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INDIGNACION PDPUlAR POR 
MASACRI DI CAMPISINOS 

Una comisi6n de Diputados de la Asamblea Legislati 
va visitó el dfa 24 de junio el Cantón Tres Calles 
en San Agustfn. ~epartamento de Usulután con el ob 
jeto investigar las circunstancias en que murieron 
seis campesinos a manos de la Guardia Nacional. En 
la gráfica.familiares de los muertos dan detalles. 

Las esposas e hijos de José Alberto Ostorga y San 
- tos Morales vfctimas de la masacre del Cantón Tres 
Calles. cometida el pasado 21 de junio. 

<VER DETALLE EN LAS PAGINAS 3 Y 5) 

EL FANTASMA DE 
LA REFORMA AGRARIA 

ATERRORIZA A LA OLIGARQUIA 
1:1 Proyecto de Ley de creación del Instituto Salvadorello de 

Transformación Agraria !STA presentado por el gobierno del Co 
ronel Malina. ha despertado entre los grandes terratenientes. 
19s amos oligarcas del pafs. en sectores vinculados a ellos. 
asf como en los principales diarios del pafs, una cavernaria 
oposición. Páginas enteras suscritas por los sellares capitalis 
tas de la empresa privada, editoriales, etc •• han sido desple
gados para mostrar lo "inconstitucional", lo "perjudicial" e 
"inconveniente" que es para el pafs, vale decir para sus ego1~ 
tas intereses. el mencionado Proyecto de Ley que crearfa el 
Inst1~uto de Transformación Agraria. 

Sabemos muy bien que el referido proyecto no resuelve el 
problema agrario del pafs en su conjunto. el cual requiere la 
puesta en práctica de una Reforma Agraria que afecte a todas 
las tierras en todo el pafs y no limitarse, como el Proy~cto 
de Ley, a zonas determinadas del territorio del pafs, en que 
se aplicará la polftica de transformación agraria. Sin embar
go. para los sellares de la tierra. esa Ley comete algunos peca 
dos y lesiona los intereses de aquellos que por largos anos se 
han lucrado con el trabajo del obrero agrfcola y el campesino 
desposefdo de tierra . 

La oligarqufa se muestra muy alarmada porque en el conside
rando III del Proyecto se dice que:"siendo el cambio de la es
tructura en la tenencf~ de la tierra, su principal finalidad"; 
y en el Art. 32 se dice : "las tierras que el ISTA adquiera me 
diante el proceso de expropiación". Estos ejemplos han bastado 
para calificarlo de inconstitucional y luego lanzar las ame~a
zas de retirarse de la actividad productiva (como dicen 1os 
grandes algodoneros), o que se producirá un caos en la produc
ción debido a la inseguridad y zozobra de los propietarios.etc 

Lo anterior, apenas es ·una muestra palpable de la manera ·te' 
naz c~n que los grandes terratenientes y burgueses capitalis
tas en general, se aferran al status actual ~poniéndose tenaz 
mente a las más tfmidas reformas que sirvan de paliativo a la 
desesperante situación de hambre y miseria que soportan las ma 
sas trabajadoras. Los sagrados intereses de la oligarqufa son 
tocados con el Proyecto de Ley,y aún cuandowe1 Presidente de la 
República les ha garantizado sus intereses, ello no basta y 
han decidido cerrar filas para oponerse a la promulgación de 
la Ley de creación del Instituto Salvadorello de Transformación 
Agraria. 
- Es ·necesario recordar que el Proyecto de Ley, se inspira 
en el modelo más atrasado y tfmido de Reforma Agraria de los 
tres que ha tenido en sus manos el Coronel Malina desde el ini 
cio de su régimen y que tumbo tras tumbo vino a caer en "la 
creaci6n de un organismo de amplia funcionalidad administrati
va". el ISTA. tal como reza el considerando tercero del referi 
do _Proyecto. 

En su discurso del 25 de junio, ~olina ha dicho que "hemos 
encontrado dos frentes de resistencia. Por un lado, aquellos 
que no han comprendido o no quieren comprender que las medid~s 
de orden social, no pueden postergarse. sin riesgo de provocar 
una situación explosiva." 

Hemos de expresar en primer lugar, que los amos de la tie
rra, duellos de El Salvador, cómprenden esto perfectamente y an 
tes de ver. tan siquiera disminuidos sus privilegios, no vaci
larán en impulsar un ballo de sangre, como ya empezamos a verlo 
en el campo . Cuentan para ello con incondicionales servidores 
dentro y fuera de la Fuerza Armada y del gobierno. 

En segundo lugar, reiteramos que el acceso de los campesi -
nos a la tierra. no puede lograrse sino mediante la realiza
ción de una profunda e integral Reforma Agraria que cuente con 
la incorporación plena y de manera organizada de obreros agrf
colas y campesinos en ese proceso. 
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CONCURSO MISIS UNIVERSE 
O EL SALVADOR 

ANTE LOS OJOS DEL MUNDO 
I PARTE. 

Este concurso no solamente es 
un afrodisíaco para la clase me
dia que todavía no entiende bien 
las cosas o la problemática de 
este país, ni solamente lo reali 
zan por puro mengalismo y coloni 
zados, sino que es parte de un 
plan para ponerle un paliativo a 
la conflictiva situaci6n econ6mi 
ca de El Salvador. No es casual, 
pues, que este concurso lo hagan 
en nuestro pais y tampoco es ca
sual que el gobierno en pleno, 
trate los aspectos de un vulgar 
concurso que en otros paises co
mo España no quisieron celebrar 
lo por costoso, vano y despilfa 
rrador que resulta . En EE.UU . ya 
no lo celebran porque no es nego 
cio para los organizadores, en 
cuanto que los impuestos en a
quella naci6n sí los cobran. 

Cuando una situación no quie 
re enfrentarse de verdad para so 
lucionarla, como es la situación 
económica de e$te país,nos decía 
un amigo ex-ministro de anterio
res gobiernos, entonces salen a 
relucir los juegos como este con 
curso . Nos confirm6 que este a
frodisiaco no va a ser más q' un 
pasatiempo corto y costoso, que 
al final nada dejará a quienes 

Por José Roberto Cea 
pretenden poner al país ante 
los o jos del mundo, y no dejará 
nada porque se puede engañar a 
algunas gentes de la clase media 
que es la sostenedora de estos 
"afaires"; pero la realidad se 
carga de poner en evidencia la 
situaci6n; situaci6n que ya no 

.se puede ocultar. Porque ¿d6nde 
está la infraestructura turisti
ca para desarrollar esta indus
tria y hacerla productiva, como 
en México, por ejemplo? No bas
tan grandes escenarios seudo ar
tísticos, conjuntos folkl6ricos 
nacionales de mentira o centroa
mericanos de verdad; no oasta e
so para ocultar q' somos un pats 
dep~ndiente con problemas graves 
que no se van a solucionar con 
una política de avestruz, sino 
poniéndose los pantalones y ata 
car a fondo esa problemática, o 
sea, gobernar con sentido nacio
nal, de recobro de la conciencia 
nacional liberadora. 

Un prohombre de este país fo 
decía en página 22 de La Prensa 
Gráfica del sábado 14 de junio 
del presente año: "el objeto de 
este concurso es cabalmente ense 
ñar al mundo lo nuestro, no lo a 
jeno"; hacía otras consideracio 
nes, pero con lo anterior basta, 

En Monte 
destitución de 

San Juan piden 
Comandante Local 

Vecinos del municipio Monte 
San Juan, jurisdicción de Cojute 
peque, en el departamento de Cuz 
catlán, piden al Ministro de De 
fensa que sea trasladado o desti 
tuído el señor Enecón Vásquez,Co 
mandante local de ese lugar, por 
haberse convertido en una amena 
za a la tranquilidad del vecinda 
rio. En la petici6n, más de cien 
personas expresan: 

"Nosotros, los abajo firman
tes, del pueblo de Monte San 
Juan, Departamento de Cuzcatlán, 
a usted con todo respeto EXPONE 
MOS: 

Que desde hac·e unos días ha 
sido destacado por el Jefe Terri 
torial, el sargento Enecón Vás 
quez Pérez en su calidad de Co-

mandante Local; pero es el caso 
de que el citado señor desde su 
llegada , y en constante estado 
de ebriedad, se ha dedicado a 
ejercer presi6n sobre todos noso 
t~os y muchas otras personas hu
mildes, pues sufrimos ultrajes y 
amenazas con pistola en mano de 
parte del citado señor Vásquez. 
Al mismo tiempo, les ha ordenado 
a sus patrulleros que pongan fá 
bricas de aguardiente clandesti
no y si alguien protesta, que lo 
maten. 

En virtud de lo anterior nos 
permitimos por este medio, pedir 
le tomar las medidas del caso a 
fin de que sea trasladado o des 
tituido para que se abstengan de 
proferir amenazas a personas hu
mildes, como somos los firmantes 
de la presente. 

La nueva Junta Directiva del Sindicato de la Industria del 
Pan que desempe~ará sus funciones durante 1975-1976 . El acto de 
t oma de posec16n se celebró el dfa 16 de junio en el local del 
Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas Gaseosas, 
situado en 14 av. norte N2 231 de esta capital. 

porque debemos demostrar lo nues 
tro, destacarlo para superarl o; 
porque cuando alguien -como el 
que escribe- señala la problemá
tica nacional, lo hace con el 
sentido crtíco de que se super~, 
lo superemos, ayudemos a superar 
lo, no ~on afán publicitario por 
la publicidád. 

Lo nuestro, pues, es lamenta
ble. Y quienes no h_acen nada pa
ra superarlo no son salvadoreños 
de verdad, sino apenas unos usu
fructuarios del dolor,de la mise 
ria, especuladores de ganancias, 
que bien pueden ver a un mendigo 
darle una limosna y creer q' con 
ello solucionarán su problema; 
tal vez su problema de alma de 
boy scout; almita mezquina,no en 
riquecedora y ejemplarizante pa
ra los suyos o nosotros. Cuando 

decimos almita de boy scout, no 
es porque vemos mal a los bo~ 
scout, que son valiosos y casi 
necesarios cuando están nifios o 
adolescentes, pero tener un alma 
asr ya de adulto, eso es delezna 
ble y nada más sirve para enga
ñarse a sí mismo y no enfrentar 
con actitud profundamente humana 
la sftuaci6n nacional, o sea eva 
dir la responsabilidad o hace~ 
las cosas epidérmicamente. 

Debemos estar claros que este 
concurso se realiza en un país 
que no tiene una expresión cultu 
ral estética bien vertebrada,que 
apenas estamos haciendo algunos 
intentos por destacar lo nacio
nal, en cuanto que somos un país 
neo-colonial o dependiente, que 
ocupamos el quinto lugar como pa 
ís hambriento en el "universe" . 

CAMPESINO MUERE TORTURADO 
POR GUARDIAS NACIONALES 

Torturado salvajemente por a 
gentes de la Guardia Nacional, 
murió en el municipio de Juayúa, 
departamento de Sonsonate,el cam 
pesino OVIDIO SANTOS REYES,según 
lo ha denunciado la señora Ber
narda Santos Reyes, nadre de la 
víctima. 

Relata la acongogada madre, 
que el domingo 20 de abril pasa
do, a las 12 y 30 del medio día 
y cuando nos encontrábamos almor 
zando, irrumpieron intempestiva
mente en la casa, agentes de la 
Guardia Nacional y sin mediar pa 
labra comenzaron a golpear a su 
hijo Ovidio Santos Reyes a pata 
das y culatazos de fusil. Los a
gentes, asegura la señora, no ex 
plicaron el motivo del atropello 
y a las claras se veía que anda 
ban tomados de licor. Luego de 
cometida esa salvajada, lo lleva 
ron detenido a las cárceles de 
Juayiía . 

Continúa el relato de Doña 
Bernarda Santos Reyes, diciendo 
que ese mismo dia, en horas de 
la noche, Ovidio Santos fue saca 
do de la cárcel y llevado al lu 
gar conocido por "El Relleno" 
en la carretera que de Juayúa 
conduce hacia Santa Ana en donde 
fue de nuevo salvajemente tortu
rado. Allí lo desnudaron, lo ti
raron al suelo y los cuatro guar 
dias se pararon en cima de él, 
dándole también patadas y culata 
zos en el estómago y los testícu 
los. · 

tarlo y llevarle alimentaclón.En 
tal oportunidad, agrega la seño
ra, los agentes me insultaron, 
lo mismo que a la esposa de mi 
hijo, diciéndonos que comiéramos 
M .. . , que nos quejáramos donde 
1uisiéramos pero que nada les su 
cedería a ellos: "Ni el mismo 
Presidente nos puede decir nada 
por lo que hacemos". Con esas 
frases prácticamente nos echaron 
de ese lugar, dijo la madre del 
ahora occiso ~vidio Santos Reyes 

Agrega en la denuncia do~a 
Bernarda Santos Reyes q' ese mis 
mo día también fueron capturados 
un tío de Ovidio y un amigo de 
él y que también a ellos _les a
plicaron torturas de la misma.m~ 
nera. Debido a los golpes recibi 
dos, el tío de Ovidio ha quedado 
orinando sangre. 

Continúa su relato la señora, 
diciendo que su hijo murió poco 
después en la cárcel de Juayúa, 
había quedado irreconocjble por 
lÓs golpes; los testiculos los 
tenía deshechos. Ese mismo dta 
el puesto de la guardia fue tras 
ladado para que no se supiera de 
elios y no pudieramos acusarlos . 

En su denuncia, la señora Ber 
narda Santos Reyes termina di
ciendo que, pide que este caso 
sea del conocimiento de toda la 
ciudadanía y que el gobierno se 
percate de la conducta que si
guen los cuerpos de seguridad 
quienes en vez de velar por la 
seguridad de las personas, come -

La descripción de semejantes ten esta clase de atropello. Exi 
torturas la hizo Ovidio Santos jo justicia, dice la sefiora,y q' 
Reyes el día lunes por la mañana el asesinato cruel de mi hijo no 
que lfegó su sefiora madre a visi quede impune. 

Fábrica de brassieres" Gloria" 
no paga salario mínimo 

Trabajadores de la fábrica de 
brassieres "Gloria", ubicada en 
la Sa calle poniente de Mejica 
nos,fian remitido una denuncia 
contra la propietaria de dicha 
empresa, señora Gloria Lobos de 
Miranda. Acusan a esta propieta 
ria de burlar los derechos labo
rales que señalan la Constitu
ci6n Política y el Código de Tra 
bajo. Entre otras cosas la acu
san de los siguiente: 

12) Los trabajadores no disponen 
de copia de contrato individual 
de trabajo, que es fundamental, 
aclaran, para demostrar en cual
quier conflicto, que se trabaja 
para esa empresa. 

22) No se está pagando el sala
rio mínimo de iS.15 (los sala 
ríos que aquí se pagan son de 
ti.so, i3.20 y i4.SO)lo que sig
nifica que los trabajadores de 

esa fábrica están en una situa
ción económica peor que el resto 
de trabajadores de otras empre
sas donde sí se paga el salario 
mínimo. 

32) Los trabajadores en esta fá-
· brica no son asegurados,sino has 
ta después de tener seis meses 
de contratados. De esta manera, 
si uno cae enfermo o sufre algún 
accidente de trabajo es despedi
do inmediatamente. 

Terminan diciendo los trabaja 
dores de la fábrica de brassie
res "Gloria", que hacen un llama 
do a la clase obrera en general, 
y en especial, a los que están 
organizados en sindicatos, para 
que nos ayuden solidariamente pa 
ra hacer que los derechos con
quistados en base al esfuerzo y 
lucha no sean burlados por empre 
sarios como en este caso. 

San Salvador, 1a semana de julio de 1975. 
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-
PATRONO ROBA A TRABAJADORES 

LAS COTIZACIONES DEL 1 SSS 
Trabajadores de la fábrica de 

ladrillos y tubos de cemento "La 
Reina", ubicada en Calle Guatema 
la y Calle Tamarindo de la Colo
~ia San Judas de esta capital,di 
Jeron que el Sr. Jesds Solano 
Díaz, propietario de dicha fábri 
ca, comete arbitrariedades con
tra los trabajadores. 

Dicho patrono tiene cinco a
fios (desde 1970) de no pagar al 
Instituto del Seguro Social no 
pudiendo,por eso, recibir aten
ci6n médica los trabajadores de 
parte de esa instituci6n.Pero lo 
más indignante es, que este se
fior, desde 1970, les descuenta a 
los trabajadores las cotizacio
nes del ISSS. 

Agregaron que es costumbre de 
este empresario, retener 1os sa
larios ya devengados hasta tres 
semanas y dar malos tratos a los 
trabajadores. Al mismo tiempo de 
nunciaron los obreros, que la Fe 
deraci6n Sindical de Trabajado
res Salvadoreños (FESTRAS), cuan 

do los trabajadores se quejan y 
ponen sus demandas ante el Minis 
terio de Trabajo, dirigentes de 
dicha organizaci6n deforman los 
hechos. Por esa raz6n,cuando lle 
gan las inspecciones del Ministe 
rio de Trabajo, los inspectores 
preguntan otras cosas que no es
tán dentro de las quejas presen
tadas por los trabajadores.Termi 
nan diciéndonos que exigen: 

12) Que el propietario de la fá
brica "La Reina" pague las · cuo
tas al Instituto del Seguro So
cial para tener derecho a los 
servicios que presta esa institu 
ci6n. 

Z2) Que no se retengan los sala
rios y se pague ~1 día q' corres 
ponde segdn la ley. · 

32) Que la Federaci6n Sindical 
qe Trabajadores Salvadoreños no 
continde deformando los hechos 
en las demandas que presentamos 
al Ministerio de Trabajo. 

Colonia''22 de Abril" Teme Represalias 
Vecinos de la Colonia "ZZ de 

Abril", jurisdicci6n de Soyapan
go, departamento de San Salva -
dor-, denuncian a los miembros de 
la organizaci6n ORDEN de ese lu
~ar, por estar utilizando las 
instalacione$ de la escuela de 
la colonia para actividades con
trarias a la buena armonía de e
se sector. Agregan que los días 
24 y 25 de mayo pasados,hicie~on 
uso de la escuela sin contar con 
la autorizaci6n correspondiente. 

Tal actitud, expresa la denun 
cia, motiv6 el justo reclamo de 
los vecinos ante los miembro$ de 
la directiva de OMCOM, por consi 
derar que ellos habían autoriza 
do esas reuniones, pero estas ne 
garon tener conocimiento del ca 
so. 

Lo anterior no hubiera tenido 
mayores repercusiones, dicen los 

vecinos de la colonia ZZ de A
bril, pero se da el caso que uno 
de los directivos de OMCOM plan
te6 el descontento de la comuni
dad ante el sefior Julio César Te 
jada (conocido ex-diputado ofi
cialista) quien manifest6 que se 
daría respuesta a esos reclamos 
llevando dos camionadas de Poli 
cías de Hacienda y que éstos ha
gan ' ·desaparecer" a los dirigen
tes de esa colonia. 

La denuncia termina diciendo 
q' esperan que estos hechos sean 
del conocimiento del señor Minis 
tro de Defensa, para que no vaya 
~ dejarse sorprender por las ma
niobras del señor Julio César Te 
jada; al mismo tiempo que expo
nen ante el pueblo salvadoreño 
este caso, en prevenci6n de que 
no vaya a suceder la repetici6n 
de una nueva "Cayetana" en esa 
colonia. 

De engaño es calificada 
venta de abonos por parte del M.A.G. 

La asociaci6n campesina ATACES 
ha hecho circular un manifiesto 
en el campo en que se llama a la 
poblaci6n rural a salir en defen 
sa de sus derechos ante la 
dad de la crisis econ6mica 
amenaza con extenderse más 
campo. 

grave 
que 

en el 

En el pronunciamiento se con 
dena la actitud que asume el go
bierno frente a esta situaci6n , 
ya que sabiendo que habla una 
fuerte cantidad de fertilizantes 
destinada para nuestro país por 
parte de una organizaci6n inter 
nacional dependiente de las Na
ciones Unidas, el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería ocult6 
esa oportunidad. De esa manera, 
dice el manifiesto de ATACES, tu 
vimos que solicitar créditos al 
Banco de Fomento Agropecuario pa 
ra adquirir abonos y demás imple 
mentos agrícolas a precios eleva 
dos: t75.00 la bolsa de 100 ki
los de f6rmula y a t51.00 el sul 
fato de amonio. 

Ahora, dice el pronunciamien
to dirigido a los campesinos del 
país, el Banco de Fomento Agrope 
cuario ofrece estos fertilizan -
tes a precios rebajados, a sa
biendas que el campesino ya no 
puede comprarlo, excepto, claro 
está, los·campesinos ricos que 
pueden hacer nuevos desembolsos. 
Se pregunta la asociaci6n campe
sina, si todo esto no será un en 
gañ6 más como lo fue la famosa 

iey .de arrendamiento de tierras 
y la ley de control de precios 
que se aplica s6lo en beneficio 
de ~na minoría de grandes propie 
tarios. 

En vista de estas circunstan 
cias, se hace un llamado a la u
nidad de las organizaciones cam
pesinas para exigir al gobierno 
la anulaci6n de los precios bajo 
los que fueron contratados los 
créditos para adquirir abonos y 
fertilizantes anteriormente, fi
jando los precios actuales esta
blecidos por el Ministerio de A
gricultura y Ganadería y los cua 
les son de: t45.00 la f6rmula y 
t30.00 el sulfato de amonio. 

Además, plantea el documento 
de ATACES, la prolongaci6n de la 
sequía está afectando considera~ 
blemente los cultivos de cerea 
les; de prolongarse más, habre
mos perdido nuestras cosechas y 
con ello los campesinos se arrui 
narán más todavía. Tal situaci6n 
debe ser prevista por el campesi 
nado y pedir una ley moratoria 
para que los agricultores paguen 
sus deudas hasta que las cosas 
cambien. 

Por dltimo, el documento de 
ATACES plantea que, por tales 
causas, es urgente que luchemos 
por una Reforma Agraria que limi 
te l~ extensi6n de las grandes 
propiedades. 

OTRA MASACRE CONTRA 
EL INDEFENSO 

PUEBLO SALVAD10REÑO 
A esta redacci6n llegó un pronunciamiento suscrito por los ha 

b1tantes del Cantón Tres Calles, jurisd1cc16n de San Agustfn, en 
el Departamento ~e Usulut!n, en el cual dan cuenta de una nueva 
masacre de campesinos cometida por la Guardia Nacional. Por la 
gravedad del caso, lo transcribimos fntegramente. 

Hoy, sábado 21 de junio, a la CIAMOS ESTA NUEVA MASACRE 
una d~ la m~ñana, agentes de la EL PUEBLO SALYADORENO. 
Guardia Nacional, en número de 
40 6 60 acompañados de dos civi
les (orejas) y a bordo de varios 
vehículos irrumpen la tranquili
dad del cant6n TRES CALLES,juris 
dicci6n de San Agustín, Dpto. de 
Usulután; se presentan en forma 
violenta e ilegal, se introducen 
por una ventana a la casa de ha
bi taci6n del señor JOSE ALBERTO 
OSTORGA, de 58 años de edad y en 
cendiendo sus lámparas, ponen ma 
nos arriba a toda la familia y 
piden que les entreguen las ar
mas; luego apresaron a don José 
y lo sacaron de su casa en ropas 
menores, lo mismo hacen con su 
hijo JORGE ALBERTO de 28 afios de 
edad; ambos fueron FUSILADOS y 
macheteados a ZOO metros de su 

ANTE 

casa. 

JOSE ALFREDO OSTORGA, de 23 
años de edad, al ver que se lle
vaban a su padre y su hermano, 
busc6 enconderse en una troja y 
al darse cuenta los guardias, de 
inmediato dispararon sus G-3 con 
tra el refugio de la inocente 
víctima, dejándola completamente 
acribillada . 

HECTOR DAVID OSTORGA, · de 17 
años de edad, estudiante de se
cundaria, quien en la confusi6n 
se queda en su cama,de donde fue 
levantado a culatazos por los 
guardias, lo amarraron de los 
pulgares y cuando el m~chacho sa 
lía de su casa, los guardias que 
se encontraban fuera lo ametra
llan quedando tendido en la puer 
ta de su casa. 

al menor JUAN OSTORGA, de 13 
años de edad, lo golpean a puño 
limpio y no bastando esto, lo de 
jaron medio muerto a culatazos. 

a la señora PETRONA RODRIGUEZ 
DE OSTORGA, de 58 años de edad, 
la insultan brutalmente los mis 
mos agentes aue asesinaron a su 
esposo e hijo y que habian gol
peado a Juan Ostorga, después de 
saquear la casa se dieron cuenta 
que no había armas. 

Al mismo tiempo otros agent~s 
se dedicaron a saquear la casa 
de don SANTOS MORALES, de 38 
años de edad, a quien después de 
amarrarlo lo sacaron violentamen 
te y luego, junto con José Alber 
to y su hijo Jorge Alberto, fue 
bárbaramente fusilado, después 
los tres fueron macheteados sa
ciando así su sed de sangre. 

También fue saqueada la casa 
de doña Adela Gámez v. de Paz y 
al encontrarla sola se comen una 
buena cantidad de pan, huevos y 
toda clase de alimentos que en
contraron, además destrozaron a 
machetazos una caja, varias si
llas y algunas fotografías q' se 
encontraban en la pared,otras fo 
tograflas se las llevaron quien 
sabe con que fines; se robaron a 
proximadamente iS0.00 en efecti
vo, un reloj de puño y ropa. 

Contindan toda clase de vejá
menes y nos advierten que esta 
es la primera visita "y que fal
tan otras". 

Nosotros, los vecinos del Can 
t6n TRES CALLES, profundamente a 
congojados atemorizados DENUN-

Tenemos presente los hechps 
de Chinamequita, la masacre de 
La Cayetana, la captura y golpi
za injustificadas que hicieron 
en la persona del Padre Rafael 
Barahona y tres campesinos q' lo 
acompañaban, y tantos otros he
chos q' suceden cada día en nues 
tro país. 

NOS PREGUNTAMOS: 

1.- C6mo van a justificar 
hecho las autoridades? 

este 

2.- Van a decir que se trata de 
otra batida de delincuentes comu 
nes como lo difundieron en la ma 
sacre de La Cayetana? 

3.- Qué delito hemos cometido? Y 
de haberlo cometido, no para eso 
están los procedimientos jurídi
cos y las leyes del país? 

4.- Es que acaso la Guardia Na
cional tiene autorización para 
capturar, atropellar, torturar, 
y matar al pueblo indefenso a la 
hora que se le antoje? 

S.: En que forma defienden los 
"dere.c.hos humanos" que tanto pre 
gona el Gobierno y las Fuerzas 
Armadas? 

6.- Acaso masacrando al pueblo 
es como se resuelven los proble
mas? 

7.- D6nde están las promesas de 
Molina a favor de los campesinos? 

Una vez más comprobamos q' el 
gobierno y sus secuaces están al 
servicio de los explotadores y 
no al servicio del pueblo que es 
al que tienen que servir. 

Consideramos que ya es dema
siado lo que estamos soportando, 
NO HAY MAL QUE DURE CIEN A~OS NI 
CUERPO QUE LO RESISTA . 

Hacemos un llamamiento al pue 
blo en general y a las asociacio 
nes progresistas a que se pronun 
cien ante este nuevo hecho y que 
estén a la ~spectativa de otros 
sucesos, ya que nos han amenaza 
do con nuevas"visitas". 

• 
EXIGIMOS AL GOBIERNO: 

- que no se quede callado como 
ha sido su costumbre ante hechos 
de esta naturaleza; 

- que se aplique la justicia con 
tra los que masacraron (guardia 
nacional) a familias y amigos, y 
saquearon nuestras casas; 

- que se indemnice a las madres, 
viudas y huérfanos de las vícti
mas• 

- que se devuelva el dinero y 
los objetos robados a las perso- • 
nas que los . perdieron; 

- que cese ya la persecusi6n a 
nuestras personas porqu~ jamás 
hemos sido delincuentes. 

VECINOS DEL CANTON 
TRES CALLES 

21 de Junio de 1975~ 

San· Salvador, 1~ semana de julio de 1975. 
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EL GOLPE DEL 21 DE 
OCTUBRE DE 1944 

.. '.. · . 

XXX 
Por Leonardo stnchez 

Conclusiones (la. Parte) 

Las conclusiones generales que infiero del memorable ano de 19-
44, tienen el propósito de destacar lo esencial de los aconteci
mientos acaecidos, con la finalidad de que sirvan, en la medida de 
lo posible, de experiencia polftica a todos los que anhelamos cam
bios estructurales en nuestra Patria. 

MSs de tres decenios nos separan de ese ano intensamente vivido 
por las masas salvadorenas, pero que aún no ha sido interpretado 
todo su rico contenido. El presente trabajo periodfstico apenas 
constituye una tentativa, eminentemente objetiva, de exponer \ en 
sus rasgos fundamentales, el cuadro concreto en que actuaron las 
fuerzas del progreso polftico, asf como las fuerzas enemigas de es 
te progreso. 

Como tentativa, circunscrita a los hechos que vivimos, 
incompleta. A mi entender, faltan, entre otros elementos 
drfan completar la historia de ig44, los siguientes: 

resulta 
que · po-

12) La exposición y anSlisis de las fuerzas económicas que,a pesar 
de haber sido antimartinistas, imprimieron, una vez cafdo el tira 
no, un rumbo ant1popular a su actividad polftfca, basada indudable 
mente, en sus intereses de clase. 
22) La exposición y anSlisis de las fuerzas económicas que le die
ron base de sustentación polftica al régimen de Martfnez hasta el 
último momento; y que se lanzaron por las vfas conspirativas hasta 
cortar brutalmente el proceso polftfco de democratización el 21 de 
octubre. 
32) El carScter y contenido de las agudas luchas entre los secto~ 
res económicamente poderosos, por el control de instituciones ta
les como el Banco Hipotecario de El Salvador, la Companfa Salvado
rena de Café, etc. Por ejemplo, la primera de las mencionadas, se 
transformó, e~ un momento determinado, en la manzana de la discor
dia . Se establó una agudfsfma lucha entre la llamada "Vaca del Hi
potecario" y sus adversarios. 
42) El anSlf sfs concreto de los hechos estructurales y coyuntura -
les que hicieron posible la cafda de Martfnez, y la persJstencfa 
de los mismos, con altibajos en su agudez, durante el perfodo hfs
t6rfco que corre hasta 1948 , ano este en que estalla el 14 de di 
cfembre un sfgniffcatfvo movimiento encabezado por oficiales del 
Ejéri cto. 

A mi entender, la crisis polftica en el poder, agudizada desde 
el 1 evantami en to del 2 de abri 1, se resuelve, no con el gol pe del 
21 de octubre de 1944, ni con el arribo al Poder del Gral. Salva
dor Castaneda Castro. Propiamente culmina dicha crisis en el Poder 
el 14 de diciembre de 1948, fecha en la que se inicia, por una par 
te, una nueva etapa en el desarrollo capitalista de El Salvador;y, 
por otra, la aplicación de una polftica reformista en el campo so
cial adaptada a ese proceso de desarrollo . Los doce anos que dura 
rfa este nuevo proceso (1948-1960), son demostrativos que la cri
sfs en el Poder fue resuelta transitoriamente. 

Hechas las consideraciones anteriores, paso, pues, a la exposi
ci6n de las conclusiones. Helas aquf: 

la.) El debilitamiento de la tfranfa martinista corre parejo a es
tos fenómenos: 

(a) La emergencia de un sector capitalista industrial empeftado en 
desarrollarse, pero que estaba entrabado por el régimen polftico 
unipersonal. Este dictó medidas limitativas a la introducción de 
nuevas industrias y el mejoramiento de las existentes. El Gral .Mar 
tfnez, y su cohorte de incondicionales (altos mandos del Ejército, 
Gabinete de gobierno y Asamblea Legislativa) tratando de aplicar 
el paternalismo propio de los tiranos, decfa proteger determinadas 
actividades artesanales. Por ejemplo, la zapaterfa, la fabr1caci6n 
de jabones, las htlanderfas, los textiles hechos todavfa con lanza 
dera manual, etc. Esto iba en desmedro evidente de la 1ndustriali
zaci 6n. 

Era, sintéticamente hablando, una contradicc16n entre el gobier 
no, que propugnaba la conservac16n de ciertas relaciones de produc 
ci6n existentes y ciertas fuerzas productivas que tendfan a rom
perlas. 

La coyuntura internacional provocó algunas posibilidades de cam 
bios en regiones estructurales en El Salvador, principalmente en 
el campo industrial. 

(b) La difusión de ideales democr!ticos y libertarios, debido a la 
actividad de grupos sociales patrióticos pertenecientes a los sec
tores intelectuales y grupos de la clase obrera. Esta difusión fue 
posible gracias a la situación coyuntural que la Segunda Guerra 
Mundial propiciaba en el campo ideológico. En efecto, El Salvador 
se unió al campo alfado de las potencias que combatfan al Eje fas 
cista, formado por Alemania, Italia y Japón, lo cual produjo una 
apertura al conocimiento de nuestras propias necesidades de demo
cratización al través de la lucha heroica que contra la barbarie 
fascista se libraba en los campos de batalla . 

La tiranfa unipersonal mostraba, pues, su agostamiento hist6ri
co. Ya resultaba obso1eta . Nuevas fuerzas econ6micas y sociales 
propugnaban su partfcfpacfón en el Poder . 

\cont1nuarS) 

NUEVA MASACRE DE CAMPESINOS 
INDIGNA A TODO EL PAIS 

Un nuevo crimen en masa ha si 
do cometido por agentes de la te 
nebrosa Guardia Nacional, en las 
personas de humildes campesinos 
en el Cantón Tres Calles, depar
tamento de Usulután. 

De nuevo y al igual que en La 
Cayetana, el Boletín Oficial de 
ese cuerpo de seguridad pretende 
engafiar al pueblo salvadorefi~ di 
ciendo que se trata de un encuen 
tro de agentes de ese cuerp~ con 
grupos de delincuentes comunes 
que mueren durante el choque ar
mado. 

El asesinato de los seis cam 
pesinos en Tres Calles se ha ca
racterizado, como en La Cayeta
na, por la crueldad, el sadismo 
con que actúan los agen~es de se 
guridad en todo el país; y este 
suceso viene a alertarnos más so 
bre el peligro que asecha cons
tantemente a la familia trabaja
dora salvadorefia, porque no exis 
te más ya, el respeto a la vida 
y los derechos ciudadanos. 

En Tres Calles, han sido ase
sinados a mansalva seis campesi 
nos, entre ellos dos .menores de 
edad. Es falso que haya habido 
un encuentro armado; sencillamen 
te llegaron a dos hogares campe
sinos, levantaron a culatazos a 
las familias, en la misma casa 
fusilaron a los primeros (los me 
nores de edad) y el resto fueron 
muertos a machetazos a 200 me
tros de distancia de la casa. 

Qué interés particular tenía 
la Guardia Nacional para actuar 
de tal ~anera? Es claro que los 
agentes que cometieron semejante 
asesinato, y principalmente los 
altos jefes que lo ordenaron, no 

tenian el mínimo interés de in
vestigar y esclarecer "delitos" 
o culpabilidad de algo de las fa 
milias Ostorga y Morales. Si el 
m6vil hubiese sido velar por el 
cumplimiento de la ley, bast·aba 
con su captura y presentarlos a 
los tribunales correspondientes, 
con las pruebas del caso. 

Pero no era la aplicaci6n de 
la ley, ni velar por la seguri
dad ciudadana7el móvil que los 
guiaba. Se trata de sembrar el 
terror entre el campesinado; se 
trata de provocar el descontento 
tal como se provocó en el campo 
en vtsperas del levantamiento y 
posterior genocidio de campesi
nos en 1932. 

Al unirnos a la voz indignada 
de condena que se escucha en to
do el pats por la masacre perpe
trada por los guardias naciona
les en Tres Calles, una vez más 
les recordamos a loºs . sectore-s 
fascistas que la violencia repre 
siva nunca fue en ninguna parte 
de~ mundo, la solución a los ma
les que padecen los pueblos. 

Este crimen no debe quedar co 
mo el de La Cayetana, impune; de 
be · hacerse una investigación 
)Xhaustiva del caso y los culpa
Jles deben cargar con toda la 
responsabilidad recibiendo el 
castigo que se merecen. El Presi 
dente de la Repüblica, el Minis
tro de Defensa y la Corte Supre
ma de Justicia están en la obli 
gaci6n constitucional de esclare 
cer este caso. 

No más masacres de campesi 
nos. Así se expresa el clamor po 
pular. 

Alto a la corrupción del of icialismo 
El gobierno de turno se pres

ta a celebrar sus tres afios de 
vida. Este período ha servido al 
continuismo, a la demagogia,a la 
inoperancia y al enriquecimiento 
ilícito de ciertos funcionarios. 
La corrupción no s6lo ha recibi
do luz verde sino que ha galopa 
do libremente sin mayores obstá
culos por las dependencias públi 
cas. 

La corrupción ha llegado has 
ta dependencias que aparentemen
te no son terrenos propicios pa 
ra ella. Pero se hizo present~ 
en el INSAFI, m~s abiertamente 
con su nuevo presidente y última 
mente en el IRA lo cual es del 
conocimiento público. En el pri
mer caso se inici6 una investiga 
ci6n en la Asamblea Legislativa, 
pero fue detenida posteriormente 
ante el peligro de las eviden
cias. 

El Estado Mayor de la Fuerza 
Armada en su última reunión pre 
sidida por el sefior Presidente 
de la República se declaró dispu 
esto a combatir seriamente la de 
lincuencia. Un día antes de co 
nocerse esta declaraci6n, a ho 
ras de la madrugada fue come 
tido un robo en la Tesoreria 
Nacional y asesinado cruelmente 
un conserje. Los autores del he 
cho delictivo se conocieron dos 
días después:funcionarios de la 
mencionada dependencia y elemen
tos de la Policía Nacional. Cabe 
preguntarse ante estos y otros 
hechos: ¿Quiénes son los delin
cuentes y d6nde están?. ¿Por qué 
no se procede contra ellos si se 
encuentran en las mismas depen 

dencias gubernamentales y en los 
cuerpos de seguridad? ¿Qué fuer
zas poderosas e intereses impi 
den las investigaciones? ¿Es ig 
norancia, encubrimiento o compli 
cidad? 

Creemos que la respuesta se 
encuentra en la necesidad que 
tiene el actual régimen de mante 
nerse en el Poder. Qué otra ex
plicacíón puede haber. Siendo im 
popular, para salvaguardarse de 
be permitir ciertas libertades a 
unque estas sean delictivas. A 
cambio de ésto el régimen recibe 
la seguridad ~e ciertos funciona 
ríos de combatir la"subversi6n" , 
de impedir que el pueblo trabaja 
dor haga uso de sus derechos 
constitucionales. Esta es la cau 
sa de la actual corrupción. Unos 
desean continuar en el Poder, o
tros obtener el mayor lucro posi 
ble. Solo as! se explica la galo 
pante corrupci6n en nuestro país 

Una minoría de inescrupulosos 
servidores de la oligarquía, en 
quistados en las instituciones 
gubernamentales hacen de las su 
yas apropiandose los dineros del 
pueblo. con toda la impunidad. 

Esto no hace sino reafirmar, 
que las actuales clases dominan
tes deben desalojar o ser desalo 
jadas del gobierno para que éste 
pase a manos de quienes lo co~ 
viertan en un gobierno Democrát1 
co, anti oligárquico y anti impe 
rialista en el que desaparezcan 
los grandes males que sufre nues_ 
tro pueblo, entre ellos el de la 
actual corrupci6n. 

San Salvador, 1a semana de julio de 1975. 
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En el precedente artículo exponlaaos ideas, no todas, en torno 
a la actitud que las fuerzcs populares deben adoptar frente a la 
Fuerza Armada. Nosotros estamos plenamente conscientes de que las 
circunstancias en que hemos ~bordado esta cuesti6n son sumamente 
difíciles. Sin embargo, y a6n a costa de que seamos mal interpreta 
dos, tenemos la convicci6n de que el futuro confirmará que nues
tra línea es la que refleja la realidad, porque somos muy objeti
vos en nuestras posiciones. 

Dicho lo anterior, pensamos que ante la idea expuesta de que 
las fuerzas populares deben ganar a sús posiciones a elementos de 
la Fuerza Armada, no faltarán personas que nos digan: "Uds. es
t4n llenos de ilusiones. Es imposible la aplicaci6n de sus puntos 
de vista". Respondemos en la siguiente forma: 

En primer lugar, nosotros debemos partir de una cuesti6n objeti 
va, a saber: que la Fuerza Armada no es un todo monolítico"ideoló
gicamente hablandó. Si observamos cuidadosa y claramente lo que se 
trasluce en el campo politico, se advierten dos tendencias funda
mentales que, precisamente, son las que se manifiestan en la linea 
gubernamental vacilante, que de las ofertas reformistas retrocede 
para entregarse más y m6s a las posiciones de la oligarqufa,contra 
diciendo sus propias palab.ras; del supuesto respeto por los dere
chos y garantías constitucionales se llega en realidad a la viola 
ción grosera de los mismos. 

Pues bien, esas dos tendencias son: la.) La que propu~na la es
calada fascista, y es la que se nota muy claramente, dominando en 

- estos instantes el panorama polttico en general. Sus aesignios omi 
nosos, en cuyo regazo se albergan elementos civiles al servicio de 
la oligarquía y del imperialismo, se agregan también plumarios ser 
viles y mercenarios que gastan tinta de imprenta en su rabiosa cam 
pafta cóntra el pueblo. Cerrar los ojos ante esta tendencia en las 
filas castrenses, sería un error, puesto que ante la c~isis estruc 
tur~l y coyuntural exterior que gravitan sobre todos los problemas 
que nos aquejan, quieren llevar al país a la salida sangrienta cu
yos ejemplos $On Chile y Uruguay. Es decir la falsa, antihist6rica 
y criminal salida fascista. 

2a.) Pero tambi€n existe otra tendencia, aunque un tanto desdibuja 
da y, por lo tanto, menos perc~ptible a la vista de las masas. Es 
la tendencia de aquellos e~~mentos d~ la Fuerza.Armada que. ven en· 
el reformismo, visto con algdn sentido progresivo, la s~lid~ a la 
situaci6n deplorable que v~ve.el pueblo ~alvadoreño. Den~ro de esr 
ta tendencia a su vez se distinguen corrientes y agrupamientos de 
los cuales son muy avanzados políticamente y coindiden en la nece
sidad del cambio revolucionario de la sociedad salvadorefta como la 
ti.nica salida. posible a los pr,oblemas del pafs. 

Por lo tanto no ver estas ·dos tendencias conduce al error de 
echar en un mis~o saco a todos los cuadros.del Ejército, renu~ci~n 
dose a toda tentativa de an4lisis. En cambio, ~acer esta~ ·· distin 
ciones, es una obligación, adem4s de u~a neces~dad de prim~r orden 
para todo aquel que quiera hacer política real1sta •. Renunciar. al 
anilisis, lleva, a fin de cuentas, a fomentar la unidad irrac~onal 
de las dos tendencias apuntadas frente ~l puebl?; conduce ~ q las 
dos tendencias unificadas en una especie de unidad de acci6n,vean 
en todo lo que' es demanda popula~ algo digno de ser ~e~do,como 
un ~edio de defensa no ya de la institución arma~,si~o de la pro
pia persona de cada uno de ~os eleme?tos que la integran. . 

Precisamente esto áltimo que decimos, es lo que la reacción a
provecha para c~adyuvar a la contraposición tajante entre Fuerza 
Armada en su conjunto, por un lado •. y.pueblo, Pº! la otra par~e. 
Esta ha sido la contraposición t!adicional esencial q~e ha venido 
cultivindose desde hace casi medio siglo por los enemigos del pue
blo. 

En pocas palabras nosotros sostenemos q' las organizaciones po 
pulares deben saber, 'ante la Fuerza Armada, sa?er distinguir entre 
quienes están contra el pais y el pueblo, y quienes están en con 
tra de los mismos . 

Además precisa subrayarse, que en la tarea hist6rica de atraer 
a las fil~s del pueblo a los militares de tendencia patriótica Y 
progresista, no significa, en ningGn momento, que éstos ie ven
gan como dice la expresión coman, a hacerle el mandado a las fuer 
zas'populares. Nosotros partimos del principio de que quien hará 
en definitiva los cambios estructurales d~l pafs será el pueblo,se 
rán las masas, \porque ellas ~acen la historia. Pero para llegar a 
ello se requiere la acumulaci6n de todas las fuerza~ empeftadas en 
que el rumbo de la historia de El Salvador se cambie, para tomar 
el camina de la liberaci6n, del des~rrollo cor!ecto de nuestra eco 
nomfa y, ~or ende, de la verdadera independencia. Y en esta gran
diosa tarea hist6rica le corresponde desempeñar, a~ lado del P?e
blo, un papel importa~te a los militares.patriotas, a,sI como a to 
dos aquellos que vibren a la par de los intereses populares Y de 
la nación. 

Dicho en pocas palabras., cons idera~os como condici6n necesaria 
para -avanzar en ºel camitlo de los cambios profundos en el pa1~ la 
mis amplia, combativa y firme unidad de todos los sectores .Y cla 

s del ars que anhelen una sociedad justa, excenta de ~seria, 
~=socupa~ión analfabetismo, prostitución, corrupci6n, en fin, de 
todos los pr~blemas que no tienen solución dentro de los marcos ac 
tuales. 

Para que se interprete eñ su verdadeYO sentido nuestra posición 
recalcamos, que .la gran tarea de la unida4 de l~s fuerzas democrá
ticas y patrióticas es una de las tareas ·históricas del momento, y 
todo empeño que se haga en este sentido, el cual llevará a sumar 

en un s6lo torrente a las fuerzas revolucionarias ser! un aporte 
P?sitivo. Pero la unidad 9ue propugnamos no se fo;ja con frases al 
tisonantes, ul~r~rrevolucionarias;.no se hace pidiéndole a cada 
persona, o movimiento, la constancia de que son marxistas-leninis~ 
tas; no es exigiéndoles que adopten total y absolutamente todos 
los. principios de tal o cual posición ideoldgica; no es tampoco ha 
blando desde el escritorio y acordando la unidad por decreto. 

Al contrario, la unidad que nosotros defendemos y por la cual 
luchamqs, es la unidad de acción, bajo el lema de que es mis fuer
te lo que nos une qu~ los que nos separa; que la realidad no debe 
falsearse bajo el manto de frases sonoras, que confunden la posi 
bi~idad con la realidad, anteponiendo, por lo tanto, lo que se 
quiere con lo que se puede lograr en un momento determinado del 
proceso. La unidad que defendemos, y por la cual luchamos, signifi 
ca, asimismo, amplitud en la consideración de los aliados, sin que 
ello conduzca a la violación de los principios esenciales de nues
tra lucha, o renuncia a los mismos. Significa, por lo tanto, aban
d.onar toda actitud sectaria y dogmática , propia del infantilismo 
seudo revolucionario La unidad que., defendemos y por la cual lucha 
mos, significa,en fin, y sin qué con esto agotemos el tema, ligar
se a las masas, luchar ju~to con ellas en todas sus demandas y as
piraciones legftimas; llegar a ellas para trabajar junto con ellas 
y no adoptar la actitud del prepotente, sabelotodo y soberbio, que 
al bajar de su torre hasta las masas, quiere llegar como quien da 
limosnas de conocimientos y centavos de ideologra,-rehuyendo el 
trabajo diario y sostenido. 

Tales son, en resumen, algunos puntos de vista que consideramos 
necesario exponerlos, o sea que en la gran tarea histórica de la 
unidad de las fuerzas patrióticas y democráticas, la atracción de 
aunque sea una parte de elementos de la Fuerza Armada, es un traba 
jo que forma parte del proceso unitario. -

Todo lo dicho, son apenas algunas ideas fundamentales sobre es
te punto del cual muchos hablan, pero lo hacen en voz baja. Noso
tros lo decimos en voz alta a fin de orientar debidamente al pue
blo salvadoreño. 

Cuando se lefa el artfculo 72 
del proyecto del Instituto de 
Transformaci6n Agraria, en la se 

J F. J t r si6n pl enar1a del viernes 20 de ' e e o junio, un fuerte. temblor de tie 
rra sacudi6 al recinto legislati 

vo. "Como se prolongaba el movimiento terrfqueo -apunta un ero 
nista-, un murmullo se dej6 escuchar, y ciertos representantes 
lo adjetivaron de mal agUero" .. . lSerf, acaso, vaticinio de al
gún terremoto polftico? *** En menos de un mes, y tenfa q• ser 
en el mes de junio en el cual se han registrado terremotos, i
nundaciones, polvazones, etc., han sucedido:l-) El asesinato 
cobarde y encubierto de una ex Reina de la Policfa Nacional, 
precisamente a manos de radfopatrulleros de ese "cuerpo de se
guridad"; 2-) El latrocinio de la Dirección General de Tesore
rfa perpetrado por agentes de ese mismo cuerpo en connivencia 
de misteriosos delincuentes extranjeros; 3-) La paralización 
de 1.a investigaci6n de soborno en el INSAFI,_ que, según se a
firma, es millonario; 4-) La investigación del soborno de un 
funcionario del IRA, cuyo nombre se oculta; 5-) La masacre eje 
cutada por la Guardia Nacional en el cantón Tres Calles, q 1 co 
br6 seis vidas; y ... para quE seguir. La corrupción anda suelta 
y de la manºo con la impunidad mfs escandalosa •••• El grito: 
"lMueran los comunistas~" fue la consigna predilecta de los na 
zis y de los fascistas ita~ianos; es la misma que ahora llevan 
en su boca los neofascistas de todo pelaje .•. Pues bien, los se 
nores estudiantes del UR-19, presas de la sarna de la fraseolo 
gfa ultrarrevolucionarfa, a voz en cuello, durante la grandio
sa manifestación de ANDES 21 DE JUNIO, gritaron, precisamente, 
durante el recorrido, con voces estentóreas: "!Mueran los comu 
nt~tas!". La vida es rica en ejemplos de c6mo los extremos 
siempre se juntan ••• Fuentes banc~rf as de ~enezuela dan cuen 
ta de que los pafses centroamericanos, que obtuvieron prEsta
mos del pafs bolivariano, estarfan reinvirtiendo ese dinero 
precisamente en Venezuela para beneficiarse con los intereses 
que paga la banca local . . . Fijarse bien: A los que especulan 
con poco dinero se les llama agiotfstas, y son mal vfstos;pero 
los que especulan con grandes sumas de dinero, y que conste, 
con dinero que es ajeno, se les llama bangueros, y constituyen 
algo asf como becerros de oro ante los cuales no son pocos los 
que se arrodillan ••• Un diario local ha dado la noticia de q' 
estf en perfodo de organización un nuevo partido polftico: el 
Partido de Orientación Pooular Salvadorefta (POPS). Pues bien, 
en esta nueva entidad en formac1on, con nomore de sorbete, apa 
rece como Secretario de Asuntos Polfticos, el Sr. Felipe L6pez 
terrateniente y ganadero por mfs senas, quien con este nuevo 
esfuerzp serf algo asf como el quinto partido polftico q' quie 
re formar. PedirE al Consejo Central de Elecciones que le nom
bre Decano de partidos que nacen muertos ••••• 

San Salvador, 1a semana de julio de 1975. 
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EN MEXICO SE DESARROLLA 
ASAMBLEA MUNDIAL DE MUJERES 
El Secretario General de la 

ONU, Kurt Waldhe i m, inaugur6 el 
pasado 19 de junio, la primera A 
s~blea Mundial del Afio Interna 
cion~l de . la Mu~er, por la igual 
dad JUrídica e incorporaci6n de 
la masa femenina al desarrollo. 

La Conferencia, q' durará has 
ta el 2 de julio, se celebra con 
la participaci6n de 10 mil dele
gadas de 150 países, inform6 el 
Procurador General de México Pe 
dro Ojeda Paullada. Anunci6 'que 
participan representaciones de 
14 movimientos de liberaci6n na
cional del Tercer Mundo, entre 
ellos una misi6n de los pueblos 
lrabes. Este encuentro fue convo 
cado por la ONU, que declaró a 
1975 "Afio Internacional de la Mu 
jer" bajo la consigna de plena 
igualdad juridica para las capas 
femeninas. 

Simultáneamente, el 19 de ju
nio, la esposa del jefe de Esta
do mexicano, Maria Esther Zuno 
de Echeverria, inaugur6 la TRIBU 
NA MUNDIAL, en el Centro Médico 
Nacional, con representantes no 
gubernamentales que debaten la 
participaci6n de la mujer en la 
educaci6n, la ciencia y la cultu 
ra. La Tribuna Mundial es uno de 
los cuatro foros de la Conferen
cia del Afio .Internacional de la 
Mujer. 

Pedro Ojeda Paullada, coordi
nador por México de la Asamblea 
Mundial expres6 que el Foro Cen
tral, es la "CONFERENCIA GUBERNA 
MENTAL" y a ésta Gnlcamente asis 
ten s6lo delegadas de gobiernos. 

Previo a la inauguraci6n . de 
la Asamblea Mundial, se' celebr6 
el Seminario sobre la Mujer y el 
Desarrollo, convocado por la Aso 
ciaci6n para el Avance de la 
Ciencia, que forman entidades 
científicas internacionales con 
el patrocinio de la ONU. 

. También, los dias 3 y 4 de ju 
lio tendrá lugar en la capital 
mexicana, un intercambi o entre 
profesionales de la prensa para 
discutir sobre las actitudes de 
los medios masivos de comunica 
ci6n hacia el Afio Internacional 
de la Mujer. Estarán presentes 
en este evento, Angela Davis y 
Jane Fonda, de los Estados Uni
dos; Bettahar Fethia, de Argelia 
Baverly Manley, de Jamaica; Ber
ta Q. de Moscote, de Panamá y He 
lena Fierro de Venezuela. 

VALENTINA TE.RI;ZHKOVA 
REITERA SOLIDARIDAD DE URSS 

Al intervenir ante la Asam
blea Mundial por el Afio Interna 
cional de la Mujer, la cosmonau
ta soviética, Valentina Terezhko 
va, reiter6 la solidaridad de su 
país con los movimientos de libe 
raci6n de los pueblos.Destac6 q' 
la situaci6n de la mujer no es 
ajena a los problemas de la so
ciedad en su conjunto, y puntua
liz6 que no s~ trata s6lo de lo
grar la incorporación de las ma 
sas femeninas al trabajo social, 
sino a todas las tareas de la co 

munidad. 

Afl.adi6 la cosmonauta soviéti
ca, que esa Conferencia Mundial 
se realiza en momentos favora~ 
bles para los pueblos amantes de 
la paz que acaban de celebrar el 
30 2 aniversario de la derrota 
d~l fascismo y el triunfo de 
Viet Nam y Camboya sobre el impE 
rialismo. 

Reiter6 por Gltimo Valentina 
Terezhkova, que la Uni6n Soviéti 
ca apoya a todas las mujeres y 
p~eblos que luchan por su libera 
ci6~ contra el colonialismo, el 
racismo y otras formas de opre 
sión. También destacó la solida
ridad de su país con los patrio
tas chilenos que luchan contra 
el fascismo. 

POR NUEVO ORDEN INTERNACIONAL 

ABOGA PREMIER SUECO 

En su discurso ante ese Foro 
el Primer Ministro de Suecia: 
O~OF PALM~, de:lar6 que para cam 
biar la.sit~ac~ón de la mujer es 
necesario liquidar los sistemas 
de opresi6n, desigualdad y pobre 
za que caracterizan a las socie
dades de la mayoria de los paí
ses y establecer un nuevo orden 
econ6mico internacional más jus 
to. También condenó Olof Palme 
la represión de que son víctim~ 
en algunas naciones las mujeres 
y niños, y citó el caso de Chile 
como uno de los más elocuentes. 

INTERVIENE HIJA DE 
SALVADOR ALLENDE 

En la denomina Tribuna Mun
dial, Foro no gubernamental de 
la Asamblea, afirm6 Isabel Allen 
de, que la mujer revolucionaria 
de su país, ha recibido un am
nlio respaldo de las delegadas 
le ese importante evento, funda
mentalmen~e d~ las que represen 
tan organizaciones progresistas 
y naciones socialistas y del Ter 
cer Mundo. 

LA REPRESENTACION CUBANA 

En su discurso ante la Tribu
na Mundial, la Secretaria Gene
ral de la Federación de Mujeres 
Cubana~, DORA CARCARO, apoy6 la 
ponencia presentada por la dele
gación mexicana en la que señala 
que sin un cambio en las estruc
turas socio-econ6micas es imposi 
ble alcanzar la plena igualdad 
de la mujer. 

HABLA LAURA ALLENDE 

.Por su parte, la ex-diputada 
chilena, ·Laura Al lende, ins t6 a 
la Asamblea Mundial por el Año 
Internacional de la Mujera exi
gir que se devuelva la libertad 
a cientos de sus compatriotas en 
carcelados y torturados por la 
Junta fascista. Laura Allende en 
treg6 a la prensa internacional 
una relaci6n de los detenidos cu 
yo destino se desconoce y un in
~orme sobre la situación de 120 
chilenas confinadas en el campo 
~e concentraci6n de Tres Alamos. 

SOLIDARIDAD CON PUEBLO PORTUGUES DEMANDA DIRIGENTE DE F.S.M. 
PARIS (PL).- El Pres1dente de la Federac16n S1ndical Mund1al, Enr1 
que Pastorini• exhortó a todos los trabajadores del mundo a pres
tar ayuda decid1da al pueblo de Portugal. Al interven1r en el 39! 
Congreso de la Confederaci6n General Francesa del Trabajo, af1rm6 
Pastor1n1 que también deben condenarse las maniobras de las campa
nas de difamaci6n que la reacci6n internacional levanta contra las 
~onquistas revolucionarias del pueblo portugués. 

San Salvador, 

actual id /.undial 

APOYAN PLATAFORMA HACIA EL SOCIALISMO DEL CONSEJO DE LA REVOLUCION 
LISBOA (PL).- El Partido Comunista y el Movimiento Democr,tico de 
Portugal manifestaron su apoyo a la plataforma polftica acordada 
por el Consejo de la Revoluci6n para garantizar el tránsito hacia 
la sociedad socialista en ese pafs ibérico. 

En declarac16n publicada por el diario O'SECULO, expresa el Par 
tido Comunista Portugués que las grandes lfneas elaboradas en la 
reciente reuni6n del Consejo de la Revoluci6n responden a los inte 
reses, aspiraciones y objetivos de la clase trabajadora y todo el 
pueblo de esa naci6n. 

Recalca asimismo, que en torno a ese programa de reconstrucci6n. 
nacional deben unirse todos los que estén dispuestos a luchar y 
trabajar por la creaci6n de un Portugal democr,tico y socialista. 

Por su parte, el Movimiento Democrático Portugués califica de 
hist6rico los acuerdos tomados por el Consejo de la Revoluci6n pa
ra la patriótica empresa de unificar al pueblo a fin de cumplir 
la magna tarea de reconstrucci6n nac1onal. 

ALIANZA OLIGARQUICO-MILITAR OPRIME A URUGUAY 
BUENOS AIRES (PL) . - El Partido Socialista del Uruguay (PSÚ) denun 
ci6 que ese pafs es gobernado por una alianza olig,rquico-militar, 
reponsable de torturas sistemáticas y asesinatos premeditados,. de 
una abominable persecuci6n ideo16gica y del estancamiento econ6mi 
co. 

En un Boletfn distribuido clandestinamente en Uruguay y conoci
do aquf, el PSU, organizaci6n ilegal izada en diciembre de 1973 jun 
to con otros partidos de izquierda que integran la coalici6n "FREN 
TE AMPLIO", 11am6, adem!s, a una salida de Unidad Nacional con sen 
tido anti-oligárquico y anti-imperialista. 

Afirma que la cafda del régimen de Juan Harfa Bordaberry y los 
militares, que oprimen a la República, "no se producir' s61o como 
consecuencia de contradicciones que se pro4uzcan en su seno". Sena 
la también, que "es necesaria la acci6n org,nica del movimiento po 
pular,.con la clase obrera organizada en la vanguardia, la acci6n 
coordinada y unida de todos los sectores sociales, incluidos los 
militares disconformes con la situaci6n". 

CONTRA EMPRESAS MIXTAS EN INDUSTRIA DEL PETROLEO VENEZOLANA 
CARACAS (PL).~ El Partido de Gobierno de Venezuela, el ACCION DEHO 
CRATICA, apoyará en los debates de la Cámara de Diputados el Art 
52 del proyecto de naciona11zaci6n del petr61eo propuesto por. el 
Ejecutivo, de acuerdo con el cual se permiten la creaci6n de empre 
sas mixtas en la industria petrolera. Esta informaci6n fue suminis 
trada por Celestino Armas, Presidente de la Com1si6n de Minas e Hi 
drocarburos de la C!mara de Diputados de Venezuela • 

Hasta el momento todos los partidos polfticos de ese pafs han 
expresado su respaldo a la nacionalizaci6n del p~tr61eo, pero ex1s 
ten divergencias en torno al artfculo 52 de dicho proyecto de ley. 
Los partidos de oposici6n e~presaro~ recientemente que ese artfcu-
10 abre la posibilidad de que los dep6sitos petrolfferos del Orino 
co sean entregados a los consorcios transnacionales mediante las 
empresas mixtas. 

Por otra parte, el Sexto Pleno Campesino del Partido Uni6n Re
publicana Democr!tica (URO), expres6 su apoyo a la naciona11zaci6n 
del petr61eo,p~ro advirti6 que está en desacuerdo con la propos1-. 
ci6n gu~ernamental de crear empresas mixtas, una vez nacionaliza
das las fuentes de hidrocarburos . 

FRACASO ECONOMICO ADMITE PINOCHET 
BUENOS AIRES (PL).- El jefe de la Junta MI11tar chilena, General 
Augusto P1nochet, reconoci6 el fracaso de la polftica econ6mica q' 
ha llevado a cabo el régimen qu e encabeza. En una reuni6n con in
tendentes, gobernadores y alcaldes, Pinochet pronostic6 que la cri 
sis que atraviesa el pafs se agravar! durante el presente mes, pe
ro advirti6 que no aceptará crfticas contra su gobierno. 

Desde el golpe militar perpetrado en septiembre de 1973, el ré
gimen fascista ha aplicado una polTtica econ6mica que provoc6 un 
aumento vertiginoso de la 1nflac16n, el costo de la vida y el de
sempleo en Ch11e. Pese a los vatic1nios optimistas de los "especia 
listas" de la Junta, desde principios de 1975, el desempleo 11eg6, 
al 12.4 por ciento de la poblac16n laboral; y la inflaci6n regis
tr6 un aumento del 60.9 por ciento entre enero y marzo pasados, en 
comparaci6n con igual perfodo de 1974. · 

Los productos a11menticios -que desde 1973 a dic1embre del ano 
pasado elevaron sus precios en más de un mil por ciento- continua
ron en alza en 1975. Según el Instituto Nacional de Estadfs~icas 
(INE) de Chile, en marzo último los alfmentos costaron un 6.8 por 
ciento m6s que en el mes que lo preced16, la vivienda subi6n un 
4.2 por ciento;el vestuario 5.8 y otros artTculos un 4 por ciento. 

Hace varias semanas,Fernando Leniz, Ministro de Economfa, prome 
ti6 que los militares aprobarfan leyes para "pa11ar la cesantfa" y 
dispuso nuevas alzas en los precios de artfculos de amplio consum~ 
popular. 

la semana de julio de 1975. 
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· A 30 ANOS DE LA DERROTA DEL FASCISMO 
MIGUEL OTERO SILVA después de ha.beT obtenido la aquie&«.'encia y el 

apoyo de los grandes capitalistas de sus Tespec-

2 tivos países, apoyo y aquiescencia logrado~ fun
da.mentalmente en virtud de una. mbión que el 
fascismo reclamaba para. sí en todas partes: 
el exterminio de los movimientos marxistas na
rJonaies y la destrucción posteriOr de la Unión 
!'ioriétlca. único estado socla.lhit.;,t qne par¡¡, en

Los hombres de mi generac1on tenemos toda.vía 
el corazón marca.do por el dolor .de España., por 
la gesta heroica. de España., por la inicuamente 
derramada saD¡Te de España. El pueblo espa
ñol había log'rado finalmente sacudir siglos de 
oscurantismo y militarismo, dt" monarquía. .,. cle
ricalismo, y exhibía. su república a Jos ojos del 
mundo como un niño pobre deslumbra.do pol' 
una pelota. de colores. El pueblo español se 
aprestaba. a edificar un país libre y procre&is
ta., decidJdo a demostrar que España no era. 
un tinglado awl{:rónieo de borbolles y cupletis
tas. sino la intell~ncla cread~ del Siglo de 
Oro, la descubridora de mnnd0s, ~ madre de 
Velár,quez y de Goya, la. abuela de Boliva.r y 
Marii. Y entonces la Falange y los generales 
le abrieron el portón a los lobos del fascismo 
para que la. usaran como VfScera de experimen
tación; para. que midieran en la carne de sa 
pueblo. de sus mujeres y de sus niñ0s, el alcan
ce mortífero de Jas nuevas bomb~ 1 los :qne
'905 cañones. Sobie ese crimen ae ha.u escrito 
muchos llb~, ya.. lo se. Pero no es posible ha
blar de la historia del fascismo, Di referirse a 
los orígenes de la pasa.da guerra mundial, Sin 
seña.lar que esa. guerra comenzó en España y 
que no ha terminado todavia., ni terminará hasta 
tanto el pueblo español no haya. sacudido el 
yugo que toda.vía 1o oprime, que todavia. )e su
pltcia el cuerpo y el a.lma, como resultado . de 
la mayor injusticia. histórica. que se ha. cometi
do en el siglo XX. 

La guerra. fascista .babia. comenzado realmen
te en Asia, con el ataque japonés a. Manchuria 
en 1931. Italia. In,-ad.ló a Etiopía en 1935. El le
vantamiento de los g"enera.les españoles tuvo la
gar el 18 de julio de 1936. Pero la verdadera 
heca.tombe mundW Se inició en septiembre de 
1939 eon el ataque nazi a PoJo~ia. En todas 
esas dlversas ocasiones, el fascismo (japonés. Ita
liano, español o alemán) se lanzó a la g-aerra 

tonces conocía el mundo. 

La ruerra. se mantuvo largo tit"mpo como e-;. 
ctnario de un encadenamiento d<' vietorlas fnl
minantes del ejercito nazi. Ya Hitler se había 
a.ne:J.:ado a Austria en 1938 y desmembrado a 
Chee~lovaqula en 1939 sin necesidad de pe
rra. Ahora, en septiembre 4e 1931}, tos pa.nzer 
alema.nes desbarataron la caballería polaca y ocu
paron el país en me~o~ dt" cuatro semanas. En 
abril de 1940 cayó Dinamarca sin pelear y poco 
después Noruega. peleando. Un mes más tard<! 
las divisiones blindadas de Httier se lanzaron 
sobre Holanda, Bélgica. Luxemburgo y Francia. 
El ejército francés y so famosa Linea. Maginot 
se desplomaron en quince días como un tabique 
de la alcoba. de Mada.me Pompadour. El 14 de 
junio los alemanes entra.ron a París y et 24 del 
mismo mes ya. Francia. se había. rendido. En el 
resto de 1940 y en el curso de 1941 fueron su
cumbiendo los paises balcánicos, unos por ad
hesión voluntaria de sus reaccionarias dictadu-

_ras a.I eje fascista. '1 otros por ocnpadón arma
da. En abril de 1941 fue asaltada. Yugoesla.via. y 
en ese mismo mes ~ tropas nazis ocuparon 
Atenas. En menos de dos años Hitler se había 
adueña.do de Europa. ente.nt, ya que también los 
regímenes de España y Portugal le eran afines. 
Solamente Je faltaban Inglaterra. y la Unión 
Soviética, pero Ja. historia. se encarga.ria de de
mostrar que lo que le falta.ha. era. precisamen· 
te la tenaza. que terminaría por estrangularlo. 

·EJ 22 de junio de 1941, sin previa. declara
ción de guerra, 170 divisiones de Alemania y 
unas cuantas más de sus aUados, cruzaron la. 
frontera soviética. en arrolladora. ofensiva. La 
táctica militar del na.zismo era una ret>roduc-

--<lión bélica de sus tácticas políticas: violencia., 

rapidez de a.ttión. frd-gmenc.aclón del campo eóe
tnigu. crueldad que sembrara el terror. 

Las t"S<'uadras de bombardeo nazJs esparcían 
la. dE"Stru<"<:ión por doquier; las divisiones blin
dadas ar.a.n·a.han en baDdadas sincrónicas; la 
Infantería estabilizaba ht ocupación; las fuer
zas d~I enemig'o queda.han dJsemlnadas en bol
sonci. que luego serian aniquilados; la. inhuma
na represión de la Gesta.po se encargaría. de 
consolidar el silencio. 

Ciñendose a. ese molde ln•encible comenza· 
ron los nazi!\ la guerra en el territorio soviétf
co. Hitler, inflado de prepotencia., anunció al 
mundo que Rusia seria. doblepda en ocho se· 
manas. Pero los so\l'iétlcos no perdieron la. fe 
revolucionarla. ni el dominio de sí mi!>mOs, ni 
aun en los más terribles momentos de aquella 
fulminante ofensiva. alemana. Se retiraban com
ba.tiendo, arrasaban la tierra que abandonaban 
y dejaban el campo enemigo minado de guerrillas 
patriotas. Sin embaqo, los tanques de la Wehr
ma.cht siguieron avanzando hasta el corawn de 
R.usia. En oetub~ de 1941 una inmensa parte 
del territorio SO?lético se hallaba en poder del 
ejército alemán '1 éste se lanzaba al asalto de 
Lenin&'ra.do 1 de Moscú, determinado a ocupar 
esas dos ciudades cla•es antes de que estallara 
et invierno. 

Debo hacer 1l11 paréntesis para. subrayar ei 
tenebroso peligro que se eernfa sobre la hUJna
nida.d en aquella. CO'YUDtura, cuando la maqui. 
naria. bélica. na.zl lac~ como Instrumento in
vulnera.bie y 1a.s pitonisas ele la. política. a.ugu
rabañ. que la entera bola terráquea. caería bre
vemente e.n manos del moderno Gengls Kan. 
El ejercicio del poder per e1 nazismo, su forma 
de conducir la perra y 8118 métodos de ocupa
ción, sirvieron para demoetrar hasta. qué límites 
de crueldad y bestialidad estaba. dispuesto a 
llegar para afianzar su dominio. 

Tomado de EL NACIONAL 
de Venezuela 

C O N T I N U A R A 

rsoLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE HAITI 1 
En 195 7, tras maniobras de la embajada ame

ricana, el ejército impuso al pueblo haitiano el go
bierno de Duvalier. En pocos años, este gobierno 
se convirtió en la dictadura más sanguinaria de la 
historia haitiana. 

Para mantenerse en el poder, Duvalier ha de
satado una represión bestial: arrestos de miles de 
ciudadanos, matanzas de familias enteras, despojos 
y ma5acres de campesinos, extorsiones fiscales. De 
1957 a 1971 unas 47,000 personas han sido asesi
nadas. 

Hoy dta el gobiemo hereditario de Baby Doc 
emprende una Vil.ita campaña -en busca de legiti
midad, tratando d~ crearse una imagen liberal. Pero 
i.igue vigente el mismo cuadro de horror. Si la re
presión se ha vuelto menos visible, ha ganado en 
tecnificación pal'a un mejor control de la población. 
Con Ja ayuda militar de los U.S.A. la banda para
militar dé los "Tontons-Macoutes". se ha transforma
do en una tropa modérna de contra-insurgentes, Jos 
Leopardos. 

La racionalización de Ja represión corresponde 
o un.a nueva fase de la traición de las das-es do
núnantes y una nueva función de Haití en el sis
tema económico internacional. En cuatro años, el 

gobierno de Duvalier-hiio ha intensificado el ribno 
de coni::esiones a las compañías industriales y cade
nas turísticas extranieras, principalmente norteame
ricanas. El economista Jan F. Van Houten destaca 
al respecto -en la revista del F.M.I. "Finanzas y De
sarrollo", la importancia d'e Haití para las maqui
ladoras norteamericanas. Por su parte "The Wall 
Street Journal" alaba (25 de marzo de 1975) las 
ventajas y garantías que ofrece el régimen haitiano 
& los inversionistas extranieros. 

Pero la dinastía de los Duvalier constituye tam
bién para el imperalismo un arma para entorpecer 
y minar los movimientos democráticos y de inde
pendenéia que se están dando en el Caribe, Amé
rica Latina y el "Tercer Mundo". En 1960, a pesar 
de haber adoptado como norma de gobernar el es
tilo retórico de la negritud. se opusieron los re· 
presentantes haitianos en la ONU al movimiento 
de '"descolonizació:i" y de independencia de Africa. 
En 1964, el gobierno de Haití se unió, en Punta 
del Este. con los gorilas y Dean Rusk contri~ el pue
blo cubano. En la última conferencia de Quito (1975) 
los Duvalier han tenido -con la ilusión de recibir 
algunos millones de dólares- 4na actitud de gran 
hostilidad contra los. pueblos de América Latina al 
oponerse al regreso de Cuba en la OEA. 

Con el afán de transformar Haití en un país 
democrático y libre, nuestro pueblo lleva una lu
cha sin tregua. El derrocamiento de ese gobierno 
fascista como el de Pinochet en Chile o el de "Ta
chito" en Nicaragua, constituye una necesidad para 
el progreso de todos los pueblos del conúnente. 
Por ello América Latina debe unirse con nuestro 
pueblo en su )uch~ contra la dinastía de los Du
valier. 

Instarnos a los sectores progresistas de América 
Latina a expresar esta solidaridad denunciando esa 
.:iinastía como )a expresión más grotesca de la com
plicidad del gobierno de los Estados Unidos con un 
régimen sanguinario. 

Colabore con nosotros para contrarrestar la 
farsa difundida por Duvalier-hijo y los Estados Uni
dos y ampliamente reproducida por las agencias 
de prensa y Jos organismos internacionales, según 
!a cual el régimen se habría liberalizado. 

Solidaridad con la lucha del pueblo haitiano 
para la liberación de los presos políticos. 

Solidaridad con Ja lucha de nuestro pueblo pa
ra la abolición del estado de sitio vigente en Haití 
desde 1957 y la restauración de las libertades pú
blicas. 

lAS 
REALIDADES 
SE UUELUED 
FICCIDDES 

puestos por ecnnomistas ortodoxos f acep
tados sin examen por los ingenuos de los 
paises subdesarrollados". (Noweau Monde) 
(26 de febrero de 1975 
la prensa oficial haitiana rechaza estas .ci
f ras, porque sencillamente denuncian con 
brutalidad el fracaso dwalierista. 'Hay que 
deplorar, se lamenta dicha prensa, las con· 
secuencias sorprendentes que se sacan de 
estos tstudios, encuestas, y estadlsticas 
elaborado a la ligera y publicados con mu
cha complacencia, pofque es en este arse
nal donde la mayorla de los detractores del 
regimen van a buscar sus armas favoritas". 
tNouveau Monde). 26 de febrero de 1975. 
Sin embargo, la realidad se impone, inclu
so los artlculos oficiates están obligados ·a 

haceres eco de ella. Este lenguaje de las 
cifras alcanza casi siempre un tono conmo· 
11edor y acusador cuando se refiere al des· 
emplep, la miseria, Ja desnutrición, etc .. 
He aquí los logros de 17 años del régimen 
duvalierista en cuanto a salud pública: 

de 10 a 40 caAlaS ...••.• .. ••••. 20 
de 1 a 9 camas , . . . . . . .. . . . . . 3 

Presupuesto nacional de salud: 
3.lW0.000 dólares, o sea $0.70 por habi· 
tante por affo. 

Según la prensa gooemamerttal; los datos 
sobre el Producto· Nacional Bruto, el in
greso per capita, la mortalidad infantil, la 
e.speranú de vida son "mitos salvajes im-

Personal-médico y paramédico: 
332 médicos 1 por .cada 16 000 hts. 
104 dentistas 1 por cada 51 000 hts. 
415 enfermeras 1 por cada 12 800 flts. 

78 técnicos de laboratorio médico, 1 por 
cada 60 000 hts. 

Hospitales: 
1 cama por cada 14 000 ht5. 

de más de 500 camas ...... . 
de 100 a 499 camas .•....... . .. . . 7 
de 50 a 99 camas . : •........... 13 

San Salvador, 1a semana áe julio de 197?. 

Aporte calorico por Habitante: 
1.600 calorías por dla (el mlnimo reque
rido: 2.500). 

Tasa de mortalidad Infantil: 
Niños ds O a 12 meses, 200 por mil. 

Esperanza ae vida: 
36 años. 

He a qui las cifras que fueron proporciona
das por el propio ministro de Salud Pública 
Dr. Allx Théard en lila Intervención oficial 
de la CEPAL en 1972. 
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Declaración de los Partidos comunistas 
de América Latina 

Durant:e los dfas del 5 al 13 
de junio de 1975, tuvo lugar 
en La Habana la Conferencia de 
los Partidos Comunistas de Améri 
ca Latina. A esta Conferencia a
sistieron los Partidos de: Argen 
tina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Costa Rica , Cuba, Chile, Repúbli 
ca Dominica , Ecuador , EL SALV~
DOR, Guadalupe, Guatemala, Guya 
na, Haitf, Honduras , Mart i nica, 
México, Nicaragua, Panamá, Para
guay, Perú, Puerto Ri co , Uruguay 
y Venezuela . 

Figuraron tambi én como obser
vadores las delegaciones de los 
Partidos Comunistas del Canadá y 

. los Estados Unidos. 
En declaraci6n suscrita al fi 

nalizar la Conferencia continen
tal, esas organizaciones llama
ron a la unidad de todas las 
fuerzas que en América Latina in 
tegran el movimiento revoluciona 
rio. 

"Las más diversas formas y mé 
todos de lucha deben ser utiliza 
dos en el continente, adecuarrdo 
acertadamente su localizaci6n y 
el momento de su empleo a la di
versidad de condiciones de cada 
pafs", dice el documento. 

Los comunistas latinoamerica 
nos senalaron que "es derecho y 
deber de todas las fuerzas popu
lares y revolucionarias estar 
prestos a responder a la violen 
cia contrarrevolucionaria con la 
violencia revolucionaria". 

Expresaron al · respecto, q' es 
necesario abrir camino a la de~i 
si6n soberana de las mayorf,s 
por las vfas diversas de l~ ac 
ci6n popular, incluso la acci6n 
armada. "Los cambios que se re 
claman es un principio permanen
te de nuestra lucha ". 

Al analizar el papel que co 
rresponde en la lucha contra el 
imperialismo a los Partidos Comu 
nistas latinoamericanos y del Ca 
ribe, el documento subraya que 
esas fuerzas polfticas están en 
posibilidades de realizar el pa 
pel de trazar un rumbo acertado 
en las complejas condictones con 
temporáneaas. 

"Mostrando ante los pueblos 
en la práctica sus programas de 
acción, sus posiciones estratégi 
cas y tácticas dirigidas a unir 
todas las fuerzas antimperialis 
tas y orientar los procesos ha
cia ulter1ores transformaciones 
revolucionarias . Los comunistas 
-afirma- ocuparán sus verdaderas 
pos.i ci ones ". 

Tras senalar que por diversas 
razones ·de fndole hist6rico-so
cial existe en el continente una 
izquierda con di9ersos matices , 
los Partidos Comunistas, expre
san que "tomarán en cuenta que 
algunos de esos movimientos es
tán orientados por el propósito 
de derrotar la opresión imperia-
1 ista y avanzar hacia genuinas 
posiciones sºocialistas. 

"Si la unidad antimper i alista 
es indispensable -aseguran- la 
unidad dentro de ella de las 
fuerzas de izquierda es aúR más 
esencial" . Seftala la declaraci6n 
que "no es concebible una iz
quierda anticomunista o antisovié 
tica y, dentro de ese criterio, 
los comunistas trabajan por el 
aislamiento de quienes adoptan e 
sas actitudes". 

Destaca que la polémica entre 
las fuerzas de la izquierda debe 
partir siempre de posiciones de 
unidad y servir a la unidad so
bre la base de principios y pro 
p6sitos compar~idos y tácticas a 
propiadas a las circunstancias y 
condiciones en que se libre la 
lucha común. 

"Los comunistas de América La
tina proclamamos nuestra disposi 
ci6n a superar las incomprensio
nes para avanzar hacia la unidad 
de acci6n", dice el documento. 

La reunión de La Habana puso 
de ~elieve también que el conti 
nente ha vivido experiencias po -
1 fticas en las que el reformismo 
ha jugado papel fundamental , como 
fue el caso del gobierno de Fre i 
en Chile, en 1962, utilizado por 
Washington como supuesta contra 
partida de la Revoluc i ón Cubana . 

Record6 que también en otros pa f 
ses hubo situaciones s i milares 
desenmascaradas posteriormente 
por la lucha Je sus pueblos ,que 
adoptó las más diversas formas. 

Analiz6 que los comunistas y 
otras fuerzas revolucionarias de 
el continente se benefic i aron 
con las experiencias de ese pe
rfodo, "dado que a través de esa 
conmoción empezaron a gestarse 
cambios expresivos de la profun
di dad de la crisis del poder im
perialista en Améri ca Latina . 

Puso,como ejemplo del aprove 
chamiento polftico de esta situa 
ci ón, el levantamiento popular 
de 1965, en Santo Domingo,dirig i 
do por Francisco Caamafto; el sur 
gimiento en Perú, en lg68 ,del Go 
bierno Revolucionario de la Fuer 
za Armada , "que entró en conflic 
to con el imperialismo y la oli 
garqufa con una posición resuel 
ta de defensa del interés nacio
nal". 

Enumeró también , la posición 
del gobierno de Panamá, que ese 
mismo ano fue asumido por la 
Guardia Nacional, la que desalo 
jó a las fuerzas reaccionar ias 
proyanquis e inició cambios sus
tancial es . 

senaló , además, la proclama 
ci6n en Ecuador, en 1972, de un 
programa de gobierno por las 
fuerzas armadas en que se desta
ca la defensa de la soberanfa na 
cional y el rescate de las rique 
zas naturales. 

La declaración de los comuni s 
tas destaca que son diferentes 
las formas del proceso social y 
polftico en los paises de Améri 
ca Latina, lo mismo que el grado 
de participación de los secto
res populares en la conducción 
directa de las transformaciones 
polfticas y sociales y varfa su 
contenido de clase . 

En un análisis de los sucesos 
polfticos acaecidos en Chile,don 
de fue derrocado por un cruento 
golpe militar el gobierno consti 
tucional del Presidente Salvador 
Allende , los Part i dos Comunistas 
indican que esta situación con
firma la validez de la concep
ci6n marxista de que las viejas 
clases no abandonan voluntaria
mente el poder. 

La experiencia chilena mues
tra a las claras que el movimien 
to revolucionarfo no puede dese
char ninguna de las vfas de acce 
so democrático al poder,pero tie 
ne también que estat plenamente 
preparado y dispuesto para defen 
der , con la fuerza de las armas , 
las conquistas democráticas " . 

Luego de manifestar su solida 
ridad con los procesos polft1cos 
de Perú y Panamá, que "no se rin 
den a las amenazas", la declara 
ción subraya que aparecen nuevas 
manifestaciones de las crisis 
del continente con el imperia -
lismo. Ejemplariza el caso de la 
gran burguesfa mexicana q' busca 
~alida para la crisis económica, 
social y polftica del pafs con 

la implantaci6n de medidas econ6 
micas. 

Para Venezuela, subraya . llego 
el momento de una etapa de defi
niciones con el descubrimiento 
de nuevas y vastas zonas petrolf 
feras : "Entregar las riquezas na 
cionales al usufructo permanente 
de las companfas norteamericanas 
o reivindicarlas". La nacionali
zaci6n del petróleo "no obstante 
las limitaciones de la ley res 
pec t iva que se discute actualmen 
te en el parlamento, constituirá 
un paso· i mportante hacia la recu 
peración por el pueblo venezola 
no de sus riquezas básicas ". 

Resalta, en otra parte,la com 
batividad antimperialista mani 
festada en Argentina, a pesar de 
la compleja situación polftica 
de ese páis, el crecimiento del 
movimiento r evolucionario en Cen 
tro América, donde se perfilan 
con más claridad las tareas anti 
oligárquicas, la participación 
de los gobiernos del Caribe en 
la comunidad latinoamericana y 
la intensificación de la lucha 
en Martinica y Guadalupe por la 
autonomfa. 

El documento senala que la lu 
cha contra la reacción es eviden 
te y variada en Uruguay, Colom
bia, Bolivia , Nicaragua, Guatema 
la, Haití, Paraguay y otros paf
ses de la región . 

Aunque los comunistas coinci
den en que el proletariado y los 
campes i nos son los abanderados 
de la lucha antimperialista en 
América Latina,reconocen qu~. no 
obstante .hay algunos sectores de 
la burguesfa latinoamericana q', 
ante la contradicción de sus in
tereses con los del imperialismo 
adoptan posic i ones democráticas . 
"Estos sectores burgueses,en con 
secuencia, pueden participar en 
la unidad de acción democritica 
y antimperial i sta junto con las 
fuerzas populares•, manifiestan . 

Recuerdan que,en épocas re-
cieites, han tenido lugar profun 
dos cambios i deológicos, polfti 
cos y sociales en fuerzas impor
tan~c que antes constituyeron 
instrumentos utilizados por la 
burguesfa y ahora son elementos 
de progreso y potencialidad revo 
lucionaria. 

Observa la declaración que ac 
tualmente se opera un complejo 
proceso en el seno de las fuer
zas armadas latinoamericanas,don 
de sectores cada vez más numero 
sos de militares comprenden el 
engafto en que se les envolvi6,la 
bancarrota de la ideología y la 
práctica del anticomunismo. 

Resalta el documento, que la 
razón y el derecho no están de 
parte de aquellos cuyos priv i le 
gios han defendido " . En el con
texto del movimiento revoluciona 
r i o continental, los comunistas 
precisaron qu e los cristianos , 
en particu l ar l os cat6licos, par 
ticipan cada vez más activamente 
en las luchas populares reivindi 
cativas por el progreso nacional 
y social."El diálogo entre cre
yentes y marxistas está facili -
tando el avance de la unidad de 
acción en la lucha por transfor
maciones profundas, en el .comba
te contra el imperialismo y la 
amenaza fascista, y pone los ci 
mientos de una alianza duradera 
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q' se proyecta hacia la construc 
.ci6n de una nueva sociedad". 

Después de enumerar la situa
ci6n econ6mica en que los intere 
ses i mperialistas mantienen sum1 
do al continente, la conferencia 
destac6 los logros alcanzados 
por la revoluci6n cubana la cual 
marc6 un profundo viraje en la 
lucha contra la dominaci6n nor
teamericana a escala más amplia. 

La revo1ucf6n cubana -aclara
mostr6 a sus hermanos de América 
Latina q' es posible liqu1aar ma 
les como el desempleo, discrimi 
naci6 n racial , la prost i tuci6n y 
la mend i cidad. Demostr6, además, 
que el proceso cubano se afianza 
en un pueblo que sali6 de la hu · 
millaci6n y despersonalizaci6n a 
que los sometieron los imperia -
listas. 

Al analizar la situaci6Q polf 
tica internacional, los comunis
tas coincidieron en que el impe
rialismo retrocede paso a paso, 
pero no ha renunciado ni renun
ciará a sus pretenciones hegem6-
nicas. Enfatizan en que, de he 
cho, la distensión internacional 
tiene ante sf un camino largo y 
diffcil y que s6lo la consecuen
te polftica de coexistencia pacf 
fica de la Uni6n Soviética y o
tros pafses socialistas, y la co 
laborac i 6n de los pueblos han im 
pedido el avance guerrerista de 
los imperialistas. 

La Conferencia conden6 enérgi 
camente,por otra parte,la polfti 
ca exterior de la direcci6n del 
Partido Comunista de China "que 
coquetea con el imperialismo yan 
qui , defiende la presencia de és 
te en Asia y Europa.justifica la 
OTAN y alienta el imperialismo y 
revanchismo germano occidental" . 
Senala que el Partido Chino ca
lumnia a la Uni6n Soviética co .. 
la misma sana que los peores vo
ceros de la reacci6n internacio
nal , y azuza contra ella al mili 
tarismo agresor de la burguesfL 
mundial. 

La polftica e~terior de China 
Popular en América Latina "tie
ne su más nefasta expresi6n en 
el contubernio con la Junta Milf 
tar chilena, a la que brinda su 
apoyo polftico por encima de la 
sangre de miles de comunistas,so 
cialistas y otros patriotas muer 
tos por la brutal represi 6n de la 
tfranfa fascista ". 

"Combatir esta polftica de 
traición a la unidad, la solida
ridad v las me1ores tradiciones 
del mov1m1ento revolucionario 
mund i al es deber de todos los 
Partidos Comunistas de América 
Latina " , reclama el documento. 
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