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ANIFESTAC_IOI Y-MITIN 
30 DIAS DE LA MASACRE 

A 30 dfas de la masacre perpetrada por los cuerpos represi
vos, diferentes organizaciones estudiantiles . sindicales, gre
miales y polfticas rindieron homenaje con una 1Mponente mani
festación a los mfrtires cafdos el 30 de julio . Parte del home 
naje programado para el 29 de agosto constituyó el lla~ado a 
guardar un minuto de silencio a nivel nacional a las 3 de la 
tarde, llamado que fue acatado en muchas flbricas , centros es
tudiantil~s y comerciales del pafs. Posteriormente a la mani
f-estaci6n se celebró una 111ultitudinaria concentración en . el 
Parque Libertad. donde se efectuó un mitin en el que hicieron 
uso de la palabra representantes de las diferentes organizacio 
ne s populares. En sus intervenciones. los oradores ex·1gfan al 
gobterno del Coronel Molfna la 1 ibertad cte los detenidos. la 

entrega de los• cadfveres de los cafdo~. los cuales no han sido 
entregados a sus familiares. paro a la ola represiya desatada 
por el grupo fascista enquistado en el gobierno. 1nvestigacf6n 
de los hechos del 30 de julio, · ~njutcia111iento y castigo de los 
responsables. Al mismo tiempo se extgfa la destitución de los 
el eme·ntos fascistas que se encu'entran en las, dtsttntas esferas 
gubernamentales. 

Las graffcas que presentamos. muestra elocuéntemente la par 
tictpaci6n ma~iva del pueblo. el cual entonaba .el estribillo 
que se ha convertido en consigna popular : IEL PUEBLO UNIDO JA
MAS SERA VENCIDO: 
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Resoluc~6n de Solidaridad aprobada por el Segundo Congreso Re
gional de CentroaMfrica, Mfxico y Pana•f por l~ soberanfa y 11 Paz 
celebrado en Costa Rica los dhs 8, 9 y 1.0 de agosto. por inichti 
va del Consejo Mundial de 11 Paz. 

RESOLUCION s·oBRE 
.EL SALVADOR 

CONSIDERAÑDO: 

1.- Que el hermano país de El Salvador sufre desde hace muchos años una cruel dictadU!a militu que ejerce 
despiadada represión contra su pueblo. · 

2.- Que el actual régimen es producto. del más escandaloso fraude electoral que registra l• historia del país; fraude 
.que constituY.Ó un verdadero golpe de estado el 20 de febrero de ·¡972 quando su bur16 la voluntad mayoritaria ~l pueblo 
salvadoreño, y que se mantiene mediante el apoyo decidido del Imperialismo norteamericano, y de las fuerzas reaccionarias 
internas. - • · 

3.- Que el. mundo entero se ha conmovido ante fa barbarie del Ejército salvadoreño que dirigió sus armas contra una 
manifestación de estudiantes universitarios y de secundaria ~n los pasados días. 

4.- Que como consecuencia de esta agresión armada perecieron más de trece estudiantes, algunos de ellos aplastados 
por las orugas de los tanques d~l ejército; hay también más de un centenar de heridos y gran cantidad· de desaparecidos. 

S.- Que el puetilo salvadoreño a través Cle sus diferentes organizaciones está desafiando el terror oficial y pidiendo que 
se haga justicia castigando a los culpables de esta masacre. ' 

6.- Que no puede haber paz ni justicia mientras sucedan hechos tan reprobables como los que quedan apuntados. 

ACUERDA: 

1.- S~lidarizarse con la lucha del pueblo salvadoreño en contra de la represión militar y la dictadura. 
2.- Condenar los Últimos hechos ocurridos en El Salvador en los que perdieron la vida decenas de estudiantes y dar a 

conocer a nivel mundial estos dolorosos acontecimientos. · 
3.- Dar un apoyo activo al movimiento de paz de El Salvador y todas las Organizaciones Populares, para que logzen 

1

, aún mayor éxito en el trabajo que desarrollan en tan difíciles situaciones. 
4.- Enviar nuestro fraternal saludo al pueblo salvadoreño, manifestándole que no está solo; junto a él, respaldándolo, 

¡ estamos todos los hombres, nmjeres que en diferentes partes ~l mundo luchamos por una paz sin opresión n.i injusticias. 

Obreros rinden 
homenaje a 

Mórán Cornejo . 

. -
El pasado 21 dt agosto, tr• 

b1J1dores de 11 Fedtrac11ft Unf 
tarta . Si.ndical dt El Salvador 
(FUSS) y de la FESTIAYTSCES ·r1n
d1eron hoaenaje en el ce .. nttrio 
General de San Salv•dor al dfri
gente sindical·Jorge Alberto Mo
rfn Cornejo, al cumplirse e,1 23 
de a.gosto, un 1110 del cobarde 1-
stsfnato re~liz1do por las fuer~ 
zas de la reaccfdn y del que fue 
ra vfct1aa. , 

Hicieron uso de 11 p1l1br1 en 
el hoaenaje plstu•o Ylrios dirf
gentes sfndicales. \U1en11 rtse 
ft1ron 11 trayectoria de lucha dt 
Morfn Cornejo y rtiteraroa .con 
••ot1vas palabras su c011pr011iso 
con 11 luche por 11 causa del 
o~olet1ri1do · salvadorefto. 

'Necesidad de la unidad 
en la lucha del puéblo 

LOS FASCISTAS SE ESFUERZAN 
POR SALIR DEL 

AISLAMIENTO POLITICO 
Condici6n importante y decisiva para el triunfo de la causa po

pular es la UNIDAn de todos los protagonistas que se lanzan a la 
consecusi6n .de reivindicaciones econ6micas y politicas o para ha
cer triunfar la revoluci6n transformadora de una sociedad caduca . . 

Muchos 110viaientos se quedan a la •itad del camino sin hacer 
prevalecer sus demandas a causa de la divisi6n en sus filas.El ene 
migo de las causas populares se percata de esto y llega hasta el 
grado de pro•over El aisao, de distintas foraas, la divisi6n en.-
las aasas de trabajadores. . _ 

La divisi6n en el seno· del aoviai•nto eopular es a todas . luces 
negativa, constituyendo un 'factor que dificulta el triunfo · de la 

· causa de lós pueblos. Por eso al iapulsar la conquista de objeti
vos que beneficien a los obreros, campesinos, maestros, estudian 
tes y otros sectores sociales debemos de trabajar por que todos se 
unan e~ un s6lo frente coaan, porque la unidad nos hace poderosos 
en caabio la divisi6n, nos convierte en dEbiles contin¡entes que 
son presa f'cil del contrario. La divisi6n es m's dafiina cuando 6s 
ta ~s proaovida ~ras un lenguaje pretendidaaente revolucionario, 
por elementos que dicen estar con el pueblo. 

La lucha emprendida por diversas or¡anizaciones estudiantiles, 
gremiales y politicas a ,partir del 30 de julio por detener el avan 

·ce del fascismo y consoli.dar el ao_!imiento popular para el triunfo 
de su causa transformadora· de la actual sociedad salvadorefta injus 
ta, ha dado muestras de un profundo avance politico y de un alto 
grado de combatividad de las masas populares lo cual no e~a espeT& 
do por la ultra-derecha sanguinaria. 

El actual aovimi~Ato pudiera ser auy poderoso si entre todas 
las organizaciones que luchan-contra la ese.a.lada fascista existie
ra unidad en las distintas acciones que 'se est&n realizando y en 
los objetivos a conseguir. Se lograrla incorporar ais aaplios sec
tores sociales e inferirles golpes politicos contundentes a ·la -re
acci6n y a sus pivotes fascistas enquistados en el gobierno y en 
los altos mandos mi.litares, y derrotar mis -rfpidaaente . la .Unea re 
accionario y fascistoide.· 

Se ha· detenido transitoriamente la ofensiva fascista gracias· a 
la enorme aovilizaci6n de masas pero no se ha avanzado lo suficien 
te para su aisl~iento co•pleto, a causa de la actitud nefativa de 
!lgunos dirigentes de ciertas organizaciones que hacen ga a de sec 
tarisao y enseliora•iento, quienes por su incapacidad politica, no 
se dan cuenta que para cortarle las uftas al fascis•o y eliainar su 
peligro, precisa la mayor unidad y la creaci6n de un vasto frente 
popular en el q_ue se incl1,1ya organizaciones y elementos de dfver -
sas clases y sectores sociales que se dispongan a luchar contra e
se peligro inmediato y en fav.or de reivindicaciones de11ocr(ticas. 

De ese modo, promueven aéciontt• aisladas y a veces hasta . encon
tradas con las que realizan u organi zan otros sectores y algo •'s• 
en su obcecaci~n confunden los objetivos principales de lucha en 
este momento, introduciendo la dispersi6n .en la acci6n (ya no s6lo 
ideol6gi~a), favoreciendo as{ a los fascistas y a todos los reac
cionarios. 

Al · pretender profundizar su 
ofens1va re1ccion1rf1 con el ase 
sinato frfo y calculado de estu 
dfantes el 30 de julio el equipo 
fascfstoide que do•ina 11 p1f1 
no _prevf6 el repudio y la oposi 
ci6n ·1 esos planes por parte de 
11 inaensa 111yorfa de salvador• 
!los. Sectores socfales con los 
cuales creyd contar para , sus 
aventuras el equipo fascista, se 
su•aron a la ola de f ndignac16n 
popular la que 1lc1nz6 hasta ele 
•entos del •is110 partido oficial 
y de·· 11 Fuerza Ar••·cl• en . donde 
hay crecfdo descontento. 

En estas ~ondfcfones, el gru
po flsc1st'oide trata inGt11aente 
superar el 1fsl1•ieato polftico 
ei que se encuentra y de rehacer 
su esque••. ·con esa fntencf6n 
realiz6 una conferenc1a de pren
sa con corresponsales extranje -
ros; se entreYist6 con los ob1s 
pos 11ie•bros de la Conf~renci1 
Episcopal; se reuni6 con oficia 
les en retiro y con representan~ 
tes de otros sectores . En todas 
esas oportunidades. desde posi
ciones defensivas. ha atribuido 
los hechos al supuesto · c011plot 
comunista y 1 la consp,irac16n .fn 
ternac1onal es. 

Pero todos sabeMOS que no es 
11 primera vez que un gobernante 
ut11iza al antico•unis•o co•O ar 
111 ·para justi ffcar 11 represi6n, 
••ntenerse en el poder e.pando se 
ha debilitado y la entrega del 

pafs 1 intereses e~tranjeros.Taa 
poco es pri•era yez que el Coro
nel "olina utfliza 11 bandera 
dtl •nticoaunfsao tan suda . 1 
desprestigiada. por lo que el . 
exceptis•o y la fncredulidad 
frente 1 los pretendidos descu
bri•ientos ~. coaplots co•uRis
tas. es ils a1nfffest1. De allf 
que se vea i•pedido 110aentine1-
aente de proseguir con el pll.n _ 
inicial y se concrete 1 fntenst 
ficar sus •diflogosN trat•ndo de 
confundir y crear el aislt•1ento 
de las diyersas fuerzas que han 
encontrado su deno•inador · co•4ñ 
en 11 lucha contri los des11ínes 
c011etidos el 30 de julio. por el 
castigo a los . responsables de 
los atropellos y por una •inucio 
sa inYestigaci6n sobre el parade 
ro de los des1p1recldos. El obje 
tiYO que se han tr1z1do en este 
•o•ento es ro•per esa unidad pa
ra f1cflit1r despufs 11 repre
sfdn -el ajuste de cuentas- con- . 
tra los . oposito~es el c1111no fas 
cista en el que se ••penan las 
clases do•in1ntes .1 

Pero esa es riada •is que 11 
pretensi6n del equf po faicfsta 
que gobierna al p1fs; su cul•fna 
c16n no depende Gnica•ente de e, 
llos; en su contra se alza 11 c• 
da vez 111h poderosa unfdad del 
pu~blo s1lv1dortfto. 11 que al f1 · 
nal sabrf frustrar los planes re 
presfvos, dando al pu•blo la o
portunidad de encontrar su pro
pio c11i1no. 

·.Pero ~stamos seguros que el aenaaje del estribillo "El pueblo u 
nielo jaús. serl vencido", entonado con 11ucho entusiasmo por las u 
sas populares, se estl adentrando en las or1anizacio~s poiularei_· 
y contribuirf •'s temprano que tarde a lanzar por la .borda a •io
pia y el _ se~taris~ de los divisionist~s y avanzar por el caaino 
de la unidad, sobreponi,ndose a criterios antojadizos, ináaduros y 
hasta ~ersonalistas~ La opresi6n politica, la e~plota~i6n y ·la in
justicia so~ial 'afecta .a las aayorlas del pueblo y serf 6st~ y sus 
diri1entes- unitarios quienes con .clarid•d politica, aarchan~ con 
obfetiYos co11UJ\es y coordinando sus a~ciones, bar' realida'd el 
tr ~fo del pueblo salvadorefto sobre sus opres.ores. , 

San ~alvador, la. semana de septiembre de 1975 ~ ................ ... 
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Nuestro comentario 

La nueva política bananera 

En cuanto a la nueva política 
hananera adoptada por e1 rl!gimen 
hondureño, hay que señalar ante 
todo que no consiste en la nacio 
nalizaci6n de todos los bienes 
de la s compañías norteamericana~ 
El Estado adquirirá los ferroca
rriles y puertos, pero las plan
taciones de banano seguirán en 
poder de las compañías, no así 
las extensas tierras que mantie 
ne incultas y que serán expropia 
das por la reforma agraria. Lo 
que se ha hecho es abolir los 
privilegios que ellas venian go
zando, en virtud de las contra 
tas con el Estado hondureño, vi
gentes por más de medio siglo y 
que han sido derogadas.Desde el 
pr6ximo 15 de septiembre las com 
pañ!as estarán en las mismas con 
diciones que las demás empresas 

. particulares ante las leyes de 
Honduras. 

No se ha di.cho, pero se sat?e 
que las fruter·as adeudan muchos 
millones de Le:mpiras en concepto 
de impuestos e:vadidos duran te mu 
chas aflos , los·. cuales podrian ha 
cerse valer a la hora del pago. 
•No se ha dicho tampoco si esa 
deuda será empleada para cance
lar la indemnizaci6n de la tie
rra que exproP.ie la reforma agra 

1
ria a las compañías. 

El embajador de los EE.UU. en 
Tegucigalpa hito declaraciones 
en el sentido de que su gobierno 
considera esas medidas como un 
~cto de legitimo ejercicio de la 
soberanía de Honduras. Por su 
parte, los peri6dicos ligados a 
los tradicionales sectores dere
chistas del hermano país, expre
saron su aprobaci6n a la n':1eva 
pol!tica bananera. Estas acti~u
des constituven , ante los OJOS 
de algunos s~ctores progresistas 
de Centroaml!:rica, sombras que po 
nen · en tela ode juicio la natura
leza naciona~ista y popular de 
las medidas ~doptadas. Nosotros 
no compartim•os totalmente es.tas 
opiniones. 

Ya hemos dicho en otras oportu 
nidades que en Honduras está en 
marcha un proceso reformista y 
nacionalista y no un proceso re 
volucionario. Hemos dicho tam
bién que ese proceso es positivo 
en general, ·porque va dirigido 
en sentido contrario a los inte
reses monopolistas extranjeros y 
de los grandes terratenientes 
del hermano pafs,que son las dos 
fuerzas reaccionarias que tradi
cionalmente lo ha dominado en su 
exclusivo provecho; ~ue es posi
tivo, porque ha abierto un perro 
do en el que, más y más, tendr~n 
que confrontarse las fuerzas del 
progreso con las viejas fuerzas 
conservadoras y en esa confronta 
ción habrá dm avanzar la concien 
cia, la organizaci6n, la unidad 
y la lucha del pueblo trabajador 
y demás sectores populares, y ha 
brá de radiculizarse el pensa 
miento, inicialmente reformista 
y tímido, de los militares q' en 
ca~~z~n este proceso. 

Esas confrontaciones se han 
produc.ido ya y seguirán produ
ciénde>se, y la prlictica estli de
mostrando que e.llas conducen a 
los r•esul tados que hemos previs -
to. 

El hecho mismo de que se haya 
reel.aborado una política banane
ra afectando l~s intereses de 
las compafi!as -yanquis, cons·ti tu 
ye un paso 4e avance Jel proce 
so hondurefio. Debe recordarse q' . 
en un comienza predominaba alli 
la ideJL de que no debía tocarse 
a 1.·as bananeras. Fue el escf.nda 
lo del soborno de la Uni ted 

Confrontación de fuerzas progresistas 
con fuerzas conservadoras en Honduras 

Brands, los cambios en la jefatu 
ra militar y política que ese es 
cándalo trajo, y la mayor in
fluencia que cobraron las fuer
zas populares lo que puso en el 
centro la necesidad de meter en 
cintura a las compañías banane
ras. 

Una de las razones alegadas 
para no proceder a la nacionali
zación ha sido la de las caracte 
r!sticas especiales del negocio 
del banano: necesidad de un mer
cado asegurado para una rápida 
venta del producto, ·que se ar·rui 
na si se embodega por mucho tiem 
po; necesidad de contar con bar
cos u otros medios de transporte 
adecuados; .amb~s cosas bajo el 
~ontrol de las compafifas en la 
actualidad.En resumen, se alega, 
los bananos no son cobre, hierro 
o petr6leo, tiene su negocio .as
pectos delicados que obligan a 
actuar con cautela, para no agra 
var la situaci6n económica del 
país, ciertamente muy critica en 
la actualidad. 

Nosotros pensamos que estos 
argumentos pueden aceptarse si 
en verdad se marcha hacia la ere 
ación progre~iva de las condi~io 
nes que permitan en un futuro 
pr6ximo pasar a la total naciona 
lización y, sobre todo,si ademlis 
de eso se adoptan medidas ten
dientes a eliminar la supremacía 
de las compafiías bananeras y de
mlis monopolios imperialistas en 
otras ramas de· la economía hondu 
reña: como el sector bancario, 
la industria, la producci6n made 
rera lo mismo que en ciertos 
rengÍones de la agricultura. 

El hecho de que el gobierno 
de los EE.UU. no haya reacciona
do con hostilidad puede signifi 
car que le han sido ofrecidas ga 
rant!as al capital norteamerica 
no en las otras ramas de la eco
nomía hondurefia, o que la in
fluencia política de los monopo
lios bananeros y su importancia 
en el sistema de dominación impe 
rialista sobre América Latina(es 
pecialmente sobre Centroamérica) 
han declinado, de ro cual hay nu 
merosas evidencias; o que siendo 
la repulsa contra las fruteras 
un sentimiento de dimenci6n na
cional, que abarca incluso a sec 
tores derechistas, resulte incon 
veniente desafiarlo por unas me
didas que no son radicales; o q' 
la critica situación a que se en 
frentan hoy las relaciones de 
los EE.UU. con la América Latina 
obliga al gobierno de ese país a 
ensayar métodos más prudentes y 
mafiosos; o la mezcla de una do
sis de cada uno de todos estos 
factores. 

En todo caso, nosotros pensa
mos que en definitiva es el pro 
greso y la radicalizaci6n del 
proceso hondureno lo que imprime 
y determina el carlcter de estas 
medidas y nosotros denemos hoy 
más razones que antes para mos
trarno~ optimistas a este respec 
to.En otras palabras, sostenemos 
que un análisis de cualquier me
dida separándola de los sujetos 
que la adoptan y ejecutan, de lª 
naturaleza del gobierno que la 
patrocina, de los intereses cla
sistas que están en juego y del 
contexto hist6rico concreto en 
que el hecho se produce, lleva 
sin falta a conclusiones erró
neas . 

Los reglamentos para aplicar la 

Reforma Agraria 

Por lo que se refiere a la re 
ciente aprobación de los Regla
mentos para aplicar la ley de Re : 
forma Agraria, nosotros atribui-, 

mas a este hecho una significa
ción más dinámica y decisiva pa
ra la definición y avance del 
proéeso hondurefio, que la q' tie 
ne la nueva política bananera.La 
emisión de esos Reglamentos es 
una conquista de las masas campe 
sinas, del movimiento obrero, de 
los militares progresistas y de 
todas las fuerzas populares y re 
volucionarias de Honduras. Para 
impedir la emisión de esos Regla 
mentos se puso en marcha una vas 
ta y sanguinaria conspiración de 
los terratenientes y de todo lo 
que es reacción en Honduras. Cam 
pesinos, sacerdotes progresistas 
y jóvenes estudiantes fueron ase 
sinados por la rabiosa conjura 
derechista en los meses recien
tes y un instrumento clave de 

·esa conjura era la retenci6n de 
los mencionados RegLamentos en 
las gavetas del Jefe de Estado 
hondureño. La aplicaci6n de la 
reforma agraria, que ahora avan
zará, traerá sin duda, la redo
blada y recalcitrante ~esisten
cia de las clases tradicionalmen 
te dominantes y ello obligará a 
una unidad más estrecha, a una 
acci6n más combativa y resuelta 
de las fuerzas populare~,a un ro 
bustecimiento de los vínculos en 
tre los mayoritarios sectores .. _ 
progresistas del Ejército y el 
pueblo hondureños, hasta conver
tirse en una firme alianza para 
la liberaci6n. 

Veremos que pasa .•. 

LA HELADA EN BRASIL Y LA OLIGARQUIA 
CAFETALERA SALVADORENA 

Hace pocas semanas en el Bra
sil ocurrió una tremenda helada 
que afectó severamente la produc 
ci6n de ese país para los próxi
mos anos. La reacción que se ha 
producido en los círculos cafeta 
leros y gubernamentales de nues 
tro país es de enorme complacen
cia. Nos sacamos la lotería, han 
pensado. En efecto, el precio 
del café ha subido vertiginosa -
mente en el mercado intern~cio -
nal, cotizándose ahora a mis de 
$80 dólares, después de que se 
encontraba nuestro café a -nive 
les inferiores de $50 dólares. 
tina loterfa de más de tzoo millo 
nes de. colones. 

F.l razonamiento superficial 
sobre las consecuencias de la he 
lada brasilefia nos podría llevar 
a la conclusi6n de que la presen 
te crisis económica, política y 
social que vive nuestra Patria, 
podrá superarse ya que seguimos 
siendo un país fundamentalmente 
agro-exportador, y mlis específi 
camerite, principalmente asentado 
en la economía cafetalera.La ver 
dad es mls · complicada y debe bus 
carse en la estructura de tenen
cia de la tierra para descubrir 
a quienes beneficia y a donde i
rán a parar la mayoría de esos 
adicionales centenares de millo 
nes de colones. 

No es la primera helada que 
ocurre en el nrasil; ni la prime 
ra vez que los precios del café 
alcanzan niveles altos. F.n tiem
pos del Coronel Osario, en la dé 
cada de los SO, también tuvimos 
una época de vacas gordas. Sin 
embargo, entonces como ahora,las 
cosas cambiaron 6nicamente en fa 
vor de los barones del café , de 
ese privil~giado sector oligár -
quico que ha decidido por mucho • 
tiempo los destinos nacionale~. 
Estos señores dieron una dura pe 
lea para q~ no se . introduj~ra 
la ley de impuesto sobre la ren
ta~ argumentando que causaría se 
rios daftos a su economía, lo que 
en sus propias palabras signifi 
caba la "economía nacional". Al 
fin tuvieron que aceptar dicha 
ley,pero ohtuvieron la concesi6n 
rle que no gravara los ingresos 
derivacfos del caf~ . La misma his 
toria q'ue está sucediendo con la 
flamante ley del !STA, que crea
rá si acaso unos cuantos distri 
tos de transformación agraria en 
unos diez afias, sin afectar radi 
~al y rápidamente, como es nece
sario, la injusta estructura de 
tenencia de la tierra. 

Los pequefios y medianos caf e 
taleros aliviarán un tanto su si 
tuaci6n económica dificil, parti 

cularmente ·solventaddo sus deu
das. Y los cientos de miles de 
campesinos y peones agrícolas q' 
solamente tienen empleo estable 
durante la época de la recolec 
ci6n de la cosecha del café,reci 
hirln unas cuantas mi~ajas a tra 
vés de un pequeno incremento de 
de su salario mínimo, que apenas 
compensará su situaci6n misera
ble, agravada por la escasez y 
la inflaci6n. En cambio los oli
garcas cafetaleros ' se harán más 
millonarios y recuperarán su po
der político un tanto deteriora-
do en los 6ltimos afios. · 

Como la producción ¿afetera 
no puede elevarse sustancialmen
te de la noche a la mafiana, las 
fuentes de empleo en ese sector 
no se incrementarán mayor cosa; 
más bien tenderlin a ·· mantenerse 
estáticas o a decrecer, ya q' la 
producci6n de esta próxi~a cose
cha parece que por razones am
bientales, escasez y alto precio 
de fertilizantes, etc. será sig
nifiéativamente menor que la del 
afio anterior·. En síntesis ,de esa 
lotería oltg§rquica, la suerte 
4e1 hombre del campo, el que ha
ce producir y sostiene la econo
mía nacional, seguirá esencial -
mente igual, caracterizada por 
~l analfabetismo, la falta de sa 
lud y asistencia médica, l~ fal
ta de vivienda digna, . desempleo 
y sub-empleo durante más 'de seis 
meses en el afio. 

. ~e afi~ma que cuando el Co~o 
nel Molina hizo renunciar al Lic 
Noyola de CONPLAN, al Lic. Slin
chez Aguill6n del Ministerio de 
Economía y al senor Enrique Alva 
rez del Ministerio de Agricultu
ra, porque ellos querían impul
sar una reforma agraria tímida, 
el gran argumento para detener 
una vez más esa vieja aspiración 
fue el de la crisis econ6mica q' 
padecía el país. Veremos ahora 
con esta lot~r!a, que nuevo argu 
mento se proporciona para dejar 
intocables en lo fundamental los 
intereses de la ol~garqu!a cafe
talera. 

Hay q' aclarar que los ñuevos 
precios del café solamente bene
ficiarfn a los grandes cafetale 
ros, muchos de los cuales no ha
bían vendido sus cosechas~ 

Examínese bien el- tema y se 
concluirá que los buenos precios 
van a engordar los bolsillos de 
los grandes productores, benefi
ciadores y exportadores de café. 
También la Compafiía del Café y 
los jerarcas que "maniP.ulan" el 
negocio obtendrán pingües ganan
cias, esto mientras el clima he 
lado les favorezca. 
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De nuestra historia 
ANASTA1SIO AQUINO 

Por Jorge Arias Gómez 

-Segunda Parte-

En la época en que se rebel6 Anastasia Aquino, los levantamien
tos y asonadas se sucedtan en todo el .pals en forma alarmante. E
ran pleitos provocados, fundamentalmente, por el Poder, pero a los 
cuales se untan, como seguidores, diferentes círculos de la ciudad 
interesados en darle vuelco a la situaci6n planteada. 

Para el sofocamiento de tan abundantes, como serias revueltas, 
el gobierno organizaba ejércitos, pero éstos eran integrados con 
campesinos, indíge~as en su mayorra. El reclutamiento se llevaba a 
cabo con la mayor indolencia, con uso de la fuerza, sin atender ni 
al consentimiento, ni el abandono del deshecho hogar y la familia 
del conscripto. Cuadro com6n de la época, era el ver a la madre, a 
la mujer, o a los tiernos hijos a la par del hijo, marido, padre, 
que iban a las lineas de combate, colaborando en alguna form&, co
mo soldaderas y recaderos, muriendo muchas veces a la par del ser 
amado que segutan, 

Pero lo esencial del caso era que el reclutamiento de indtgenas 
consti tura propiamente una de las formas de pago en servicios, ·de 
los impuestos que ellos no podían pagar al Gobierno, dada su mise 
ria . Era el desquite trágico de la quinta parte de la poblaci6n q' 
respondía a las exacciones dictadas por el Poder p6blico. 

A raíz de esos reclutamiéntos, fue que Anastasia Aquino gan6 
prestigio, poniendo en fuga a las comisjones del gobierno engarga 
das de proveer al ejército de carne de cañ6n para sus guerras civi 
les. Estos triunfos fueron templando la fe de Aquino y de sus hom
bres en la raz6n de su causa, recordándoles a los compañeros de a
venturas "que acababan de perecer en la ciudad de San Miguel mu
chos de sus hijos de los pueblos expresados -San Juan y Santiago 
Nonualco- y que los ladinos habtan sido sus asesinos." "Levantémo
nos en. masa, les decra (Aquino), para vengarlos, y no demos obe
diencia al Gobierno de San Salvador. Quitémosle la facultad de re 
clutar gente y el poder de exigir contribuciones, como constante -
mente lo hace, qprimiéndonos y mandándonos morir lejos de nuestras 
familias. Peliemos hasta morir por nuestra causa, y yo seré vues
tro General." 

Una vez estallada la rebeli6n y con el fin de entrar en plfti
cas con Anastasia Aquino, el Gobierno envi6 hasta Santiago Nonual 
co al Padre Navarro, en calidad de parlamentario. Una de las car
tas de este cura, quien hizo verdadera labor de espionaje, provee 
de valiosa informaci6n al respecto a algunos de los m6viles inme
diatos que tuvieron los nonualcos para realizar su rebelión,y, ade 
mls, como dice acertadamente el doctor Salvador Calder6n Ramirez 
"pone de relieve el carácter y psicología del indígena". 

La comunicaci6n enviada desde Olocuilta, dice asr : 

"No se han atrevido los alzados de Santiago impedir mi · salida. 
A nuestro Señor débole no haber sido irrespetado por algunos de e
sos delincuentes -sobre todo, por el Pupuso- jefe influyente entre 
los santiagueffos. Me puse en cmaino en cuanto recibt la instancia 
de1 Excelenttsimo señor Vice Jefe, y muchas veces rendt gracias a 
Dios porque mi hermano de hlbito -el Padre Salazar- no me acompañó 
-por su grave dolencia- en esta peligrosa misión. Yo me salvé y he 
regresado sano del cubil y madrigera de esa gente desmandada, por
que en otra época estuve domisiliado en Zacatecoluca, y acogt con 
benevolencia al mismtsimo Aquino que hoy se hace llamar, por los 
de su bigornia santiagueña, Comandante General de las Armas Liber
tadoras. Por eso -en las conferencias- me han rendido ;sumisi6n y 
voluntad, en~rentando la malquerencia de algunos de su cofradla. 

"En nuestra primera entrevista hice- resaltar la complacencia de 
el gobierno si abandonaban su actitud ofensiva contra las autorida 
des legitimas, ofreciéndoles que las injusticias sertan reparadas; 
y no s6lo tendrían indemnizaciones pecuniarias, sino que gozarían 
de una relativa independencia, pues el Jefe Supremo nombrarlaf au
toridades locales en~re los de casta aborigen: añad!, también, que 
sus grados militares iban a ser reconocidos, conforme a un pacto 
que, celebraríamos al hacer la entrega de las armas. 

"A mi demanda respondi6 due las tierras ~ue araban y sembraban 
eran de ellos ue los la inos se las hab an arrebatado; ue ade 
m s trata an a os campesinos como estias, rec ut n o ospara con 
ducirlos a sus matanzas t carnicerlas. Se comprometerían a guardar 
paz y concordia; pero deJándoles las armas que ellos tendrtan en 
dep6sito para defender a las autoridades le'g!timas y para garanti
zar sus derechos." 

El pfrrafo final de la carta parcialmente transcrita, termina a 
sí: 

"No obtuve resultado en la empresa de pacificaci6n cerca del re 
belde; pero no puedo quejarme de su trato conmigo: ante mi digni
dad sacerdotal portábase con respetuosa cortesía; y con una llane
za al o cándida me hablaba de su providencial cruzada en ro de 
sus ermanos. Al in icarle los va iosos recursos el go ieTno leg 
timo y sus abundantes medios ~ara vencerle, y el peligro de ser 
juzgado severamente, él con cierta sonrisa impregnada de fatalismo 
oriental, decíame: Padrecito lo que sucede sucede .. . Al despedirnos 
con muéhísimo encarecimiento rogábame que me hiciera cargo del cu
rato ~e Santiago jurándome que ,me ofrendaría respeto y adhesi6n 
l?rofundas •. . A mi arribo a esa ciudad expondré mis razones y conse
JOS para la Paz y la salud del Estado, alterado por estos extravía 

-- ---

. ------------- --- ---- - - -- - -

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

Duro reproche de las nuevas generaciones 
Uno de estos dfas, cuando nos conducfamos en un autobus del ser 

·Vicio urb,no, fuimos testigos presenciales de un hecho que, para 
algunos, fue expresi6n de malacrianza, y para otros, dentro de los · 
cuales nos contamos, fue una demostración airada, de duro reproche 
polftico, cfvfco, si se quiere. El hecho es el que relatamos a con 
tinuación: 

Con un lote de propaganda a una manifestación, un grupo de mu
chachos con su uniforme de un centro oficial de ensenanza, se su
bió al autobus repartiéndola entre los pasajeros. Uno de estos, un 
seftor ya entrado en anos, después de leer el contenido de la hoja 
suelta, solt6 algunas expresiones, claramente apasionadas, tanto 
por las palabras mismas como por el tono en que fueron dichas: 

-Muchachos vagos, en lugar de estar estudiando andan en 
estas cosas subversivas. !Vayan a ~omar sus libros y de
jen de hacer el papel de tontos útiles'. lHolgazanes~ 

Uno de los adolescentes, como movido por un golpe eléctrico, se 
puso de frente a los pasajeros, con serenidad evidente, y voz pau
sada y clara, dio esta respuesta: 

-En primer lugar no somos vagos ni holgazanes. Somos los 
futuros ciudadanos de esta Patria que se llama El Salva
dor. En segundo lugar, no andamos en actividades subver
sivas, sino ejercitando derechós que la Constituci6n Po
lftica nos da. En tercer lugar~ nosotros no queremos se
guir viviendo en un pafs cuyos gobernantes niegan al pue 
blo hasta el derecho de sonar con una Patria verdadera -
mente justa; queremos una Patria que no niegue ni el pan 
·ni la libertad a sus hijos. Nosotros queremos hacer -algo 
porque cambie esta situación. Y Ud., seftor que nos trata 
mal, ¿que es lo que ha hecho en su Nida para cambiar las 
injusticias? ¿ud., al igual que las generaciones que han 
crecido a la par suya, cual es la Patria 9ue nos han da
do en herencia? ..• Preferimos ser "tontos utiles", en una 
actividad que consideramos justa, que ser "tontos inúti 
les" como lo ha sido, seguramente Ud. y todos los que 
piensan de su misma manera y que siempre vivieron egofs
tamente . 

Nosotros pensamos que la respuesta, categórica, sin desperdicio 
elocuente en su sencillez, encierra una dura lecci6n p~ra todos a
quellos que creen que los jóvenes son simples y elementales m'qui 
nas de obediencia frente a sus mayores; que cu4ndo se deciden a 
actuar en el terreno polftico o cfvico no saben lo que quieren;que 
el hecho de ser muchachos que aún cursan sus estudios . de nivel me 
dio, les niega el derecho i pensar seriamente en el futuro colecti 
vo. 

Por otra parte, el reproche contenido en la respue~ta, equiva
lente a una pedrada moral en la conciencia del apasionfidO crftico, 
es un reclamo juvenil que, a nuestro entender, esti dirigido a 
miembros de las generaciones que poco o nada hicieron por dejar a 
las masas juveniles, que emergen en un torrente cada ve?Z m's cre
ciente al escenario de la vida, una P~tria en la cual pueda vivir
se dignamente. 

A lo que decimos, merece hacerse un oportuno anadimiento. Desde 
que e1 · nino pisa los umbrales de la escuela primaria, s;e le obliga 
a recitar, por ejemplo, la "Oraci6n a la Bandera". Si prosigue sus 
estudios de nivel secundario, dfa a dfa, hasta .{el último en -
que dice ladios~ a este nivel, seguiri en su actividad recitativa. 
Educar cfvicamente, equivale a imprimirle al estudhntE! una canti 
dad considerable de conceptos de Patria, de nacionalis~10, de feli
cidad, de derechos y libertades. 

Sin embargo, son muchfsimos los adolescentes y j6ver1es que, tar 
de o temprano, se percatan de las serias contradiccione?s entre e
sas abstracciones, recitadas de memoria, y la dura real fdad q' les 
rodea fuera de las aulas escolares. la vida se le~ mue~tfa como u
na gran paradoja: unos pocos pueden decir, con todo derecho, esta 
es mf Patria, porque gozan, rfen y disfrutan de sus pos.esiones ma
teriales; otros, que son la inmensa mayorfa, no pueden decir lo 
mismo, porque se les niega esa Patria. Observan los de!;niveles so
ciales inocultables, la polarizaci6n de la miseria y lu opulencia . 
Esta visi6n paradojal, propicia el surgimiento de la pwotesta pura 
rebosante de generosidad y altruismo. la misma visi6n condiciona · 
la actitud crftica, que puede correr desde las posiciomes modera
das hasta las mis radicales . 

Mis, volviendo al hecho, objeto de nuestro comentario, debemos . 
reconocer con satisfacci6n y rebosantes de optimismo, que si res
puestas categóricas de esta naturaleza pueden ser dada !l , ya no por 
unos cuantos j6venes sino por legiones de estos, nuestra Patria 
tiene un futuro radiante. 

dos " . (Los subrayados son del autor del ensayo, except·uando el que 
comienza con las palabras "para defender" y que term:j..na con " sus , 
derechos") 

La gesta de Aquino tenia q' fracasar, No es el fatalismo el que 
me impulsa a afirmar esto, ni tampoco el c6modo conocimiento de 
los hechos que culminaron con su derrota, sufrida aquel 28 de fe -
brero de 1883, En San Juan Nonualco, cerca de la Vilht de Zacate<:o 
luca. 

(Continuará) 

San Salvador, la. semana de septiembre de 1975 ................ l .... ~ 
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A UD AROS DEL FUSILMIENTO DEL GENERAL GERARDO BARRIOS 

"~ .. su MUERTE ERA UNA NECESIDAD ••• " 
-----~ 

El 29 de agosto se cumplieron 110 aftos del fusilamiento del Ge
neral Gerardo Barrios, caudillo que, consecuente hasta el Gltimo 
JIO•ento de su vida con las ideas liberales, asl como se adentr6 en 
el coraz6n de grandes masas del pueblo salvadorefto taabiEn se ga 
n6 el odio acErrimo del oscurantismo conservador . Fue este, preci
samente, representado en El Salvador por el Lic. Francisco Dueftas 
y el Obispo Zaldaña, el que lo llev6 al sacrificio en el cadalso. 

Resulta un lugar coman destacar del Gral. Barrios la 
del cultivo del café. No son pocos los que con s6lo oir 
el nombre d~ ese gran militar , inmediatamente piensan en 
de oro por · una asociaci6n de ideas. 

promoci6n 
mencionar 
el grano 

Si bien es cierto que debe seftalarse que el Gral. 
mul6 las piantaciones, debe destacarse, asimismo, que 
da de previsi6n, que tenla por objetivo sustituir el 
aftil por otro producto de exportaci6n. 

Barrios esti 
fue una •edi 
cul ti,., del 

Fiel a sus ideas, luch6, hasta lograrlo, por la separaci6n del 
Estado y· de la Iglesia. En los aftos en que se da este paso,la Igle 
sia tenla un gran poder espiritual sobre ingentes masas populares. 
Sin embargo, el paso reformista dado, delimit6 claramente los cam 
pos: el polftico , referido a las cuestiones estatales ; y el espiri 
tual, religioso, como quehacer Onico de la Iglesia. 

En consonancia con este punto de vista, cuya prictica fue un pa 
so audaz y trascendental para la Repfiblica, el Gral. Barrios decre 
t6 que los religiosos juramentaran obediencia a la Constituci6n Po 
l ltica. Es to, indudablemente, origin6 serias fricciones con e_l 

·clero. y con el régimen conservador guatemalteco jefeado p~r Rafael 
Carrera . · 

Pero las cosas no quedaron alll . El Gral. Barrios elev6 a prin
cipio, el que la enseftanza impartida en' las escuelas pfiblicas de
bla ser laica, o sea imparcial fTente a las cuestiones religiosas, 

· dlndole asl un golpe a la enseñanza confesional y oscurantista . 

... Antes de es~as medidas, la Iglesia llevaba los registros de na-
cimientos y defunciones; los cementerios eran negocio de la Igle
sia. Esta era, asimismo, dueña de apreciables extensiones de tie
rra. Las medidas reformistas vinieron a terminar con esta situa
ci6n, secularizindose los registros y los cementerios,as! como los 
bienes de la Iglesia, que no estuviesen destinados directamente al 
culto. Las reformas pusieron punto final también a las institucio
nes monisticas, en donde muchos seglares adinerados se aislaban pa 
ra el resto de su vida, dejando sus fortunas a la Iglesia. 

Recordando estas medidas impulsadas por Barrios, nos podemos 
dar cuenta del por quE del odio de la clerigalla y .de la oligar
qu!a terrateniente, entre las cuales se contaba la familia Dueftas . 

El Gral. Gerardo Barrios fue el.ecto Presidente de la Repfiblica 
por un periodo de seis años , que dio comienzo en el afto de 1860 . 
Sin embargo, 1a.s refornas que propuls6, hasta hacerlas realidad,de 
sataron las conspiraciones. El Obispo Zaldaña fue uno de los •is 
diligentes en estos menesteres, juntamente con el Lic. Francisco 
Dueñas. Estos personajes buscaron el regazo de Rafael Carrera, en 
Guatemala, quien se erigi6 en protect or de ambos. 

Barrios nombr6 Ministro de su gobierno a un declarado enemigo 
de Carrera. Este exigi6 su remoci6n, que Barrios rechaz6, natural
mente. La guerra fue desatada por Guatemala en junio de 1863 y,des 
puEs de varias intrigas y traiciones, el gran caudillo liberal fue 
derrotado teniendo que salir al exilio. 

Rafael Carrera form6, a dedo, un gobierno provisional en Santa 
Ana y puso a su protegido, el Lic . Francisco Dueñas como Jefe del 
Ejecutivo. Una Constituyente hecha al sabor del testaferro del con 
servadurismo guatemalteco, desconoci6 el 15 de febrero de 1864 al 
Gral. Barrios, como legitimo Presidente de El Salvador, y confinn6 
a Dueñas como su sustituto . 

El Gral Barrios, hombre de recio cartcter e i ncansabie tras los 
prop6sitos que se imponía, se empeft6 en una lucha abierta contra 
el conservadurismo instalado en el pals. Aliados no le faltaban en 
el interior . Asl fue como el Gral. Trinidad Cabañas intent6 una re 
beli6n en San Miguel , el 15 de mayo de 1865, la cual fracasa.El le 
vantamiento estaba sincronizado con un desembarco de Barrios en el 
puerto de La Uni6n. Sin embargo, la llegada es tardia, por lo cual 
el gran caudillo liberal retorna en la nave fletada, llamada · "Ma
nuela Planas" a otro des tino. Un rayo desarbola la nav~, la cual 
es abordada p~r tropas nicaragilenses y Barrios es internado como 
prisionero. 

En este momento es que se urde el crimen. El gobierno de· Due· 
ñas en el acuerdo f i rmado para la extradici6n del Gral . Barrios, 
se ~ompromete a pedimento de la parte nicaragüense, re~petar ~a 
vida del caudillo . Sin embargo , como apuntara "El Constitucional , 
peri6dico oficial, "nuestro gobierno fundado en razones _poderosas 
hizo excepci6n de este punto", una vez entregado el prisionero en 
el mes de julio de 1865. 

Se instala un Consejo de Guerra de oficiales generales y el jui 
cio se inicia el 10 de agosto del último año mencionado. El proce
so culmina el 28 de agosto, habiéndose instalado el Consejo de Gue 
rra a las ocho de la mañana, terminando sus deliberaciones a _las 
ocho de la noche. La sentencia dictada : pena de muerte por fus1l~
miento . A las 11 de la noche ya habla sido ratificada la sentencia 
por el propio Presidente Lic. Francisco Dueñas, ordenándose que 
fuera ejecutada dentro d~ las seis horas siguientes. As! fue como 

el Gral. Gerardo Barrios, enmedio d~l silencio de la madrugada del 
29 de agosto, fue pasado por las armas al pie de una ceiba a la en 
trada del cementerio general de San Salvador . Su auerte la recibi6 
con entereza y en todo momento del proceso guard6 en alto su deco
ro .Y ·dignidad. 

"El Faro Salvadoreño" (N' 66, 4/IX/1865), peri6dico fundado 
por la familia Dueftas para sus des i gnios justificativos de su poli 
tica conservadora, y que llevaba .por lema "Orden y Progreso",dijo, 
entre otras cosas sobre el fusilamiento de Barrios, lo siguiente: 

"En todos tiempos y lugares, aún sin remontarse a épocas de¡ me
nos civilizaci6n que la presente, vemos que una necesidad fatal, 
aparte de lo que la ley y la vindicta pfiblica exijan en un caso da 
do como el presente, ha obligado a hacer desaparecer a hombres que 
por su carácter, por sus antecedentes o por la influencia política 
se. han considerado .nocivos a la sociedad. ·Asl nos explicamos la 
muerte del duque de Enghien, la del Rey de Nipoles Joaquln Murat, 
la del Emperador de Méjico Agustln Iturbide, etc., etc. Hay Hom
bres pertinaces, avezados a la revoluci6n y en acecho siempre del 
ejercicio de la autoridad supr.ema, a quienes el destino paree~ po
ner exclusivamente en la alternativa de perecer o de alcanzar el 
objeto de su ambici6n. De esta condici6n fue el desgraciado Gene
ral Barrios". En la misma forma prosiguen los deleznables argumen
tos que trataban de justificar el crimen y calmar su conciencia en 
sangrentada. En este sentido, el mismo articulista, decla: 

"la soluci6n de sucesos de esta clase debe apoyarse solamente 
en lo que aconseja la fria raz6n, sana e ilustrada, sin tener en 
cuenta los impulsos del coraz6n que siempre quiere inclinarnos a 
la clemencia: de otra suerte todas las leyes penales son inútiles 
y toda clase de malvados deben quedar impunes ." 

Las justificaciones finalizaban asl : 

"Su condenaci6n fue obra de la ley por su atentado 
tranquilid~d y soberanla de la RepQblica." 

contra la 

Por su parte, "El Constitucional", que relata pormenores del 
juicio, decla el 31 de agosto de 1865, que ser partidario de Ba
r]'.ios equivalla a "amor a la inmoralidad y a la anarqula y odio a 
todo orden y aversi6n al verdadero patriotismo". Af\adiendo lapida
riamente: " ... su muerte era una neces i dad" . 

Al rememorar este 110 aniversario del asesinato del Gral. Gerar 
do Barrios, queremos subrayar, para este momento polltico, los ar
gumentos que se esgrimieron para justificar el crimen: el orden y 
la tranquilidad. Como vemos, son cosas viejas traldas siempre a 
cuento por los que detentan el Poder. 

La historia se ha encargado de situar al Gral. Barrios en el si 
tial de honor que le cor.respondla; y en cambio, sus victimarios, a 
ún llevan en sus conciencias, fresca, la sangre generosa del gran 
caudillo liberal sacrificado . 

· He aquf unas pequeftas muestras 
del fascismo chileno: 550 mil 
desempleados ; amenaza inminente 

J F ., Je ter o de 50 m11 desempleados mh; de 
cada 100 chilenos en edad de tra 
bajar, 20 no . tienen empleo;desde 

el golpe traidor y sangriento contra Allende, en 1973, los pre 
cios al consumidor han subido S MIL por ciento . En estos mo 
mentos, los trabajadores con su salario compran apenas la mi
tad de lo que podfan adquirir hace dos aftos ***** El Congreso 
Internacional de Brujos, que se celebra en Bogot4,Colombia, ha 
sido un rotundo éxito public i tario y turfstico. Se completarfa 
la cosa si se formara la Primera Internacional de Brujos. lima 
gfnense a -éstos metidos en po11t1ca: ***** Jack Anderson,perio 
dista.norteamericano experto en obtener informaciones confiden 
ciales de altas esferas gubernamentales ~e Washington, hace po 
co dijo que el Gral . Anastasio Somoza es un hombre caracteriza 
do por su avidez de riquezas. Oficialmente, el gobierno nfcara 
gUense salió a la defensa de su amo, Rey sin corona de una di
nastfa que es duefta absoluta de la Patria de Darfo y de Sandi
no, pero defensora del "mundo libre " ***** George Papaudopo
lus, polftico griego, y su cohorte de amigotes que dieron un 
golpe fascista en Grecia, inspirado , financiado y dir i gido por 
la CIA y la OTAN, fueror. condenados a muerte por un tribunal. 
Su delito: alta tra i ción al pafs . Pese a que la condena no se
rf ejecutada; sino conmutada por otra pena, resulta muy signi 
ficativo que purgar4n condenas por tanta sangre derrimada y 
tanto dolor producido al pueblo griego. La justicia, aunque 
tarde, siempre llega ***** A mf no pasa de darme cierta hilari 
dad las discusiones en torno a las pelfculas pornogr,ficas. 
Cuanto m4s se hace problema de este sucio negocio, llevido ade 
lente por 11 libre empresa, m4s propaganda se les hace a las 
cintas en cartelera y mfs ingresos obtienen sus inescrupulosos 
comerciantes. No es que apoye la pornograffa~ La rechazo rotun 
damente. Lo que me llama la atención es q11e los que la atacan 
generalmente lo hacen desde posiciones ~ojigatas, por no decir 
hip6critas; y aún más, me llama la atenci6n, que habiendo en 
el pafs todo un desmadre moral, por muchos respectos (como el 
de usar el Poder para enriquecerse y para matar a opositores), 
se quiere impedir el deseo y el gusto a aquellos que quieran 
chapotear lodo hasta enfangarse 11 coronilla. 

San Salvador, la . semana de septiembre de 1975 ......... .. 
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DEBEN 1.MPEDIRSE LOS CRIMENES IMPUNES DE PINOCHEt 
Con indignaci6n el mundo ha 

conocido la decisión del régi 
men de Pinochet de negar entra
da a Chile a la Comisi6n Ad-Hoc 
formada en virtud de la resolu
ción de marzo último de la Comi 
si6n de Derechos Humanos de la 
ONU, que debla investigar las. 
denuncias sobre violaciones a 
los derechos fundamentales del 
hombre en nuestro país. 

Esta negativa constituye un 
hecho de suma gravedad. Con e
llo, la Junta, una vez más, de
muestra su desprecio absoluto 
por la demanda de toda l¡ huma 
nidad que exige poner fin a la 
tortura y el terror en Chile. 
Asl fue establecido, en forma 
terminante, en la XXIX Asamblea 
General de la ONU~ a través de 
la resoluci6n 3219, apoyada por 
91 países y ratificado poste
riormente en numerosos eventos 
internacionales, como la 602 
Conferencia de OIT, la Comisión 
de Derechos Humanos de la ONU, 
la Asamblea de la Uni6n Inter
parlamentaria Mundial, las reu 
niones de organismos de los Pal 
ses No Alineados, la Comisión 
Interamericana de Derechos Huma 
nos dependiente de la OEA y la 
Conferencia Mundial de la ONU 

por el Año Internacional de la 
Mujer. 

¿A qué, se .debe este cambio de 
posición .de la Junta de Pino
chet, que incluso desconoce ci
nicamente sus propias promesas 
hechas en organismos internacio 
nales? La razón es una sola: co 
mo lo señaló la Comisi6n Inter
nacional de Juristas "el gobier 
no chileno no est! en condicio
nes de enfrentar una investiga
ción objetiva". 

En estos mismos momentos se 
lleva a cabo una nueva ·ola re
presiva. La Junta continúa vio
lando, flagrantemente, Jos dere 
chas más elementales del hombre 
En Antofagasta, Talca, Copiapo, 
Santiago y otras ciudades han 
sído detenidas decenas de persa 
nas. El joven médico Carlos Lor 
ca, Secretario General de la Ju 
ventud Socialista, diputado, ha 
sido apresado y está sometido a 
terribles torturas~ El Secreta
rio General ºdel Partido Comunis 
ta, senador Luis Corvalán,sufre 
inhumanos tratos en el campo de 
concentraci6n de Tres Alamas y 
es sometido a un lento aniquila 
miento de su salud. El ingenie
ro David Silbet'man está desapa-

Yecido hace ya 9 meses, ~in que 
la Junta revele nada acerca de 
su suerte,pese a la intensa pre 
sión internacional y, como él, 
son centenares las personas de 
las que nadie conoce su parade
ro. 

La siniestra DINA, bajo la 
jefatura ·directa de Pinochet,im 
pone la más brutal repres,i6n,no 
sólo entre la poblaci6n civil, 
sino entre los propios uniforma 
dos. El "Estado de Sitio" sirve 
de excusa ·para encubrir todos 
los excesos. 

' La Junta, al negar· la entra 
da de. la Comisión Ad-Hoc de la 
ONU , quiere tener las manos li
bres y las puertas cerradas pa
ra acentuar la represión, aplas 
tar el descontento generalizado 
del pueblo y la protesta abier 
ta y heroica de los trabajado
res, imponer una politica econó 
mica· que ha llevado a Chile a 
la bancarrota y ha' lanzado a 
las grandes mayorías a la mise
ria, el hambre y a la ·cesantía . 
En Chile se desarrolla un verda 
dero genocidio. económico contr~ 
el pueblo. Por todo esto, Pino
chet no se atrevi6 a recibir a 
la Comisión Investigadora de la 

ONU. 

Denunciamos esta criminal ma 
niobra del fascismo. La vida de 
muchos presos, de muchos hom
bres, mujeres y niños está en 
peligro. Llamamos con urgencia 
a la opini6n pública, a todas 
las organizaciones democr!ticas 
a los gobiernos y personalida
des a intervenir con energía pa 
ra detener el crimen y el te
rror fascista en Chile. Es im 
prescindible terminar con los 
atropellos de un régimen opro -
bioso que pisotea todos los de
rechos del hombre y que, por e
llo, se pone al margen de la ca 
munidad civilizada de naciones. 

Hay que impedir que Pinochet 
cierre las puertas de Chile pa
ra consumar impunemente nuevos 
crímenes. 

Hay que ·proteger con pronti
tud a las presos políticos chi
lenos. 

Hay que salvar a Luis Corva 
lán, Carlos Lorca,_Aníbal Palma 
Fernando Flores, Pedro Felipe 
Ramírez y detener la ola repre 
siva en marcha. 

EL PUEBLO CUBANO SE DIVIERTE 
Por Nelson Marcos García 
Fotorrepo·rtaje de PRENSA LATINA 
Fotos Viñas-Muñoa-Aguila 

El carnaval habanero se reali 
z6 plet6rico de alegría. La per
tinaz llovizna del día inaugural 
no impidi6 que miles de personas 
exteriorizaran su j6bilo a lo 
largo y ancho de la Avenida del 
Puerto, enmarcada por el malecón 
capitalino, dQnde tienen lugar 
anualmente estos tradicionales 
festejos. 

A las nueve de la noche, ya 
con el cielo despejado, surc6 el 
espacio una andanada de fuegos 
artificiales lanzados desde el 
mar, que fueron multiplicándose 
hasta convertir la noche en una 
incomparable policromía. Se ini
ciaba así, oficialmente, esta 
fiesta oficial que se extendería 
hasta el 27 de julio, un día des 
pués de la conmemoraci6n del vi
gésimo segundo aniversario del 
asalto al Cuartel "Moneada", fe
cha que marc6 el inicio de la re 
beldía nacional que culmin6 con 
el triunfo revolucionario de ene 
ro de 1959. 

No fue sino hasta las once q' 
irrumpieron en e l área de los 
festejos l~s carrozas y campar 
sas que representan a los 23 sin 
dicatos nacionales, y los trad~ 
cionales "muf\econes". En medio 
de un contagioso ritmo y de ale 
gría desbordante,desfilaron fren 
te a la Tribuna Presidencial las 
carrozas bellamente adornadas, 
mientras las comparsas hacían 
sus evoluciones que eran premia 
das con prolongados aplausos de 
miles de personas que, c6modamen 
te sentadas, disfrutaban del es 
pléndi4o espectáculo. 

En Cuba los caranavales llega 
ron .con el descubrimiento · y con 
quista de la Isla, procedentes 
de la vieja Europa. Surgieron , 
como todos los demás, de manifes 
táciones religiosas, en las que 
se rendía tributo al Día de Re
yes, único en que los negros es 
clavos quedaban libres de toda 

obligación de trabajo y se reu
nílln en sus "plantes" y "cabil 
dos" para bailar y divertirse en 
sus barriadas . 

Hasta 1901 estos festejos se 
celebraron en la capital en el 
Paseo del Prado, lugar de resi 
dencia d·e la burgues~a, y sólo 
hasta después de 1914 se permi -

tió a las comparsas salir de sus 
barrios e incorporarse al carna
val. 

Con el decursar del tiempo, 
los carnavales se han ido trans 
formando poco a poéo hasta con~ 
vertirse en una fiesta verdadera 
mente popular donde participa to 
do el pueblo, luego de un afio de 

ingentes esfuerzos en las tareas ' 
productivas. 

A diferencia de años anterio
res, en que se elegía a una "Es 
trella"y una corte de "Luceros", 
en este cada sindicato nacional 
tiene su "Estrella'\ dándole atin 
mayor representatividad a los 
festejos ·. . 

Sa~ Salvador, la. semana de septiemb~e de 1975. 
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.PAISES NO ALINEADOS BUSCAN 
BENEFIC·IARSE CON ,sus 
RECURSOS NATURALES 

La reun16n de los no alineados en Lima proporcionará el foro ne 
cesario para encontrar mejores formas y medios para cumplir las de 
cisiones de los paises subdesarrollados de .beneficiarse con sµs 
propios recursos naturales. · 

Es oportuno que la reuni6n se efect6e en Per6, y que en ella se 
discutan prioritariamente dos aspectos: la descolonizaci6n y la o
cupaci6n extranjera, y asuntos econ6micos: el problema de las mate · 
rias pr.i111as y de los artículos de consumo • . El primer tema es siem
pre una cuesti6n candente en tos encue.ntros .. de los no alineados ya 
qlle a medida que -los pueblos obtienen .su independencia los asun
tos econ6micos se tornan más pr~minentes en la agenda.' 

Cuando los jefes de Estado se reunieron en A1'gel, en septiembre 
de 1973, aprobaron un programa de acci6n para la cooperaci6n econ6 
mica ante el abismo que existe" entre los paises subdesarrollados y 
los capitalistas desarrollados. 

.... 
El actual orden econ6111ico internacional da ventaja a los paises 

mis ricos y desventaja a los países llamados en vias de desarro -
llo; a guisa de ejemplo, sefialamos que hoy se necesita multiplicar 
por diez la cantidad de toneladas de ·henequen a vender para poder 
comprar el mismo modelo de tractor de hace diez afios . 

Entre las cuestiones econ6micas que deben tener prioridad están 
la elaboraci6n de un método sistemátfco para llevar a cabo todas 
las decisiones y resoluciones sobre estas esferas. También los No 
Alineados revisarán y valarar4n el cumplimiento del programa d~ ·ac 
ci6n para la cooperaci6n econ6mica, los pasos a dar para un nuevo 
orden econ6mico internacional, la carta de los derechos y deberes, 
econ6micos de los Estados y coordinarán una acci6n para la Séptima 
Sesi6n Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas . 

Entre la cumbre de Argel y la reuni6n 4e La Habana~ este a~o, 
del Bur6 de Coordinaci6n de los No Alineados, se efectuaron dos re 
union~s del grupo intergubernamental en Ginebra y Dakar, para sen
tar las bases a fin de reparar el desequilibrio econ6mico mundial. 
Otros de los problemas que ocuparin la atenci6n de los No Alinea
dos en Lima serán : El enfrentamiento con los regímenes racista de 
Rhodesia y Afrfca del Sur, que ocupan ilegalmente a Rhodesia y Na
mibia respectivamente, y la intervenci6n de Israel en los · Estados 
Arabes. 

AMERICA LATINA PADECE POR 
INSUFICIENTE PRODUCCION 

Y CONSUMO DE ABONOS 
Uno de los frenos del desarro 

llo agrícola -alimentario de Amé
rica Latina y por extensi6n de 
todos los países subdesarrolla -
dos es su insuficiente produc
ci6n y consumo de abonos. 

En el afio-fertilizantes 1973-
74, seg6n estadisticas de la or
ganizaci6n de las Naciones Uni 
das para la Alimentaci6n y la A
gricultura (FAO), toda la Améri 
ca Latina y el Caribe produjeron 
un mill6n 698 mili toneladas mé
tricas de nutrientes . El consumo 
alcanz6 cuatro millones 106 mil 
toneladas, diferencia que se com 
pens6 con importaciones de los 
paises capitalistas industriali
zados, a precios que se han cen
tuplicado a partir de los prime
rps afios de la presente década. 

Esto es lo que reflejan las 
estadísticas aunque, en realidad 
el faltante fue mucho mayor que 
los dos millones 408 mil tonela
das métricas contabilizados. 

América Latina y los abonos 

Muchos fabricantes latinoame
ricanos de abonos venden las ma
terias primas a empresas qulmI 
cas transnacionales y · después 
sus países deben comprar ese mis 
mo producto bajo formas más so 
fisticadas a precios lescivos pa 
ra sus economías. 

· A6n sin tener en cuenta estos 
inconvenientes, el consumo regio 
nal de la triada de nutrientes 
básicos -nitr6geno, f6sforo y po 
tasio- se mantien por debajo de 
sus dos vecinos del norte: Esta
dos Unidos y Canadf. As!, en la 
relaci6n consumo-superficie de 
tierra bajo ·explotaci6n, América 
Central y el Caribe utilizaron 

disticas de FAO. Estos niveles 
repre~entaron el 49,6 y el 37.1 
por ciento, respectivamente, de 
los consumos de Norteamérica en 
1973- 74. 

La escasez y carestía mundial 
de fertilizantes golpea y conti
nuará golpeando el desarrollo a
gricola de lo~ países subdesarro 
llados, a6n cuando mu~hos de e
llos trata~ de aumentar sus capa 
cidades de· producci6n para redu 
cir la dependencia extranjera. 

Según la propia FAO, durante 
la pasada década la excesiva ca
paC"idad de producci6n y los ba 
jos precios fueron la t6nica -del 
mercado int~rnacional de fertili 
zantes; dominaao por los paises 
capitalistas industrializados.La 
merma de los beneficios determi 
n6 que muchos fabricantes abando 
naran el sector y otros desesti 
maran proyectos perspectivos a 
principios de la presente década 
reduciendo ademAs las capacida
d·es de producci6n existentes. 

Al continuar ascendiendo la 
demanda mundial de abonos, est~ 
situaci6n desemboc6 en el agpta
miento de las reservas y en una 
corriente initerrumpida de alzas 
de precio, influida esta 6ltima 
por la artificial crisis en~rg6-
tica, preparada, auspiciada y ma 
nejada por el cartel _petrolero 
internacional, y el desequili
brio monetario internacional pro 
vocado por la depreciaci6n del 
d6lar . 

. _Cuba duplicará ·en 1980 
capacidad de energía eléctrica 

instrumento para impulsar el de- 39.S kilogramos por hectárea, 
is arrollo ulterior de la ecohomíá ~ientras sudaml§rica e·mple6 29 . 5 

Cuba anunci6 planes ~ara du
plica~ en . 1980 . la capacidad de 

sosial"i!!t~. kilogramos, de acuerdo con esta 

Este conjunto de factores tu
vo y tiene como consecuencia un 
sostenido bajo consumo de ferti
lizantes en los países subdesa
rrollados, que explican en parte 
sus insuficientes rendimientos a 

frícolas y el empobrecimiento de 
as tierras. , · energía_ el.Sctrica, instalada.,que 

asciende ahora a ~is. de un mi-
116n 200 111il megavat~_os, una ci 
fra considei-able comparada cori 
la existente hace apenas tres 
lustros. 

En virtud de este proyecto, a 
partir. de ) 97.7 se in1.ciná. · la 
construcct~n· de la primera cen
tral electronuclear, la cual ten 
dr4 una potencia en su primera 
etapa de unos 500 megavatios. Al 
informar lo anterior, el Minis
tro de la Industria ·Eléctrica se 
fial6 que para el pr6ximo quinque 
nio se gatantizarl la explota 
ci6n efectiva de las instalacio 
nes actuales y pondri en marcha 
nuevas unidades de alta tecnolo 
gía. ' 

.con · los· planes de ampliaci6n 
de su dinflllica industria el~ctri 
ca, Cuba se propone apoyar la ac 
tual etapa de su desarrollo so
cio-econ6mico, que pondri a~ento 
fundamental en la industrializa
ci6n del _pals. 

Vista desde otro plan~, _esta 
perspectiva constituye adeafs u
na oportunidad para hacer un re
cuento· de la labor desplegada 
por la industria elEctrica,en el 
15 aniversario de su nacionaliza 
ci6n realizada el seis de agosto 
de 1960, cuando el Primer Minis
tro cubano Fidel Castro, anunci6 
que pasaban a propiedad del Esta 
do 36 centrales azucareros y o
tras emp!esas que los Estados U
nidos poseían en Cuba, entre 
ellas la llamada Compafiía Cubana' 
de Electricidad. 

La trascendental legislaci6n, 
promulgada en respuesta al embar 
gÓ y bloqueo aplicados por Was
hington a este país, puso en ma
nos de los cubanos un "importante 

Quince afiºos después más de 20 MILLONES DE DESOCUPADOS 
un mill6n de viviendas reciben EN PAISES CAPITALISTAS 
servicio eléctrico en Cuba, se 
han construido cuati-o termoeléc- ·INDUSTRIALIZADOS 
tricas y la antigua subsidiaria . 
de la "American and Foreing Po- · Cerca de · 20 millones de desem do. tn paro laboral en Estados U 
wer" logró··tripltcar la capaci- · · pleados y . el perseverante incre- nidos sobrepasa los nueve millo 
dad instalada-y la generaci6n de mento del costo de la vida en nes de personas, pese a que el 
energfa en relaci6n con 1958. los paises capitalistas indus gobierno reconoce siete millones 

En 1958 la capacidad . instala 
da era de 397 . l megavatios y la 
generaci6n bruta 1,795 millones 
de Kilovatios; en 1974 ambos fac 
tores alcanzaron niveles de un 
mill6n 202 megavatios y 5,098 mi 
llones de kilovatios, respectiva 
m~nte. 

Antes del triunfo revoluciona 
rio de 1959 había en el pais 13 
mil 98 kil6metros de lineas de 
diversas tensiones y se brindaba 
servicio a 732 mil 400 consumido 
res, de los cuales un poco más 
de 600 mil eran residenéiales;ac 

. tualmente hay casi 30 mil ki16me 
tros de líneas y se suministrarA 
energla a un mill6n 224 mil 600 
usuarios, de ellos un mill6n 110 
mil 300 viviendas. 

Los antiguos sistemas de gene 
raei6n y transmisi6n de oriente 
~ occidente han sido ampliados e 
int~rconectados con la introduc 
ci6n de una línea de 220 . kilo 
valts, la construcci6n de tennoe 
léctricas en puntos claves de la 
isla y la ampliaci6n de capacida 
des en las antiguas plantas. 

Más de 30°0 nuevos pueblos 
construidos desde 1959 reciben 
servicio eléctrico, "mientras los 
planes de desarrollo industrial , 
agropecuarios y construcciones 
escolares siguen demandando el 
incremen·to de la generaci6n de e 
nergia . 

trializados desmienten categ6ri 300 mil desocupados. Aftadamos q' 
camente a los especialistas que las cifras gubernamentales tie
hasta hace poco auguraban mejo- nen en cuenta solamente los· tr.a 
rias. bajadores registrados en las a

gencias de desempleo y excluyen 
los que laboran en ·horarios re
cortados. 

Un informe de 1a Organizaci6n 
de Cooperaci6n y Desarrollo Eco
n6mico (OCDE) recohoci6 en julio 
6ltimo que en los nueve meses an 
teriores se produjo el mayor des 
censo en .la prod!l_Ccj.6n_ de _sus Es 
tados miembros desde la Segunda 
Guerra ·Mundial. 

La OCDE, que reune a los 24 
países capitalistas de mayor in
dustrializaci6n,- inform6 que la 
desocupaci6n total -15 millones 
de personas- superaba a cual
quier cifra registrada desd~ ha
ce 45 afios. 

OCDE pronostic6 que la tasa 
infíacionaria media de sus inte
grantes, ahora del 10 por ciento 
será más alta para finales de 19 
75 y que la situaci6n de rece 
si6n se agravar(. En Estados Uni 
dos, Gran Bretafta y la Rep6blica 
Federal de Alemania la crisis 
se agudiz6 sensiblemente. 

En el primero se . inform6 que 
los precios al por mayor se ele 
varon en el 1 . 2 por ciento en ju 
-lío con relaci6n a junio.Los pre 
cios de productos agrfcolas, se
g6n el nepartamento Estadouniden 
se del Trabajo, subieron en el 
4 .6 por ciento en el mismo perro 

En Alemania Federal el n<imero 
de los sin trabajo se mantuvo 
por encima del mill6n. De acuer
do con un informe de Bonn, el de 
sempleo en ese pats europeo con
tinuará aumentando en los proxi
mos meses y señal6 que era de es 
perarse una elevaci6n en la tasa 
inflacionaria. El Ministerio de 
Economía germanooccidental advir
ti6 por su parte que "no se re 
gistr6 n~n$una clase de mejora" 
en la cr1s1s que azota a la RFA. 
crrculos financieros vaticinaron 
que la producci6n . industrial en 
Alemania Federal disminuirá en 
Siete por ciento en 1975 con re
laci6n a 1974, y se reportará u
na pérdida financiera de cerca 
de ocho mil millones de d6lares 
en el presente afio . 

El ejército de desocupados en 
Gran Bretafia también s.obre.pas6 
el mill6n en las 6ltimas sema
nas. La inflaci6n allI llegará 
al 27 por ciento a fines del 75. 
Expertos en ese país calificaron 
recientemente de muy grave la si 
tuaci6n y dijeron no tener esee
ranza alguna de recuperaci6n in 
mediata. 

San Salvad~r, la. semana de septiembre · de 1975. 
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MOSCU, AGOSTO (TASS).- [l i r~tctf 
vo "Pravda" declara que ·e1 pue
blo· soviético "se so11d4~fzt pro 
fundamente con lós demócratas 
portugueses que anhel~n gira~t1 
zar la unidad de 1ccf6n del Hovf 
miento de -las Fuerzas Ar•1das, 

co•unfstas. socfalfstas, de to
das las fuerzas progresistas de 
izquierda que s~ pronuncian por 
foPtalecer el régimen democráti 
co antifascista en el pafs por 
defender las conquistas revolu
ctonarias del pueblo portugués." 

- El órgano del CC del PCUS, al 
analizar la situación creada en 
Portugal, escribe que "no sólo 
por la orientación general anti
co~unista y ~ntidemocrática,sino 
también por la semejanza de los 
métodos de acci6n. los ataques 
actuales de la reacción en Portu 
gal rememoran lo que ocurrió en 
vfsperas del golpe fascista en 
Chile" . 

El periód~co soviético hace 
responsable por la situación ere 
ada en el pafs a los lfderes del 
Partido Socialista de Portugal, 
quienes junto con sus aliados 
del Partido Democratico-Popular, 
tienen por objetivo escfndfr la 
alianza del pueblo y el Ejército 
quebrantar el carácter ·monol ftf 
co y la unidad en las filas del 
Movimiento de las Fuerzas Arma
das. 

"Quiéranlo o no los lfderes 
del Partido Socialista de Portu 
gal quienes han izado la bandera 
del anticomunismo y han declara
do una guerra ab1erta a las au
ténticas fuerzas progresistas de 
el pafs, bajo sus banderas agru
pan a todas las fuerzas reaccio
narias de Portugal ,incluidos tam 
bién quienes no hace mucho tira
nizaron a los comunistas, los so 
cialistas y otros patriotas demó 
cratas y quisieran seguir ha
ciéndoló en adelante" . 

Los lfderes del Partido Socia 
lista, continGa "Pravda", cifra
ron ·sus esperanzas "en el apoyo 
organizado desde fuera, por par 
te de los cfrculos otanianos." 

"La reacción internacional.se 
~ala "P~avda", 4esde los prime
ros dfas de la revolución en Por 
tugal empezaron a entrometerse 
en los asuntos internos del pafs 
e intentaron encauzar el desarro 
llo de los acontecimientos polf
ticos en la dirección que ellos 
deseaban. Los dirigentes de la 
máquina polftico-militar del pac 
to Horatlántico se lanzaron ~on 
burdas invectivas contra Portu
gal. La OTAN realizó dos veces 
maniobras m~litares en aguas por 
tuguesas y en territorio del pa 
fs, maniobras que fueron conside 
radas como un intento de burda 
presión." 

"SegGn s~ esquema hab1tual,· 
los imperia}fstas utilizaron dos 
palancas de presión contra los 
demócratas portugueses: el sabo
taje económico y una ruidosa cam 
palla antiportugu.esa y, al mismo 
tiempo , anticomunista, organiza 
da en la prensa monopolizada oc
cidental" . 

"Esta cruzada se presenta co
ordinada en escala internacional 
continGa "Pravda". No"es casual 
que al agudizarse la situación 
polftica en Portugal las fuerzas 
imperialistas y sus aliados pe
quineses intenten atizar una gue 
rra civil en Angola.asestando un 
golpe al Movimiento Popular de 
Liberación de Angola, (MPLA), la 
fuerza anticolonial más combati 
va y más reconocida por el Pue
blo" .. 

Tampoco es casual que en las 
islas Azores, donde se encuentra 
la base militar norteamericana 
de Lajis, hayan salido de su i
nacción grupos separatistas. 

El 
1
peri6dico contra la aten 

ci6n al hecho que los lfderes d~ 
la social-democracia internacio
nal desempei'lan ahora e.l papel 
más activo para presionar sobre 
las fuerzas democráticas por tu
guesas y para apoyar las aceto -
nes de la reacción interna. 

"El nGcleo dirigente de la In 
ternacional Socialista ha elegi 
do una recia posición respecto a· 
Portugal y estimula a los diri
gentes del Partido Socialista de 
Portugal en su polftica qu.t. está 
orientada a conducjr al fracaso 
las medidas gubernamentales y en 
los intentos de enardecer los á
nimos anticomunistas en el pafs. 

"Ninguno de los luchadores 
por la democracia y contra el · pe 
ligro fascista. ninguno de 1os 
auténticos amigos del pueblo por 
tugués, puede per:manecer impasi 
ble ante las intrigas de la reac 
ci6n en Portugal", subraya el ro 
tativo soviético. 

"En estos momentos . es muy im
portante manifestar solidaridad 
masiva con las fuerzas polfticas 
portuguesas que mantienen tenaz 
y dfffcil lucha contra la ofensi 
va de la reacción interna y exte 
r1or; apoyar a los comunistas 
portugueses que, como se indicó . 
en el programa pcrlftico electo
ral del PCP, respetan y respeta 
rán la ·voluntad del pueblo y lu 
charán contra cualquier intento 
de tergiversarla", se recalca en 
el artfculo. 
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