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OBRIROS REAllZAN PAROS 
POR llBIRTAD DI DIRICTIVOS 

GILBERTO RUIZ PONCE 

RUFINO GONZALEZ 

Trabajadores 
· de Maidenform 

continuan huelga 
Después de 19 dfas de f nf cia

da la huelga de las trabajadoras 
de la fábrica 1 textil MAIDENFORM 
S.A • • continúa firme y cohesiona 
di\. pese a que la patrona 1 mu
tf ene su posición intransigente 
de no querer negociar la revi
sión del Contrato Colectivo, es
pecialmente la claúsula referen 
te a salarios. 

Distintos sindicatos y organ1 
zaciones progresistas han presta 
do una valiosa y fraternal ayuda 
a las trabajadoras en huelga, de 
mostrando asf su solidaridad y 
contribuyendo a fortalecer su de 
cisión de lucha. · 

Al mismo tiempo, trabajadores 
de distintas fibricas de San Sal 
vador, han decidido reforzar su 
solidaridad combativa.realizando 
paros en las di"stf ntas empresas 
en que laboran para los pr6ximos 
dfas. 

ELECCIONES DE AGEUS 
EN LA RECTA FINAL 

PLANILLA DEL FAU . - El jueves 17, en horas de la . tarde, el Frente 
de Acción Universitaria (FAU), presentó, en acto realizado en el 
Auditorium de la Facultad de De-recho de la Universidad Nacional 
a ~us candidatos para el · consejo Ejecutivo de A.G.E.U.S., q' pa~ 
ticipará en los comicios estudiantiles del próximo 23 de julio. 

En dicho acto , en el que se combinaron los discursos con la 
presentación de conjuntos de ~úsica y grupos de te~tro, los diri 
gentes del FAU se refirieron ampliamente a su programa de gobier 
no, el cual recoge reivindicaciones sentidas por los estudiantes 
Y define objetivos de lucha que reafirman la trayectoria patri6-
tica del estudiantado universitario salvador~no. La planilla del 
FAU, es encabezada por el Br . T~ny Martfnez, estudiante de socio 
log f a, tercero de derecha a izquierda, propuesto para Presidente 
de A.G.E.U.S. para el perfodo 1975-76. 

IX CONGRESO FEDERAL EXTRAORDINARIO DE FUSS 
Con el punto único de resolver sobre la constituc16n y afi 

liaci6n a la Confederaci6n Unitaria de Trabajadores Salvadore
ftos (CUTS) , se reunirá el IX Congreso Extraordinario de lá 
FUSS, el próximo domingo 20 de julio a partir de las 8.30 ho
ras en el local de la federaci6n, ubicado en Avenida Cuzcatlán 
#630 de esta ciudad. 

A ese efecto. la Junta Directiva Federal de la FUSS ha gira 
do la convocatoria, el programa y el reglamento interno a ca 
da sindicato miembro. Les ha entregado también coptas de los 
proyectos de Estatutos. Carta de Principios y Reglamento Inter 
no de la CUTS en formación. 

En el mencfo~ado evento, ~ue es de gran trascendencia para 
el movimiento sindical nacional, estarán presentes delegados 
~ nvitados de las federaciones FENASTRAS y FESTIAVTSCES, las q' 
Junto con la FUSS integrarán la Confederación Unitaria de Tra 
bajadores Salvadoreftos,CUTS. 

Trabaj adores de las fábricas 
de muebles CAPRI, I NDECA v RIVIE 
RA de esta ciudad, realizaron el 
jueves 17 , paros de sus lahores 
durante 4 horas para exigir la 
libertad de los directivos sindi 
cales: Mario . Ro~eo Soto Crespo, 
Gilberto Ruiz Ponce, Rufino Gon
zález y José Remberto Sosa Her
nández, que laboran en la 'fábri
ca CAPRI S.A. y de Francisca Mal 
donado que trabaja en INDECA S. 
A. , quienes entre el 30 de junio 
y el 9 de julio fueron captura
dos y permanecen secuestrados ig 
norándose totalmente su parade
ro. 

En opinión de varios directi 
vos sindicales de la Industria 
del Mueble, los secuestros mep 
cionados son parte de la campafi~ 
de varios patrones en contuber 
nio con Jefes de Cuet'pos de: Segu 
ridad en contra d'é l os ,Sindica'
tos. Se asevera en tal sentido , 
que el propietario de la fábr i 
ca CAPRI S .A., Arturo Zablah es 
ef responsable dirécto del se 
cuestro de los trabajadores Soto 
Crespo, Rufz Ponce, González y 
Sosa Hernández, pues tiene la 
inveterada costumbre de utili zar 
-esos métodos gansteriles para re 
solver problemas laborales . 

Se sa~e por otra parte, q' mu 
chos sindicatos tomarfn medidas 
similares para exigir la liber 
tad de los obreros secuestrados, 
demandar .el respeto a la organi 
zaci6n sindical y la solución de 
la huelga de trabajadores de la 
ffbrica Maidenform, que lleva ya 
19 días de duración. 

APARECEN DOS SECUESTRADOS 

Mario Romeo Soto Crespo y 
Fr.ancisca Maldonado,que se encon 
traban secuestrados , recnbraron 
su libertad el miércoles 16. El 
primero fue abandonado en el tu
ne! N~ 1 de la Carretera Litoral 
y la segunda cerca de Usulutfn. 
Durante su plagio estuvieron con 
los ojos vendados y las manos es 
posadas, sometidos a interro2ato 
rios intensos en lugar desconoci 
.do . 

Comunistas 
responden al 

Coronel Molina 
Púgi n a 1 
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ANTONIO WILLIAM RAMIREZ,asesor permanente y Rom&n Roque Espfnola 
3~ Secretario de Conflictos del SINDICATO DE EMPRrSA DE TRABAJA
DORES ACERO S.A. (SETASA) declararon que en acuerdos recientes 
de ese sindicato, se aprob6 renunciar de la CONFEDERACION GENE
RAL DE SINDICATOS (C.G.S.), por mantener esa central una posi
ci6n anti-unitaria con las demis federaciones sindicales. Agrega 
ron que el sindicato de ACERO ha mantenido encuentros con otras 
organizaciones metalúrgicas en los que se ha tomado acuerdos uni 
tarios favorables a los trabajadores de esa rama, por lo que ha 
recibido el abandono y desprecio completo de la C.G.S. Los traba 
jadores de ACERO acordaron asimismo, afiliarse a la FEDERACION 
UNITARIA SINDICAL (F.U.s.s.), con el prop6sito de afianzar mis 
la unidad de la clase obrera . 

Conferencias en el 
Año Internacional de la Mujer 

El pr6ximo sibado 26 de julio continuari el ciclo de charlas 
que el ComitE de Mujeres Sindicalistas ha organizado en celebra 
ci6n del Ano Internacional de la Mujer y que tiene su sede en el 

· local de la Federaci6n Unitaria Sindical de El Salvador (FUSS) , 
Av. Cuzcatlin #630 de esta ca~ital a partir de las 4.30 pm. El 
tema a desarrollarse en la fecha mencionada es "EL SIGNIFICADÓ 
DE LA LIBERACION DE LA MUJER". -

Los temas y fechas de las siguientes charJas son: 

- REGIMEN MATRIMONIAL Y UNIONES DE HECHO. (9 de agosto) 

ENFOQUE HISTORICO SOBRE LA EVOLUCION DE LA CONDICION DE LA MU 
JER SALVADOREAA (23 de agosto). 

- EL PAPEL DE LA MUJER EN LAS SOCIEDADES CAPITALISTAS Y SOCIA
LISTAS (6 d~ septiembre). -

LA MUJER Y LA POLITICA (20 de septiembre). 

TRABAJADORES DEL ISSS PRESENTAN PETICIONES. El 5 de los corrien
tes, el Sind1cato de Trabajadores del ISSS present6 ante el Di
rector General de esa instituci6n el pliego de peticiones q' for 
man la base general sobre la que se comenzara, pr6ximamente la 
revisi6n del Contrato Colectivo de Trabajo que rige entre el Sin 
dfcato y el ISSS. Se demandan en el referido pliego: aumentos sa 
'1ariales y Mejoras sustanciales en las prestaciones sociales y 
econ6Micas de los trabajadores. La grAffca recoge el momento en 
que BenjaMfn Esteban Salgado y Félix Ulloa h. entregan el pliego 
de negociaci6n al lng. Carlos Salvador Regalado (derecha) Direc
tor General del Seguro Social. 

FUNESTO SALDO 
EN TRES AÑOS 

DE GOBIERNO PECENISTA 
1-~ · transcurrido tres años de gobierno encabezado por el Coronel Artur• Ar

mando Molina y en este período, pese a que en s11s inicios existían condicion.es favora· 
b:es para hacerle frente a . la crisis económica que ya amenazaba al pais, ésta no sólo 
no ha sido resuelta, sino que se ha visto profundizada. 

En efecto, a la crisis crónica en la estructura económica del país (monopol1• 
privado sobre la tierra, injusta distribución de la riqueza nacional, proceso de indus· 
trializaclón y desarrollo agropecuario en fiinción del mercado externo, el subdesarrollo. 
la dependencia, entre otros), se unieron agravándola, los el~tos del proceso infla· 
cionario, la .crisis energética, la recesión económica que afectaron al mundo capitalista. 

De esta manera, en los tres años de gobierno molinista se ha elevado astronó· 
micamente el alto costo de la vida, ha aumentado la desocupación, se ha recrudecido 
la escasez de productos alime!;lticios y materias primas para la industria y la agricul· 
tura, golpeando fundamentalmente a las masas trabajadoras y llevándolas a un mayor 
empobrecimiento. 

2- Este periodo ha significado un fracaso del esquema económico trazado por 
el gobier~o que preside el Coronel Molina. La normalización del Mercado Común Cen· 
troamericano no se ha logrado todavía pese. a los esfuerzos realizados en ese sentido; 
las medidas reformistas principales contenidas en el Plan de Desárrollo de la N11ción 
1973-77 no se han puesto en práctica. con excepción de algunos proyectos que en la 
mayoría de los casos han sido mediatizados o inutilizados por !& oligarqtúa; algunos 
incluso, han sido dictados· en su propio beneficio. 

La creación de Ja Junta Monetaria, el establecimiento de las Zonas Francas, · la 
formación del FIGAPE y del Foodd Social para la Vivienda, en poco o nada han bene
ficiado al pueblo y no han constituido ninguna solución ni salida a la crisis económica 
que sufre el país. 

3- El gobierno actual llegó en medio de promesas alrededor de la Refomia Agra·. 
ria. El campesinado, los obreros agrícoras que por un momento creyeron que sua 
problem&S serían solucionados, ven hoy que de aquellas promesas, todo vino a reducirse 
a unas cuantas disposiciones superficiales que más bien tienen un cont.enldo electoral 
para atraer votos en las futuras campañ~ electorales. · · 

Actuando con supuestos razonamientos cientificos de "ir lentos pero seguros". de 
que necesitamos "soluciones netamente salvadoreñaS" y no la "importación de ideas 
foráneas". la politica agraria seguida por el gobierno se ha reducido a la creación del 
distrito de riego de Atiocoyo, a la creación del Banco de Fomento Agropecuario, cons· 
trucci6n del ingenio azucarero del Valle del Jiboa, que son simples parches que si bien 
benefician parcialmente a pequeños sectores de campesinos, no constltuyen· solución a la 
falta de perra y de trabajo permanente para Ja mayoría de la población rural. 

Esos pasos gubernatrllentales han recibido el pomposo nombre de "política de 
transformación agraria" que en la práctica ha significado un ensanchamiento del ~stema 
capitalista en la agricultura conduciendo al reforzamiento de la explotación y l• mise- · 
ria dt!l campesinado. Salida a la cr_!sis no hay y no la podrá haber si no se ponen 
en práctica transformaciones profundas que permitan IHI desarrollo económico indepen· 
lliente y asegure mejores condiciones de ,vida para el pueblo trabajador. 

La Ley dé Arrendamiento de Tier.ras vino a legaQza.r los desalojos de campesinos, 
colonos y pequelíos arrendatarios, que en forma violenta soo expulsados de sus parcelas 
r ranchos, utilizando para ello a los cuerpos de seguridad que desatan el terror en 
aras de un desarrollo capitalista de la agricultura que beneficia a la oligarquía agro-
exportadora y a los grandes t.erratenientes. • 

La reciente creación del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria CISTA), 
que pretendía, según el proyecto original, la puesta en práctica de zonas experimen
tales de reforma agraria, fue aprobado con serias modificaciones que en la práctica 
le inutilizan y no constituye por ello ningún intento serio por resolver el agudo pro
blema agrario de nuestro país. 

Por todo ésto, el Partido Unión Democrática Nacionalista (UDN), reafirma la 
necesidad de luchar por una verdadera reforma agraria, que liquide la excesiva con· 
centración de la tierra en pocas ·manos y la ponga a disposición de los campesinos 
que la necesitan. 

4- Al cumplirse tres años de Ja actual administración, son evident~s las contra· 
dicciones existent.es entre las clases gobernantes y ellas se reflejan en todos los niveles 
del aparato de gobierno, de la Fuerza Armada y en la actitud sumamente variable 
del Presidente Molina. Estas contradicciones han estado presentes a lo largo de ·los 
wt.lmos tres años y han determinado la marcha a bandazos def gobierno, que a veces 
ba intentado \ínlidas reformas apoyado por un sector burgués oligárquico, pero que 
ha renunciado a ellas por la oposición reiterada de otro sector terratenient.e burguéll 
conservador y retrógrado, muy poderoso económica y politicament.e, que en varias opor
tunidades ha amenazado la estabilidad del gobierno. La discusión suscitada recientemente 
alrededor del proyecto de Ley del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria 
~TA), confirma lo que a&evet"amos anteriormente. . 

5- La solución de esas contradicciones en los momentos de mayor confrontación 
a favor del sector oligárquico más reaccionario ha venido fortaleciendo las posiciones 
• éste, volvi~ose más agresivo y francamente provocador. 

A este bando están asociados algunos jefes militares colocados en puntos cla.-es 
del ejército y !~ cuerpos de seguridad que son los que, principalmente, impulsan las 
capturas, secuestros y masacres pollticas. Estos hechos determinan la creciente derechi· 
aación del gobierno y la cada vez mayor complicidad del propio Coronel Molina que 
19 sólo tolera sino que participa en la deformaclón de los beclios · y en lAs amenazas 
represivas al movimiento democrático y popular del país. 

La mayor derechización del régimen y su rápido avance hacia el fascismo es wa 
rasgo que caracteriza al gobierno actual al cumplir tres años de su fraudulento acceso. 

6- Necesidad de un nue\'.O poder. 
El desastroso panorama que arrojan los tres años del gobierno pecenista actual, 

1WI1ados a los nefastos saldos de los anteriores, demuestran que pot el camino que 
ellas postulan se agravan los sufrimientos del pueblo y se ahoodan loe problemas del 
pais; ~ subraya la explotación de los oligarcas nacionales sob~ los trabajadores y 
ae afinca máa la penetración de los capitales extranjeros, yanquis principalmente, re
forzind0&e la dependencia. 

Muestra asimismo, la necesidad de dar origen a un nuevo Poder, J?OPUlar y .amplio. 
El nuevo Poder debe ser antioligárquico y antiimperialista, pues tendrían como· obje
&in desplazar del poder a la ollgarquia y al imperialismo, para abrir paso a un 
.régimen que ponga ·en vigencia formas nuevas de dem<ll:racia .PoPWar, conquiste electi
nmente la independencia nacional y efectúe transformaciones económico-socláfes que 
procuren el desarrollo económico del país en ben~icio de la mayoria del pueblo salvadorefto. 

Para lograr ese objetivo, ya, lo hem05 dicho, es preciso crear un bloque de 
fuerzas sociales, amplio y poderoso, con suficiente organización, capacidad de acción y 
eoa resolución para conquistar el poder del Estado. En él podemos participar todos 
aquellos iitdividuos, organizaciones, instituciones, y sectores de la Fuerza Armada que 
coincidamos coo el objetivo señalado. 

Factor decisivo para coronar exitosamente este objetin polltico es la piesencla 
lle la clase obrera unificada y la p'articipación junto con ésta del movimientQ campesino. 

El UDN reafirma ante el pueblo salvadoreiio su convicción de que la presente 
er!sill nacional puede y debe tener una salida popular y llama a todos los ~ 
democrét!cos para incorporarse a la lueha. por forjar esa poderosa herramienta para 
la liberación del pueblo salvadorelio, que es, el Frente Amplio Antioli¡úqulco .1 Anti
imperialista. 

S111 Salvador, 10 de Julio de 1975. 
' 'TODO POR EL PUEBLO'' 

PAllTJDO UNION DE~TICA NACIONALISTA (UDN). 

San Salvador, 4a semana de julio de 1975. 
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AVANCES ·DE LA 

UNIDAD DE ACCION Y ·ORGANICA 
~or JULIO CESAR CASTRO BELLOSO 

. De~de .·febrero de 1974, se vienen acrecentando los esfuerzos u 
nitarios en7el_Móvimie~to Sindical, Con la celebraci6n del Primer 
Encuentro Sindical Nacional, en el mes y año mencionado hubo una 
apertura en la acci6n comfin de los trabajadores de nuestro pats. 

Estas acciones comunes se intensificaron en el resto del año pa 
sado y más afin durante el presente, A tal grado ha cundido el entu 
siasmo entre los traba jadores, que ha comenzado en una serie de 
sindicatos a formarse conciencia de la NECESIDAD DE FEDERARSE.Este 
s~lto ~ualitativo .d~do por los sindicatos,~ay que registrarlo posi 
tivament~L·ya que JlOS1 acerca cada dla más a la máxima aspiraci6n 
de los trabajadores sindicalizados en FUSS, FENASTRAS y· FESTIAVTS
CES, de constituir su CONFEDERACION UNITARIA DE TRABAJADORES SALVA 
DORE~OS (CUTS). 

Prueba de ellos son los logros conseguidos con el ingreso a la 
FUSS de~ S~ndicato de Empresa Trabajadores ACERO S.A. (SETASA), de 
la As?ciaci6n General de Empleados y Trabajadores Municipales de 
S~n Migue~ (AGE~RAM), de la Asociaci6n de Trabajadores en Servi
ci6s H?sp~talarios de Sa~ Miguel (ATESHM); del ingreso a FENASTRAS 
del Sindicato de TrabaJadores de la Industria del Transporte 
(STI~), el Sindicato de Trabajadores de CEL (STCEL) y el Sindicato 
Gremial de Peluqueros; de la afiliaci6n a FESTIAVTSCES del Sindica 
to de Trabajadores Salineros de El Salvador (STSES). 

La tendencia unitaria permite que hayan otros sindicatos que es 
tán buscando la manera de federarse y otros están por desafiliarse 
de unas Centrales Sindicales para ingresar a las que segfin su cri 
terio son las más progresistas. Parte ese fen6meno de la necesidad 
objetiva, de impulsar y ampliar la UNIDAD DE ACCION en una UNIDAD 
ORGANICA. Pues la UNIDAD genera fuerza y seguridad en la lucha por 
r~~olver los ingentes problemas comunes de toda la clase obrera . 
ta unidad multiplica cuantitativa y cualitativamente nuestra fuer
za. 

No es 1o mismo un trabajador aislado que la suma de trabajado
r~eE un Sindicato, as! como tampoco es lo mismo un Sindicato . que 

- - ---una sum.a de Sindicatos federados . Igual ocurre con las Federacio
nes que pasan a engrosar o constituir una Confederaci6n. Es decir, 
que todos esos pasos ya fueron dados por los trabajadores, lo que 
explica su gran entusiasmo por constituir a corto plazo la Confede 
ración Unitaria de Trabajadores Salvadoreños. 

Por ello debe alegrar la noticia de que FESTIAVTSCES haya convo 
cado su Congreso Extraordinario para el 20 de julio; la FUSS . para 
el mismo domin~o 20 de julio; y la FENASTRAS para el domingo 27 de 
julio; precisamente para prepararse a dar el paso hist6rico y tras 
cendental de acordar .la Constitución de la CUTS. 

Una ve z más,la vida ha comprobado que sólo la Unidad hace la 
fuerza. Unidos somos todo, divididos no somos nada, · 

Marfa Antonia Pérez, Marta Julia Avelar y Teresa de Martfnez, 
directivos de la Subseccional del Sindicato de la Industria Tex
til, Hilos Sintéticos y Conexos, en la fábrica El Atleta de esta 
ciudad, fueron despedidas el pasado 25 de junio por ei propieta 
rio Ernesto Salomón Dabrura en un afán por destruir la subseccio 
nal sindical, constituida recientemente . Con las 3 directivos su 
man casi una decena las personas despedidas, lo que ha llevado a 
los trabajadores a estar vigilantes para impedir la maniobra pa
tronal que se propone perjudicarlos. 

Estudiantes de secundaria protestaron enérgicamente por las ca 
lles de esta capital el dfa 4 de julio en solidaridad con los es 
tudiantes del Instituto Nacional de Guadalupe, San Vicente, quie 
nes piden la destitución del director ALEJANDRO ALBERTO QSORIO. 

La gr¡fica muestra a un grupo de j6venes miembros de la ASO
CIACION DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA, quienes se apostaron en 11 
entrada del Ministerio de Educación esperando.que una Comisión 
entrara a hablar con el Ministro ltogelio s¡nchez. 

Momentos antes habfan sido desalojados por las autoridades de 
seguridad pública del Parque Libertad. 

I 

Maniobras· antisindicales en 
Embotelladora Migueleña S.A. 

Que en forma deshumanizada 
tratan a los trabajadores de la 
fábrica Embotelladora Miguelef\a 
S.A., cuyo representante es el 
señor Miguel Chaflaix Contreras, 
han manifestado ·a este semanario 
obreros y emplead9s que laboran 
en ese centro, aducen que les ha 
cen trabajar más de ocho horas 
sin reconocerles tiempo extra ni 
nocturnidad; que tampoco les re· 
conocen dta de descanso semanal 
compensatorio, y que a una parte 
de los tTabajadores no se les 
tiene asegurados bajo el r~gimen 
del Seguro Social, pese a que 
las condiciones en que se traba 
ja son sumamente peligrosas, al 
grado ~ue son frecuentes las cor 
taduras en brazos y manos. 

Dicen nuestros informantes q' 

•••• DELA 
ASAMBLEA 

En la plenaria del jueves 3 
del corriente, la oposic.i .6n pi
dió se investigara la masacre de 
seis campesinos cometida por a
gentes de la Guardia Nacional en 
el cant6n Tres Calles , jurisdic
ción de San Agustfn,departamento 
de UsuluUn. 

Luego de detalladas interven 
cienes que pusieron de relieve 
el dramatismo y dolor de las dan 
tescas escenas que constituyeron 
la masacre, se demostró 1a nece
sidad de realizar una fnvestiga
ci6n que aclare,definitivamente, 
los hechos y seftale responsabili 
dades evitando la impunidad de 
los mismos. 

La bancada pecenista, con mu
cho cinismo, rechazó la moción 
recurriendo al viejo y gastado 
argumento de que la Asamblea no 
tiene atribuciones para investi
gar esos hechos y que se debe pa 
sar a los tribunales competen-

pára contener esas arbitrarieda
des patronales y conquistar mejo 
ras en su_ trabajo y condiciones 
de vida, los tr~pajadores deci
dieron organizarse en sindicato, 
lo que fue respondido por la em
presa con la coacción directa e 
indirecta encaminada a conseguir ~ 
la renuncia del sindicato o des
pedir a quienes no lo hagan, ale 
gando estar a.utorizados por el 
Ministerio de Trabajo. Ultimamen 
te han sido lanzados a la calle 
3 trabajadores. Ante esas presio 
nes y maniobras patronales ha 
crecido la unidad de los trabaja 
dores y la decisi6n de fortale
cer la or~anizaci6n sindical,ter 
minaron diciendo nuestros infor

J11antes. 

tes. 

Una vez m4s,se encubre el cri 
men y la violación a los dere
chos humanes por la Asamblea Le
gislativa. 

----- XX ----- XX ------ XX ----

El PCN bloqueó desde su ini
ció la comisión que investigarfa 
e 1 manejo de 1 os fondos de 1 INSA 
FI. Prfmero oponiEndose a dotar 
a esa comisión de los recursd'S 
técnicos y financieros necesa 
rios para realizar una investi
gación profunda y responsable ; 
luego, obstaculizando las reunio 
nes de la comisi6n o reuniéndose 
en ausencia de los diputados de 
la oposición, miembros de 14 mis 
ma, y, últimamente, disponiendo 
que no es procedente la investi
gación referida por ser inconsti 
tuciona 1. 

Con esta última medida queda 
al descutiferto el coniubernio de 
la bancada pecenista con la co
rrupción imperante en las esfe
ras gubernamentales y queda de 
manifiesto q' la Constitución Po 
lftica es empleada como escudo 
de esas maniobras. 

San Salvador,"4~:semana . de julio de 1975. 
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Cotnunistas responden al . 
Coronel Molina 

Texto fntegro de la respuesta del P.C.S. al Coronel 
Arturo Armando Molina por sus declaraciones del 4 
de julio a la prensa nacional e internacional. 

Según noticias aparecidas el s(bado 5 de los corrientes, el Co
ronel Arturo Armando Molina ha manifestado en reuni6n con jefes y 
oficiales del Ejército que "después de un· proceso de investigaci6n 
muy profundo, se ha establecido la responsabilidad del Partido Co
mµnista" en los hechos violentos registrados en los últimos dias; 
habiendo enfatizado "su firme decisión de tomar medidas dr(sticas 
contra los cul2ables 11 y "que de cualquier transgresi6n se responsa 
bilizar( a los lideres de las organizac.iones correspondientes". 

Frente a estas declaraciones irresponsables respondemos : 
1.- Las acusáciones ' y amenazas del Coronel Molina entendemos 

van dirigidas no s6lo contra nuestro Partido, el cual tiene uha li 
nea · pol!t~ca clara y co~ocida ampliamente, sino contra el conjunto 
del movimiento democr(tico y popular: partidos políticos sindica
t~s, asociaciones e~tud~a~tiles, organizaciones campesin~s y gre
miales. Se propone.J~Stificar u~a.eventual represi6n generalizada 
para golpear y d~bilitar al movimiento organizado de las masas po
pulares, dejando a éstas sin posibilidad de contrarrestar la con- . 
ducta política y econ6aica reaccionaria del ·actual régimen. 

2. - Esas declaraciones se dan faltando ocho meses para . la cele
braci6n de elecciones de diputados a la Asamblea Legislativa y de 
Concejos Municipales. Como en ese per16do no se puede hacer lo que 
no se ha hecho en tres a~os de gobierno, cabe deducir que desde ha 
ce algún tiempo la estrategia trazada por el oficialismo es desca
bezar las organizaciones populares, debilitarlas lo más que sea po 
sible, mediante los golpes represivos; y para proceder al cumpii
miento de esa estrategia se recurre, entre otras medidas, . a l'á. rat 
da y sucia bandera del anticomunismg. · · 

' 
De tal manera, que las declaraciones amenazantes del Coronel Mo 

lina constituyen parte preparatoria de la campaña electoral, a fin 
de desbrozar el camino hacia las elecciones con una oposici6n debi 
litada y perseguida que permita al oficialismo el control del apa
rato legislativo y los cuerpos . edilicios en todo el pats. 

3.- Las declaraciones del Coronel Molina se producen en los ·mo
mentos en que se nonen al desnudo pruebas de la grave corrup.ci6n 
existente en los denominados . cuerpos de seguridad y la ad 
ministraci6n pública. Los hechos hablan por si mismos: el la
trocinio cometido en la Direcci6n General de Tesoreria, por elemen 
tos de la Policía Nacion~l; el soborno en el Instituto Regulador 
de Abastecimientos (IRA); la malversaci6n de fondos públicos y el 
soborno de ex-funcionarios del Instituto Salvadorefio de de Fomento 
Industri~l {INS~I); las declaráciones . del propio Director de la 
Guard·ia Nacional, en el sentido de que en los últimos tres afias, 
en un proceso de depuraci6n, de ~se cu~rpo, se han dado .de ~~ia a 
mis ·de 400 individuos. Por lo que creemos que esas declaraciones 
tienen por objetivo buscar chivos expiato~ios entre las fuerzas de 

- mocr4ticas y desviar la atención del problema candente de la co
rrupci6n en las filas de su gobierno. 

· 4·. - Las afirmaciones d~~ Coronel .Melina han aparecido · después 
de ser aprobada la Ley del Instituto S~lvadorefio de Transformaci6n 
Agraria (ISTA), que despertara enconada r~sistencia de parte de la 
mayo·rta de organizaciones de la empresa privada y en cuya campafia 
se pus.ieron de manifiesto no s6lo las contra<ricciones en el ~obier 
no, sino el poderlo e influencia de la oligarquía, que obligaron 
al Poder Ejecutivo:.Y a la Asamblea Legislativa dominada por el 
PCN, a introducir reformas al primer proyecto de ley debilitando 
los aspectos positivos que , ese instrumento legal contenta . Del mis 
mo modo, ha quedado demostrada la inconsecuencia del gobierno de 
turno y del propio Coronel Malina, para poner en práctica las medi 
das r.eformistas de su \>ropio .modelo de desarrollo que tiende a for 
talecer el sistema capitalista en el pats. 

El descontento entre aquellos sectores q' dentro del gobierno y 
en la Fuerza Armada habtan propugnado por el Proyecto del ISTA,así 
como el malestar de los sectores privilegiados que han sentido muy 
cercana la posibilidad de que s~ les disminuya su dominio económi 
co y polttico-ancestral, han influido seguramente, en las declara 
clones del Coronel Melina, en un ingenuo afán de desviar la aten
~i6n de la profundizaci6n de las contradicciones en el ·seno del go 
bierno por la ley de creaci6n del ISTA. 

s.- La acusaci6n de que nuestro Partido es el responsable de ia 
violencia incrementada en ·los 6ltimós tiempos, pretende ocultar 
sus causas que est4n precisamente en el injusto sistema de explota 
ci6n, hambre y miseria que soportan las amplias masas trabajadoras 
y en el cual una minorta privilegiada de grandes oligarcas se enri 
qúece en connivencia con los monopolios y compañias extranjeras.Es 
te sistema es de.fendido por el gobierno que preside el Coronel Mo
lina, utilizando para ello los mEtodos m(s violentos incluyendo a
sesinatos en masa como lo demuestran los casos de La Cayetana y 
Tres Calles. 

Este marco de violencia "de arriba" genera al mismo tiempo su 
contrario, la "violencia de abajo" que cobra expresión en las ac
ciones terroristas y aventureras de los grupos últraizquierdistas, 
los que es su desesperación,que les es caracteristica, no se detie 
nen a reflexionar si con sus actos le hacen el juego a los secto
res ultraderechistas que tomando el anticomunismo como bandera,pre 
tenden implantar · una tiranta de corte fascista, estilo Pinochet. 

Decimos,final~ente, que la actitud del Coronel Malina de ocul 
tar e~ fondo de las cosas y de deformar la realidad de los hechos 
es lamentable·; denota su falta de seriedad ·e irresponsabilidad; ras 
gos de su persona conocidas desde que acept6 ser colocado como Pre-

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

... casos, cosas y acasos ... casos, cosas y acasos ... 

"El Salvador, País de la Sonrisa" 
Los publicistas acuffaron para el Instituto Salvadoreffo de Turis 

mo {ISTU), con ocasi6n del Concurso Miss Universo, la frase "El 
Salvador, el pafs de la sonrisa". Y la acuffaron, seguramente, en 
oro puro, al igual que la mentira de "Mi Toyota con una gota". 

Pues bien, sobre estode la sonrisa, hay mucha tela que cort•r . 
Hay sonrisas de cone~o, o sea de aquellas que se dibujan en un es
fuerzo por borrar de rostro el miedo o el pánico que una situa
ción determinada · provocan, como cuando un policfa captura a un . 
obrero porque su jefe "desea hablar con él " ; como· cuando el la . 
drón, arma en mano, nos desvalija a la par de nuestras explica- . 
ciones de que se lleve lo que llevamos encima pero a condici6n de 
que no nos cause daffo en nuestra integridad ffsfca. Hay tambi~n 
sonrisas de satisfacción, como cuando uno se saca la loterfa o co
mo cuando alguien queda ahito, - hasta regurgitar, después de una su 
culenta comida acompaffada de 'finos vinos importados. Esta la son
risa, estudiada mil veces ante el espejo, de los adictos a las cos 
tumbres cortesanas: la de los miembros de protocolos diplomáticos, 
la de las sefforas que juegan canasta, la de la anfitriona o anfi 
trión que recibe en su casa a sus enemigos. En fin, la sonrisa hi
pócrita, académicamente preparada. Está la sonrisa burlona.Estf la 
sonrisa del enamorado. Y está la sonrisa, verdaderamente pura, 
del nii'!o. 

lCuál de todas estas sonrisas es la de El Salvador, vale decir 
la de todos los sálvadorenos? Dicho en otra forma: lCuál es la · son 
risa que el ISTU ha elevado a categorfa definitoria de las caracte 
rfsticas del pafs? .•. Respondemos : La sonrisa protocolaria, la de 
los que han preparado y usufructuado el Concurso Miss Universo, o
ficios en los cuales nuestro pueblo no ha tenido pita ~ue jalar. 

Dejemos por un instante esta sonrisa protocolaria, · cortesana e 
hipócrita, para hacer un poquito de historia . Se cuenta q' los con 
quistadores de América considera~on durante mucho tiempo que nues
tros ancestros, que poblaban estas tierras, no eran personas,es de 
cir no eran gentes. Fue una creensia que se arraig6 ;profundamen~e 
en sus conciencias, lo cual expltca, en parte, las razones por las 
cuales a los aborfgenes se les sometió a las esclavitud. 

El esclavo, según las concepciones de la época de su mayor flo 
recimiento en Grecia y en Roma antiguas, era considerado como un 
objeto, es decir, que no era persona sino una cosa; algo asf como 
una silla, una cama o un pedazo de madera. El esclavo, por lo tan
to, carecfa de derechos, aunque sf estuviera cargado, hasta morir, 
de ~eberes para con el amo. Dicho en forma precisa , los esclavos 
no eran HOMBRES. . 

Tal manera de ver a los esclavos fue caracterfstica de los con
qistadores de América. Pero, lhasta cuándo? ... Aquf viene la res
puesta, sin antes escribir algunas lfneas informativas. 

En la época de la conquista reinabá en el Vaticano,como Jefe es 
piritual del mundo cristiano, el Papa Alejandro VI. En esos tiem
pos, el Papa estaba sobre el poder temporal de los .reyes, era la 
primera autoridad, de la cual dependfa la autoridad de los gober
nantes . Sti palabra era sagrada y cualquier conflicto surgido entre 
los poderes reales o dentro de cada Estado, era solucionado, en úl 
tima instancia, por el sumo Pontffice. 

En esa ipoca surgieron ,pensadores, llenos de humanismo, que sos 
tuvieron que a los aborfgenes de nuestro continente se les diera 
el tratamiento de GENTE, porque no eran animales ni c.osas,sino,sen 
cillamente, HOMBRES . Sin embargo, habfa personas que pensaban y 
sostenfan lo contrario. El conflicto se ~stableci6 y lleg6 a tener 
caracteres extremadamente agudos. Fue un problema. lCómo Resol-
verlo? -

El trascendental caso fue llevado al conocimiento de Su Santi
dad, el Papa Alejandro VI, y éste, con toda solemnidad pidió una 
~rueba, una tan sola prueba, a fin de derimir el conflictoaLa pr~e 
a cons.isti6 en esto: Si los aborfgenes con(YJfstados sonrfen,es la 

mejor seffal de que son hombres. V, efectivamente, la prueba se lle 
v6 al Vaticano: Los aborf~enes sonrfen . El fallo fue dado por el 
Papa: Los aborfgenes son ombres. 

Traemos a cuento este dato, con el fin de que los seftores del 
ISTU y sus consejeros, los publicistas, no crean que ~st(n descu
briendo el agua tibia. La imagen que se quiso dar a l~s beldades 
que concursaron, asf como a los seffores turistas, es que si este 
es un pafs de las sonrisas, es porque está habitado d~ gentes, aun 
que esas sonrisas salgan de cuerpos •acilentos por el hambre, sean 
personas en andrajos las que dibujan e~ la cdmisura de sus labfos 
el slogan; y sean, además, aborfgenes som~t.1.dos, dominados en una 
moderna es-clavftud que esU a punto de decir: IBASTA! 

sidente de la Repablica aan cuando no fuera electo· por la mayoria 
de los salvadorefios. Creemos sin embargo, que 61 est4 obligado a 
decir la verdad no ya al pueblo a quien no puede engafiarse -coft 4e 
cJaraciones anticomunistas, sino a sus compañeros de armas a quie
nes trata de arrastrar a una aventura fascistoide que no sacar4 al 
pa!s d~l atolladero en que se encuentra sino que provocará una pro 
fundizaci6n de la crisis polttica y un empeoramiento de la situa
cidn en que viven las masas populares. 

San Salvador, 8 de julio de 1975. 

COMISION POLITICA 
DEL COMITE CENTRAL DEL 

PARTIDO COMUNISTA DE EL SALVADOR 

San Salvador, 4a.s~ma~a de julio de 1975. 
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NUESTRA POLEMICA CON LOS ULTRA-IZQUIERDISTAS 
El abstencionistno electoral 

ies un~ _~uestión de rinci ios? 
Uno de los puntos de vista, adoptados como cuesti6n de princi

pio dé parte de los gTUpos ultraizquierdistas y, concretamente por 
el FPL y el ERP, es el del abstencionis~o electoral; y para funda
meJt~ar esta posici6n, razonan, en lo esencial, de esta manera: 
* "El sistema electoral d~ El Salvador no es una vra para que el 
pueblo alcance el poder sino la forma "normal" de evitar precisa
mente que el pueblo alcance el poder. El sistema electoral salvado 
refio encarna la necesidad de reforzar, renovar, disfrazar de , demo
cr4tica y mantener dentro de la "normalidad" planificada, la opre
si6n que la burguesía y el imperialismo ejercen sobre el pueblo 
salvadorefio". 
* El sistema electoral y las elecciones no pueden serv1r para per: 
seguir al miSJl!O tiempo los objetivos fundamentales del pueblo" •. 

Lo transcrito forma parte de la "Posici6n conjunta de las orga
nizaciones del pueblo FPL-ERP ante el ~roceso e1ectora1",dada a co 
nocer en febrero de 1974, en vtsperas e las Gltimas elecciones de 
diputados a la Asamblea Legislativa y de Alcaldes en el país . 

A esta posici6n de pri ncipio, unilateral y alejada del torrente 
de la vida, como lo veremos, nosotros respondemos en base a nues
tras propias experiencias, tangibles y objetivas, respecto de las 
cuales no se requiere anteojos especiales para comprobarlas~ 

En efecto, "las elecciones en El Salvador son un ARMA POLITICA 
DEL SISTEMA DE DOMINACION", como correctamente se afirma de parte 
de los grupos del FPL y ERP, en otra parte del documento dicho.Sin 
embargo, es a partir de esta visi6n unilateral que comienra toda 
la' construcci6n te6rica que ocupa largas páginas de la posic~6n ul 
traizquierdista, la cual, como Gnica alternativa, concluye soste
niendo que "el desarrollo d~ la Guerra Prolongada del Pueblo que 
tiene como medio principal \la lucha armada revolucionaria, y q' es 
el camino irreversible que conducir4 a nuestros pueblos al triunfo 
de la revoluci6n por la liberaci6n popular y el socialismo." (pala 
bras textual,s). 

Comencemos por decir que nosotros no somos ciegos y q' tenemos 
la suficiente lucidez como para comprender que los objetivos del 
r~gimen, con el sistema de elecciones, persig~e la perpetuaci6n de 
las condiciones del sistema, dentro de un proceso de reproducci6n 
política a la misaa ' escala existente . Sin embarfºr una cosa es que 
el r~giaen plapifique sus objetivos, hasta el G timo detalle¡ y o
tra cosa es que la respuesta de las orfanizaciones ~opulares, les 
~e3.t..E 4esbaratando, precisamente, sus p anes y sus o 1etivos . Y ~s

ta respuesta dada en la práctica politica, en las dos Gltimas elec 
ciones habidas (elecciones presidenciales, de 1972 ; y elecciones 
diputad.iles y edilicias de 1974), es demostrativa de que la unidad 
de las fuerzas populares y la elevaci6n de la conciencia política 
de las masas, han hecho posible, contra la voluntad de los gober
nantes, estos avances : a) Fortalecimiento de la necesidad de esa 
unidad; b) Aumento cada vez m4s creciente de votQ$ en las eleccio
nes en favor del programa unitario de la UNO ; c) pr4ctica liquida
ci6n en la arena política de los partidos de la burguesía (FUDI y 
PPS); y d) como consecuencia de lo Gltimo, la polarizaci6n entre 
dos fuerzas politicas : La UNO,por una parte; y el partido oficial , 
PCN, por la otra. . . . 

Quien quiera cerrar sus ojos . ante estos hechós, que so~ esencia 
les en el avance pol!tico de las :nasas salvadorefias, sencillamente 
renuncia a razonar sobre una base real y objetiva, renuncia a con 
s~derar que la polarizaci~~ actual entre ~as f~erzas políticas di
chas,conduce, de· hecho, a que la alternativa hist6rica del presen
.ie, rico en hechos que puedan hacer marchar ,mis hacia adelante el 

roceso liberador de nuestro ueblo es la unidad ular en torno 
etivo e con u star un o ierno enocr t1co ca az e 111 u -

sar os cam ios estructura es que e pa s necesita . asta este mo
aento, ha quedado auy claro que la lucha por resolver el problema 
político ha tenido un gran apoyo popular alrededor. de la UNO, y q' 
las circunstancias actuales indican que 6sta sigue siendo el veh!
culo adecuado coao alternativ~ par~ la conquista del poder. 
- Se coaprueba, pues, en la prlctica que una cosa es que el r6gi
aen se proponga hacer una u otra cosa con el instrumental eleccio
nario· (leyes, Con~ejoº Central de Eleccio~es , cuerpos destinados a 
presionar al electorado, etc., etc.); y otra es que,como dice nues 
tro pueblo, la tortilla, poco a Soco, se les est4 dando vueltafpor 
lo cual tiene que recurrir ils a iertamente al fraude, al rel eno 
de urnas, al ocultaaiento de los resultados electorales en las fe
chas oportunas,etc . , todo lo cual,lejos de demostrar fortaleza del 
r61iaen, es elocuente demostraci6n de debilidad frente a los avan
ces populares q' usan las reglas del juego electoral impuesto. Es 
decir, que con sus propias armas políticas, las masa~ populares es 
t'n arrinconando a los representantes del r6gimen, cosa que en el 
futuro desa~arl una crisis, 

El apoyo que ~as aasas han dado a la UNO, en los procesos elec
torales ~stal, que ni los propios ultraizquier distas del FPL y ERP 
lo pasan por alto y lo reconocen claramente. En efecto, en el docu 
aento a que nos hemos ~eferido. anQtan Literalaente : . 

"Y es iaportante constatar, por otra parte,la disposici6n de 
frandes aasas poaulares al luchar contra el r6iJjiien de tiranla ~l-
itar, disposici n que, aunque no por una vta adecuada, se expres6 

al votar aayoritariaaente por la f6raula reformista -burguesa de la 
UNO, que no expresaba los intereses independientes de clase de las 
masas populares. Esto demuestra la formidable potencialidad revolu 
cionaria de las masas, la cual sin dudas de ninguna especie,al ser 
puesta en capacidad de acci6n por una vía adecuada, en un marco a
decuado, con una organizaci6n adecuada a nivel de vanguardia y de 
aasas, y con una coaprensi6n suficiente de los propios intereses 
objetivos popularés, bastar(a y sobrarla; o sea bastarf y sobrarl 
para quebrantar y eliminar para siempre el i njusto sisteaa de doai 
naci6n burguesa-imperialista que hoy nos oprime y exprime" (pala
bras textuales. Los subrayados son nuestros) , 

·¿Qui es lo que hay en el fondo de estas palabras de los sello 
res ultraizquierdistasf •.• Reconocen que grandes •asas populares 
luchan. Esta lucha, amigos, es parte, sencillamente, de la "lucha 
política", la cual, junto a la lucha ec6n6aica y lucha i deol6gica, 

forman la trinidad de la acci6n en~aminada a los cambios; lucha pO 
lítica que no solamente la concebimos como lucha eleccionaria. No 
pasa por nuestras mentes semejante aberraci6n reduccionista. 
- El pafrafo 6ltimame~t~ transcrito es extremadamen~e rico para 
referirse a 61 en extenso, por lo cual nos contraeremos a los si
guientes puntos : 

19) En 1972, dicen el FPL y el ERP, las masas populares votaron ma 
yoritariamente a favor del programa de la UNO, que no expresa los 

·intereses independientes de clase de las masas ~opulares. Esta es, 
decimos nosotros, una posiciiSn cbntradictoria . 1 concepto de "ma 
sas populares" ; debemos tenerlo cl!i:ro: las masas populates no es
t4n integradas solamente por proletarios; estin, asimismo, grandes 
grupos de las capas medias de la poblaci6n, también explotadas por 
el sistema imperante. De tal forma, que dentro de las "masas popu
lares" existe toda una gama de anhelos yde intereses no exactamen
te coincidentes, en muchos puntos, aunque coincidentes an algunos 
de carfcter general; y, precisamente, se ve que el Programa Unita
rio de la UNO, ha logrado aglutinar esos intereses generales, con
servando cada parte integrante de la masa sus intereses especifi-
cos. . 
22) El hecho del voto mayoritario a f~vor de · la UNO, 
demuestra la formidable otencialidad revolucionaria 
Dir amos nosotros con otras pala ras : esa potencia i a a ase 
de la posibilidad que existe de elevar m4s y mis la conciencia de 
las masas, hasta el pleno conocimiento de sus propios problemas y 
los medios para resolverlos . . 

Pero para llegar a esto (y ta~ ~s una de l~s c~est~ones de prin 
cipio que nos separan de las posiciones ultraizqu1erdis~as)~ LAS 
MASAS DEBEN HACER SUS PROPIAS EXPERIENCIAS . Estas experiencias, a
dentradas en la conciencia a través de la propia piel y no de la 
ajena, deben ser orientadas, dirigidas,, y para ello se requiere 
trabaio sostenido, paciente y prolongado. 

Tomar como principio la abstenci6n eleccionaria, en circuns~an
cias en que es inaplicable, equivale a abandonar a las masas, a re 
nunciar a orientarlas y dirigirlas; equivale a dejarlas a merced 
del espontaneismo y de los intereses de las clas~s dominantes. La 
conciencia de la necesidad y las formas de dominarla, no nacen, 
amigos espont4neamente. El camino para llegar a este punto culmi
nante 'o sea el de la cimentaci6n de las condiciones subjetivas 
para ~l ca~bio revolucio~ario, no es.el ~ulevar de Los Héroes,bien 
pavimentadito y recto, sino que es dif!cil y lleno de obst4culos y 
de incomprensiones. 

(continuará) 

El Comandante Thomas Narut, sic6 
logo norteamericano del Hospital · 
Naval de N!poles, según despacho 

'

.,Ct·ret de la AP, suscrito en Londres, ( ~ 1 e r Q dice qu~ "la Ar mada de Estados 
Unidos, ha sacado a asesinos de 

las prisiones militares y los ha entrenado como asesinos polf
ticos. Afirm6, asimi smo, que los homicidas, convertidos en ase 
sinos, son colocados en embajadas norteamericanas en todo el 
mundo ... Que conste, esta noticia la he lefdo en "El Diario de 
Hoy" (14/VII/75, pigina 55) *** las agencias publicitarias ya 
no ha l lan qué hacer con sus anunciantes para a f rontar la cr i 
sis econ6111ica que nos azota, y re curren a ar guc ias propias pa
ra engaftar a ninos. Ejemplo de esta actitud, es una estúpida 
"Historia del hot dog " (La Prensa Gráfica, 14/ VII/75), suscri
ta por "Muebles Lecanos " , la cual termina con esta sentencia : 
LOS NEGOCIOS SON TODO LO BUENO QU E USTED CR EE QUE SON O TODO 
LO MALO QUE USTED ESPERA QUE SEAN. Dicho en "cristiano", signi 
f1ca QUE .LO BUENO D LO MALO DE LAS COSAS DE PENDE DE NUESTRA YO 
LUNTAD, DE NUESTRAS CREENCIAS. Corolario: El HAMBRE QUE AGUAN
TA NUESTRO PUEBLO SE DEBE, SENCILLAMENTE, A QUE El CRE E QUE 
HAY CRISIS *** El Director del Centro de Investia•c iones Geo 
lr4ficas de la Universidad Nacional Aut6noma de~xfco, Jorge 

. Y1v6, ha dicho que el huracin "F fff", que el ano pasado ma
t6 a unas ocho •il Rersonas, y ademis caus6 danos material~s 
por decenas de IR11 lones de d6lares; en Honduras, fue desviado 
artificialmente or los norteamericanos ara im edfr ue tu
v era a g n efecto en as p ayas e or a e c eran u r a 
turfs1110. si no se nubfese alterado el rumbo, afirma el cfentf -

. ffco 111exicano, el "F1ff " habrfa muerto en la zona de Panuco, 
Tampico, sobre el Golfo de México, quiz4s con beneficio de la 
regf6n, y no habrfa causado el desastre que tantos sufri111ien -
tos ha causado al pueblo hondureno. Esto es un ejemplo de c6-
• o la ciencia puede ser utilizada para pr4cticar la barba
rie*** Cintillo de propaganda para la pelfcula "Los doctores · 
las prefieren desnudas " , que es muy oportuno para el Colegio 
Mfdico de El Salvador. Reza asf: No les 1nteres1 la Ley Agra
r1a ... porque les sobra tierra para enterrar a sus pacientes. _ 
*** El Lic. Robefto Poma, perteneciente a las iureas fam111as 
del ·pafs, Presidente del Instituto Salvadoreno .de Turismo 
(ISTU) espera que para 1990, dentro de quince anos, la indus
tria de turismo generar4 a El Salvador mis de 50D millones de 
colones en divisas .. . Pregunta, que es como pelo en la sopa: lA 
caso en los pr6ximos quince aftos la histor ia de nuestra Pa
tria no habri cambiado en un giro de 180 grados y ya no estare 
mos atenidos a c41culos sobre el papel, sino a la fuerza crea
dora del p~eblo? 

San Salvador, · 4a.semana de julio de 1975. ---•1? fJ 11 I 
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General Otelo Saravh de Car 
valho, Jefe mflftar de Portu
gal 

AFRICANO POR SENTIMIENTO 
De padres portugueses, el general Otelo 

nació el 31 de agosto de 1°936 en Lorenzo 
Marques, Mozambique, entonces llamado 
A frica Oriental Portuguesa". El padre - ya 
fallecido- trabajaba en la oficina de 
correos y telégrafos y la madre, actual
mente jubilada, era funcionaria del munici
pio._ Toda· su vida de estudiante la pasó en 
su país natal, donde terminó la Secundaria 
en 1955. 

- Habiendo nacido en Mozambique 
-destac~- desde muy niño mis grandes 
J:Ompañeros de juego eran. muchachos 
negros con los cuales conviví durante mi 
infancia y adolescencia. Me siento africano 
por sentimiento, por el conocimiento que 
tuve de la pureza del pueblo africano. 

- Puedo realmente afirmar que los 
movimientos de liberación en Africa han 
influido en mí y muºcbos de mis camaradas. 
La lucha de los pueblos africanos ha tenido 
una gran repercusión en el Movimiénto de 
las Fuerzas Armadas y el desarrollo del 
proceso. portugués. En conversaciones ' con 
distintas personas he enunciado la teoría de 
que el MF A incluso podría haber sido 
considerado un auténtico movimiento de 
liberación nacional como el PAIGC, el 
FRELIMO ... (no me referiré a los 
movimientos angolanos porque · ellos son 
tres y actualmente están hasta cierto punto 
en contraposición). 

Saraiva de Carvalho, además de un 
destacado papel el 25 de abril, jugó un rol 
extraordinario en el aplastamiento de las 
intentonas reacionarias del 28 de septiem
bre .Y del 11 de marzo. Ahora nos habla de 
la wiidad. 

Otclo S,araiva de Carvalho salió de la 
Academia Militar en 1959 como aspirante a 
oficial de artillería. Al año siguiente fue 
proi:novido a alférez de artillería. En junio 
.del 61 hizo en Angola su primera comisión 
ll'ilitar como comandante de pelotón en 
una compañía de intendencia. Después fue 

· a la zona de San Salvador de Pombo y 
regresó a Lisboa a mediados de 1963 para 
permanecer allí dos años. En el 65 volvió a 
•Angola al ·frente de una compañía de 
combate con sede en Mucaba. 

En 1967 Otelo regresó a .Lisboa, donde 
permaneció basta 1970, en que fue 
enviado para Guinea, al cuartel general d~ 
Bissau, a las órd~nes del general Antonio de 
Spínola. Durante . tre's años fue jefe del 
Departamento de Acción Psicoló~ca, lo 
quf. ºle permitió recorrer ampliamente el 
país y conocer muy bien al pueblo. En 
1973 vuelve a Portugal. A esa altura ya se 
había. desencadenado el Movimiento de.1Q9 
~tanes. · 

--. ""T · • ~~- ... -- • 
~ - _ -i.. -~- . - .. . 

General Otelo Saraiva de Carvalho: 
" La Revolución Socialista en Portugal puede 

ser el canto de cisne del. imperialismo" 
Reproducimos la primera parte de una ~ntrevista de ~os periodistas Luis Báez y Ricardo Sáenz publicada 

en la revista cubana Bohemia. 

UNIDAD MUY FUERTE EN 
ELMFA 

- Dividir el MF'"A es muy difícil 
-expresa-. Todos los intentos se han 
cortado inmediatamente de raíz. Hay una 
cohesión muy fuerte entre las unidades del 
Movimiento de las Fuerzas Armadas. 
Honestamente, no veo posibilidades de 
división. La experiencia del 11 de marzo 
fue muy provechosa. Y en este momento 
todos los camaradas, desde los soldados 
hasta los comandantes de las unidades, se 
encuentran muy · activos para evitar cual
quier tipo de divisionismo. 

- Mucho se ha · hablado de que aquí 
pudiera ocurrir algo parer ido a lo de Chile, 
pero es muy difícil que suceda. Aprende
mos un poco de todas las revoluciones y 
también de sus errores. Estamos atentos 
para no repetirlos. 

- Háce unos d ías - revela- nos llegó la 
información de otra intentona fomentaP.a 
por los patrones: se formarían barricadas 
de fuÍgones en los accesos a Lisboa para 
impedir el paso a la ciudad. Inmediatamen
te envié a los tanques con la orden ·de no 
permitir que una sola barricada quedara en 
pie. En defirutiva, aquella acción contrarre
volucionaria no se produjo y por tanto no 
tuvimos que actuar. Pero demostramos 
otra vez estar listos para entrar en acción 
en cualquier momento y que . hemos 
aprendido las lecciones .de lo ocurrido en 
otros países . . • 

- Lo que es quizás más interesante en 
nuestra revolución es que nosotros, las 
Fuerzas Armadas, que tenemos los medios 
de guerra, estamos realmente junto a la 
clase trabajadora. Los intentos de la 
reacción mueren al nacer porque el pµeblo 
sabe gue estamos con él, confía en 
nosotros y nos da las informaciones 
necesarias para controlar la situación: 
facilita nuestra capacidád de acción y de 
respuesta. 

PRESIONES ECONOMICAS 

-La situación económica en el país es 
bastante difícil y esa es una de las 
principales preocupaciones de los hombres 
que dirigen la revolución portuguesa. · 

-:-El país está mal preparado ~ara un 
bloqueo económico - seña1a el General- : 
tenemos doscientos mil desempleados, la 
producción ha bajado extraordinariamente. 
Los préstamos . que nos· han. concedido 
algunas potencias económicas son franca
mente ridículos y no representan una 
solución; están concedidos para captar la 
simpatía del gobierno port.ugués y no con 
el interés de que realmente podamos 
levantar cabeza. Han dejado de vendernos 
numerosos rengloi:ies de productos alimen
ticios que ya estaban comprometidos, 
como Cl maíz y el trigo, y eso trae graves 
dificultades a un país como el nuestro, en 
que .el 10% de la alimentación es 
importada. Ahora hubo la posibilidad de. 
un _préstamo, tampoco muy ventajoso, de 
Alemania Occidental .. : en general es 
evidente que hay un interés muy grande en 
Occidente por el . proceso portugués, un 
interés motivado fundamentalmente por 
nuestra estratégica posición geográfica y el 
temor de que nuestrq ejemplo se extienda 
por Europa. Por lo tanto, hay un intento 
de conquista .. . 

-A través de los países del Tercer 
Mundo -dice- podemos obtener al¡una 

ayuda basada enº la amistad, la solidaridad. 
Tenemos una esperanza muy grande en el 
apoyo fraterno de los países socialistas y en 
la medida que nos puedan auxiliar 
económicamente podremos ir levantando 
cabeza y tomar por el camino r eal del 
socialismo. 

LOS ATAQUES REACCIONARIOS 

- El capitalismo internacional, tanto del 
occidente de Europa como de los Estados 
Unidos e incluso de América del Sur, se 
preocupa extraordinariamente por lo que 
sucede en nuestro país, porque nosotros ya, 
nos definimos en la vía socialista. Es 
interesante recordar cómo antes del 25 de 
abril, cuando vivíamos bajo la tiranía 
fascista y en plen~ entrega económica a las 
multinacionales, ningún periódico se preo
cupaba por denunciar el feroz régimen de 
opresión que había en Portugal. 

- El imperialismo no se siente derrotado 
en todos los frentes. Busca toda pequeña 
posibilidad de evitar una derrota en 
cualquier punto del globo. La victoria del 
pueblo vietnamita - subraya- fue extraor
dinaria, estruendosa. 

- Portugal es muy importante, no sólo 
por su posición estratégica, sino por el 
simple hecho de desarrollar con éxito una 
revolución socialista, lo. cual viene a 
conmocionar prácticamente todos los paí
ses de Europa occiael!tal. ~ 

- ·Si la Revolución tiene éxito -conti
núa- , si va adelante y conseguimos todas 
las metas que nos proponemos, entonces 
representará una llama que se propaga por 
toda Europa. La Revolución Socialista de 
Portugal puede ser el canto de cisne del 
imperialismo. Es una Revolución extrema· 
<lamente peligrosa, ya que puede propagar
se por todo el Continente. 

- Estamos conscientes que a través del 
boicot económico; latente de una forma o 
de otra, y mediante organizaciones imperia
listas como la CIA o al nivel. europeo 
orga nizaciones fascistas perfectamente 
montadas .en Italia, España o Bélgica, 
vamos a ser objeto de muchos ataques, de 
muchas maniobras con el .propósi~o de 
impedimos construir la nue'Va sociedad. 
Tenemos pruebas evidentes y diarias de 
ello. La socialdemocracia europea también 
busca la· manera de impedir que llevemos 
adelante nuestra Revolución Socialista. 

- Incluso se agarran de un conflicto 
laboral para propagar por todo el mundo 
que el país está en manos de los 
comunistas, que el MFA está Qominado por 
los comunistas, que todos somos comunis
tas. Y realmente se ha sembrado un 
anticomunismo feroz en. c;l mundo, que 
conmociona a · las personas mediante la 
propaganda. 

- Mucha gente desconoce - subraya
que ·el comunismo es la forma más 
avanzada del socialismo, la meta fillal del 
control del poder por los trabajadores. 

- lDentro de esas maniobras se encue.a
tra. el pasaporte qu~ le acaban de dar a 
Spínola en Brasil? 

-,Exactamente. Spínola es un . hombre 
extraordinariamente peligroso. No acepta 
fácilmente la derrota y a pesar de sus 65 
años se prestará a volver a ser utilizado por 
organizaciones fascistas y por grandes 
grupos financieros como cabeza de toro· 
contra el ~ovimiento revolucioDarlo portu
gués. El pasaport~ amarillo que ahora le 

han dado.-en Brasil para que pueda viajar a 
Francia, donde se encuentran altos oligar
cas portugueses que abandonaron el país, 
es para mí un elemento más de extrema 
preocupación. 

DIFICULTADES MUY GRANDES 

- Algunas personas han estado hablando 
de la posibilidad de un gobierno militar, 
pero yo no soy partidario de eso -dice 
Otelo- . Me gustaría que todo ocurriera de 
la mej.or manera posible, con un gobier'no 
de coalición. Sencillamente lo que está 
sucediendo es que hay dificultades muy 
grandes en este gobierno de coalición. 
Noso tros queremos evitar el gobiem_o 
militar en la medida en que la _gente no 
piensa en términos de " gobierno militar" y 
sí de " dictadura militar". Claro está que en 
este año de Revolución, el MF A demostrq 
que no tiepe a·mbiciones de poder. Me 
gustaría otra fórmula de poder: siempre de -
transición, porque en la Revolución Socia
lista el poder tiene que ser dado definiti
vamente a los trabajadores. 

_:En esta fase de transición a m í_ me 
gustaría encontrar otra manera que no 
fuera un gobierno militar. Hay una 
tendencia, sin embargo, dentro del ptopio 
MFA, favorable a superar las luchas 
partidarias, creando realmente un gobierno 
militar. 

CAMPÁ~A DE DINAMIZACION 
CULTURAL 

1 
- Estas campañas só.Jo fueron posible 

después de la . renuncia de Spínola. 
Permit.en un contacto directo del MFA con 
la realidad portuguesa, que en muchos 
lugares del país es aún casi medieval. 
Permite conocer la influencia del ca,ciquis
mo, de la Iglesia a través de los párrocos de 
aldea, de los ricos acostumbrados por 
siempre a domipar al pueblo a través dd 
dinero . .. Nosotros somos más un país del 
Tercer Mundo que de Europa ... 

- Con las campañas de dinamización 
cultural buscamos satisfacer las necesidades 
del pueblo, aunque lamentablemente care
cemos en muchos casos de capacidad 
técnica para hacerlo. Hay inmensas zonas 
sin electricidad, ni acueductos; ni carTete
ras, donde la gente tiene que recorrer a pie 
decenas de kilómetros para trasladarse de 
un poblado a otro ... 

-En el contacto directo con esa realidad 
vemos que no hay. posibi1Ídades inmediatas 
de decirle al pueblo: mañana tendrán aquí 
vehículos, tendrán electricidad... No 
tenemos esa capacidad ahora, pero poco a 
poco pretendemos lograrlo: es un interés 
real del M FA hacer progresar a esa pobre 
gente portuguesa que ha vivido año tns 
año en el atraso. 

JUNTO A LOS TRABAJADORES 

En julio pasado se creó el Comando 
Operacional del Continente. Desde el 25 de 
abril de 1 9 74 había surgido en forma 
embrionaria, con el nombre de Centro del 
Con1unto del Comando Operacional. Ahora 
el general Saraiva de Carvalho nos habla del 
COPCON. 

- Inicialmente era un centro de opera• 
dones y de información: esta última se 

Pasa a la Pág. 7 
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¿Quién es el jefe de-Ia CI~ ~-t~~~· · : ,~~ . . . 
~~~v~~:~0~:~~~~s~ut~~~~~z en una Etn&ajada -~·- ·Norteamericana ? 

Una noche de mayo último, los con bases en distintos puntos Agencia y una embajada. 
ocupantes de un autom6vil se ti del territoriot pero el COS siem 
ratearon con agentes policiales pre tiene su "estaci6n" en la se 
que custodiaban la embajada de de diplomática, donde están ubi
los Estados Unidos, ·situada en cados, generalmente, los princi
el aristocrltico barrio de Paler pales archivos, ficheros y equi 
ino, en Buenos Aires, Argentina. pos de comunicación"!_/. 

La noticia alertó en-un pri- El ex analista de la CIA, Víc 
mer momento a las redacciones pe tor Marchetti, dice en un recien 
riodísticas de Argentina hasta te libro 2/ que, usualmente, el 
que una versión oficial afirm6 cos es un-primer secretario o un 
que se trataba de "ladrones comu consejero, mientras que el COB , 
nes", sorprendidos in fraganti. con frecuencia, es un experto en 
Luego se supo que, además de los comunicaciones. 
ocupantes del automóvil y la cus Lo seguro es que el embajador 
todia local, hubo un tercer gru- respectivo sabe la identidad de 
pode protagonistas armadas: "to los operadores a quienes el De
maron parte en esta acci6n -afir partamento de Estado da cóbertu
mó al día siguiente · el diario ra, y esto no se Tefiere . sólo a 
"Clarín"- policías federales y la CIA: otros diez servicios de 
miembros de la representación di inteligencia del gobierno nortea 
plomática". Otto diario,el "Bue mericano acostumbran también a 
nos Aires Herald" -editado en in introducir sus hombres en cada 
gUs- dijo en su relato que "el misi6n diplomática 3/. 
embajador Robert C. Hill asistió Hasta la preside;cia . de · Ei-
al tiroteo desde una ventana a 
prueba de balas". senhower (cuyo Secretario de Es-

tado era hermano del jefe de la 
· El embajador Hill, designado CIA) los embajadores norteameri
Jefe de Misión en Buenos Aires cano.s fueron, teóricamente,jefes 
por su viejo amigo y correligio- del "equipo local " de espionaje 
nario Richard Nixon, no debe el (que incluía a delegados de to
puesto a la amistad o a contribu dos los servicios de inteligen
ciones monetarias para el Partí- cia operativos en el país dado, 
do Republicano, sino a sus s6li- menos al COS de la CIA. 
dos y ominosos antecedentes como 
diplomático de choque de los ser 
vicios norteame~icanos de Inteli 
gencia. 

Para los funcionarios nortea
mericanos como Hill, el servicio 
exterior es siempre la cobertura 
y no el campo de sus verdaderas 
andanzas . 

No es extraño que el primer 
desempeño importante del hoy em
bajador, haya sido el de agente 
de la Oficina de Servicios Estra 
t6gicos ·. (OSS), antecesora de la 
Agencia Central de Inteligencia 
(CIA), durante los últimos meses 
de la Segunda Guerra Mundial, en 
el frente China-Birmania-India. 

Hill actu6 allí, con el grado 
ie Capitán del Ejército, bajo el 
disfraz de representante del De
partamento de Estado. 

La CIA funciona, en toda na
ci6n con embajada norteamerica
na, mediante dos "operadores" co 
mo mínimo: el Jefe de Estaci6n 
(Chief of Station, o COS) y el 
Jefe de Base (~hief ~ Base o 
COB). Los COB pueden ser varios, 

John F. Kennedy trat6 infruc
tuosamente de recuperar para el 
ejecutivo el control de la Agen
cia, e incluy6 a los COS bajo la 
autoridad de los embajadores, pe 
ro de hecho estos no ejercen esa 
prerrogativa. 

La cadena de subordinación de 
un COS es vertica~ y simple: so
bre él están solamente el jefe 
de área (América Latina, en este 
caso) y el Director de Servicios 
Clandestinos; debajo suyo,el COB 
y los agentes locales reclutados. 

· Códigos, sis temas cifrados y 
la sofisticaci6n de los equipos 
de comunicación electrónica,impi 
den, si el COS lo desea, que el 
embajador se entere de lo que pa 
sa ante sus narices. 

Richard Bissell -Director de 
Operaciones Clandestinas de la 
CIA despedido por Kennedy al fra 
casar la invasi6n de Cuba, ejecu 
tada en 1961 en base a un plan 
del mismo Bissell- analizó siete 
años después ·el tipo de coordina 
ci6n que se desarrolla entre la 

En 1968, al dictar una confe
rencia ~sobre ese tema ante el 
Consejo para las Relaciones Exte 
riores (un organismo privado que 
asesora a los gobiernos norteame 
ricanos, presidido por el ex se 
cretario del Tesoro, Douglas Di
llon), especificó ocho "acciones 
encubiertas" que pueden ser eje
cutadas desde una misi6n diplomá 
tica estadounidense: 
1 .- Asesoramiento político. 

2.- Subsidio a individuos. 

3.- Respaldo financiero y asis
tencia "técnica" a partidos polt 
ticos. 
4.- Respaldo a organizaciones 
privadas (sindicatos, cooperati-
v~s, empresas) • _ 

S.- Propaganda encubierta. 

6.- Entrenamiento "privado" indi 
vidual e intercambio de personas 
(becas) . 
7 . - Operaciones econ6micas. 

B.- Operaciones paramilitares o 
de acción polttica._ programadas 
para derrocar o sostener a un 
gobierno. 

La cobertura (del · hombre de 
la CIA) es casi invariablemente, 
la de un empleado norteamericano 
-explicó Bissell- hay poderosas 
r~zones para esa práctica,y siem 
pre será deseable tener cierto 
personal de la CIA dentro de la 
jurisdicción de la embajada, aun 
que sólo sea para el mando (de 
la "estación") y las necesidades 
d~ comunicaci6n. . · 

Agregó luego el ex Director· 
de Operaciones Clandestinas: Ge
neralmente, el Embajador tiene 
derecho a conocer todas las ope
raciones encubiertas en su juris 
dicción,pero en casos especiales 

· ca pedido del Jefe de Estado lo
cal, o del Departamento de Esta
do), el COS es autorizado ·a rete 
ner información fuera del conoci 
~iento ~el Embajador. 

·Bissell divide entonces las 
actividades diplomáticas de la 
misi6n entre las que realiza el 
embajador. "representante formal 
de los Estados Unidos", y las o
tras, más importantes, desarro -

lladas por el COS. 

"El hombre de la CIA -aseguró 
al auditorio del Consejo- puede 
mantener una relación más intima 
e informal, cuya privacidad pue
de ser mejor preservada, a la 
vez , dentro del gobierno del pa 
ís en ~uestión y dentro del go 
bierno norteamericano. Si un Je
fe de Estado cesa en sus funcio 
nes o cambia su criterio -expli 
có Bissell- uno puede trasladar 
un COS a otro país, pero sería 
embarazoso retirar sGbitamente 
al Embajador". 

Robert C. Hill no sólo estA 
de acuepdo, seguramente, con e
sos procedimientos autonómicos 
de los servicios (su jefe máxi 
mo, Henry Kissinger, integra al 
mismo tiempo ·el Consejo Nacio
nal de Seguridad y el "Comité de 
los 40", órgano ejecutivo p.ara 
decidir operacipnes encubiertas) 

Dichas técnicas, además, for
man parte de su especialización, 
como funcionario d~ carrera,y la 
han determinado, precisamente. 

1/ Los equipos de comunicaci6n 
pueden estar colocados, si la im 
portancia del área a cubrir lo 
exige, fuera de la Embajada.Cuan 
do un grupo guerrillero secues
tró en 1974 a Alfred Laun, un os 
curo funcionario de la US Infor
mation Agency (USIA) destacado 
en la convulsionada provincia ar 
gentina de Cordoba, se descubrió 
que en una finca rural donde vi
vía solo, operaba un radiotrans
misor y receptor de alcance mun
dial. 

2/ The CIA and the cult of inte
rligence: Alfred A. ICnopf, New 
York, 1974. ' 

~/ Aparte de la CIA, funcionan 
en las embajadas todos o parte 
de estos servicios: Inteligencia 
del Ejército, Inte_ligencia Naval 
Inteligencia de la Fuerza Aérea 
Oficina Nacional de Reconocimien 
to, Bur6 Federal de Investigacio 
nes, Agencia Nacional de Seguri 
dad, Agencia de Inteligencia de 
Defensa, Servicios de Seguridad 
Central, Agencia de Mapas de De
fen5a y Oficina de Investigacio
nes de Defensa. 

~Jellé de la Pág. 6) La Socialista en Portugc:il 
recibía ya trabajada. y se pasaba a 
üperaciones para que golpeara cualquier 
intento de la contrarrevolución. Con el 
tiempo hemos ido asumiento otras funcio
nes. Comenzamos a tener UD contacto muy 
directo con el pueblo, y como no 
dependemos de ningún organismo o código 
eco.nómico ni de leyes existentes antes del 
25 de abril, actuamos más por el buen 
sentido. AJÍ, en cualquier conflicto laboral 
estamos siempre al lado de los trabajadores, 
10brcpasando a las leyes existentes, a los 
tribunales de trabajo. No estamos sujetos a 
leyes que busquen contrariar la acción de 
las masas trabajadoras. Y como sólo 
usamos la legalidad revolucion,aria logramos 
resolver amplios problemas. De otra forma 
no seríamos oídos por nadie. Además, 
estamos listos para aplastar cualquier 
intentona de la reacción y la contrarrevolu
ción. 

ULTIMA ESPERANZA 

-Angola -~ice el Gene~- es tal vez la 
última esperanza de la reaccion portuguesa, 
su último reducto y refugio. Sobre Angola 

pesan muchas ambiciones, por sus enormes 
riquezas. Y nosotros cometimos varios. 
errores allí. Uno fue no haber deshecho 
inmediatamente, como en Mozambique, las 
organizaciones armadas dei régimen ante
rior. 

La presencia de tres movimientos de 
liberación con ideologías düerentes, con 
subsidiqs y ayudas de origen muy diverso, 
lleva a confrontaciones violentas y preocu
pantes, que dan capacidad de maniobra a la 
reacción. Sabemos que el imperialismo se 
afila las garras para entrar en Angola, y es 
fácil imaginar la preocupación· por las 
repercusiones extraordinarias que CIO pue-
de tener en nuestro país .. . 

-Una victoria de la reacción en Angola 
-apunta- puede dar UD aliento muy 
grande a loa portugueses contrarios al 
desarrollo ~e nuestra Revolución y puede 
inclusive venir a dar cierta esperanza y 
alguna fuerza a elementos reaccio~os 
portugueses que se encuentran-residiendo 
no sólo en Angola sino en varios países 
extranjeros, para iñtentar una subven.ión 
en nuestro país·... Estamos realmentt 
preocupados con lo ºque está pasando en 
Angola ... 

PASION POR CUBA 

La entrevista ha sido más larga de lo que 
estaba programada. Antes de despedirnos, 
el general Otelo Saraiva de Carvalho nos 
dice: 

- Siento mu.cho interés, una pasión muy 
grande por todo lo que ha pasado en Cuba. 
Tengo la intención de cumplimentar -una 
invitación que me ha formulado el 
Gobierno Revolucionario, y por lo tanto 
espero estar en Cuba del 2:¿ al 29 de jubo. 
~iento · una limpatía extraordinaria por el 
pueblo <;:ubano, ~te todo porque a un 
pueblo latino. Ea un p.ueblo que en ate 
momento debe sentitse profundamente . 
identificado con el proceso revolucionario 
portugués. 

-Nosotro1 estamos construyendo nue• 
tra propia forma de caminar hacia el 
socialismo, pero es evidente la influencia de 
los movimientos de libeta.ción de Africa, 
con los cuales hemos tenido contacto 
directo. Ter.e!Do• también la influencia de 
otras revoluciones que .(ueron produciéndo
se en diversas partes del mundo: la 
Revolución cubana es un ejemplo de.dio, y 
aunque haya düercncias profundas entre 
una y otra, hay también inmensoa punto• 

San Salvador, 4~· semana ae julio de 197?. 

de contacto. 
-Estamos muy interesados en conocer 

el funcionamiento de los Comités de 
Defensa de la Revolución, que son para 
noaotros un eje~plo con que contar y que 
salvo una u otra düerencia que se debe 
considerar, es lo que nosotros estamos ya 
pretendiendo construir. 

-Anora, al final de un año de nuestro 
proceso, nos damos perfecta cuenta de 
cuánto sacrificio le costó al pueblo.cubano 
alcanzar la libertad que hoy disfruta. Por 
eso crece mi simpatía hacia la revolución 
cubana y su 'pueblo, al qúe al fin voy a 
tener la oportunidad de conocer después de 
tanto tiempo. Tengo enormel deseos de 
darle un abrazo al coinpañero Fidel Castro, 
al compañero Raúl Castro. Tengo mucho 
interés en entrar en contacto con los 
miembros de las Fuerzas Armadas·Cubanas. 

La conversación ha concluido. Cuando 
vamos saliendo de la oficina u¡; grupo de 
oficiales súbitamente exclama:" iViva Fidel 
Castro! " Todos nos emociónamos. Ya en 
la puerta de salida el general Otelo Saraiva 
de Carvalho, sonriente, saludándonos con 
el puño cerrado, se despide: 

- Nos vemos en Cuba el 26 de julio. 
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SCHAFIK HANDAL 
DESDE RADIO MOSCU __ __, 

En el programa "En la Orbita Latinoamericana" del viernes 
11 de julio, 'transmitido por Radio Mosca, fueron ofrecidas 
declaraciones de Shafik Hindal, Secretario General del Comi~ 
t~ Central del Partido Comunista de El Salvador sobre la Con 
ferencia de Partidos Comunistas de Am~rica Latina, realiza
da recientemente en La Habana, las que por considerarlas de 
actualidad ofrecemos en este espacio. 

"La reuni6n de Partidos Comunistas y del Caribe celebrada recte~ 
temente en La Habana, proyectará su influencia positiva sobre el 
proceso hist6rico de nuestros pueblos durante muchos anos Y resul 
ta diffcil hoy, calcular y evaluar todos sus alcances . Stn embar
go, se puede hacer un somero balance de sus logros más importantes 
y deducir de ellos la enorme trascendencia de este evento. Ante to 
do hay que consignar que la Conferencia produjo un documento que 
co~stituye una plataforma común para el movimiento comunista lati
noamericano en cuya elaboraci6n participaron activa y .creat1vamen 
te todos nuestros partidos a lo largo de un minuciosos trabajo pre 
parativo y de redacci6n en el que todos nuestros Comités . ~entrales 
pudieron reunirse, discutir, elaborar tesis y propuestas que fue
ron luego recogidas en este documento. Asf, la declaración de la 
Conferencia contiene una vis16n coherente y común de todos los Par 
tidos Comunistas de nuestro continente, acerca de su historia, de 
sus problemas sociales y polfticos actuales, de su lugar en el con 
texto de la época contemporánea del mundo . Caracteriza todas las 
tendencias y corrientes progresistas que se mueven en nuestros 
pafses con una gran amplitud y fija la posici6n de los comunistas 
ante todas ellas; nuestra disposici6n a ir a su encuentro para fa
ci~itar su convergencia en el gran torrente liberador de nuestros 
pueblos y facilitar su victoria . 

La declarac16n de la Conferencia contiene una pauta general pa 
ra unificar la acción contra el enemigo común de nuestros pueblos 
el imperialismo yanqui; un compromiso para elevar nuestra mutua so 
lidaridad; una crftica clara de las corrientes desviacionistas de 
izquierda y de derecha en el movimiento revolucionario; una resuel 
ta actitud a favor de la unidad del movimiento comunista interna -
cfonal; una orientaci6n fundamentada con seriedad para la lucha de 
los pueblos latinoamericanos por la completa indepeodencia nacio
nal, la democracia, el bien~star, la paz y el socialismo, a la ca
beza de los cuales marcha victorioso y ejemplar el pueblo revolu -
cionario d~ Cuba que construye la sociedad socialista. 

La Conferencia de los Partidos Comunistas de América Latina y 
el Caribe, ppso de manifiesto . Jl desarrollo de nues~ro movimiento 
y su extraordinaria unidad, su madurez. El movimiento comunista la 
tinoamericano cuenta con 24 Partidos. No hay en nuestro continente 
otro movimiento tan extenso, ni tan unificado , ni tan influyente, 
ni tan esclarecido, ni tan revolucionario, ni tan fundido- con nues 
tros pueblos y con sus aspiraciones y luchas. 

A la Conferencia de los· comunistas 1at1noamericanos as istieron 
como se sabe, delega.ctones o.bservadoras de los Partidos Comunistas 
de Estados Unidos y Canadá; y esto ocurrfa cuando el enfrentamien
to entre los pueblos latinoamericanos y el imperialismo yanqui es 
~is agudo qué nunca, con lo cual quedó subrayado que sf puede ha
ber entendimiento, incluso solidaridad de todos los pueblos ·del 
continente americano, pero únicamente cuando se forja por los pue
blos, cuando son los pueblos norteamericanos y latinoamericanos 
quienes se encuentran. Pero jamás la ha hab i do ni la puede haoer 
entre los imperialistas y los pueblos . _ 

La Conferencia de los Part1dos Comunistas Latinoamericanos re~
nida en La Habana, por eso, al empuftar la bandera del latinoameri
canismo contra la h1p6crita y gastada bandera del "Panamericanis
mo" sabfa bien que levantaba el estandarte del combate antimperia -
1 ista pero que ello stgntficaba al mismo tiempo, tender la mano 
abierta fraternal y solidaria, internacionalista al pueblo de los 
Estados Unidos y al pueblo dP Canadá y recibir. de ellos también la 
sólidaridad mil i tante en contra del enemigo común q' igualmente es 
para ellos, el imperialismo yanqui. 

La unidad que hemts demostrado ser capaces de forjar los comu -
nistas latinoamericanos tan claramente expresada eh ' la realización 
de los preparativos y de la Conferencia misma de La Habana, lleva 
implfcita un mensaje, un llamamiento de unidad para todas las fuer 
zas revolucionarias, democráticas y antimperialistas de nuestro 
cont1nenté. Asimismo, la Conferencia de los Comunistas latinoameri 
canos, por que no decirlo, constituye un llamamiento a reforzar la 
unidad de todo el movimiento comunista mundial 

No pocas dtftcultades se alzaron en el camino de la unidad de 
los comunistas latinoamericaoos durante los aftos pasados . Pensa~os 
que esas dificultades no fueron menores que las que enfrentan los 
comunistas de otros continentes. Sin embargo, la Conferencia de La 
Habana ensena ~ue todas las diferencias de opinión y todos los obs 
t&culos para la unidad que surgen en el camino pueden ser supera
das si se enfrentan sobre la base de los principios del marxismo
len1nismo, sobre la base del internacionalismo proletario. 

Una decisiva contribuci6n al éxito de la Conferencia fue aporta 
da por el Partido Comunista de Cuba, en particular por el compane 
ro Fidel Castro . Quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a 
los comunistas cubanos y desearles en nombre de. todos mis camara
das salvadorenos el más completo éxito en el t r abajo preparatorio 
del Primer Congreso de su Partido . 

Quiero decir a la clase obrera salvadore~a. a todo el sufrido 
pueblo trabajador de mi pafs, a los comunistas, a todo s los revolu 
cionarios y dem6cratas saJvadoreftos, que la causa de la democracia 
de la tndependencia y el progreso social por la que luchamos en 
nuestro pafs contra el i~perfalfsmo y la oligarqufa, ha recibido 
un enorme respaldo con la realfzacf6n de la Conferencia de los Par 
tidos Comunistas de América Latina y del Carfb-e. Nuestra caus a· es
ti hoy asegurada porque puede contar con una amplia solidaridad y 
co11prens~6n. 

Tal como lo proclamó la Conferencia de La Habana, ésta es la 
hora de la ofensiva de los pueblos y la hóra de las decisivas de
rrotas del imperialismo . 

HONDURAS 
RUNCAR PROCESO REFORMISTA 

PROPOSITO DERECHISTA 
La situación cada vez mis de

sesperada de las masas, victimas 
ya del hambre, las ha llevado a 
presionar en distintas formas pa 
ra que se apliquen soluciones de 
urgencia frente a los gravisimos 
problemas que las afectan.El sec 
tor campesino es el más activo 
a este respecto, pues es el que 
sufre en mayor medida los efec
tos de la crisis. Las 11ltimas ac 
cion~.s campesinas', independiente 
mente de que .algunas fuerzas po 
líticas trataran de utilizarlas 
contra la gestión progresista de 
el Director del Inst4tuto Nacio 
nal Agrario, tienen c~mo princi
pal motivación el hambre que ha 
comenzado a padecer las grandes 
mayor!as del pueblo. 

En medio de la crisis y ante 
las exigencias del campesinado 
por que se les resuelvan sus pro 
blemas fundamentales,entre ellos 
el que se refiere a la entrega 
inmediata de la tierra, la ultra 
derecha nacional, representada 
por los latifundistas mis retr6-
gados, se ha apresurado a mo~tar 
toda clase de provocaciones para 
crear un clima de i'nseguridad so 
c ial que justifique la represión 
y ponga fin al proceso de ap~rtu 
ra democritica surgido en Hondu 
ras con posteridad a 1969. La 
masacre de Olancho, ocurrida 
el 25 de junio ültimo, fue fra 
guada precisam~nte con este pro
pósito por los latifundistas,con 
tando para ello con la complici 
dad de algunos elementos milita 
tes , coludidos con la ultradere
cha . 

En el mismo sentido y eón 
igual propósito grandes terrate 
nientes se apresuraron a organi 
zar bandas de asesinos para sem
brar el terror . Se afirma tam
bién que estos sectores de menta 
lidad feudal han entrado en con 
tacto con fuerzas reaccionarias 
de El Salvador y Nicaragua a fin 
de buscar apoyo para sus planes 
y proveerse de armas para las 
bandas de criminales que organi
zan contra el pueblo hondureño. 

Por su parte, las compañfas 
bananeras y el gobierno norteame 
ricano recurre a toda clase de 
procedimientos para imprimirle 
un viraje ultraderechista al pro 
ceso hondureño. El embajador 
yanqui Felipe Sinchez,es el prin 
cipal ejecutor de estas manio 
bras. 

Todo esto tiene lugar en e l 
marco de una dualidad de poderes 
surgida como aporte de la mis 
ma crisis politica. De un la 
do, se encuentra la Jefatur a 
de Gobierno y el Consej o de 
Ministros, con una línea de 
acción no siempre consecuente 
con los intereses populares; y , 
de otro lado, esti el Consejo Su 
perior de fas Fuerzas Armadas,en 
el que algunos of iciales con es
pfritu renovador s e esfuerzan en 
impedir la total derechi zación 
de Honduras. 

Es sintomático el hecho de q' 
algunos cuerpos r~presivos para 
mi litares derechistas vigilen 
constantemente locales de organi 
zaciones populares y a sus diri
gentes; se pers iga y capture a 
directivos s indicales, como ha 
ocurrido en las ciudades de Co 
lón y Ybro, que es zona de la 
Standard Fruit; se háya detenido 
y torturado salvajemente a algu 
nos estudiantes en el Departamen 
to de Investigaciones Nacionales 
(DIN) • Hechos que no ocurrian en 
Honduras desde 1972. 

Mientras esto s e hace éon 
c iudadanos honrados, los orga-

nismos policiales antes dichos 
se encuentran poco activos en 
la b11squeda de criminales al 
servicio de la reacción. Re
cientemente un promotor de la 
reforma agraria fue ultimado 
por los terratenientes en el 
Valle del Aguan, sin que hasta 
hoy se hayan hecho esfuerzos e
fectivos para encontrar a los 
responsables materiales e inte
lectuales. Asimismo, la masacre 
de Olancho, que costó la vida a 
cinco campesinos y la desapari 
ción de cuatro personas mis, en
tre ellos dos sacerdotes, no ha 
encontrado a una Jefatura de Go 
bierno realmente activa en el es 
clarecimiento de los hechos • . Ha 
sido hasta 11ltima hora, despué§ 
de quince d!as, que se integró u 
na comisión de alto nivel para 
cumplir dicha tarea, gracias a 
la presión de los sectores mas 
conscientes del Consejo Superior 
de las Fuerzas Armadas. 

Sin embargo, el Consejo Su 
perior de las Fuerzas Arma
·das, en vez de apoyarse direc 
tamente en las masas trabaja 
doras para seguir adelante, 
se aisla cada vez más y en 
tra en mültiples vacilaciones, 
dando la impresión de que caréce 
de br11jula o que sencillamente 
se deja influir por las presio
nes de la ultraderecha. 

Ante la dificil hora .,ue se 
vive en el hermano país, el-Par 
tido Comunista de Honduras ha 
llamado a "la unidad de todas · 
las fuerzas verdaderamente demo
criticas interesadas en la ·pre
servación de los derechos popula, 
res, el avance del pais hacia el 
progreso y la justicia social ". 
Ha propuesto tambi~n un conjunto 
de medida~ inmediatas para r~$Ol 
ver la grave crisis existen
te; ellos son: a) la aplica
ción inmediata y consecuente 
de la ley de Reforma Agraria; 
b) el control de los órganos re: 
pres ivos del Estado por parte 
del Con~ejo Superior de las Fuer 
zas Armadas; c) el cese de la 
persecución a líderes sindicales 
estudiantiles y populares; d) la 
toma de medidas contra las ban 
das paramilitares. de los terrate 
nientes con las mismas; e) inves 
tigar y ponerle fin al trasieg~ 
de armas por las fronteras de Ni 
caragua y El Salvador; y f) _in
vestigar los crimenes cometidos 
en Olancho y otros lugares del 
pais para castigar severament~ , a 
los responsables de tan abomina 
bles hechos. 
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