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N2 17 3~ SEMAHA DE "ENERO DE 1975. SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A. 

RICHAZ·D CONTININTAL~ 
INfRINTA 1.1.U.U. 

Fidel Palacios, Secretario General e Isidro Torres, Secreta
rio de Conflictos del SINDICATO DE LA INDUSTRIA DEL CAFE, denun
ciaron a las compaiHas: Beneficio de Café Guadalupe, situado en 
Chinameca; Beneficio Divisadero; La China, en Santa Ana y Cosca
fé en Santiago de Marfa por estar realizando despidos de trabaja 
dores sin causa justificada, por no pagar salarios como lo esti
pu l a la ley y violaciones a los contratos colectivos. 

AES INVITA A SEMINARIO 
LA ASOCIACIOtl DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA CAES) POR ESTE ME 

DIO INVITA AL ESTUDIANTADO DE SECUNDARIA A UN SEMINARIO QUE SE 
LLEVARA A CABO EN LA IGLESIA EPISCOPAL LOS· DIAS 13, 15, 17, 20, 
22, Y 24 DE ENERO, · 

LOS OBJETIVOS GENERALES DEL SEMINARIO SON 

1-) ELABORACION DE NUESTRA LINEA DE ACCION 

2- ) . ELAaORACION DE NUESTROS DOCUMENTOS ' ( ESTATUTOS, PLATAFORMA 
REIVINDICATIVA. ETC, ) 

3-) ESTUDIO DE LA PROBLEMATICA Y LAS DESVIACIONES ACTUALES DEL 
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL, 

!POR LA DEFENSA DE NUESTROS INTERESES! 

!HACIA LA CREACION DE UNA FEDERACION DE ESTUDIANTES 

DE SECUNDARIA! 

CONSEJO EJECUTIVO DE A.E.S. 

- - - - ---
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SOBRE LA CRISIS UNIVERSITARIA 

El respeto a los acuerdos to
mados por el Consejo Superior U
niversitario y la refrenda inme
diata de los nombramientos de do 
centes y jefes de departamentos 
de la Facultad de CC.H~. plantea 
ron los estudiantes en la Confe
rencia de Prensa efectuada en la 
Universidad el pasado 9 de enero 
~anifestaron la gravedad de la 
crisis universitaria ante el de
sacato a los acuerdos del Conse
jo Superior Universitario por 
parte del Rector Carlos Alfaro 
Castillo y del Decano de la Fa
cultad de CC.HH. 

El acuerdo en mención declara 
ba a esta Facultad DE RECIENTE 
FORMACION en virtud del cual no 
está sujeta a una serie de requi 
sitos que atañen al personal do
cente y jefes de Departamento._ 
Las disposiciones del Rector y 
del Decano que contravienen el 
acuerdo dei Consejo Superior Uni 
versitario, afecta a 20 personas 
entre docentes y jefes de depar
tamentos de la mencionada Facul
tad. Tal disposición, agregaron 
los estudiantes, pondría a la Fa 
cultad en una incapacidad cientí 
fica a la que estarían sujetos 
alrededor de diez mil estudian -
tes de los primeros años de estu 
dio. 

Ante la gravedad de la situa
ción que amenaza a la Facultad 

mencionada, todas las Sociedades 
Estudiantiles Universitarias es
tán dispuestas a acatar las dis
posiciones, que frente a este ca 
so tome el Comité Unido Estu
diantil. 

En la Conferencia de Prensa, 
los estudiantes hicieron tres ti 
pos de propuestas; las primeras 
a la Junta Directiva de la Facui 
tad de CC . llH., entre las cuales 
se mencionaron la destitución 
del Secretario de la Facultad y 
del Director del Instituto de 
Ciencias Sociales· y Humanidades 
Mayor Alfonso Castro Sam y Coro
nel Ramiro Carrillo Bobadilla 
respectivamente. El segundo gru
po de propuestas, dirigidas al 
Consejo Superior Universitario 
al que le plantean pronunciars~ 
ante el desacato del Decano y 
el Rector; además solicitan la 
contratación del personal docen
te para llenar las plazas vacan
tes . Las otras propuestas, diri
gidas a la Asamblea General Uni
versitaria, en la que plantean 
reformar la Ley Orgánica y los 
Estatutos de la Universidad Na
cional, por ser obstáculos para 
el desarrollo de la misma; desti 
tución del Decano de CC.HH. por 
su conducta anti-universitaria y 
violar los acuerdos del Consejo 
Superior Universitario; elección 
del Rector de la Universidad Na
cional de El Salvador. 

CONFERENCIA DE PRENSA EN LA UNIVERSIDAD.- Aparecen en la gr~fica 
Lic. René Contreras, representante del sector docente de la fa _ 
cultad de CC.HH.; Br. Manuel de Jesús Franco, Presidente de AGE
US; Br. Carlos Rufz, representante del FAU; Br. Antonio Hartfnez 
Uribe , de la Sociedad de Estudiantes de CC.HH. y el Br. Ricardo 
Torres. 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
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PARO DE LABORES 
EN CAMPAMENTO ALGODONERO 

En el campamento "LOS CABROS" 
propiedad del Sr. Mario Araujo, 
ubicado en el municipio de San 
Pedro Masahuat, Opto'. de La Paz, 
el dla 26 de diciembre, los tra
bajadores cortadores de algodón 
se fueron al paro de labores por 
el término de .una hora, para pro 
testar de las injusticias del 
propietario, como el no querer 
pagar í 7.00 por quintal cortado 
en corte de "repela". 

En este tipo de corte para ha 
cer un quintal se tardan 2 días 
y el patrono •s6lo paga t3.60.Por 
si P.sto fuera poco, a través de 
la báscula les roban de 30 a 40 
libras, tampoco les pagan el sép 
timo dla. 

Este avorazado hacendado arre 
gla las leyes a su ántojo y medj 

da, importándole un comino que 
lo~ ~rab~j~dores aguanten hambre 
e inJusticias; lo que importa a 
este señor es hacer dinero a cos 
ta de atropellar los más elemen
tales derechos del ser humano co 
mo es el de la existencia a tra
vés del salario. 

Damos a conocer estas arbitra 
riedades, para hacer posible la 
intervenci6n de las autoridades 
del Ministerio de Trabajo y que 
se ponga paro a tanta injusticia 
de los terratenientes .que a ni
vel nacional se han propuesto 
violar las leyes del Salario Ml
nimo y el C6digo de Trabajo. Des 
graciadamente para ellos, ya no 
estamos en la Edad Media y vere
mos _quien ptiede más: los terra te 
nientes o las autoridades del Mi 
nisterio de Trabajo. 

INJUSTICIAS EN LA FINCA IBERIA 
SAN VICENTE.- El administrador 
de la Finca Iberia, ubicada en 
el cant6n F.l Perical, propiedad 
de Rodolfo Cristales, es señala
do como autor de injusticias con 
tra los trabajadores de esta fin 
ca. El mandador se llama: Mario 
Cárcamo y siempre se hace acompa 
ñar por dos guardaespaldas,cada 
uno con armado de fusil G-3 y di 
ce que está dispuesto a matar a 
todo aquel campesino que celebre 
la palabra de Dios. 

En la denuncia interpuesta 
por un grupo de habitantes de e
se lugar se dice que el menciona 
do administrador los amenaza tam 

bién con quitarles la vida a to
dos los colonos de la finca an
tes mencionada si se oponen a 
las disposiciones arbitrarias q' 
ha dispuesto. 

Piden en la denuncia que ce 
sen esas amenazas contra quienes 
lo único que hacen es trabajar y 
practicar el culto religioso. 

También se agrega que el suso 
dicho mandador les niega el agua 
para sus necesidades vitales ade 
más de no cumplir con la ley de 
salario mínimo imponiendo jorna
das desde las 7 de la mañana a 
las 5 de la tarde. 

DIRECTIVO SINDICAL ES DESPEDIDO Y 
ABOFETEADO POR PATRONO 

SANTA ANA.- Demanda criminal an
te los juzgados correspondientes 
ha interpuesto el Sindicato de 
Trabajadores de la Industria de 
la Construcci6n contra el patro
no Federico Costa, propietario 
de la venta de madera "COSTA" u
bicada al final de ¡a 4a calle 
poniente de esta ciudad. 

La demanda es por golpes reci 
bidos por el trabajador Ricardo 
Orellana, Secretario de Proyec
ci6n Social del mencionado Sindi 

ELEUTERIO CARCAMO.- Secretario 
General del Sinj~cctu ~e Trabaja 
dores de ~a fm~rJ~i E'iq~etas y 
El!sticos Je ~ 1 S;lvador 1 Secre 
tario':Genor>.,1:-al mismo tien110Jde 
la Fede~ac1~~ Nrcional ~e Si~ i
catos 1e Tra~ai~dores ~ ~ lvadore
ños (FENAST Ñ\ :;) ; inform~ cie 1 des 
pido injustific~do de Z4 obr~ro~
de la menciun9~a emvres~ ~ex~il 

Los propietarios de la fábri 
ca, senores Antonio Miguel y Héc 
tor Miguel han efectuado esta ma 
n1obra para eludir asf la obli_ 
gac16n de negociar el Contrato 
Colectivo planteado por la agru
paci6n sindical. 

Este despido masivo efectuado 
el pasado lunes 6 de enero fue 
planificado con la intervencf6n 
del técnico mexicano Pedro Coos 
Juarez y el capataz Jorge Arau
Jo, violando asf el C6digo de 
Jrabajo que establece el der•c~o 
de asociaci6n y protecef6n de 
los trabajadores. 

cato de parte del patrono Federi 
co Costa. 

La ira de este señor radica 
en que el trabajador present6 de 
manda ante los juzgados labora
les por despido injustificado de 
esá ·empresa eri ·1a -que prestaba 
sus servicios. Después de gol- , 
pear al sindicalista, éste fue 
amenazado e insultado,siendo ad
vertido de que nunca más fuera a 
pasar carca del establecimiento. 

CUANTIOSO AGUINALDO PARA LA CIGARRERIA MORAZAN 
ACUERDA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Aunque parezca mentira, a CUA 
TRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS CUARENTA COLONES (el 
más jugoso aguinaloo de afto nue
vo) , ascenderln los ingresos adi 
cionales que percibirá en 1975 
la empresa multinacional cuya ac 
tividad económica es producir y 
vender c~ncer en cajetillas al 
pueblos salvadorefto, gracias a 
una acci6n o mejor dicho a una 
exacci6n más 'del NACIONALÍSMO DE 
CHICLE con que endulzan la boca 
los integrantes de la fracci6n 
pecenista de la Asamblea Legisla 
tiva. Tan cuantiosos ingresos se 
rán el resultado de la aproba
ci6n irresponsable o tal vez, 
••demasiado responsabÍe•• del De
creto Legislativo N~ 16~ de fe
cha 3 de diciembre del año de 
desgracias recién pasado publi
cado en el Diario OficiaÍ Ni 231 
de fecha 10 del mismo mes, que 
contiene las REFORMAS A LA LEY 
DE IMPUESTO DE CIGARRILLOS re
formas que modifican la estructu 
ra del impuesto anterior y que 
llevan Implícito el aumento de 5 
centavos sobre cada cajetilla de 
~igarrillos de los que, por su 
precio , medio o bajo, fuman los 
sectores de menores recursos eco 
n6micos, puesto que, los que fu
man "fino" porque tienen como ,no 
estarln sujetos a contribui r pa
ra la MILLONARIA REGALIA DE AfJO 
NUEVO a favor de la " indigente" 
empresa monop6lica y monops6nica 
que, a partir del primero de ene 
ro, ha comenzado a prepararse pa 
ra exportar sus mayores utilida
des al exterior, con el entusias 
mo de quien se ha sacado "el gor 
do de la loteria", sin importar
le un pito la inclemente descapi 
talizaci6n dé nuestra anémica e
conomía. 

Esta medida de política fis
cal del régimen reviste caracte
res de verdadero escándalo, por
que el pueblo se pregunta c6mo 
es posible justificar la reforma 
de una ley impositiva con el ex
clusivo fin de enriquecer las ar 

cas de una empresa extranjera ya 
que~ mientras Asta se llevar( li 
teralmente una millonada, el fis 
éo percibir(, con. la ·malhadada 
reforma, la friolera de t146 .• 000 

Lo afirmado no es un infundio 
que nos estamos ipventando con 
el lnimo de criticar por criti
car. Ahí estln las estimaciones 
oficiales del MINISTERIO DE HA
CIENDA, de acuerdo con las cua
les el consumo de cigarrillos 
producidos en el pals suje
tos al aumento, ser( en 1975 de 
89.800.000 cajetillas de 20 uni
dades. Una simple operaci6n de 
multiplicar dicha cantidad por 5 
centavos nos da por resultado la 
suma de t4.490.000.00.Ahora bien 
de acuerdo con las mismas estima 
ciones oficiales, sin la reforma 
el fisco percibirá un total de 
t 16.375.000.00 y, con la refer
ma, la percepci6n aumentará a 
t 16.521.000.00 con una exigua 
diferencia a su favor de t 146. 
000,00 contra los t 4.448.540.00 
para LA CIGARRERIA MORAZAN S.A. 

No podría, indudablemente, di 
bujarse de mejor manera el signo 
de nuestra dependencia, propicia 
da con mayor enfasis por · e·1 pre_ 
sente régimen. No cabe duda,fren 
te a hechos como el que motiva 
este lijero comentario,que quien 
dicta al gobierno las reglas del 
juego .es el poder' econ6mico ex
tranjero. Quién puede negar ya 
que con el mayor descaro se to
man decisiones, como la señala. 
da, en la que palmariamente los 
intereses nacionales se relegan 
y se supeditan a la voracidad de 
los intereses econ6micos interna 
cionales, aunque esto se haga a 
costa del sacrificio de las cla_ 
ses necesitadas de nuestra pobla 
ci6n. Los Diez Mandamientos del 
capitalismo internacional h~n si 
do dictados y acatados humilde_ 
mente por el régimen "en virtud 
de santa obediencia". Y ..• estos 
mandamientos, se encierra en 2: 
TODO PARA MI Y NADA PARA VOS. 

CAMPESINOS TEMEN DESALOJO 

ASAMBLEA RESUELVE PERO PROCURADURIA 
IGNORA SOLUCION A PROBLEMA CAMPESINO 

San rrancis co Menéndez.- Vecinos 
del cant6n El Zapote de esta ju
risdicci6n manifestaron al redac 
tor de VOZ POPULAR sus preocupa 
clones porque el tf empo pasa y 
no se resuelve todavía su proble 
ma. A finales de diciembre de 19 
74, la Asamblea Legislativa, que 
venia estudiando el problema del 
desalojo de los habitantes de es 
te cant6n, emiti6 un fallo que 
contempla la reubicaci6n de los 

· campesinos y lo envi6 a la Procu 
raduría General de Pobres - para 
su aplicaéi6n. Pero se da el ca
so, manifiestan los preocupados 
campesinos, que al hacernos pre
sentes a la Procuraduría, allt 
nos diceh que no saben nada de e 
se caso. 

Agregan en su denuncia que te 
men que ante tanto burocratismo 
el caso vaya a quedar archivado 
en alguna dependencia y se pro
duzca el desalojo de que han si
do amenazados. 

Las peticiones que presenta
ron los habitantes del cant6n bl 
Zapote eran la de obtener lotes 
de 10 manzanas para cada familia · 
mis una cantidad de dinero como 
i~de~izaci6n por las mejoras he 

chas a los terrenos que han veni 
do ocupando durante muchos afios. 
Con ese dinero se procurarian la 
construcci6n de sus viviendas,lo 
cual debe hacerse en estos meses 
deverano. 

La anterior propuesta ha si
do aceptada en parte, por el te
rraten'iente CARLOS HERRERA quien 

"ma.nifestó a los afectados con el 
desalojo que buscaran las tie
rras que les gustaran y que le 
notificaran para hacer las nego
ciaciones del caso. En' la actua
lidad, el señor FRANCIS GUTIE
RREZ les ha ofrecido tierras que 
en opini6n de los campesinos son 
fértiles y están interesados en 
adquirirlas. Desgraciadamente, a 
gregan, nuestro caso se• encuen
tra archivado en alguna dependen 
cia oficial y no podemos r~sol
ver nuestro problema todavía. 

Finalizan diciendQ que con la 
solidaridad de organizaciones 
campesinas y la ayuda pres~ada 
por la Asociaci6n de Estudian
tes de Derecho y el Socorr~ J~ri 
dico seguirán adelante, insis
tiendo en la solución del grave 
problema que sigue pendiente. 

' 

San Salvador, 3a semana de enero dé 1975. 

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



los puntos sobre las 
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tes 

UNA CLASICA LECCION 
DE SECTARISMO 

II 

l Q U E D E B 1 A S E R E L F A P U ? 

Pongamos las cosas en su lugar. Y para esto, ha~amos una breve 
referencia al nacimiento del Frente de Acci6nPopular Unificada (FA 
PU), a cuya integr~ci6n renunció el Comité Ejecutivo de ANDES, su_ 
puestamente decepcionado porque no llenaba los requisitos esencia
les de la "ideología proletaria". 

Desde el momento en que el galopante alto costo de la vida ex
perimentado desde principios del afio pasado, se observó como ~ausa 
de ~ayor hambre y miseria para las masas asalariadas, éstas se pro 
pusieron luchar :on~ra la exasperante situación. As! fue como el 
17 de febrero de 1974 , varias centrales sindicales del país se reu 
nieron para aunar _;sfuerzos y lu~har mancomunadamente para ponerle 
freno a la elevacion de los precios de los artículos de amplio con 
sumo popular. 

Por su parte, ANDES 21 DE JUNIO, con motivo del Día Internacio
nal de los Trabajadores en su órgano divulgativo lanz6 una impor 
tante iniciativa de luchar por una Ley Reguladora 'del Costo de la 
Vida, cuyo contenido fundamental constituía un atractivo poderoso 
para unir esfuerzos y orientar una lucha GOncreta de las masas. En 
tre otros puntos, se destacaba la aprobaci6n inmediata de un au
mento general de salarios para todos los trabajadores al servicio 
de la empresa privada, del Estado, instituciones autónomas semi
aut6nomas y municipales; así como la obli laci6n del Estado de to
m~r en sus manos la producción de bienes de prqducción de i~portan 
cia vital para el pueblo (alimentos, medicinas etc.) cuando la i
niciativa privada no alcanzara a cubrir las necesidades de la po
blación. 

Como se ve, la valiosa i~iciativa era concreta y clara:luchar 
contra el alto costo de la vida. 

Posteriormente, a instancias de organizaciones campesinas y un 
sector del clero progresista y con participación de representacio_ 
nes estudiantiles, magisteriales, campesinas, etc., se form6 el 
FAPU. ANDES participó en la integración del Frente. Sin embargo,po 
co después, ANDES daba el paso atrás ya mencionado: se retiraba del 
FAPU porque estar en él equivalía a hacerle el juego al revisionis 
~ traicionar la ideología proletaria. 

Hecha esta breve historia del FAPU, con la finalidad de que no 
se tergiversen los hechos .ni se teorice tranquila y sectariamente 
sobre los mismos, pasemos a referirnos al punto central que seña
l!ramos en nuestro primer artículo, a saber: el de la unidad de 
acción. 

¿ QUE ES LA UNIDAD DE ACCION? 

Este es el meollo de las concepciones erróneas de las abracada
brantes posiciones de los ideólogos del Comité Ejecutivo de ANDES 
21 DE JUNIO. 

El FAPU era
1 

propiamente hablando inspiración del principio de 
unidad de accion, del aunamiento de esfuerzos para el logro de ob
jetivos muy concretos, específicos y limitados, cual era el alto 
costo de la vida como centro de lucha. La unidad de acción es, pre 
cisamente, la concertación de fuerzas y de esfuerzos en pos de pro 
blemas concretos y relativamente limitados. A la unidad de acción 
concurren todos aquellos que, sin distingos de ideología quieren 
luchar por intereses colectivos inmediatos. ' 

Sin embargo , el sectarismo de los ide6logos de ANDES 
a concebir lo que es la unidad de acción y exige UNIDAD 
y, concretamente, la UNIDAD EN LA IDEOLOGIA PROLETARIA. 
fue que, olímpicamente, abandonaron el FAPU. 

no alcanza 
IDEOLOGICA 
Por ello 

Los ideólogos del Comité Ejecutivo de ANDES no quieren entender 
que existen alianzas a diversos niveles y en diversos terrenos. Su 
sectarismo les hace creer que solamente puede haber alianzas funda 
mentalmente políticas y no logran entender que alianzas , dentro de 
una unidad de acción, meramente económicas, como es la lucha por 
el alto costo de la vida. pueden en determinado momento ser trans
formada en luchas políticas. Las experiencias de ANDES son de este 
tipo, precisamente. Esto que entiende cualquier reaccionario,y que 
es parte del ABC revolucionario, no cabe en las mentes de los ideó 
lagos de ANDES. En este sentido, se encuentra la típica desviación 
pequeño-burguesa, dogm!tica y- sectaria, del todo o nada: o todos 
los que se unen, tras un objetivo concreto, participan de la ideo
l~a proletaria o no se hace ninguna unión, nin~una alianza. Los 
i e~Iogos de ANDES nos están dando una desgracia a muestra de edu
cación política que han de aplaudir, hasta hincharse las manos,los 
sectores oscurantistas y retardatarios del país. 

A lo que conduce la posición incorrecta de los teorizantes del 
Comité Ejecutivo de ANDES es al aislamiento de su propia organiza
ción, por una parte; por la otra, a mantener desorganizados a sec
tores y capas que podrían organizarse en pos de sus intereses in
mediatos; y, en fin, a mantener desunidas las filas populares. Es
tos hechos constituyen un servicio en bandeja de plata, a la poli 
tica de la oligarquía y del gobierno de dividir el movimiento popu 
lar. 

POLICIAS DE HACIENDA TORTURAN 
SALVAJEMENTE A CAMPESINOS 

Sr Director: 

Nosotros , los abajo firmantes 
todos mayores de edad, del domi
cilio de esta ciudad a usted con 
todo respeto, solicitamos nos de 
cabida en su prestigiado periodi 
co para denunciar ante el pueblo 
salvadoreño el arbitrario atrope 
llo de que fueron víctimas los 
trabajadores Arnulfo Antonio Me
na, Jesús Amilcar Gavidia, José 
Ricardo Palma1 Ortiz ,quienes fue 
ron capturados el viernes 13 de 
diciembre del afio recien pasado; 
lo mismo que el trabajador Ale
jandro Peña, quien fue capturado 
el s!bado 14 de la misma fecha . 
Las capturas se realizaron en 
presencia de todos los trabajado 
res y particulares, capturas que 
a decir de las · autoridades obe
decían a un hurto de 1.500 quin
teles de maíz, en el Beneficio 
San Antonio de la ciudad de .Zaca 
tecoluca, dicho beneficio est! 
representado por Industria Agrí
colas Ideal S.A., que es propie
dad de los señores Borgonovo Her 
manos. 

Para proceder a las capturas 
fueron desplegados muchos agen
tes de la Policía de Hacienda 
de San Salvador, llamados por el 
señor Carlos García, quien es Ge 
rente General de las empresas de 
los señores Borgonovo. 

Durante el tiempo que· es
tuvieron detenidos, fueron ob
jeto de toda clase de vejáme
nes como: AmArrarlos de pies 

y manos, ~uindarlos con lazos 
y pararse ~obre ellos, dándoles 
gofpes en todo el cuerpo, luegn 
tirarlos al suele y darles pata
das en el cuerpo, golpes y apre
tones en los test1culos , postu
ras de capucha y amenaza con re
vólveres diciéndoles que los ma
tarían y los tirarían al río Lem 
pa, etc. 

A los cinco dias de estar ~~
tas personas en esas condiciones 
e incomunicados, fueron comisio
nados lo señores René Funes,Fran 
cisco Arriola y German Alas, jun 
to con tres judiciales armados, 
para hacer un inventario; pero 
cual no fue la sorpresa cuando 
el resultado de tal inventario 
fue un exedente de 2.300 quinta
les, resultado que se comprobó 
ante los mismos judiciales. 

Ante tales evidencias, los de 
tenidos fueron puestos en liber
tad el dia 18 de diciembre ,r~ci 
hiendo como muestra de disculpa 
de parte de los torturadores, un 
almuerzo en el restaurante Gol
den Gate. Allí mismo se les dijo 
cínicamente, que olvidaran lo su 
cedido, que son cosas que pasan 
y que deben dispensarse. 

Al hacer esta denuncia, piden 
los ofendidos que se les indem
nice por los daños y perjuicios 
recibidos, tanto físicos como mo 
rales. 

Zacatecoluca, enero de 1975. 

Hay varias firmas. 

ALCALDE DE SANTIAGO NONUALCO 
EN CAMPARA POLITICA 

Vecinos de esta ciudad exigen 
al alcalde municipal que se pon
ga paro al esc!ndalo que provoca 
el desmedido volumen y el hora
rio con que funcionan los apara
tos de sonido instalados en la· 
torre. 

Agrega la denuncia que el Co
mité Pro-Mejoramiento que utili
za estos aparatos de sonido no 
tiene ningún reparo para hacer -

los sonar a toao volumen y a to_ 
das horas del dta. Todo ésto di 
ce la queja, impide el no;mal 
trabajo de quienes laboramos en 
las oficinas instaladas en las 
proximidades de es~ lugar. 

Por otra parte el Comite Pro 
Mejoramiento no uiiliza esos apa 
ratos de sonido para fines bené
ficos de esta comunidad sino ú
nicamente para hacer ca~pafia po
lítica a favor del PCN. 

De paso, apuntemos algo sobre el tema del ·~luralismo ideol6gi_ 
co" que, según los teorizantes de ANDES es expresión de la ideolo
gía pequ~ño-burguesa. Recordémosle que, precisamente, el gobierno 
de la Unidad Popular, en Chile, encabezado por el mártir Presiden
te Salvador Allende. propugnó en su política exterior la tesis del 
~luralismo igeológico! o sea el de la ~oexistencia pacífica, a lo 

argo de Aíñerica Latina,de regimenes diferentes.Y tal tesis triun 
fó y fue un paso de avance en el camino de la ruptura de hecho del 
criminal bloqueo a Cuba socialista. Sin embargo, según los teori
zantes de ANDES, Allende le habría hecho el juego al imperialismo 
yanqui al defender esta tesis correcta. 

~e paso, asimismo, transctibimos del documento, enunciados dog
máticos como estos: "La ideologia del proletariado es una y no 
tiene cabida otra"; "la tesis de que es necesario ~nir en un s6lo 
frente a todo el pueblo hay que cuestionarla a fondo y no aceptar
la de manera simplista para todo momento en un país"; "algunos sec 
tores avanzados (¿cuáles?. pregunta VOZ POPU~AR) del pueblo _salva
doreño hacen muy mal en querer unir en estos momentos en un solo 
torrente a todos"; etc. Sobre estas expresiones, y otras m!s que 
están en el documento, traemos para finalizar las siguientes pala 
bras de Lenin: ' 

"La sarna es una enfermedad torturante. Pero cuando la sarna de 
la frase revolucionaria domina a las personas, la simple observa
ción de esta dolencia causa sufrimientos insoportables. 

"La~ v~rdad~s simples, cl~ras, comprensibles y evidentes,que pa 
recen indiscutibles a cualquier representante de las masas trabaja 
doras, son tergiversadas por quienes padecen la variedad de sarna 
que examinamos. Esta tergiversación es originada con frecuencia 
por los deseos mejores, m!s nobles y elevados; proviene "sencilla
mente" de no haber sido digeridas ciertas verdades te6ricas o de 
ser repetidas a destiempo con tosquedad infantil, con servilismo 
escol!stico (como suele decirse, la gente }lo comprende "lo que se 
trae entre manos"); pero la sarna no deja1 por ello de ser sarna a
bominable". 

San Salvador, 3a semana de enero de 1975. 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
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E·L GOLPE DEL 21 DE 
OCTUBRE DE 1944 

IX Por Leonardo Sánchez 

EL SEGUNDO DECRETO DE LOS TRES PODERES / 

Ante el giro de los acontecimientos, en los cuales se destacaba 
ya la clara participaci6n de los altos mandos del Ej~rcito a fin 
de impedir, bajo el pretexto del orden ~úblico, el desarrollo demo 
crático del pafs, la respuesta popular ue unánime: el repudio a 
las actitudes blandengues y vacilantes del gobierno provisional y 
1! condena de. los altos mandos militar~s. Las manifestaciones en 
las calles fueron masivas , do.minando un general y agudo malestar 
de parte de las organizaciones polfticas y gremiales. Fue dentro 
de este marco agitado que se efectuó la Junta Patriótica del 4 de 
julio en Casa Presidencial, en la que participaron los tres Pode
res del Estado , delegados de los partidos polfticos, candidatos a 
la Presidencia de la República, agrupaciones gremiales, periodis
tas y personas independientes en su calidad individual. 

Resultado de tal Junta, fue el acuerdo unánime de con~ocarse a 
elecciones de Presidente y Vice Presidente de l a RepOblfca y de Di 
putados a la Asamblea Constituyente, en forma simultinea, para los 
dfas 14, 15 y 16 de enero de 1945. Adem!s. se acordó: que los Dipu 
tados electos se constituirfan en Asamblea Legislativa órdinaria 
el 15 de febrero, a fin de declarar la elección · del próximo Presi 
dente y Vice Presidente¡ que el · perfodo ' pr~siderlcial comenzarfa 
el 1~ de Marzo; que a partir de esta fecha, los diputados se inte
grarfan como Asamblea Constituyente, encargada de elaborar una nue 
va Constitución Polftica; y que se adoptaba la Constitución de 18 
86, derog4ndose, en lo conveniente, 1~ Conititución de 1939 y sus 
reformas de 1944. Asimismo, se seftaló el 14 de julio para jurame~
tar al pueblo en la observancia de la Constituci6n Polftica de 
1886. 

Con el fin de legalizar este acto, eminentemente polftico, tran 
saccional, que reveleba el Animo de las fuerzas populares de cami
nar por la vfa de la legalidad más absoluta, los Tres Poderes del 
Estado, a saber, el Presidente de la RepOblica y su gabinete, los 
diputados de la Asamblea Legislativa-Y los ~agistrados de la Corte 
Suprema de Justicia. se reunieron en Casa Pr esidencial, y -asf fue 
como el 11 de julio emitfan el llamado Segundo Decreto de lq,s T·res 
Poderes, el cual recogfa todos los puntos acordados en la Junta---rra 
~rf6t1ca de mérito. Complemento de este Decreto, fue el acuerdo Le 
gislativo en virtud del cual se declar6 el 14 de julio Fiesta Na
cional. 

La fecha de 1 a juramentaci6n popular de la Constituc16n' de 1886 
tuvo las caracterfsticas de una fiesta jubilar. El Estadio Nacio
nal fue ocupado totalmente por destacamentos ·del Ejérc1to,partidos 
polfticos, agrupaciones gremiales, sindicatos , estudiantes de cole 
gios laicos y religiosos , escuelas de instrucción primaria, estu
diantes universitarios, etc,, etc. Basta con releer las. crónicas 
del acto, aparecidas en los periódicos, para hacerse .una imagen de 
aquel acto cfvico, objetivación de las esperanzas del pueblo en un 
futuro democr4tico a corto plazo . Sin embargo, en el momento mismo 
de izar la bandera de la República, en el lugar de los actos de 
protesta constitucional, sucedio este hecho anecdótico, que para 
los que creen en malos augorios era significativo: la bandera na
cional fue izad¡s al revés. 

Prosigue la actividad reaccionaria 

A estas alturas del mes de julio, se advertfa claramente que el 
candidato que triunfarfa en· las elecciones presidenciales era el 
Dr. Arturo Romero, candidato del Partido Unión Demócrata (PUO); y 
que la próxima Asamblea Constituyente serfa ganada en su inmensa 
mayorfa por las fuerzas populares. 

Precisa recalcarse, que el movimiento organizativo sindical ha
bfa avanzado a grandes zancadas desde la cáfda del tirano, y la re 
cuperación del tiempo perdido era mh que manifiesta: las demandas 
laborales y sociales, en general, estaban a la orden del dfa junta 
mente con las luchas polfticas. La situación nacional semejaba un 
crisol en el cual hervfan los anhelos del pueblo, reprimidos duran 
te casi trece aftos. Aquf se confirmaba que en la vida de los pue
blos hay semanas que resumen, por la intensidad y la muchedumbre 
de acontecimientos, largos aftos de lucha ; y que en unos dfas, el 
pueblo es capaz de recuperar mucho tiempo del perdido en lustros 
de represión. 

De paso, digamos que, a la par de lo correcto en el movimiento 
popular, hubo errores, que resultarfa prolijo analizar en estos 
breves artfculos periodfsticos. Errores manifestados, esenc i almen
t e, en la escogitación de ciertos conductores de masas; en la adop 
ci6n de posiciones sectarias; en ilusionarse casi total y absoluta 
mente, en que la salida legal era posible, sin removerse los obsU 
culos vis1bles heredados de la tiranfa (bastarfa, para el caso 
mencionarse la propia Asamblea Legislativa). El análisis polttico: 
cientfffco, brilló por su ausencia, haciendose una mixtificación 
de la unidad de todas las fuerzas sociales , la cual st fue cierta 
en la lucha por el derrocamiento de Martfnez, se rompió paulatina
mente en pedazos en la medida en AUe la propia organización popu
lar se fortalecfa y definfa sus demandas de transformación del pa-

El ANGULO DE 
LA CRISIS DEL AZUCAR 

En los diarios se habla de al 
gunas causas de la crisis de 
abastecimiento de az6car en el 
mercado local . Se mencionan : e l 
drenaje al exterior, eufemismo 
empleado para lo que debemos lla 
mar contrabando¡ las expectati
vas ae mas altos precios. en con 
sonancia a los precios del merca 
do extranjero, lo cual conduce 
al acaparamiento ;absurdamente se 
habla tambi~n ae la política de 
precios fijos, establecidos por 
el gobierno¡ etc. 

Sin embargo, no se menciona 
el relativo plnico de amas de ca 
sas ae cierta categoria econ6mi
ca que, ante la escasez y la po
sibilidad de que suba de precio, 
o no se encuentre ni para reme ~ 
dio, se han dedicado a comprar 
en cuanta oportunidad hay, cant1 
dades de azúcar que sobrepasan 
el consumo ordinario del hogar. 
Pongamos un ejemplo: La •semana 
anterior, una cadena de supermer 
cadas, puso a la venta buena can 
tidad de az6car que tenia acapa
rada, estableciendo el l!mite de 
cinco libras por persona. las a
mas ae casa "vivas" recurrieron 
al expediente de llevar a los .su 
permercados a sus maridos , a sus 
hijos, a la sirvienta, etc., a 
fin de hacerse de mayor cantidad 
habiendo casos en que se acumula 
ron más de cien libras por fami
lia : 

Este ejemplo,multiplicado por 
miles , agudiza a6n más, en formª 
galopante, el problema del azú_ 
car. Y lo peor del caso es que 
los que as! act6an, son los que 
tienen mayor poder de compra,por 
que el pueblo en general, que an 
da tras su librita se queda s6lo 

milando , como el chino del cuen
to, o adquiriéndola a precios 
más elevados que el precio ofi
cial . Esto 6ltimo hacen los que 
van pasando la vida vendiendo re 
frescos, dulces y pan caseros, o 
s ea quienes el az6car ya les re 
sulta amarga . 

A prop6sito del pánico , como 
causa de desabastecimiento,recor 
demos que los reaccionarios chi 
lenos , durante el gobierno de la 
Unidad Popular y la gusanera en 
los primeros tiempos de la Revo
luc~6n Cubana, recurrieron a es
te tipo de sabotaje econ6mico. 
Bastaba con regar "la bola" de 
que se tenia el proyecto de ra
ci onftrse los cigarrillos, lapas 
ta de dientes o el · jab6n , por e
j emplo, y los consumidores corrí 
an a hacer grandes colas para ha 
cerse de cantidades desacordes 
con sus compras normales .Los que 
lograban comprar más, eran, por 
supuesto , los de mejor condici6n 
econ6mica. En las capas popula -
res, indudable~ente, se sembra
ba cierto descontento, y las ca 
pas medias altas y los r i cos te 
nían suficiente material _para de 
nigrar a los gobiernos . 

Este tipo de sabotaje fue muy 
grave problema tanto para Chile 
como para Cuba . Sin embargo, sus 
gobiernos pusieron en práctica 
medidas justas y sabias, para a
frontar esa actividad contrarre
volucionaria. 

La gran f r egada, es que aquí, 
sin revoluci6n y sin gobierno de 
Unidad Popular , estén sucediendo 
estas cosas. Hoy es el azúcar,ma 
fiana serán los frijoles, pasado 
mafiana el arroz. ¿y después? . .. 

DESIGUALDAD INTERNACIONAL 

Buena parte de las manifestaciones de la crisis alimentaria 
llegan en verdad al absurdo. Valgan para demostrarlo algunos e
jemplos tomado! al azar . Asf, se utilizan mis fertilizantes en 
Estados Unidos para campos de golf,prados y cementerios , que . los 
destinados en la India a cultivos alimenticios (además, se calcu 
la que ·una tonelada de fertilizantes permite producir 10 tonela
d ~ s adi.c.ionale~ de alimentos en los pafses mis pobres); el c1uda 
d~no medio de las naciones industrializadas come tres o cua 
tro veces m!s que el habitante de las zonas m!s pobres; la mism~ 
cantidad de alimentos que consumen 210 millones de estadouniden 
ses servirfa para nutrir a 1.500 millones de chino·~, conforme a 
su dieta promedio; cerca del 30% de los habitantes del mundo con 
sumen el 54% de la producción cerealera, en tanto que se desti -
nan al ganado por lo menos tantos granos como los requeridos pa_ 
ra satisfacer las necesidades humanas de China y la India, reu 
nidas; se ha estimado que si los norteamericanos redujeran su 
consumo de carne en sólo 10%, lo que equivaldrfa a una hamburgue 
sa por semana, se liberarfan por lo menos 12 millones de tonel a ~ 
das de cereales, suficientes para cubrir los déficit actuales de 
Bangladesh y la India. 

f s. 

(Tomado de la Revista "Comercio Exter i or", México, Noviem
bre de 1974) . 
I 

El fortalecimiento y actitud combat1va de las masas organizadas 
fue lo que desveló a la reacción : los terratenientes oligarcas, la 
vieja y alta burocracia, los aftejos cuadros del Ejército, la Igle
sia Cat61ica en su conjunto. etc . , se pusieron abierta o embozada
mente en contra del proceso de transformación po11tica que preten
dfa el pueblo. 

San Salvador, 3a semana de enero de 1975. 
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El Salvador: 
PROBLEMAS DEL DESARROLLISMO 

El análisis de la economía 
salvadorefia de los últimos afias 
revela que el país centroamerica 
no m4s pequefio en extensi6n -pe 
ro más industrializado del !rea
atraviesa por un largo periodo 
de dificultades. Tal observación 
se desprende de las cifras publi 
cadas recientemente por la CEPAL: 
la tasa de crecimiento del ' pro
ducto interno bruto (PIB) duran
te 1973 fue de aproximadamente 
4.8\, similar a la del afio ante
rior. Cabe sefialar que durante 
los últimos 8 afias, el ritmo de 
crecimiento no ha variado sensi
blemente, excepto en 1971

1
afio en 

que se elevó por encima ae 6,1\ 
en el perío~o de 196S a 1970 el 
PIB creció a una tasa promedio 
de 3.8 por ciento. 

Las causas de esta baja tasa 
de crecimiento se derivan en lo 
fundamental en opinión de un gru 
po de especialistas salvadorefios 
de las contradicciones internas 
y de la imposición -desde el ex
terior- de modelos de desarrollo 
que no corresponden a la reali
dad histórica del país. 

En el orden interno destacan 
dos hechos importantes: el predo 
minio de formas monopolizadoras 
en la propiedad de la tierra~ en 
una estructura agraria polariza
da de latifundio y minifundio ,en 
la que coexisten las formas m~s 
modernas de producción y las más 
atrasadas y rudimentarias. Ade
más, en segundo tErmino, la suje 
ci6n -durante muchos afias- al mo 
nocultivo del caf~. 

Lo primero ha determinado la 
presencia de rlgidas estructuras 
sociales y de formas de explota
ci6n de la tierra que posibili
tan un modo de vida suntuario de 
la burgues~a terratenien~e.La de 
pendencia de un solo producto 
-que en otras condiciones,hoy ca 
ducas, permiti6 sostener mal que 
bien la economía del país- y el 
derrumbe en 19S9 del mercado in
ternacional del café, aceler6 l~ 
crisis del modelo exportador pri 
mario en que se basaba la socie
dad salvadorefia. Entre los efec
tos directos m4s importantes de 
la quiebra del mercado mundial 
destacan la reciente acumula 
ción de excedentes,que entre los 
afios agrtcolas de 1963-p4 ~-1~67 
68 alcanzaron tasas de crecimien 
to del orden del 44\, con el con 
siderable aumento en los costos 
de almacenamiento :y las mermas 
en la producci6n ocasionadas por 
la descomposición del ~roducto. 
A esta alarmante situaci6n se su 
maron otros efectos, quizá. más 
importantes: una sensible reduc
ci6n de la capacidad de pagos al 
exterior· la restricción del cr~ 
dito ban~ario; la disminuci6n de 
la actividad comercial; el aumen 
to acelerado del desempleo y un 
largo periodo d7 incesante ine~
tabilidad política. Esto ~o~duJO 
al pats a una profunda crisis so 
cial , de lo que según .~i versos 
analistas, aún no ha salido . . 

El sector industrial estaba 
poco desarrollado en aqu7l~os a
ños, e igual que las activ~dades 
terciarias dependía de l~ ~mpor
taci6n, por lo que la crisis del 
mercado del café tuvo nefastas 
repercusiones. 

Las postrimerfas de la dEcada 
de los afias cincuenta se caracte 
rizaron por una creciente crisis 
económica en todo el continente 
y un aumento en la agitación la
boral Esto se debi6, en buena 
parte" a la reducci6n de las ex
portaciones a Estados Unidos, re 
flejo de una contracción en la 
economra en aquel pars lo que 
ocasiond un alto ~eríodo de de -
sempleo y la disminuci6n del rit 
mo de la producción en los pai
ses latinoamericanos. Además, el 
sistema interamericano de rela -
ciones políticas entrd en franca 
crisis con el triunfo de la Re-

· voluci6n cubaña, que rompi6 la 
posici6n de la hegemonía de Esta 
dos Unidos en buena medida. 

Esta situación obligo al Go
bierno norteam~ricano a tomar me 
didas diferentes, con objeto de 
reconquistar su preponderancia. 
Se apoyaron nuevas fórm~las para 
estimular a las debilitadas eco
nomías de los países del.área im 
pulsando programas reformistas, 
tal como la Alianza para el Pro
greso. Simultaneamente, el Go
bierno norteamericano puso a dis 
posición de los gobiernos latino 
americanos, excepci6n hecha de 
Cuba, amplias líneas de cr~dito, 
con el fin de aliviar temporal
mente las crecientes presiones 
del desiquilibrio externo de di
chas naciones. 

En El Salvador se planteó la 
n~cesidad de abandonar el modelo 
primario explotador, y aplicar 
programas de industrializaci~n 
para sustituir importaciones.Sin 
embargo, no se rompe en lo funda 
mental el modelo, pues la estruc 
tura agraria permanece (fortale
cida con inyersiones y adelantos 
técnicos) y por tanto no se d~n 
cambios radicales en la composi
ción del mercado interno. Las mo 
dificaciones provienen de una in 
dustrializaci6n de cierta impor
tancia, apoyada en la integra
ci6n del Mercado Común Centroame 
.ricano (MCC), cuyos efectos no 
son decisivos para transformar 
en sus bases la economta salvado 
refia. 

Como consecuencia de las defi 
ciencias estructurales d~l merca 
do salvadoreño, el proceso de in 
dustrialización es deformado des 
de su mismo nacimiento, al depen 
der del mercado externo como es
timulo necesario para la inver
si6n. Adem!s, también se depende 
del capital y la tEcnica nortea
mericanos, llegados al país para 
aprovechar el MCC. 

La evaluación reciente del 
sector industrial de El Salvado~ 
presenta tres etapas:La primera, 
en 19S9-62, en que tiene un cre
cimiento del 9,2\ con el esttmu_ 
lo inicial del MCC. La segunda e 
tapa entre los años 1962-66, en 
que se logra un crecimiento ace
lerado d~l orden del 13.2\ apoya 
do por a_) el pleno aprovecha -
miento de las posibilidades que 
ofrece el MCC; b-) una breve re
cuperación del sector agropecua
rio; c-) el estáblecimiento de u 
na legislaci6n de tipo p~oteccio 
nista: y d-) un sensible avance 
en la realización de obras de in 
fraestructura y la constitución 
de organismos que favorecen el 

desarrollo industrial. Posterior 
mente de 1966 a ·1969 el ritmo 
de au~ento del sector 'industrial 
desciende a S.S\, que se sostie
ne hasta la fecha. Este viraje 
se produce por la disminución de 
las posibilidades que ofrece el 
MCC debido a sus propias limita
ciones estructurales . que sobre 
todo se refleja en una alta com_ 
petencia entre los paises del l-. 
rea, y a que persisten las defi
ciencias del mercado interno. De 
esta manera, en el periodo que 
nos ocupa, el producto generado 
por el sector industrial crece 
de 18S.S millones de colones en 
19S9 hasta 466.2 millones en 19-
69, y su participaci6n porcen
tual en el PIB pasó del 14\ en 
19S9 al 19.6\ en 1969. 

P~r otra parte, la fusi6n del 
capital nacional con el extranje 
ro ha conducido a la economía 
salvadorefia a una mayor dependen 
cia de los centros capitalistas 
m4s desarrollados. En el periodo 
de 19S9 a 1969 la inversión di
recta extranjera se elev6 a casi 
180 millones de colones, mien
tras que se pagaron al extranje
ro 120 millones ~or diversos con 
ceptos, lo que significa _poco 
más del 66\ de las inversiones 
realizadas. 

Pero el proceso de industria
lización no solamente se ha topa 

do con ese problama . Otros de ca 
r!cter social se han manifestado 
con particular intensidad debido 
a la tecnologla aplicada al pro
ceso productivo. En efecto, ~sta 
no corresponde a las necesidades 
de El Salvador ni, en general, a 
las del Mercado Común Centroame
ricano. Es una tecnologia produ
cida por y para los paises más 
desarrollados, con otro tipo de 
requerimientos. El ahorro de ma
no de obra es un grave problema 
de carácter nacional, pues,seg6n 
las cifras del último censo,- la 
mano de obra desocupada o subde
socupada se acerca al 60\ de la 
poblaci6n agrícola económicamen
te activa y mis del 30\ de la po 
blaci6n agrícola padece desem
pleo permanente. En la zona urba 
na, el problema es tambiEn muy 
difícil. 

El mismo proceso de desarro
llo que ha seguido el pequefio pa 
is centroamericano, le ha impedi 
do lograr un periodo de estabili 
dad polltica. Las demandas labo
rales, la constante presión de 
los precios sobre los salarios , 
la concentración de la riqueza 
en unas cuan~as manos, han crea
do un clima propicio para la i
nestabilidad permanente. 

(tomado de la revista "Comer
cio Exterior" , N ! 11 , Noviembre 
de 1974, México). 

~IFiletero 
En su obra "Democracias y ti ranhs en el Caribe", editada en Chi 
le en 1954, Wflliam Krehm dice: "La inflexi6n de voz de un Emba
jador norteamericano en un pafs de Centro América, es muchas ve
ces suficiente para que el tigre esconda las garras y los zopilo 
tes ~anten como canarios"*****Segan la FAO, organismo de las Na
ciones Unidas mis de 400 millones de personas padecen de hambre 
permanente en 'el mundo y su número aumenta de dfa en dfa. El pue 
blo salvadoreno está incluido dentro de esa cifra, ocupando el 
quinto lugar en el mundo y el segundo en América*****Cada semana 
en varios continentes, mueren de hambre 10 mil personas.Sobre ci 
fras alguien dijo: ·~atar a un hombre es un crimen; matar a mi 
les de hambre, en es e caso es una es a s ca . arguer 
te ert, qu en ntegrara a nutr a s n ecnica de las Na
ciones Unidas, que en 1952 estuvo en El Salvador para estudiar 
múltiples facetas del desarrollo en nuestro pafs, en su informe 
Los roblemas de Traba o en El Salvador (OIT. Ginebra. 1952), di 
o. re r ndose a a a mentac n e campesinado salvadoreno : 

"La cant~dad de alimentos ha sido tradicionalmente fi ada en 
una mono on a mentac n umana a 

e nt os aftos espu s, a cosa s gue gua . prop s _ 
embajadores gringos, leamos lo siguiente: "Vengo de la Embajada 
americana, donde acabo de sostener una conferencia con el Emba. 
jador Arturo Bliss Lane, quien me ha asegurado que el gobierno 
de Washington respalda y recomienda la eliminación de Augusto Cé 
sar Sandi no. por considerarlo un perturbador de la paz y del pa- · 
fs". Estas son palabras dichas el 21 de febrero de 1934, por A
nastasio Somoza Garcfa pocas horas antes de asesinar al gran pa 
trfota nfcaragUense***~*En el diario PATRIA, que dirijiera Don 
Alberto Masferrer, encontramos en la edición del 25 de septiem
bre de 1930 este pensamiento: "Mientras no ha a una uventud 
atrevida. iconoclasta, malcreada si quieren, una muchac ada re
voltosa y gritona, se3uiremos siendo la fruta argeftada, a la ~ue 
el lot6n s61o le mor er5 la unta ara ue los usanos y os 
cer os e coman o em s . s o o o, en su art cu o "Fruta 
argeftada 11

, el entonces estudiante universitario Alfonso Rochac. 

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



PAISES DE AMERICA LATINA 
RECHAZAN LEY NORTEAMERICANA 

DE COMERCIO EXTERIOR 
El gobierno peruano rechaz6 

la nueva Ley de Comercio Exte 
rior de los Estados Unidos por 
contener medidas de carácter co
ercitivo y discriminatorio, anun 
ci6 el ~inisterio de Relaciones 
Exteriores de este pais andino. 

En un comunicado emitido por 
la cancilleria se dice que tal 
situaci6n amenaza seriamente el 
desarrollo integral de los pue
~los de América Lati~a y del Ter 
cer Mundo, Asimismo se expresa 
el decidido apoyo y solidaridad 
a Ecuador y Venezuela, paises q' 
han expresado enérgicamente tam
bién su rechazo a la nueva Ley 
de Comercio norteamericana que 
suspende las preferencias arance 
larias a los productos de los Es 
tados miembros de la Organiza
ci6n de Paises Exportadores de 
Petróleo (OPEP). 

El Presidente peruano,General 
Juan Velasco Alvarado, envi6 sen 
dos mensajes a sus colegas de Ve 
nezuela y Ecuador en los que ex
presa la posici6n de su pais 
frente a esa Ley. A su vez el 
Presidente de Venezuela, éarlos 
Andrés Pérez reiteró a ~elasco 
Alvarado la firme voluntad de 
fortalecer la amistad y colabora 
ci6n mt1tua. 

Venezuela se sum6 a Ecuador 
en la decisión de ese país de no 
asistir a la reunión prevista pa 
ra marzo de este año en Buenos 
Aires, entre el Secretario de Es 
t~do norteamericano Henry Kissin 
ger y los cancilleres de Amér i ca 
Latina en señal de repudio a la 

' nueva ley de comercio exterior 
promulgada por los Estados Uni
dos. 

Al mismo tiempo, el Presiden
te del Instituto Venezolano de 
Comerc.io Exterior, Reynaldo Fie
redo, advirtió que esa ley po
dría hacer cambiar la orienta
ción de la política económica in 
ternaciona l de Venezuela. 

Colombia s e sum6 a las decla
raciones de rechazó a la Ley de 

Comercio Exterior de los Estados 
Unidos y respaldo la posici6n de 
los gobiernos del Pera, Venezue
la, Ecuador y México para efec
tuar una reuni6n con el objeto 
de analizar los alcances de di
cha legis laci6n, calificada de 
coercitiva y discriminatoria. 

Al hacer el anuncio el Canci 
ller colombiano, Indalecio Lié
vano, expres6 que el encuentro 
multilateral permitirá además a
preciar si existen o no condicio 
nes favorables para la reunión 
de cancilleres en Buenos Aires. 

En brasil, el Ministro de In
dustria y Comercio

1 
Severo G6mez 

calific6 la decision de los Esta 
dos Unidos de una amenaza para 
todas las naciones que exportan 
sus productos al mercado nortea
mericano . Al mismo tiempo,el dia 
rio O GLOBO afirma en un edito
rial que esa legislaci6n es un 
error de la política de los Es
tados llnidos hacia los países 
sub-desarrollados. 

El Embajador venezolano en la 
OEA, José M. Machin dijo que la 
nueva ley contiene las siguien 
tes medidas: La exclusión de los 
paises que formen asociaciones 
para controlar el precio de sus 
materias primas. 

La exclusión de los paises q' 
no paguen la compesaci6n que de
mandase una corporaci6n norteame 
ricana a la cual se nacionaliza
ra. 

La exclusi6n de los paises q' 
nieguen a los Estados Unidos lo 
que éste cons~dere un ~cceso_jus 
to a sus propias materias primas. 

Machín dijo que "eso es incom 
patible con la Carta de la OEA~ 
que en el articul? 19 prohi~e.la 
aplicación de medidas coerciti -
vas y el Art. 34

1 
que pide que 

s e eviten las medidas que tengan 
un efecto adverso en el desarro
llo económico de sus miembros•·. 

actual id 

DELEGACION PANAME~A EN CUBA 
PARA PARTICIPAR EN ACTOS DE SOLIDARIDAD 

LA HABANA (PL).- El Mayor de la Guardia Nacional de Panamá. German 
Torres, que encabeza la ijelegaci6n panamena que participa en la 
jornada de solidaridad 1niciada el dfa 9 de enero, en conferen
cia de prensa efectuada en esta cap1tal man1fest6 lo siguiente: 
"Envto un s.aludo al pueblo cubano que se ha constituido en un ba_ 
luarte ejemp l ar, gracias a la lucha que se ha librado en la tierra 
de José Martf". Mas adelante manifesto : "Reciba todo el pueblo de 
Cuba un saludo de hermandad del pueblo panameno y muy en particu_ 
lar del General Ornar Torrijos al Comandante Fidel Castro. 

La Jornada de Solidaridad con Panamá viene celebrándose en Cuba 
desde 1965 en cada aniversario de la masacre perpetrada por tropas 
norteamericanas contra j6venes panamenos el 9 de enero de 1964 . 

En la Conferencia de Prensa, el Embajador panameno Eduardo Bar
bei expres6 la satisfacci6n de la delegación por encontrarse en Cu 
ba y expresó que en su pafs será conmemorada esa efeméride en la~ 
escuelas, asentamientos campesinos y centros laborales. La bandera 
nacional, dijo, permanecerá a media asta en senal -de duelo. 

EMPRESA DE AUTOS "SEAT" SUSPENDE A 7.000 OBREROS 
MADRID (PL).- Más de 7.000 trabajadores de la fábrica espanola de 
automóviles "SEAT• ~e Barcelona, fueron nuevamente suspendidos de 
empleo y sueldo por la empresa. Los empresarios dictaron la san
ci6n luego que los obreros de uno de los turnos se declararo n en 
huelga el sábado pasado. El paro obrero se produjo en protesta por 
la regulaci6n de empleo que trata de implantar la empresa •· SEAT " 
bajo el pretexto de que atravieza una seria crisis. 

AUMENTA REPUDIO MUNDIAL ANTE ASESINATO DE HUBERTO ALVARADO 
PRAGA (PL).- La Federación Sindical Mundial condenó el asesinato 
de Huberto Alvarado, Secretario General del Partido Guatemalteco 
del Trabajo. Esa organizaci6n envi6 un telegrama de protesta al 
presidente de Guatemala, Kjell Eugenio Laugerud y so11cit6 al Se
cretario General de la ONU, que intervenga y ponga fin a los ases i 
natos y el terror en este pats centroamericano. 

La Federaci6n Sindical Mundial, exhort6 a todos los pafses del 
mundo a expresar su solidaridad con el pueblo de Guatemala, exigir 
el castigo de los asesinos de Huberto Alvarado y el cese del vanda 
lismo fascista en esta nación. 

ORGANIZACION EMPRESARIAL PIDE ESTADO DE EMERGENCIA EN VENEZUELA 
CARACAS (PL).- La Asociación empresarial PRO VENEZUELA, plante6 q ' 
este pafs latinoamericano debe declararse en estado de emergencia 
nacional ante las amenazas norteamericanas contra los pafses expor 
tadores de petr61eo. Agrega la declaraci6n de Pro-Venezuela que no 
se debe olvidar que los Estados Unidos han cometido las más absur. 
das tropeltas en América Latina cada vez que han visto daftados sus 
intereses. 

Todavfa están frescas, subraya la organizaci6n empresar i al, las 
invasiones norteamericanas a M~xfco, las ocupaciones en Centro Amé 
rica 

1 
Santo Domingo, Panamá y la ilegal retención de la base na

val ae Guantánamo en territorio cubano. 

Más adelante, exhorta el documento a la mov11 i zación de los re. 
cursos humanos y materiales de Venezuela para hacer frente a esas 
amenazas en acciones mancomunadas con los demis miembros de la Or
ganizacian de Palses Exportadores de Petr61eo y las naciones de A
m~rica Latina y del Tercer Mundo. 

EX-PRESIDENTE DOMINICANO JUAN BOSCH VISITA CUBA 
LA HABANA (PL). - Poco antes de partir de Cuba, después de una vi si 
ta de 17 dfas, el dirigente polftico e intelectual dominicano Juan 
Bosch,se entrevist6 con el Primer Ministro cubano Fidel Castro. En 
el encuentro, en el cual se intercambiaron opiniones sobre la si-. 
tuación en Am~rica Latina, participaron tambi~n. la esposa deBosch 
y Enmanuel Espina, integrante del Comité Central del Partido de li 
beraci6n Dominicana que preside el ex-mandatario Juan Bosch. 

Antes de su partida, Bosch formu16 declaraciones a la prensa cu
bana y estableci6 un contraste entre la dramática situaci6n que vi 
vi6 la república mediatizada y los cambios positivos social y eco
n6micos alcanzados después del triunfo de la revoluci6n. El ex-pre 
sidente dominicano vivi6 durante muchos anos en Cuba antes del pe
rfodo revolucionario. Declar6 asimismo, que partfa rumbo a Bruse
las para participar en la reunión del Tribunal Internacional Bel
tran . Russ~l. donde serán denunciados los regfmenes fascistas de A
mérica Latina y se tratará también sobre las empresas multinaciona 
les norteamericanas y su influencia perjudicial en los pueblos sub 
desarrollados. 

San Salvador, 3a semana de enero de 1975 . . ...................... ..¡ 
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lA SITUACION PlllTICA IN ARGINTINA 
El pasado día 6 -de enero, el Partido Comunista de la Argentina ha conmemorado el 
57° aniversario de su fundación. Con tal motivo. su Comité Central ha emitido 
una declaración .cuya parte principal transcribimos a continuación.-

Gerónimo Arnedo Alvarez, secreta.rio general del PC, presenta 
un informe al Comité CentnL Junto a él, Alcira de la Peña y 

Orestes GWoldi, miembros del Comité Ejecutivo. 

En momentos en que nos 
aprestamos a festejar este nue
w aniversario del partido, la 
situación politica del pafs es 
sumamente grave y compleja. 
El clima general es de inquie
tud.J desasosiego e inestabilidad. 
Vivunos una encrucijada de la 
aue es necesario salir con la 
victoria para el pueblo. para la 
democracia, para la liberación 
nacional. Para ello es preciso 
no perder la serenidad, evitar 
el análisis unilateral de los he
chos y proceder en consecuen
cia. 

Por medio de los pronuncia
mientos electorales del año 
1978 se le infllgjó una derrota 
al imperialismo y a la ollgar
qula que estaban representados 
por la dictadura golPista surgi
da en 1966. Se abrió un proce
so nuevo. Las medidas que se 
fueron tomando en el plano del 
resta.bleclmiento de la demo
cracia, de la polltica exterior 
sin fronteras idealógicas y de 
las reformas económicas fue-
1on positivas y alentadoras; 
aunque en este último aspecto 
sólo tendían a limitar la esfera 
de acción de los monopolios Y 
C:e los grandes terratenientes. 
El respaldo a esas medidas p0-
sitivas, aunque limitadas, fue 
masivo y nuestro partido con
tribuyó grandemente para ello, 
sin declinar su derecho a la 
critica y sin dejar de señalar 
los peligros que acechaban. 

Eh el XIV Congreso de nues
tro pa1tldo se señ;iló que, si 
bien los enemigos tradicionales 
de nuestra patria habian sido 
derrotados electoralmente, se
guían conservando no sólo sus 
bases de sustentación económi
cas, sino tamb1én cargos im
portantes en el aparato del E.5-
tado y de la coalición del par
tido gobernante. Nuestro secre
tarlo general, el compañero Ar
nedo Alvarez, dijo en esa opor
tuiúdad: "La reacción ha sido 
derrotada, pero no destruida. 
Por lo tanto hay que mantener 
despierta la vigilancia revolu
cionarla de las masas. O el Go
bierno pone fin a las vacilacio
nes y se apoya decididamente 
en las m:i..sas, pna. llevar el 
proceso hasta el fin, o se acen
tuará la. lnestabllldad polltlca 
y social. Todo se puede conse
guir con el movlmlento de ma
sas, nada sin ellas. Y contra 
ellas se puede desembocar en 
la charca de la contrarrevolu
ción. En definitiva, que se rea-

lice una u otra perspectiva de
penderá del p;rado de movlllza
clón de la clase obrera y del 
pueblo, del plaw en que se 
constituya el frente democráti
co nacional" 

Las fuerzas reaccionarias, la 
derecha, que se retiraron orde
nadamente después de la de
nota de 197,3, se reagruparon 
dentro y fuera del gobierno pa-
1-a pasar a la ofensiva muy rá
pidamente. Alecelon'ados y dlri· 
lrldo,, . por la -OIA, que viene. 
aesplegando un plan metódico_ 
en América Latina·, eomenza
ron a llevar a cabo su plan de. 
!!abotaje, desabastecimlento Y. 
acción psicológica a fin de 
crear las condicione& propicias 
para un golpe de Mado. Entre 
otras acciones iniciales se de.9'" 
ta.ca el levantamiento iedlciooo 
del Tte. Cnel. Navarro en Cór
doba, preanuncio de una ofen
aiva de tipo fascista que prove
nia y proviene del sector Jnás 
derechista de la coalición gu
blernamental. 

El ataque principal de los 
monopolios imperialistas y de 
los itrandes terratenientes se 
centró contra el equipo eeonó
miro encabemdo cor el ex mi
nistro Gelbard, cuya polltica 
tuvo el mérito de abrir un 
rumbo posltivo al comercio ex
terior, con h firma de impor
tante"S convenios con los paiSea 
del cámpo sóclalista; y de 
adoptar un conjunto de medi
das progresistas que, a pesar ~e 
sus limitaciones reformistas 
burguesas, fueron recibidas 
con franca hostll1dad por los 
monopolios y por la ollgarqula 
latifundista. El proyecto de ley 
~graria elaborado por dicho 
equipo económico, que estando 
muy le Jos de ser completo, con
tiene sin embargo, una serie de 
cláuSulas progresistas, suscitó 
la jra de la Sociedad Rural Ar
gentina y de todos los reductos 
de la ollgarquia tradicional 
Estos mismos sectores que lo
graron la sustitución del equi
oo Gelbard, tampoco están hoy 
conformes con el ministro de 
E::onomia, Dr. Gómez Morales, 
a quien hostigan por no haber 
i·evertldo totalmente la politica 
económica anterior. Exigen 
una e:ipitulación completa. 

La ofemlva de la derecha co
menzó ya erí vida de Perón, al 
grado tal que éste en su último 
di'!Curso del 12 de junio de 1974 
dijo: "La informadón, como 

mi sentido de la realid'l.d, me 
dice que en el pais está suce
diendo algo anormal a lo que 
debe ser la marclla serena de 
la tranquilidad" -Y más ade
lante- "Una cam.,pafia pslcoló
~cq. de los elementos negativoo 
de la nacionalidad. aliados a la 
acción foránea empefiada en 
anular el despegue argentino, 
no tmeden tener éxito si los 
b'len intencionados no defec
cionan y apoyan efectiva y di-· 
námicamente a.l gobierno · en 
sus realizaciones. Este apoye 
no· debe ser pretoriano sino ln.
teUgente y franco, a.poyando lG 
bueno y sefialando lo malo an
te quienes lo pueden remediar, 
pero no .súmando la murmura
ción propia o la ¡1erturbación a 
los que la desarrolle.n en grupos 
que bien sabemos en lo que ~-· 
tá 

,, . n. 

Inmediatamente despuia de 
6U muerte la ofensiva de la de
recha, tanto de la que actúa en 
el interior dél gobierno como 
el gorillsmo tmdiclonal, ·se ha 
intensificado de manera tal 
que estamos viviendo el mo
mento más critico del proceso. 

Las libertades democráticas 
se han venido restringiendo 
drásticamente. La Universidad 
se ha convertido en un centro 
,de difusión de 183 concepciones 
fascistas más caverntcolas. La 
sanción de la "Ley de Seguri
dad" y posteriormente el esta:
bleeimlento del estado de si-. 
tio -que Por un extraño ac11~r: 
do. ni siquiera fue tratado m 
el Parlamento-, ha tra.ido co
mo consecuencia la existen
cia de alrededor de mll pre-· 
sos políticos, entre ellos más 
de cien militantes de nues
tro partido y de la Federa
ción Juvenil Comunista. Con 
el agravante de que muchos de 
ellos han sido puestos a dlsp0-
sic;ón del Poder Ejecutivo, des
pués' de ser sobreseidos por la 
Justicia. La iirbitrarledad en la 
aplicación del estado de sitio, 
ha llegado a nivel en que se 
producen secuestros de militan
tes, como fue el caso de los ca
maradas De Dlago y Beitelma· 
ger y el posterior allanamien
to y detención de más de 40 
compañeros en el local del par
tido del ·b'arrlo Flores. Secues
trados y presos que fueron 
arrancados cor la movilización 
popular y la acción de oarla
mentarios y dirigentes de nu· 
merosos pe.rtidos polltlcos. 

La vJ,olación de los derechos . 
y garantias constitucionales ha 
avanzado sobre la libertad de 
prensa, llegando hasta la clau• 
sura de dos diarios. popularea 
sin que pudieran ejercer su 
inalienable derecho de defen
sa. 

• 
Paralelamente a la represión 

policial han intenslflcado Rtl 
a.cclonar criminal bandas fas
cistas que asesinan, hasta abo,. 
l'a impunemente, a militantes 
slndlcale¡; y estudiantiles y a 
p;oliticos, especialmente jóve• 
nes. La cifra de los asesinados 
ha llegado a 200 en los 6ltlmos 
3 meses. La siniestra o~nlza• 
clón de las TR~ A, que se 
atribuye la mayorla de estos 
brutales asesina.tos. actúa uti
lizando credenciales y v.ehicu
los supuestamente oollciales. y 
en el caso de Córdoba, la poli· 
cia de la provlncta, que actúa 
bajo la.o; órdenes de Lacabanne 
y García Rev. estampan la sl
ttla de las TRES A en las pare
des de los domicilios que alla
nan. ¿Cómo es posible que no 
se detenga a ninguno de estos 
criminales, que no se encuen
tre un sólo vehículo, un Indicio 
oue permita su localización? ... 
i.a opinión pública sospecha 
gue d. eb'e haber altos persona
Jes que los apafian. En ciertas 
publlcaeiones que hacen la 
apolo~fa. del crlmen se preten• 
de demostrar que dichos asesi
natos son una respuesta a los 
atentados indiscriminados de 
loo grup0s de la ultral.zquierda 
que ya ha costado la vida. a 1 O 
milltares. Nuestro partido ha 
condenado en ce.da oportuni
dad dichM atentados y lo hace 

·desde una posición de princi
pio. Somos contrarios al terro
rismo lndivldual y de grupo. 
cualquiera . sea el propósito y 
Objetivo OOD l¡Ue se reallzau 
contrib~en a los planes pro· 
vocativos de ·ta reacción. E.5to 
lo reiteramos. Pero jamás se 
podrá justiflcar el empleo de la 
tortura y del asesinato para re
primir, salvo que se quiera im
poner la bárbara y cruel ley de 
Ja selva. 

Con el deterioro de las liber
tades democráticas y el empleo 
del terror político se crean con
diciones para el predominio de 
formas- fascistas de gobierno y 
un clima favorable al copa
PúCD.W aei ooder P<>r parte de 
loa enemigos de la liberación de 
nuestra patria. 

• 
La hora es definltorla. Hay 

Que salvar el proceso abierto en 
1973 mientras aún es posible. 
La tarea pl'inclpe.l es salvar las 
Instituciones democráticas, lo
grando su plena vigencia. Ma
fiana puede ser tarde. 

Aún es poslb'le lograr que esa 
gran esperanza expresada en 
las urnas no se frustre. De lo 
que ocurra en los próximos me
ses depende que el proceso 
abierto llegue hasta 1977, para 
que el pueblo pueda votar li
bremente. Está en juego, pues, 
el destino inmediato del país. 
Para que triunfe el proceso de· 
mocrático, para impedir el co
~amiento o el golpe, hay un só
lo proc.edlmlento: la acción de 
masas y la coincidencia activa 
de todas la.s fuerzas democráti
cas y antlmperlallstas, tanto 
d~ las que están en el seno del 
"1oblerno como fuera de él 

Una vez mas se está demos-
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trando que un partido politico 
tolo no puede resolver una ta· 
rea de la envergadura históri
ca que afronta. la Argentina. 
Para ello es preelso la coordi
nación de las organizaciones 
obreras, de los partidos pollti
cos y populares, de los milita
res patriotas, de las organiza
ciones de los campesinos traba-
1adores. de lo'> estudiantes e 
Intelectuales, de la pequeña y 
mediana burguesia comerclal e 
industrial, de los jóvenes y las 
mu.teres; en fin de la inmensa 
mayoria para h'l.cer frente a la 
minoría que se propone fasc!s· 
tizar el gobierno para que el 
pnis siga girando en la órbita 
del Imperialismo yanqui y pa
ra m'\ntener v fortalecer la es
tructura latifundista. del agro 
argentino. • a.. "'~ este nuevo aniversario 
de la Zundaclón de nuestro 
partido, el Comité Central del 
Partido Comunista hace llegar 
a afiliados y amigos su saludo 
y su reconocimiento por el es
fuerzo y los sacrificios oonstan
tes que realizan en nro de 
1111r.stros ideales patrióticos de 
liberación nacional v social con 
la vista puest9. en el socialismo. 
También hace un llemado a re
dob'lar eneritias ante ' la com
plejidad de la sltua~lón pol.itl· 
ca actual. A . mnltlollcar loo 
contartos con las dem~ fuer
zas poHticas en la búsqued".l del 
diálogo y 10<! acuerdos amplios 
para defendQJ' r.>almo a palmo 
las eonqulsta,c; e tmnedlr el 
avance reaccionario. A intensi· 
ficar las tareas que pennltat: 
duplicar las filas de nuestro 
-cartldo. 

La historia está con nosotros, 
la relación de fuerzas en el 
mundo nos favorece, nuestro 
pafs está maduro para una 
trasformadón dPmocl"átlca y 
antlmperialic;ta. SI somos te
nacP.s en la lucha por construir 
el Frente Démocrátlco. anti· 
olldrquico v 1mt!mperlallsta, 
TRIUNFAREMOS. 

¡POR LA LIBERTAD DE LÓ8 
PRES08 POLITTCOS. Y 

SOCTALF.S! 

¡POR EL LEVANTAMIENTO 
DEL ESTADO DE SITIO! 

¡POR LA REAPElRTUJ?.J. DE 
LOS DIARIOS CLAUSU

RADOS! 
¡POR LA CREACION D~ LA 

COMISION PARLAM'SNTARIA 
'BIC.AMERAL QUE INVESTI

GUE LAS TORTURAS Y L08 
CRIMENES POLITICOSI 

¡POR LA PLENA VIGENCIA 
DE LAS LIBERTADES DEMO
ORATICAS, UNIOA GARAN
TIA PARA DEFENDER LA 
CONTINUIDAD CONfil'lTO-

CIONAU 

{P_Q~ UNA AMPLIA COINCI
DENCIA ACITVA DE TODAS 
LAS FUERZAS DEMOCRATI· 
CAS Y ANTIMPERIALISTABI 

¡POR LA CONS'l'ITUCION DEL 
FRENTE DEMOCRATICO NA
CIONAL, ANTIMPERIALISTA 

Y ANTIOLIGARQUICOI 

¡POR UN PARTIDO COMU
N!STA DE MASAS! 

¡VIVA EL 57Q ANIVERSARIO 
DE LA FUNDACION DEL 
PARTIDO COMUNISTA! 

Bs. Aires. 29 de cllclembre 197' 
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1 AMENAZAS. IMPERIALISTAS 
¿Nuevo diálogo de Kissinger? 

1 
Que los imperial i stas nortea

me r icanos es tán atraves ando por 
una crisis i ntens a qued6 bien de 
mostrado durante el pas ado afio, 
cuando los Es tados Uni dos, cab e 
za de l cap i talismo mundial f ue
ron durament e golpeados por l a 
ga lopante inflaci6n y todas sus 
secue las y a demá s sufrieron gra 
ves descalabros diplomát i cos en 
l a ONU y ot r os organismos inte r 
nac iona l es . 

Nume ro s os acontecimientos ocu 
r r idos en 197 4 y afios anter i ores 
han demos trado que los EE.UU. s i 
guen perd i endo terreno en su pa 
pel de gendarme mundi a l y en su 
pos ici6n hegem6n i ca dentro de l 
campo capitalistá. Sin embargo, 
los i mperialis tas norteamerica -
nos no s e r esignan a los cambios 
de lo s t iempos y amenazan con a
gres i ones bélicas y apl ican san
ciones econ6mi cas para tratar de 
r ecuperar su hegemonr a venida a 
me nos. 

Pr imero, e l pres idente de l os 
EE . llll. , Ge rald Ford, amenazó con 
l a pos i bilidad de una guerra ~ 
lo s pa ises exportadores d6 petr6 
leo si é s tos no rebajan los pr e
cios del c rudo . Des pués e l Con 
greso norteameri cano ap;ob6 una 
nueva ley de comercio med i ante 
la cual se aplican s anciones a 
r ancelarias a las naciones que 
ma ntengan e l evados los prec i os 
de l hidrocarburo o a f ecten l os 
i ntereses no rteamericanos. 

Más recien t emente , e l Secre
tario de Es t ado Henry Ki ss inger , 
p l ante6 nuevamen t e l a amenaza de 
las in t e r ve nciones militares con 
tra l os países árabes a fi n de 

·. 

Angel 
de la 

Guarda 

ob ligarlos a r ebajar los precios 
del petr6 leo . 

f- r ente a las amenazas del pre 
sidente Fo rrl , se al zó la respues 
t a de l Presidente de Venezuela, 
Carlos André s Pérez, respaldada 
por los demás pafses latinoameri 
cano s exportadores de petróleo y 
otros gobiern os del continente , 

A l as amenazas del Secretario 
de Es t ado Henry Kissinger, han 
re spondido t ambién con energía 
los paíse s ár ab es , cuyos dirigen 
te s han expr esado claramente su 
decisi6n de resi s tir las agresio 
nes econ6mi cas o militares. 

Igual r epudio ha motivado la 
discri minatoria ley comercial a
probada por el Congres o de los 
EE. UU. y ratifica~a por Gerald 
For d, c ontra las naciones latino 
ame ricana s que mantengan los al
t os precios de l petr6leo o afee 
ten intereses de las empresas mo 
nopol is tas estadounidenses. 

En r ecient es declaraciones pa 
bl i cas , declar6 el presidente ve 
nezol ano Carlos Andrés Pérez que 
la nueva l ey de comercio exte
rior de l os EE .UU . , es un instru 
men t ? de agres i 6n económica y 
pr es 16n polft i c a . En mensaje di
r ij ido a s u c olega ecuatoriano, 
General Gui llermo Rodríguez Lara 
s e solidariza con la posición de 
el gob ierno de Ecuador que mani
f es t6 s u decis ión de no asistlr 
a la pr6xima r eunión de los can
c illeres l atinoameri canos con el 
Secretario de Estado Henry Ki
ssinge r, en la continuación de 
lo que e l jefe de la diplomacia 

JtJS'l'ICIA 
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norteamericana ha calificado co
mo nuevo diálogo. 

El nuevo diálogo entre Améri
ca Latina y los EE.UU. se inició 
en febrero del afio pasado en la 
ci udad mexicana de Tlatelolco a 
petición del gobierno nórt-eameri 
cano. 

Ante el evidente y progresivo 
deterioro de las relaciones en
tre los EE.UU. y las naciones la 
t i noamericanas, prometió Kissen
ger coadyuvar al mejoramiento de 
esas relaciones, sensiblemente a 
f ectadas por los desiguales tér
minos de intercambio comercial 
impuestos por los imperialistas. 
¿Son acaso esas agresiones de 

los EE . UU. los términos del nue
vo diálogo propuesto por Kissen
ger? Si son esos nada tienen de 
nuevo. 

Las agresiones de todo tipo y 
las más variadas amenazas han si 
do la linea maestra de la poltti 
ca exterior de los EE.UU. Lo que 
sí es nuevo es el unánime y enér 
gico rechazó que reciben estas a 
gresiones y amenazas imperialis
tas y que demuestran que las na
ciones de América Latina y otras 
regiones del mundo reafirman su 
decisión soberana de defender 
sus recursos ~aturales hasta aho 
ra inicuamente explotados por 
los imperialistas norteamerica
nos. 

........ "9111 .. ~ 

Los cables internacionales 
dan cuenta de dos hechos impor
tantes en la vida de la Repabli
ca Socialista de Polonia : La 
prdxima celebraci6n del VII Con 
greso del Partido Obrero Unifica 
do Polaco, conductor de esa na 
ción por la via socialista de de 
sarrollo y la visita que el Pri
mer Ministro Edward Gierek efec
taa a Cuba en la presente sema
na . El resumen del cable sobre 
la vida de Polonia Socialista di 
ce lo siguiente : 

. . 
Polonia Socialista.surgida d~ 

las ruinas que dejó en ese país 
la blrbara agresión nazi-fascis 
ta es la mejor expresión del a_ 
cendrado patriotismo y tradicio
nal laboriosidad de su pueblo. 

Al cabo de tres decenios de 
intenso trabajo. la obra del p_ue 
blo polaco es digna de la admira 
c i 6n mundial. En ese tiempo fue
ron reconstruidas todas las ciu
dades del pais, se fundaron mi 
les de núevas fábricas, la renta 
nacional aumento en cinco veces 
y la economia, originalmente a
gra~ia y atrasada, se convirti6 
en la dé una potencia industrial 
de primer orden. 

Polonia, que antes de la Se
gunda Guerra Mundial ocupaba uno 
de los último~ lugares de Europa 
en la producción industrial, ha 
pasado al primer lugar en la pro 
ducción de azufre , al segundo en 
la fundici6n de cobre y zinc. al 
cuarto en la extracción de hulla 
y al sexto en la generación d~ 
electricidad. 

Es también el segundo pais 
productor de barcos pesqueros 
el tercero en la producción de 
vagones ferroviarios de carga y 
quinto en la extracción de li~ni 
to y en la producción de ácido 
sulfarico. 

La nación · que Adolfo Hitler 
se propuso aniquilar, aporta hoy 
día casi el 3\ de la producción 
industrial del mundo. Además de 
sus grandes éxitos industriales, 
también Polonia puede exhibir 
con orgullo el notable desarro
llo de su agricultura. En los al 
t i mos tres años, la producci6n 
agricola aumento en el 6\ anual 
y la cosecha de cereales ha al
cartzado el promedio de 26 quinta 
l es y medio por hectárea. 

El ganado porcino sobrepasó 
el afio anterior, la cantidad de 
20 millones de cabe zas y avances 
semejantes se registran en otros 

muchos renglones de su produc -
ción agropecuaria. 

Del atraso cultural heredado 
del régimen burgués no ha queda 
do en Polonia la me~or huella No 
existe el analfabetismo y el ~a
mero de ciudadanos con nivel de 
enseftanza media es de más de 4 
millones. 

En el periodo de post guerra 
se graduaron en las reconstruí -
das universidades polacas 7SODOO 
profesionales y la investigación 
cientifica se ha situado en el 
más alto nivel de calificación. 

Las ciudades arrasadas por la 
guerra,reconstruidas mediante el 
trabajo del pueblo, han sido au
mentadas con cerca de 3 millones 
de viviendas y el ritmo de edifi 
cación continúa en ascenso. 

El poder popular desarroll6 
servicios sociales que antes 
eran desconocidos en la tierra 
polaca : Servicio MEdico general 
gratuito, vacaciones para los o
breros , educación por cuenta del 
Estado, pensiones y jubilaciones 
para todas las capas sociales de 
el pais y sostenido crecimiento 
del ingreso familiar acorde al 
incremento de la producción. 

Polonia renació, vive y flore 
ce con el trabajo abnegado de su 
pueblo, dirigido por su partido 
de vanguardia y con el apoyo fra 
ternal y decisivo de la Unión So 
viética, desde el inicio de la 
reconstrucción a ra!z de la vic
toria sobre el nazi - fascismo. 
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