~ual
mente, el ejército regular y las mi:lclaa 
están bien armados y adiestrados. Con
tinúa el adoctrinamiento político para 
elevar la conciencia del ejército re
volucionarlo. 

Tenemos todos los fundamentos para 
celebrar ei cuarto aniversario de nues
tra revolución con amplitud y gran sa
tisfacción. Hoy, se abre una nueva pá
gina en la lucha decisiva de las masas 
por crear un partido político pro!eta
rlo y fundar la República Democrática 
de Etiopía. 

EN SITUACION DE CONFLICTO 

p ESE a que las fuerzas armadas ene-
migas, tras una derrota vergonzo

sa, han sido expulsadas de nuestro pal!, 
el régimen de Mogad!scio l)O renunció 
a sus pretensiones territoriales respecto 
a otros p<li~cs. Alh siguen fraguando 
toda suerte de dCclonas provocadoras 
contra Etiopía. En Somalía hallaron al
h•·r¡?ue los renegados, a quienes se les 
LOncedió asilo político y que llevan a 
cabo una furiosa propaganda contra-

rrevolucionaria por la Rodio Mogad?s
cio. De este modo, ex profeso se man
tiene el estado de 'conflicto y hos.11i
~es, por obra y gracia de los diri
gentes chovinistas de Somalía. 

COOPERACION INTERNACIONAL 

L A Etiopia socialista tiene muy en 
alto el hecho de ser miembro de 

la ONU, la Organización dP. la Unidad 
Africana y la Organización de los Pai
ses :-.;o Alineados. El!a se compromete 
a atenerse a la letra y el espiri!u de 
la Carta de la ONU y de la QUA. Pres
ta un apoyo invariable a los mo\·imien
tos de liberación nacional y adopta fir
mes posiciones antimperialistas. 

De acuerdo con la via de orlenta
clón soclalista libremente elegida, E.lo
pia está decidida a fortalecer sus la
zos económicos y culturales con los 
paises socialistas. En este sentido, la 
visita del Teniente Coronel Mengistu 
Haile Marlam a la URSS, en iu1lio de 
1976, constituyó un hilo en la historia 
de las relaciones entre la Unión Sovié
tica y nuestro país. Desde entonces, se 
concertaron diferentes acuerdos cultu
rales y económlcos. Se está realizando 
un conjunto de proyectos económicos 
y otros se están estudiando y prometen 
buenos resultados. 

NOS ESPERA UNA DiFICIL TAREA 

NO se puede quedar en el mismo lu
gar y echar la culpa al pasado, 

por los enormes problemas socio-eco
nómicos y de otra lndole existentes y 
que se deben re'iolver. En la Etiopia 
revolucionaria, gracias a la con:;iencia 
politica de las masas, no hay lugar pa
ta la inacción. 

Las masas comprenden que la cons
trucción de la nueva Etiopia exige víc
timas, sangre, pérdida de preciosas vi
das humanas, exige una actividad enér
¡iica, una labor abnegada y fidelidad a 
los ideales. Las masas, seguras áe su 
trlun[o, se movilizan para cumplir su 
dificil cometido. 

Aniversario del Che Siempre en camino 
Asi de sencillo como siempre ha

bló. comenzó y vivió Ernesto Che 
Guevara. Era un avanzado estudia n· 
te de Medicina en Córdoba, 

de pronto se encuentra fu· 
chando en la Universidad de Gua· 
temale para Impedir otro zarpazo 
del imperialismo. en ese entonces 
personificado por la tiranía de Cas· 
tillo Armas. Era su primera batalla 
de internacionalista. Tal vez el en
sayo para Cuba. 

En México se acabe Centroaméri
ca y empieza a temblar bajo las ma
nos del Che, una cámara de fotó
grafo ambulante. Médico a ratos, 
es de todo, lo busca todo, es indi
viduo en busca de individuos, co
noce una noche cualquiera a quien 
entonces se llamaba Fidel Castro y 
también, se vino a México a prepa
rar banderas y afilar espadas. 

Así escribe el futuro comandante 
de su futuro camarada: "El que es
to escribe, llevado y traído por los 
olas de los movimientos soclalttS 
que convulsionan América, tuvo O· 

portunldad de conocer. debido 11 es
tas cauaas, a otro exiliado america· 
no: • Fldel Castro. Lo conocl en 

una de esas noches frias de Méxr· 
eo, y recuerdo que nuestra prlmerJ 
disc11slón versó sobre política l11ter
naclonal. A las pocas horas de 111 
rnlama noche -en Ja madrugads
era yo uno de los ~xpedlclonarlos 
(del Granma)". 

Desde la misma noche cl2ra de 
inmensas perspectivas, esa noche 
de año nuevo, cuando los guerrille
ros tuvieron que comenzar a gober· 
nar sin dejar para mañana lo que 
se pudiera construir hoy. el Che, 
como ya todos los teletipos declan, 
se echó sobre los hombros, varios 
de los miles de bultos que hablan 
que pasar del ayer al mañana. 

Multitud de fotos y recuerdos po
pulares nos muestran al Che cua· 
dro, al Che constructo;·, al Che es· 
tudioso, el Che administrador, al 
Che consejero, al Che que muchos 
guerrilleros del Monteblanco tratan 
de olvidar. 

1 Estuvo en A frica cuando tam· 
blén allí se parfa ta libertad, estuvo 
en Asia en plena hora de los hor
nos vietnamitas. Estuvo siempre de 
afán y compañero. Fue a fa CEA 
en Punta del Este y gritó al cóncla· 

ve lacayuno de cancilleres que Cu
ba habla echado s andar al trente 
de la columna revolucionaria por 
donde marcharían todos los pueblos 
del sur del Río Bravo. Y también a 
ia ONU con s u casaca guerrera lle
vó la voz de .la estrella del Caribe. 
Allí se lnsr.ribió bajo su acento, la 
consigna de " Primer Territorio Libre 
c!e América''. En 1965, en el Año 
de la Agricultura, el Che se despide 
definitivamente de su pueblo cuba· 
no de su Fidel hermáno: "Otras sie
rra!: del mundo reclaman el con
curso ri1t mis modestos esfuer
zos.. éh,J d_.¡o lo más puro de 
mis ei;paranzas de constructor y fo 
más querido entre mis seres que· 
ridos .• • " Y en el siguiente momen
to. el Che siembra en El Congo la 
victoria que cosecharían las briga
das Internac ionalistas de cubanos 
e n Africa. 

Vuelve a perderse entre los pue
blos volvléndose pastor en Guinea 
y vaquero en Venezuela, obrero en 
Brasl! y peleador calle¡ero en Santo 
Domingo. Los teletipos lo encuen
tran e n un médico francés y en un 
negociante italiano, lo vuelven a en
contrar en un periodista holandés y 
en un sacerdote a rgentino. Y tam-
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bién lo matan muchas v1:i1,;es y lo 
siguen matando donde quíera que 
huela a Guevara. 

Pero un die alguien bajó del mon· 
te Incaico y contó q\Je "Ramón" era 
bueno y estaba peleando para evi
tar más sillcosls en Catavl y nos· 
tafgia en Oruro. Y entonces la gran 
serpiente verde de cabeza de Pen
tágono, se enroscó en Bolivia con 
todo s u veneno. Y armaron muchos 
asesinos para perseguir las quebra· 
das, aprisionar los restos de foga
tas. fotografiar las palabras que 
acababan de pasar y sallrle al en
cuentro a las cabras para tomarlo 
por la espalda al desayuno. 

Todo e l mundo esperó hasta la 
tarde de sol plomo de aquel domln· 
go ocho de octubre cuando quedó 
solo unos Instantes, frente a todo 
el odio de los explotadore$. Sema
nas antes habíamos ensayado ~I! 
muerte en el Coco Peredo. Pe,., 
ahora era dolorosamente cierto t, 
mo diría Fidel. Y el, el Che, se ou&· 
dó dormido en el patio de una a! 
cuellta fríe y hú neda, pardld& er 
e l campo boliviano. pero desdt: ,,. 
toncas nuestras hasta slempro co
mandante. 
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ORGANIZACION DEMOCRATA CRISTIANA DE AMERICA 
EN APOYO DE PUEBLO DE NICARAGUA 

CARACAS.- La Organizac i6n Demócrata Cristiana de Amér1ca (ODCA) a
cord6 respaldar la lu~ha del pueblo nicaragüense para liberarse de 
la d1ctadura de Somoza y establecer un rég1men democr!t1co, como ú
nico camino para la consecuci6n de la paz, la justicia y la dign1-
dad. 

En la declaración d1fundida en la capital venezolana, la ODCA 
llama a todos los part1dos democratacristianos del mundo para que 
sumen sus voces a la campaña internacional de denuncia de las atro
cidades del rég1men somocista y exigir el pleno restablecimiento de 
los derechos humanos en ~icaragua. 

BASES PARA SOLUCION A CRISIS LIBANESA 
BEIRUT . - La solución a la erisis libanesa debe basarse en 
cipios de unidad, independencia, 1ntegridad territorial y 
afirma un comun1cado ern1t1do al térm1no de una reuni6n 
en esta ciudad por los M1nistros de Relaciones Exteriores 
pafses que financfan a las Fuerzas Arabes de Disuaci6n. 

los prin
soberanfa , 
efectuada 
de los 

Los cancilleres de Siria, Arabia Saudita, Qatar , Emiratos Arabes 
Unidos, Sudan y Kuwa1t, presididos por el Jefe de Estado libanés, 
Elfas Sarkis, subrayaron además, la necesidad de establecer en Lfba 
no una fuerte autoridad central y elim1nar todos l os obstáculos que 
intentan impedir la unidad del pueblo . 

CANCILLER CHILENO LANZA ATAQUES A LA URSS EN CAPITAL CHINA 
PEKIN.- Durante un banquete que le ofreciO en esta capital su cole
ga chino, Huang Hua, se sumó el canciller de la Junta Fascista Chi
lena Hernán Cubillos, a las consabidas calumnias de los dirigentes 
maoistas contra la URSS y Viet Nam. Empleando términos similares a 
los utilizados por el régimen de Pekfn, manifest6 Cubillos que Chi 
na constituye un obstáculo 1nvenc1ble a los des1gnios hegemónicos 
de la UniOn Soviét1ca en el sudeste asiático. 

El Ministro de Relac1on es Exter1ores de Chile tllegó el pasado 17 
a Pek1n y fue recibido con ostenc1bles manifestac1ones de afecto 
por el Canc1ller ch1no Huang Hua. China es uno de los pocos _pafses 
del mundo que colaboran ab1ertamente con los fascistas m1litares 
ch1lenos, en los esfuerzos que éstos hacen por romper el aislam1en
to a lo que los han conduc1do sus crfmenes. Además, desde la calda 
de Sa lvador Allende, se han triplicado los convenios comerc1ales de 
Ch 1na y Chile. 

VIETNAM DENUNCIA MANIOBRAS AVENTURERAS DE CHINA Y CAMPUCHEA 
HANOI.- La Repúb lica Socia li sta de Viet Nam rechazó oficialmente el 
planteam1ento de Campuchea (Camboya) sobre presuntos planes vietna
mitas de atacar a ese pafs en la próxima temporada seca. Un porta
voz de la canciller1a vietnamita, entrevistado por la agencia ofi
cia l de noticias, calific6 las acusaciones vertidas también, en ese 
sentido, por China, como una maniobra coordinada por ! Pek fn y Phnom 
Pen, tendiente a encubrir sus respectivos planes aventureros contra 
Viet Nam. 

Subrayó el funcionario que, mientras crean el mito de prOximos 
grandes ataques vietnamitas, las autoridades chinas incrementan fe
brilmente el envfo de equipos bélicos, asesores y personal militar 
al régimen camboyano con e l prop6sito de incrementar la guerra fron 
teriza. Agreg6 que China lanza esas acusaciones al tiempo que inten 
sifi ca ros actos de viol aci6n contra la soberanfa , el espacio aé
reo, territorio y las aguas territoriales de V1etnam y realiza ma 
n1obras de bombardeo, provoca una situac10n tirante en la frontera 
ch1no-vietnamita y amenaza la segur1dad de esa nac16n indochina. 

Asimismo, reaf1rm6 Vietnam su disposición de resolver las discre 
panc1as sobre la base de la i gua ldad y el re spe to mútuo, y enfatizó 
su prop6s1to de difundir la 1ndependencia, la libertad, soberanfa e 
1ntegridad terrotorial vietn am i ta. 

MUJERES DENUNCIAN SITUACION IMPERANTE EN URUGUAY 
PRAGA.- Una delegac16n integrada por diez mujeres uruguayas en el 
exilio, denunci6 aquf que la masa femenina en Uruguay, es vfctima 
de la discriminaci6n social y la niñez se encuentra en total desam
paro. Afirman que existen actualmente en el pafs m!s de se1s mil 
presos polfticos. 

En e l transcurso de la conferencia de prensa, ofrecida por la de 
legac10n de muj~res uruguayas, condenaron la v1olac10n a los dere
chos humanos en su patria y formularon un llamamiento a incrementar 
la solidaridad con la lucha del pueblo en . contra de la dictadura. 

La delegaci6n efectúa una g1ra por Europa para denunc1ar la re
presi6n efectuada por el gobierno y e l apoyo que rec1be de l os Esta 
dos Unidos. 

COMUNISTAS Y 
CRISTIANOS 

En diferentes períodos de la historia de la humanidad la Iglesia 
ha servido como aparato ideológico para trasmitir la ideología de la 
clase dominante, no faltando quienes, con razón, la hayan conside
rado como el "opio de los pueblos", pero no siempre ha sido éste su 
papel 

Entre los cristianos de los primeros siglos de nuestra Ers, 
cuando el mundo era más joven, encontramos grandes manifesta
ciones de reflexión sobre la realidad social y denuncias de las 
injusticias. 

Esos clamores lejanos nos traen un mensaje valeroso para 
nuestro mundo de hoy y nuestro compromiso con él 

Testigos privilegiados de ese tipo de cristianos son los "Padres 
de la Iglesia" (así se suele llamar a los teólogos de los primeros ocho 
siglos, obispos en su casi totalidad). 

En San Juan Crisótomo (339-397), el más grande orador sagra
do de la cristiandad, encontramos fuertes críticas a la explotación 
de los trabajadores. 

Su conocimiento sobre la realidad socio-económica de la época 
le permite denunciar concretamente cómo la riqueza adquirida por 
un grupo se hizo en detrimento de otros, desconociendo los dere
chos y el respeto de éstos. 

En su homilia sobre la carta de Timoteo{M.G. 62,563), declara: 
"Ahora díganme ustedes de dónde proceden sus riquezas. ¿De 
quién las han recibido? "De mis abuelos por medio de mi padre". 
¿Pueden entonces mostrarme que han sido adquiridas justamente, 
remontándose por la familia? No pueden: El principio y raíz de ellas 
proceden forzosamente de inequidad, porque al principio, Dios no 
hizo ricos a unos y pobres a otros; ni mostró al uno grandes tesoreros 
y al otro le privó de este hallazgo; Dios puso delante de todos la 
misma tierra. ¿Cómo, pues, siendo común, tú posees yugadas 
infinitas y el otro ni un terrón?" 

"Me las trasmitió mi padre", me contestas. Y él, ¿de quién las 
recibió? "¡De sus antepasados!" Pero es inevitable, remontándo
nos más arriba, llegar al principio". 

¿Podrían considerarse estas palabras de San Juan Crisótomo 
un opio para ~os pueblos? 

Claro que no. 
La propiedad sobre los medios de producción es la base sobre 

la que descansa la explotación del hombre por el hombre, cuestio
narla, combatirla, es luchar por su liberación. 

Las diferencias entre comunistas y cristianos no dei:;cansan 
fundamentalmente en fact.:>res de índole filosóficos, en la existencia 
o no de un arquitecto universal, sino en que ésta en diferentes 
períodos se ha colocado del lado de los poderosos. 

En épocas de Marx el sistema político social se encontraba 
íntimamente vinculado a la iglesia como aparato ideológico que 
trasmitía la ideología de la clase dominante; es más, en muchas 
ocasiones, el padre del socialismo científico criticó la religión para 
criticar la política de la época. 

Hoy importantes sectores de la iglesia se dirigen al encuentro 
con el cristianismo evangélico, el cristianismo primitivo y esto 
·repr.esenta una ruptura ideológica y política con las clases domi
nantes, lo que convierte a estos sectores en vez de motivo de 
alienación en un factor de progreso. 

El reencuentro con el cristianismo primitivo que predica y 
practica el sentimiento de igualdad entre los hombres y el sacrificio 
por el prójimo, identifica a este sector de la Iglesia con las fuerzas 
revolucionarias y progresistas. 

Comunistas y cristianos de este tipo podemos marchar juntos 
para resolver los problemas en el mundo de los vivos. 

DIRECTOR 

AGOBERTO GUTIERREZ L. 

Apartado Postal (CC)1948 

San Salvador. El Salvador C. A, 

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




