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BANDAS f ASCISTAS 
ASALTAN LOCAL DI UNO 

El dfa jueves 17 de junio, en 
horas de la madrugada, fue asal 
tado por elementos desconocidos 
el loca l de los partidos UDN y 
?OC, de 1 a ciudad de San Vicente 

Los asaltantes, luego de for 
zar la puerta de entrada, se de
dicaron a destruir los distintos 
enseres partidar i os, incluyendo 
muebles, escritorios y docume n -
tos de los referidos partidos . 

Antes de retirarse y para ce 
rrar con broche de oro su labor 
déstructora, empleando tiza, de 
jaron en l a pared del local la 
leyenda VIVA ORDEN, como testimo 
nio del posible origen de l a a
agresión y de la soberbia e impu 
nidad de esa organización para
militar. 

Este acto de violencia contr a 
los partidos de la UNO,en ning ún 
momento podrfa ca l if i ca r se de ca 
sual, y muy por el contrario, se 
ins erta fie l mente en toda una po 
lítica de clara orientación fas
e is ta que impulsa el rég i men del 
Coro nel Molina,y cuyas muest~a~, 
en estos momentos, son abundan
tes en nuestro pafs . De manera 
que estamos frente a una típica 
acción fascista; asf actúan los 
fascistas, empleando de manera 
s istemática la violencia como·ar 
gumento polftico,y , esta acción, 
puede muy bien ubicarse en el U-

JULIAN FLORES MEJIA 

rugu~y o Ch ile o 9rasil 
tas. 

fase is-

La noche del asalto,e l ementos 
de ORDEN se dedicaron a borrar 
consignas q' una organización ul 
traizqu1erdista habfa pintado en 
la ciudad en dfas anteriores, y, 
si se une el fanatismo de esta 
organización para-militar con l a 
l~yenda _ VIVA ORDEN, aparecida en 
una de las paredes de l l ocal 
asaltado, hace que recaigan so
bre elementos de ORDEN fuertes 
sospechas de ser los autores del 
vandálico asalto . 

El hecho contiene una eviden
te dedicatoria a la UNO, ya que 
la imprenta de l Sr. Isabel Mari
nero comunica con el local parti 
dario, y los asalta~tes , respetan 
do todas las pertenencias de la 
imprenta , se dedicaron al saqueo 
de l os bienes de l a UNO. 

Es necesario hacer nota r , que 
~sta acción se ubica en un momen 
to pre-electora l , en donde la su 
cesión presidencia l adq uiere den 
tro del Ejército perfi l es real 
mente dramático y en e l que se 
plantea como única alternativa 
valedera para el pueb l o, la con
quista de un gobierno democráti 
co que se escribe amorosamen~ 
te en los pendones de la UNO. Es 
tamos frente a una pequeña mues
tra de lo que puede ser la futu 
ra campaña electoral . 

VICTOR MANUEL SANCHEZ 
CARLOS MAURICIO CARBALLO 

JOOSE ERN ESTO SORTO ARGUETA 

;, Dónde están -- . nuestros eonapaneros, 
Coronel Malina? 

ZHESPONDA! 

JULIO, MES DE 
LUCHA CONTRA 
LA DICTADURA 
Las organizaciones firmantes damos cuenta al pueblo sa!vatlorciio de CIU• 

hemos constituido el COMITE DE ORGANIZACIONES POPULARES :JO DE J1JUO 
(COP-80 DE JULIO), con la finalidad de convertir es~ mes en una jo1•oada de 
movilización popular para honrar la memoria de los héroes de nuesh-a juventud 
estudiantil que aquella tarde del 30 de Julio de 1976 cayeron abatidos 'J)Or las b:.las 
asesinas de loa defensores del· régimen cori·upto y entreguista de Molina. 

Para que esta sangre joven no baya sido derramada en Y3!1'lo, el COP-30 de 
JULIO se constituye para fortalecer la unidad y combatividad del pueblo en su lucha 
contra la dictadura; dar una contundente respu~sta al régimen; robustecer Ja defen!& 
de las organizaciones democráticas, asociaciones grenliales y Jos sindicatos; log.rar 
que cese la represión contra dil·igentes y miembros de base de lo! organizaciones 
populnres ; exigir el respeto a los derechos humanos en especinl a la integridad y 
libertad de los reos y desaparecidos políticos e impuÍl1ar la lucha por las libert;.dea 
y los cambios que beneficien a los trabajadores y al pueblo en su conjunto. 

La lucha contra la dictadura en este país es afrontada por nuestras orr,ani. 
zaciones a partir de diferentes enfoques, es decir, que tenemos diferencias de c1·iterio 
en lo estratégico y lo táctico que determinan la no coincidencia ideológica y po)ític.a 
es nuestros planteamientos. Sin embargo, estamos conscientes de que en este mo. 
mento de nuestra historia, para ser consecuentes con una posición ievolucionai·ia, 
todas las organizaciones i·epre:;entativas de los sectores populares debemos buscar 
los caminos de la UNIDAD. 

Coincidimos en que LA DICTADURA lltILITAR ES EL ENEMIGO COMUN 
l\ DERROTAR, y a partir de esta coincidt>ncia básica, consideramos que e5 nuestro 
deber realizar una politica de unidad de acción y por las bases a fi n de · evidenciar 
ante el régimen que el pueblo es capaz en determinAdos momentos y períodos de 
of~nsiva reacciona1·ia de coordinar sus acciones y unir fuerzas contra la dictaclu1•a 
ea su escalada represiva y antipopular. 

Hemos asl decidido coordinar nuestros esfuerzos dura.nte el mes de Julio en 
una demostración ené1·gica de unidad y combatividad, al cumplirse un aiio de una 
de las fechas mñs dolol'osas y heroicas en las luchas populares, el 80 ele Julio. 

Por esos propósitos y finalidacles, el COP-80 de JULIO hace un fer~'iente lla
matlo a todos los integrantes de nuestro pueblo: Obreros, campesinos, estudiantes, 
maestt·os, p1·ofesionales, intelectuales, pequeños propietnrios. empleados , hon1bres y 
mujeres, a participar activa¡nente en las movilizaciones del mes de Julio y a ce!'rar 
filas en la lucha popular contra la dictadura. 

¡L.~ UNIDAD Y COMBATIVIDAD DEL PUEBLO VENCERA A LA DTCTADT;P..A! 

Asociación de Trabajadore& Agropecnarios y Campesinos de E l Salndor (AT.~rES) 

Comité Pro1·is iona) dr Mujeres Sah·adoreñas (CPMS). 

Frente de Acción Popular Unificada (F APU). 

Fedcrarión Unitaria Sindical de El Salrndor (FUSS). 

Federación de Sindic1.tos de Trabajadores de la lnclustria del Alimento, \" e~tidn. 
Textil, Similares y í',-0nexos de El Salvador (FESTIAVTSCES). 

F ederación Nacional Sindical de Trabajadores Sah-adoreños (FEN ASTR .-\ S). 

Liga para la Liberación (L.L.). 

Movimiento Naciona l Revolucionario 
Partido Dem6crata Cristiano 
Uni6n ll'emacré:tica Nacionalista 

(MNR) 
(PDC) 

(UDN) 

INCORPORATE A J.A l\fANIFEST ACION Y MITIN OEL 30 DE JULIO. 
TODOS AL SEGURO SOCI AL A LAS 2:00 P.M. DEL 30 DE JULIO. 

San S11lvador, l º de Julio de 19í6. 
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PERIODISTAS . - sALVADORE~OS 
ASISTEN A CONGRESO 
L.A. DE PERIODISTAS 

En un cable internacional de 
la Agencia informativa PRENSA LA 
TINA, se denuncia la vejación y 
maltratos de que fueron víctima 
dos periodistas que regresaban 
del Primer Congreso Latinoamer1-
cano, recién celebrado en Méx i co 

Las delegados salvadoreños,Ri 
cardo Ernesto Calderón y Osear A 
révalo, arribaron al aeropuerto 
y de inmediato fueron conducidos 
a una habitación privada del mis 
mo aeropuerto, donde su equipaje 
fue minuciosamente revisado. La 
policía les ordenó despojarse de 
sus prendas de vestir, incluídos 
los zapatos, todo lo cual se exa 
min6 , permitiéndoles, después,in 
gresar al país sin ninguna expli 
caci6n. 

En el interrogatorio que se 
les hizo, se insistió en pregun
társeles por otros dos compañe
ros suyos que concurrieron al e
vento, Francisco Guzmán y René 
Contreras, quienes fuer.on elec
tos Vice Presidente propietario 
y suplente de la recién fundáda 
Federación Latinoamericana de Pe 
riodistas, cuya sede es la ciu
dad de México. 

A continuación, ofrecemos las 
declaraciones que Rene Contreras 
nos hizo sobre las incidencias y 
alcances del evento al que asis
tió : 

·~a constitución de la Federa 
ción Latinoamericana de Periodis 
tas fue uno de los mayores lo
gros obtenidos en el reciente 
congreso que los trabajadores de 
prensa celebraron en México, del 
1 al 7 de junio pasado . 

Después de 25 años de acorda
do, pudo realizarse el Primer 
Congreso Latinoamericano de Pe
riodistas, en el que se planteó 
la situación real de la Libertad 
de Prensa, malos salarios, la in 
fluencia del imperialismo yanqui 
a través de los medios de comuni 
caci6n masiva, etc. 

El Congreso fue inaugurado 
por el Presidente de México,Lic. 
Luis Echeverría Alvarez, con la 
presencia de .invitados especia
les como ~Hortensia v. de A
llende, Gabriel García Márquez, 
Julio Cortázar, periodistas de 
Viet Nam, Checoslovaquia, La U
nión Soviética y otros países.El 
Congreso se desarroll6 bajo la 

inspiración de grandes hombres 
del periodismo latinoamericano , 
como lo fueron José ~artí, Ricar 
do Flores ~agón y José Carlos Ma 
riátegui. 

En su discurso, el Presidente 
Echeverría llegó a plantear que 
"grupos poderosos han acumulado 
junto a su patrimonio, el poder 
exclusivo de expresarse pública
mente , en tanto que ·1as clases 
marginales de los frutos del que 
hacer económico, han sido margi
nadas también de la información, 
de la educación y de toda posibi 
lidad de expresarse". 

En las sesiones de trabajo se 
conoció la situación de los pe 
riodistas en Argentina, donde de 
cenas han sido asesinados, dete
nidos , torturados o exiliados 
del país. Se comprobó que en Chi 
le y Uruguay es similar la situa 
ción; ese panorama, se va repi
tiendo a lo largo de la mayoría 
de países latinoamericanos don
de gobiernos despóticos y las 
clases dominantes, coartan-la li 
bertad de informaci6n. 

El Congreso acord6 apoyar a 
la UNESCO en la celebraci6n de 
la Conferencia Intergubernamen
tal de Políticas de la Comunica 
ción para América Latina y el Ca 
ribe, a celebrarse del 12 al 21 
de julio venidero, la que está 
siendo adversada por la prensa 
burguesa, temerosa de que allí 
se conozca a fondo el papel de 
desinformación y alienación que 
viene jugando dentro del sistema 
capitalista. 

Un señalamiento importante he 
cho en el Congreso fue el de que 
en América Latina no habrá líber 
tad de prensa, mientras los me 
dios masivos de comunicaci6n si 
gan estando en las m~nos de fami 
lias burguesas que deciden,desde 
su punto de vista de clase domi
nante, cual es el material infor 
mativo que deben leer los secto
r ·es explotados. 

El Consejo Ejecutivo de la re 
cién formada Federaci6n Latinoa
mericana de Periodistas quedó 
presidido por el Lic. Eleazar Dí 
az Rangel, de Venezuela, la Se
cretaría General bajo la respon
sabilidad del peruano Genaro ·Car 
nero Checa y ocho vicepresiden -
tes de distintos países, en el 
que quedó incluido El Salvador. 

Compañía Bustamante 

burla salarios de trabajadores 

En la Hacienda Amapilapa, si
tuada en jurisdicci6n de ~ejapa, 
propiedad de la Compa"1a Busta
mante, se paga a los trabajado
res un salario que no correspon
de al trabajo realizado. Asf, a 
los carreteros que trabajan con 
~arreta y bueyes propios, les dan 
un salario de tS . 50 con comida, 
pero a los que trabajan a la or 
den del administrador, en igua
les condiciones, es decir, con 
carreta y bueyes propios ,se les 
paga t4 . 50 diarios, también con 
comida . 

Como se puede apreciar, a un 
mismo trabajo y en iguales condi 
ciones se asignan diferentes sa 
larios, decisi6n librada a la me 
ra voluntad de la Compafffa que) 

adem4s, mantiene ociosas .m!s de 
100 manzanas de tierras tractora 
das ante la urgencia de dos cam
pesinos que necesitan tierra pa
ra sembrar y cosechar sus medios 
de subsistencia. 

La anterior sftua~i6n se repi 
te en la compan1a Borja Nathan, 
situada también en Nejapa,que pa 
ga a los trabajadores que labo
ran en el desyerbe de cana, la 
cantidad de to.40 la calle de 40 
brazaé!as de largo. Informan los 
trabajadores quediariamente,solo 
se logra hacer de 3 a 4 calles, 
lo que eleva a tl.20 el ingreso 
diario de éstos, cuya alimenta -
ci6n diaria consiste en 4 torti
llas y frijoles. Tal es la polf 
tica que estas poderosas Companf 
as tienen frente al trabajador . 

DIRIGENTES SINDICALES 

DENUNCIAN REGIMEN ANTE ONU 

Los dirigentes sindicales Ju
lio César Castro Belloso y Pedro 
Antonio Cárcamo Recinos, Secreta 
rios Generales de las Centrales 
Sindicales Federación Unitaria 
Sindical de El Salvador (FUSS) y 
Federación de Sindicatos de Tra
bajadores de la Industria del A
limento, eJ vestido, Text1l, Si -
milares y Conexos de El Salvador 
(FESTIAVTSCES) respectivamente , 
se han di rigido a la Comisión de 
los Oerechos Humanos de las Na
ciones Unidas, con el o~jeto de 
denunciar los atropellos que per 
petra el gobierno del Coronel Mo 
lina contra los Derechos Humanos 
en el pafs y pedir, asimismo, u
na investigación de ese organis
mo internacional . En uno de los 
párrafos del documento enviado, 
los sindicalistas manifiestan: 

~La precaria situaci6n social 
que vivimos los ~breros salvado
reños a causa de las caducas es
tructuras económicas en que 'des
cansa la organización social .de 
nuestro pafs, se ha agravado en 
tal forma en los últimos anos , 
que nos condena a sufrir las con 
secuencia$. d~ ser uno de los pue 
blos más desnutridos del mundo 0 
que nuestro crecimiento poblacio 
nal no tiene perspectivas de de
sarrollo integral, más bien, co~ 
el actual estado de cosas, solo 
nos obliga el sombrfo futuro del 
desempleo Y. los bajos salarios, 
de los despidos masivos y la 
constante negactón de nuestros 
más caros derechos laborales, so 
ciales, culturales y polfticos; 
no tenemos la menor posibilidad 
de dar a nuestros hijos una for
mación in~electual adecuada y 
muy al contrario, el porcentaje 
de analfabetos es cada vez u~ 
problema irresolvible en nuestro 
pafs; el flagelo de las enferme
da(es cuentan con su mejor alia
do en la falta de hospitales y me 

dicina adecuada, asf como, la in 
suficiencia de médicos y perso
nal técn i co que garanticen la sa 
lud del pueblo, grandes sectores 
de nuestra población sigue habi 
tando en cobachas y tugurios mar 
ginales. En pocas - palabras éstos 
y otros problemts sociales que 
padecemos son efecto de la cons
tante polftica gubernamental de 
negarnos a disfrutar del esfuer 
zo productivo que desarrollamos 
en las fábricas , en los talleres 
en las oficinas y en el ag;o sal 
vadoreño, es decir , que no se 
respetan en lo más elemental LOS 
DERECHOS HUMANOS" . 

Luego de hacer referencia a 
la existencia de organizaci9nes 
sindicales que defienden los in
tereses de los trabajadores y se 
oponen a la polftica gubernamen 
tal encaminada a la destrucc,ón 
de las organizaciones obreras, 
los dirigentes sindicales pasan 
a enumerar una larga lista de 
crfmenes, atentados terroristas, 
secuestros, masacres que practi 
ca este régimen en contra de las 
organizaciones populares . Asf ,se 
menciona las masacres de La Caye 
tana, Tres Calles, 30 de Julio, 
Santa Bárbara, los crtmenes de 
Rafael Aguiñada Carranza, Jorge 
Alberto Morán Cornejo, Miguel An 
gel Hernández y Feliciano Sán
chez, las capturas y desapare
cimientos de Julián Flores ~ejfa 
Carlos Mauricio Carballo, José 
Ernesto Sortó Argueta y Vfctor 
Manuel Sánchez. 

Finalmente, los dirigentes 
sindicales piden que se nombre u 
na comisi6n que venga a nuestro 
pafs a investigar los hechos a
puntados, ast como las entrevis
tas necesarias para ampliar lo 
aqut detallado con •las organiza 
cfones populares. 

EM.BESTIDA PATRONAL 

EN CIGARRERIA MORAZAN 
La empresa de capital brit4ni 

co Cigarrerfa Moraz4n, se ha lan 
zado a una campana tendiente a 
la destrucci6n del sindicato que 
organizando a los trabajadores a 
bandera sus luchas en dicha em
presa. 

Para el logro de sus objeti
vos, la empresa ha contratado 
los servicios del individuo Al
fredo Chavlrrfa, quien, desde su 
puesto de Jefe de Personal, cum
ple fielmente las Ordenes de sus 
amos . 

Este indi~iduo, segQn nos in
forman dirigentes sindicales, es 
un conocido agente patronal con 
estudios en el extranj~ro, finan 
ciados por la empresa y que de
sempeffaba anteriorme~te un traba 
jo similar en Kimberly Clark,don 
de tambi~~ realizó una labor efi 
cientemente antiobrera. 

Los recursos de este agente 
patronal son variados y nos in
forman que ha orqanizado en la 
'mpresa un centro de informaci6n 
desde donde difunde los juicios 

que la empresa ha ganado a los 
trabajadores, con el objeto de 
minar la moral de éstos. Asimis 
mo, cuenta con su grupo de apoyo 
que funciona a manera de grupo 
de choque, compuesto por trabaja 
dores sin conciencia de ·c-lase 
que traicionan a sus mismos c9m 
paneros. 

Los dirigentes sindicales son 
sometidos al aislamiento del res 
to de sus compa"eros, asign4ndo
les labores que los separan del 
resto de t~abajadores en circuns 
tancias que les impiden cumplir 
sus funciones de direcci6n¡ es
tando el sindicato sometido a 
fuerte presi6n patronal, precisa 
mente cuando se aproxima la dis
cusi6n del nuevo contrato colec
tivo, que recogerá las exigen
cias obreras, expresándonos los 
dirigentes sindicales su confian 
za en el ánimo de lucha de sus 
compafferos, esperando, nos dije
ron, que por encima de las manio 
bras patronales se impongan los 
sagrados intereses de los traba 
jadores. 

San Salvador, la semana de julio de 1976. 
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VIDA SINDICAL 

COMPARIA CRISTIANI BURKARD 
REPRIME A TRABAJADORES 

Los trabajadores del benefi
cio Acahuapa, jurisdicción de 
5an Cayetano Istepeque, afilia
dos al Sindicato de la Industria 
del Café (SICAFE), de l a Central 
Sindical FENASTRAS,denuncian los 
atropellos de que son objeto de 
parte del individuo Vicente Bina 
Gerente de la firma Cristiana 
Burkard, propietarios del menci~ 
nado beneficio. Señalan los in
formantes que el día 9 de abril 
pasado, fueron despedidos 9 tra 
bajadores sindicalistas por el 
señor Bina sin que existiera cau 
sa legal para tal medida . Lue~o 
de 8 reuniones en el Minis terio 
de Trabajo en procura de solucio 
nar el conflicto, la situación 
permanece igual. 

Los trabajadores del benefi
cio Acahuapa luchan . por las si
guientes peticiones: A-) Reinsta 
lo a las labores de los despedí 
dos; B-) Respeto a la libre sin 
dicalización; C-) Cese de los a
tropellos a los Derechos Humanos 
leyes laborales y disposiciones 
constitucionales. Ante estas pe
ticiones, la compañía responde 
cortando sus recursos, buscando 
la destrucción del sindicato,con 
tando para ell~ con la asesoría 
de los abogados patronales Luis 
Alonso Padilla Aguilar y Jorge 
Alberto Hernández Gutiérrez. 

Finalmente, los trabajadores 
del beneficio Acahuap& hacen un 
ll~mado a las organizaciones her 
manas para que ~e pronuncien so-

lidariamente en apoyo a la lucha 
por e l respeto a los derechos la 
borales. 

INTRANSIGENCIA PATRONAL 
EN EMPRESAS SARTI 

El Sindicato de Trabajadores 
de Industrias ~ecinicas y ~etáli 
cas Básicas (S .T . I. ~l.~l.B.), en
frenta en estos momentos la in
transigencia patronal en la em
presa Talleres Sarti, propiedad 
de la familia Sarti, que se opo
ne tercamente a la revisión del 
Contr~to Colectivo de Trabajo, 
que rige las relaciones obrero
pa tronal en la emp resa . 

Nos informan dirigentes sindi 
cales, que el nuevo contrato re
coge exigencias de los trabajado 
r es relacionadas con aumentos sa 
lariales, así como prestaciones 
sociales: vacaciones,aguinaldos, 
ayuda familiar en caso de defun
ción, etc. 

Ante la intransigencia patro
nal, los trabajadores se fueron 
al paro de labores el dia prime
ro de junio, suspendiendo las ac 
tividades de la empresa durante 
1S minutos. 

Los trabajadores de Talleres 
Sarti, finalizan diciendo nues
tros informantes, se encuentran 
en pie-de Lucha y con plena dis
posición de responder con el pa
ro total de labores a la intran
sigencia patronal. 

EMPRESARIO DE I.N.C.A.L.S.A. 
DESTRUYE SINDICATO 

Ministro de Hacienda despide 

trabajadores de catastro fiscal 

El dfa 24 de junio fueron d,espedidos por el Ministro de Haci~nda 
Cont . Rigoberto Martfnez, 9 trabajadores del departamento de catas
tro fiscal de Contribuciones .Directas. Los despedidos son todos mi
embros de una Comisión de Trabadadores del Estado, que el dfa 18 de 
junio elevaron ante e l señor Director General de Contribuciones Di
rectas las siguientes peticiones: 

12) Pedir la destitución del Jefe del Departamento, tal como lo 
fue expresado verbalmente al honorable Tribunal; 22) Suspender el 
trabajo los dfas sábados o trabajar l os amparados en el Art. 119, nu 
meral 3 de la Ley de Pres upuesto. Además en base a dicho art . el 
tiempo ya trabajado debe ser remunerado; 32) . Regular y controlar la 
correcta cancelació de viáticos contra recibo, evitándose con esto 

. las arbitrariedades de algunos jefes, de quitar viáticos sin causa 
justificada; 42) Correcta planificación del trabajo, tomando en 
cuenta los puntos de vista del empleado; 52) Restitución de presta 
ciones de transporte de la zona de trabajo a la residencia de cada 
uno; 62) Evaluación general del personal en base a capacidad, inclu 
yendo los jefes inmediatos; y 72) Suspender la forma de control de 
asistencia por medio de sus listas, ya que consideramos que basta 
solamente con marcar l as tarjetas. 

Las anteriores peticiones nos demuestran que el despido de es
tos trabajadores aparece como la respuesta ministerial a sus dema~
das. Nos informan además, que la solicitud de destitución del jefe 
del Departamento de Catastro, Alfonso Pineda Gutiérrez, era respal
dada con más de 200 firmas de empleados, hecho que revela el r~spal 
do que esa petición tenfa. 

Este señor Pineda Gutiérre~, agregan nuestros informantes, me
diante una circular eliminaba las noras clases de los empleados que 
estudiaban y exigfa dictatorialmente un rendimiento que excede las 
posibilidades humana s , reduciendo la calidad del trabajo cata stral 
realizado. 

Este conflicto provocó lo s dfa s jueves 24 y viernes 25 de junio 
un paro de l abores en .el Departamento de Catast ro, ante el cual, el 
Lic. Genaro Antonio Rodas, Director de Contribuciones Directas, pro 
metió no tomar represalias de ninguna especie. Sin embargo,el Minis 
tro de Hacienda, en forma amenazante despidió a los empleados miem
bros de la Comisión que defiende los intereses de los trabajadores 
de Catastro. 

Finalmente, nos dicen nuestros informante s, la lucha de los em
pleados de Catastro seguirá hasta conquistar el respeto a s us dere
chos, pues consideran que s us peticiones tienen el respa ldo de to
dos los empleados de Catastro. 

El comi t é de reorganización 
de l sindicato de ISCALSA , de la 
ciudad de Santa Ana, denuncia la 
labor desempeñada por el empr esa 
rio Jaime Zamora Bahich , quien, 
mediante l as presiones y sobor
nos~ directi vos y afiliados,con 
siguió la destrucción del Sindi
cato de Empresa Trabajadores I~ 
CALSA (S .E.T.I.); este individu~ 
facilitaba préstamos a l os traba 
jadores y concedía fianzas para 
obtener préstamos bancarios, con 
la condición de que los favore
cidos con la "bondad" renuncia
ran al Sindicato. 

tsta labor dest ructora e ile 
gal del - sindicato, culminó en 
los primeros días de l mes de ju
nio del corriente año, cuando o
bligó a renunciar a los 3 últi
mos directivos del sindicato. 

Esta dolorosa experiencia de 
be abrir los ojos de los trabaja 
dores, quienes deben comprender 
definitivamente que entre patro
no y obrero media la diferencia 
que hay entre e l agua y el fuego 
y los intereses patronales serán 
s iempre opuestos y enfrentados 
a los intereses obreros. 

Este golpe debe acrecentar el 
espíritu de lucha de los trabaja 
dores de INCALSA y el sindicato, 
pese a los golpes rec ibidos ,debe 
renacer más vigoroso que nunca. 

SINDICATO DE I.M.A.C.A.S.A. 
BAJO ATAQUE PATRONAL 

Los trabajadore~ de l a empre 
sa l\~CASA , situada en Santa Ana 
y dedicada a la fabricación de 
implementos agrícol a s , informan 
que el Ge rente General de la mis 
ma , el alemin lliet rich Rergman, 
ha despedido a mis de 60 trahaja 
dores , alegando que no son nece 
sarios pára la empresa,porque se 
instalar& nueva maquinaria, que 
requiere mºenos trahajadores para 
s u manejo. 

Este señor se ha dedicado ade 
más, a amenazar a los dirigentes 
sindicales, llegando a acusar a 
algunos de ellos del roho de 23 
mil colones en productos, con el 
objeto de destruir el sindicato. 

Los trabajadores de Dl:\CASA , 
ante las repetidas muestras de 
represión y atropellos pat rona
les, expresan su decisión de ~e
lear en defensa de sus intereses 
ratificando la disposición de ir 
se a la huelga, si fuera necesa
rioi punto en el cual han rec ibí 
do as muestras de solidaridad 
de otros sindicatos , así como 
del encuentro de Secretario Gene 
rales de los sindicatos afilia
dos a la Central Sindical FUSS, 
realizado el pasado domingo 20 
de junio del corriente año. 

Labor de esquiroles · 

en minas de San Sebastian 
El Sindicato de Trabajadores 

de Industrias Mineral, Similares 
y Conexas de El Salvador (S.T.I. 
M. S .C.E.S.) informa a VOZ POPU 
LAR que las negociaciones del 
Contrato Colectivo con la empre 
sa de capital canadiense The Gol 
den Minis Inc., propietaria de 
las minas de San Sebastian,ubica 
das en el municipio de Santa Ro
sa de Lima, jurisdicci6n de San 
Miguel, atraviesan por un momen
to crítico, debido a la intran
sigencia patronal y a la labor 
esquirolista desempeñada por ma 
los tra~ajadores que, aceptando 
los miserables aumentos de sala 
ríos ofrecidos por la patronal , 
h~n sembrado la división entre 
los trabajadores . 
. La empresa, agregan nuestros 
informantes, ofrece por medio de 
su representante legal, Scot Si -

mer Stenn, un aumento de t O.SO 
diarios, en tanto que el Sindica 
to plantea un aumento escalonado 
de la siguiente manera: el 60\ a 
los mineros , el SO\ a los traba
jaQores de planta y el 40\ a los 
trabajadores administrativos. 

Los 300 trabajadores de la mi 
na necesitan un sustancial au
ment? de sa larios, que equiparen 
sus ingresos con el alto costo 
de la vida, que golpetea las es 
paldas de los trabajadores salva 
doerños, nos dicen los voceros 
del STIMSCES, por lo que confían 
en que pese a la labor de los es 
quiroles obreros , se respetará 
en el Contrato Co lectivo que ie 
está negociando, las exigencias 
de aumentos reales en los sala -
rios de los trabajadores de las 
minas de San Sebastian . 

Organizaciones populares celebran 
Día del Maestro con mitin 

en Santa Ana y Chalchuapa 
En ocasion de celebrarse el 

día del maestro, los comités de 
organizac iones populares de San
ta Ara y ~halchuapa , realizaron 
actividades a fin de incorporar 
al pueblo a esta celebración. 

En Santa Ana , el día 20 de ju 
nio, se c~lebT6 un mitin en el 
Parque Libertad, en e l que parti 
ciparon como oradores delegados 
de ANDES, AES, FUSS , FESTIAVTS
CES UDN PDC, MNR y FAU; en 
Chalchuapa se realizó una albora 
da y un mitin el día 2 de junio 
con la par~icipaci6n de las ante 
riores organizaciones, incluyen 
do al Sindicato de la Industria 
del Café (SICAFE), perteneciente 
a la Central Sindical FENASTRAS, 
cuyo representante, Fidel Pala 
cios, hizo una reseña histórica 
sobre el movimiento magisterial 
e hizo un llamado a ANDES para 

que se proyecte hacia el pueblo 
ya que, expresó, de un tiempo a
cá se ha ido aislando del que 
hacer popular. 

En términos generales, en las 
actividades realizadas se infor 
m6 al pueblo sobre la situación 
política nacional, sobre la co 
rrupci6n del régimen, la necesi 
dad de un Frente Unico de Organi 
zaciones Populares y la necesi
dad de esclarecer el papel que 
ANDES debe jugar como part e del 
movimiento popular, asi como so
bre l a vinculación de las luchas 
magisteriales a las de todo el 
pueblo salvadoreño. 

Los oradores hicieron también 
un llamado en ambos mitines, a 
conmemorar en forma unitaria, el 
primer aniversario de la masacre 
de estudiantes del 30 de Julio . 

San Salvador, 1a semana de julio de 1976 . 
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Lograr la paz eon Honduras :tarea revo1ueionaria 
!~ce escasos días estuvo a 

punto de agravars e el conflicto 
con la hermana república de Hon 
duras, al producirse var ios he
chos de sangre y ametrallamientos 
en la frontera poniend~ en peli 
gro la paz en Centro Amé r ica t a 
menazando con enlutar de nuevo a 
nuestros do s puehlos y envenenar 
sus sentimientos, cuestión que ú 
nicamente favorece a l os enemi -
ges de ambos pueblos: los a l igar 
cas y los imperia l istas . 

La situaci6n fue tan tensa y 
delicada, que de ambos lados f ue 
ron movilizados i nmensos contin
gentes de tropa a las pr oximida 
des fronterizas y puesto en ale1 
ta toda s las guarniciones mi l ita 
res; forzándose -para disminui r 
la ten s ión- una reunión entre 
los Jefes de Gobierno de Hon<l11-
ras y El Salvador, acompañados 
de sus re spectivos Jefes de Esta 
do ~ayer y Comandantes de los 
cua r teles inmediatos a l a fronte 
ra, rea l izada en El Amatillo, el 
sábado 12 de junio, en l a qu~ se 
llep,ó a a lgunos acuerdos prelimi 
na r es. 

'hora bien , el hecho de aue 
l a inminencia de un nuevo con
f licto armado haya s i do disipa-

da, no significa, ni mucho me
nos, que tales peligr os ha yan de 
saparecido. Creemos que ellos 
existen en l a med i da que per sis 
tan los factores que originar on 
e l conflic t o de 1969 : el desi
gual desarrol l o económico y cul
tural re l ativo de los pa í ses; la· 
presencia de monopolios extr anje 
ros (norteamericano princ i palmen 
te) que expl otan a todos l os pue 
bles de la reg i ón e i mp i den e l 
desarr o l lo i n teg r a l de los paí 
ses; la ex i stencia de c l ases ex
pl otador as , que son l a causa pr i 
mera de los od i os nacionales. 

Siendo así, somos de l a opi
nión que mientr as no se erradi
quen l as causas que son fuente 
de los conflictos en la reg i ón 
-cuestión que se l ogr a r á ún i ca 
mente con e l adven imi ento de o 
tro orden económico - s ocial- es 
imperioso pa r a l as fuerzas popu
lar es y democráticas luchar por 
que se mant enga la paz en Centro 
América, porque se pacte la paz 
con Hondur as y se resuel van l os 
problemas or i ginados por e l con
flicto a r mado del año de 1969 , y 
se liquiden t odos l os f ocos que 
podrian ser fuente de agravamien 
to de las r e l aciones entre ambos 
países. 

·Malina le te111e 
a la verdad 

(no se irrite 
1 
.. 

1
• J corone ~o ina 

Lo s gob iernos nor teamericanos 
por décadas se han dedicado a 

:promover y auspicia: en Amér~ca 
Latina l a instauraci6n de gobier 
nos que respondan plenament e a 
l os int ereses imper ial i stas par a 
el sometimiento de l os puebl os 
l atinoamericancs. 

Para logr ar el objetivo de a
provecharse y ser el más benefi 
ciado en l a explotación de la~ 
riquezas naturales de nuestro 
continente, el imper ialismo nor
teamericano ha hecho uso de las 
más variadas formas y métodos. 

La lucha de los puebl os l ati
noamericanos a dificultado enor
memente l os fines imperialis t as 
y s u constancia , ha provocado_ en 
el seno del pueblo norteame rica
no una repul sa a l a política ex
terior de su gobierno, que apoya 
y promueve regímenes inhumanos y 
represivos. Esto ha provocado a 
su vez, que en e l mismo Senad~ y 
Congreso nor teamericano sur~an 
contradicciones frente a semeJan 
te política . 

Es por esa razón que una _co 
rriente del Senado norteamerica 
no, encabezada por Edward Ken~e~ 
dv, se opone a la ayuda economi 
cá y apoyo po l ítico que el go
b ierno de Gerald Ford brinda al 
régimen fascista de Pinochet . 

ReciP.n t emente , l os cables in
ternac ionales nos pusieron al 
tanto del interés manifestado 
por el Se nado norteameri cano en · 
conocer de cerc a l as constantes 
violaciones de los Derechos Huma 
no s cometidas en [1 Sa lvador por 
el réoime n Je turno. Esto ha i 
rritado a los círculos diri gen
tes del oficialismo a tal grado 
que ordenaron al Presidente ~ol í 
na que rechazara t a l int erés de l 
Senado norteamericano. 

~~ as[ como el Coronel ~oli 
na ,en do s opo rtuni<lades , ha dec la 

rada a la prensa que no acepta e 
sa investigac i ón porque es una 
interv ención en los asuntos in 
t~rnos de nu est ro pa í s. 

El Cor one l Me l i na en sus de 
c l araciones , se ha concre t ado a 
no acept arl as , pero en ningún mo 
mento ha negado estas v i olaci o
nes. La irri taci6n que s iente e s 
te r égimen corrupt o r adi ca en e l 
temor a que la opinión públ i ca 
mundial conozca l a r ea lidad de 
lo que sucede en nuestro pequeño 
país . 

¿Por qué no se han escl areci
do los asesinat os y desapar ecí 
mientas de dirigent es obreros y 
políticos oposicionistas? 

Hemos sido tes t igos de las ar 
bitrariedades y cons t antes capt u 
ras i l egal es que ejecutan l os 
cuerpos de segu ridad, de l a s ma 
sacres de campesinos y es tudian
tes, se ha imped ido e l ingr eso a 
nuestr o t erritorio de salvadore 
ños ~expa triados por el •'.or onel 
Melina. ¿Acáso est os hechos no 
son pruebas palpables de viola
ción de los Derechos Humanos? 

En nuestro pa í s han sido vio
lados e l derecho a l a vida, a la 
integridad física, la libertad 
de trans itar por el territorio 
del paí s , la l ibertad de organi 
zación y peñsamiento, las liber 
tades pol íticas y e l derecho al 
sufragio. Se imponen gobernan
tes, diputados y alcaldes que no 
han sido electos por el pueblo. 
Y t odo ésto se pretende cal lar y 
ocultar, no sólo a la conciencia 
nacional, fjel conocedora de to
do, sino tambi én, y en esta opor 
tunidad, a l a opinión mundial . 

El Coronel Me l ina y su 
te, la camari lla fasci s ta 
nipula e l gobierno, temen 
verdad y por eso se oponen 
investigaciones del Senado 
teamericano. 

censor 
que ma 

a la 
a l as 
nor-

El conflicto armado con llondu 
ras -presentado falazmente por 
el gobierno de Sánchez Hernández 
como Defensa de los Derechos Hu
manos - es una forma reaccionaria 
para resolver problemas de t ipo 
económico, originados en el ~er 
cado Común Centroamericano. Per 
sistir en mantenerlo latente tam 
bién r esponde a una posición re
accionaria, tanto de los capita
l istas hondureños como de l os 
s alvador eños. Habiéndose conve r 
tido en un exped i ente que utili 
zan en uno u otr o país los reac 
cionarios de todo tipo para re 
so l ver pr ob l emas po l íticos ínter 
nos, tal como ha ocurrido en los 
ú l timos días en nuestro país , que 
para encubr i r los mafiosos nego 
cios del ex - jefe del Estado ~a
yer del Ejército y de o~ros al 
t os funcio narios, se quiso des 
v iar la a t ención de la opinión 
públ ica naciona l y neutralizar 
el descontento existente en l a o 
fic i a l idad por esos act?s de co
rrupción en que es t án invo~ucra 
dos l os altos jefes y funciona
r ios civiles. 

La l ucha po r la paz entre 
nue s tros paises y pueb l os, c r een 
que está rezagada , y algo más 

grave aún , hay fuerzas po l í ti cas 
que conscientemente evaden pro
nunciarse sobre el prob lema para 
"no hacer se problema con los mi 
litares'', cayendo en una posi
ción de claro opo rtunismo; de ser 
vic io a los secto r es más reaccio 
narios de uno y otro país; y de 
pedantería políth:a, n.::-1 .0 ;;.;-: :·C'
cian<lo Ja capacidad de los mil i
tares nara comprender los per ju 
dicial· de mantene r sin solución 
e l conflicto con llonduras. 

ne nuestra parte , pensamos q ' 
es un deber patriótico inscrihir 
en la s ha ndera s de lucha de las 
organizaciones eopulares y d7mo
cráticas del na 1s, l a consigna 
de lucha r po r · so lucionar el con
flicto con'llonduras y po r exten
sión, po r la paz en Centro Amé~i 
ca. Tal demanda por su conteni
do va en interés de las clases 
y ~ectores socia les prog resista~ 
del país, principalmente de • l~ 
clase ohrera,que lleva en sí mis 
ma la lucha conLra toda forma de 
explotaci6n y es portadora del 
internacionalismo; y es parte de 
la lucha contra los fascistas y 
contra la dictadura , sostenedo
res de una política naciona l ista 
reaccionaria y agresiva . 

Policía Municipal 
eapitalina : 

• nuevo euerpo represivo 
En l a campaña de l actual al

calde impuesto de San Sal vador, 
Ing. José Napol r6n Górnez, se a
punt6 con insistencia el prop6si 
to de militarizaf la policía mu
nici pal , en busca de que "cu:r.p l ie 
ra en mejor fo r ma sus funciones" 
Desde el momento en que se cono 
ció semejante propósito , la ciu 
dadanía, a l eccionada por largos 
años de soportar cue rpos po l icía 
cos represivos, no esper6 sino 
otro cuerpo represivo más. 

A casi dos meses de haber lle 
gado a l a alca l día capitalina el 
PCN, veamos como aquellas inicia 
les sospechas han sido plenamen
te confirmadas . Veamos : 

Se nombra permanentemente Di
rector a un mil i tar con l arga 
trayec t oria de trabajo en l os 
"cue r pos de seguridad", que ú l ti 
mamenLe pres t aba sus servi cios 
en l a Guard i a Nacional . Este ofi 
~ial izó l a militarización y la 
coor dinación con l os otros cuer
pos de segur i dad. 

Luego de ésto, no se hace es 
perar la "depuración" del cuer
po, de maner a de librarlo de al
gunos e l ementos con a l gún pecado 
democrático, y dotarlo de otros, 
necesarios para el efica z desem
peño de las nuevas funciones de 
la policía rn~nicipal. 

La capacitación del cuerpo se 
reali za en las instalaciones de 
la Guardia Nacional, lo que sig
nifica, lógicamente, que, ade~ás 
del mero adiestramiento, le in 
corporan toda una metodología ba 
sada en la intimidación y en la 
defensa de l os poderosos'intere 
ses capitalis tas . 

~ 

Se anuncia la coordinación de 
la labor de la Pol icía Municipal 
con los otros cuerpos de se~uri
dad, en una evidente ampliación 
de la red policial que se tiende 

sobre la ciudadanía que la vigi
la y reprime, de manera que a la 
Guardia, la Policía Nac ional, la 
Policía de Hacienda, el cuerpo 
de serenos, la Po l icía de Cami
nos se une en estos momentos la 
Pol icia Municipal; agregémos l e a 
estos cuerpos lo s grupos de OR
DEN y la FALANGE y tendremos ef 
cerco completo. 

Puestas así las cosas, conc l u 
ímos que l a Policía ~unicipal 
forma parte de todo est7 inquie
tante instrumenta l fascista que 
busca someter por el terror y el 
miedo las ampl ias y fue~tes asp i 
raciones populares, e instaurar 
un régimen que ciege las w.ás mí
nimas expresiones de v ivencia de 
mocrática ~n e l país . 

Todos sabemos que las lacra? 
sociales no se combaten con poli 
cías, sino que la única cura po 
sible descansa en l as urgentes 
t r ansformaciones sociales q' exi 
gen las arcaicas estr.ucturas que 
soportamos; esta y n? ?tra es_la 
salida única a la crisi s nacio 
nal, y quienes abogen por refor 
mar la leg i s l ación penal y aumen 
tar los cuerpos de seguridad, no 
son sino enemigos de l os camhios 
necesarios que l a patria exige. 

La ciudadanía capitalina, que 
sufre ya la acci 6n de este nuevo 
cuerpo represivo, también reali
za la enérgica protes ta,de la q' 
son muestras l a denuncia de l Di 
rector de la Escue l a Nac i ona l de 
Comercio (ENCO) y l a exigencia 
al Consejo ~acional de Menores 
para que intervenga ante la cap
tura por pa rt e tle la Policía \fu
nicipal de J6vcnes estudiantes 
de colegios capi ta linos como l a 
ENCO. 

Tal parece que no será fácil 
poner un nuevo dogal a l a expre 
sión popular . 

•1ew ... 1 ...... San Salvador, 1a semana de julio de 1976 . 
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-
CUATRO ANOS DE 

'CONDUCTA ANTIPOPULAR 

El actual gobierno ha cumplí 
ao cuatro años, durante los cua
l es ha ob~ervaao una conducta 
claramente ant1popular y de v1r 
tual entreguismo al gran capital 
nacional y extranjero, habiéndo
se agravado a niveles verdadera 
mente graves la situación de la 
mayoría de la c1udadanfa salvado 
reña y profundizados tos proble 
mas del pafs. 

El carácter antfpopular del 
régime n es producto de su origen1 
espurio, puesto que como es sabi 
do, la candidatura del Coronel 
Mol1na fue impuesta primeramente 
a la oficialidad del Ejército 
por el General Sánchez Hernández 
y, posteriormente, luego de un 
burdo fraude electoral, contra
riando la soberana voluntad del 
pueblo que votó abrumadoramente 
a favor de los candidatos y el 
programa de la UNO, el Coronel 
Molina fue impuesto como Presi
dente de la República . 

Esos hechos condujeron a un 
importante sector de la oficiali 
dad de las Fuerzas Armadas a re 
belarse ante la corrupción y el 
irrespeto de la Constitución del 
paf~. produciéndose asf,el ie~an 
tamiento militar del 25 de marzo 
de 1972, lo cual confirmó la hor 
fandad política del nuevo gobier 
no, y anunció la crisis del régi 
men del ~ecenato. 

Con esos antecedentes,una vez 
instalado en Casa Presidencial , 
el Coronel Molina y su gabinete , 
anunciaron pomposamente la ini
c i ación de un programa de trans 
formación nacional, que no era o 
tra cosa que el plan quinquenal 
197 2-1977, elaborado por técni
cos del Banco Latinoa mericano de 
Desarrollo (BID), que en sínte
s is, consistían en un conjunto 
de medidas económico-sociales , 
para modificar el capitalismo a 
través de un plan reformista que 
aume ntaba la supeditación del pa 
i s a los países y monopolio s 
i mperiali s tas , norteamericanos, 
pr i nc ipalmente. 

Ese plan -demagógi camente pre 
sentado como un i nstrumento para 
mejorar la situación del pueblo 
y para liquidar el subdesarrollo 
del país- despertó la desconfían 
za y oposición de poderosos sec
tores oligárquicos, y el nuevo 
equipo gobernante muy "condescen 
diente "~ no queriendo lastimar 
"ni con el pétalo de una rosa " a 
los poderosos señores del gran 
capital, rápidamente cedió ante 
sus presi~nes, destituyendo a 
los ministros reformistas del Ga 
binete; después, disminuyendo el 
énfasis puesto en algunas refor
mas anunciadas y, finalmente, po 
niendo en marcha una política e
conó mi ca y social en la que han 
tra t ado de armonizar los intere
ses de todos los sectores oligár 
qui cos con los i mperialistas, en 
perjuicio de las masas popula
res. 

En efecto, el pueblo trabaja 
dor ha sido la víctima de la an
t ipatr iót i ca conducta del gobier 
no en los últi mos cuatro años.ha 
biendo disminuído s u nivel de vi 
da y agravado su situación mate
ri al y espiritual. Los precios 

de los objetos de consumo popu
lar han aumentado desproporciona 
damente; los salarios que han si 
do lévemente aumentados no alean 
zan a cubrir los aumentos de los 
precios; la desocupación ha ere 
cido y tiende a ser cada vez ma 
yor, por el natural crecimien
to de la población. 

En el campo han estado a la 
orden del dfa los desalojos de 
campesinos y la burla a los dere 
chos de los trabajadores agrfco 
las, principalmente, en materia 
de salarios. 

Los alquileres y precios de 
las casas han sufrido astronómi
cos aumentos, lo que ha agravado 
el problema de la vivienda~el au 
mento de las consultas médicas, 
exámenes y medicinas ha dejado a 
grandes contingentes humanos sin 
asistencia médica; la prostitu
ción y la delincuencia han teni 
do también notable ensanchamien
to ; etc., etc. 

Esa dócil y entreguista con
ducta en lo económico, se mani 
fiesta lógicamente en lo políti
co , de allí que el actual gobier 
no, y principalmente el grupo do 
minante, ha der1vado a las posi
ciones más reaccionarias y son 
partidarios e impulsadores de la 
implantac i ón del fascismo en el 
país. De ese modo, en los cuatro 
años de la actual administra
ción, se ha recrudecido la repre 
sión contra las organizaciones 
populares y sus dirigentes;se ha 
masacrado ciudadanos en la ciu
dad y el campo; se han secuestra 
do y hecho desaparecer a un ele 
vado número de activistas polfti 
cos y dirigentes sindicales; se 
ha recrudecido la violencia pa
tronal contra lo s trabajadores y 
los sindicatos; se ha violado im 
punement e la Co ns titución de la 
República ; se ha desacreditado 
totalmente el procedimiento elec 
toral; se ha seguido desnaturali 
zando el papel y misión de las 
Fuerzas Armadas . 

La falta de moralidad en lo 
político de los actuales gober
nantes , también ha derivado en u 
na creciente inmoralidad en lo 
administrativo, siendo inherente 
a la actual administración la co 
rrupción entre sus funcionarios 
a todos los niveles, comen~an~o 
por los más altos niveles Jerar 
quicos tal como ha quedado de
mostrado con el apresamiento en 
los Estados Unidos del hasta ha
ce poco Jefe del Estado Mayor Y 
miembro del Alto Mando, Coronel 
Manuel A. Rodríguez , que adelan
taba negocios de armas con ele
mentos de la mafia internacional 
y en cuyos tratos seg4ramente no 
actuaba solo. 

Pero al cumplirse los cuatro 
años del actual gobierno hay cla 
ros signos que anuncian la cerca 
nía del colapso del régimen del 
pecenato y de la vieja dictad~ra 
derechista, la cual ha ~umplido 
ya cuarenticuatro (44) an~s de 
sangrar al pueblo y de pisotear 
la soberanía del país. Su debil i 
da d es tal que para mantene~se 
en el t imón del Estado , hace uso 
de los pr ocedi mientos más bajo~, 
de la f.uerza bruta, del chantaJe 

San Salvador, 1a seDana Je julio Je 1976. 

y de la mentira; habiendo ll ega
do -en señal de extrema debili 
dad política- a subvertir su pro 
pio orden jurídico y a anular su 
propio marca electoral que ha 
s ervido para da r le a la dictadu 
ra cierto ropaje democrático y 
para ridiculizar la sucesión pre 
sidencial entre camarillas de o
ficiales de la más alta gradua
ción. 

El pueblo ha avanzado en su 
convicción de luchar por los cam 
bios profundos en la estructura 
económico-social del .país y en 
su organización. La vieja dicta
dur~ rea~cionaria no ha logra
do acabar con la resistencia po-

~lfl)eh~ro 

pular, al contrario, ésta no so 
lo se ha mantenido, sino fortale 
cido, habiéndose llegado a arr i n 
conar al régimen oligárqu i co -'. im 
perialista. 

De modo que, situados en esta 
coyuntura política , creemos que 
debe incrementarse y ampliarse 
la unidad de todas las organiza 
ciones populares, de las perso
nas democráticas y progresistas, 
como condición para terminar con 
esta larga noche de oprobio y ex 
plotación, y dar origen a un .nue 
vo régimen democrático- popular: 
democrático por sus tareas y al 
canees; popular porque será ex
presión de diversas clases y sec 
tores sociales. 

Una vez más, y por millonésima 
vez, se confirma que en El Salva 
dor ser delincuente es poseer la 
garantía de gozar de libertad pa 
ra hacer fechorfas . Esto lo deci 
mos a propósito de las dos perua 

nas, evidentemente comprometi.das en el tráfico de cocafna ... El 
Juez, c u ~nliendo la ley, decretó su libertad por falta de prue 
bas. Contrastemos esto con el caso de los reos políticos, se
cuestrados , desaparecidos y muchos de ellos, acaso asesinados, 
que, pese a todos los reclamos por su l i bertad, no se da cuen 
ta de ellos ***** Y ya que viene al caso la cuestión justicia, 
el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr . Francisco A 
rías, recibirá condecoración de oarte de la Corte Suorema de 
Guatemala, reconociéndosele como al "Buen Juez" ... Seguramente, 
para hacerle este reconocimiento, los ~a~i~trados chapines han 
tenido en cuenta que el Dr. Arias es complice de los secues
tros y desaparecimientos de reos políticos, al permitir que se 
burle impunem ente el derecho constitucional de exhibición per
sonal ( o habeas corpus) ***** Hasta q' al fin las alumnas del 
Instituto Nacional Vocacional denunciaron con todas sus letras 
a la Direc t ora de ese centro, Profesora Beatriz Chávez Benedet 
to. Esta señora se ha estado aprovechando del trabajo del alum 
nado: le confec-cionan s u ropa y la de sus hijas, no se sabe q' 
se hacen las docenas de pabellones nacionales bordados por las 
alumnas, s i quiere un corte de pelo o un enr~lado están a mano 
las estudiantes, etc., etc. Esta señora, segun dicen estudian
t es de ese centro, considera al Instituto un feudo particular 
con sus a 1 umnos .c omo siervos ***** El Dr. Manuel Zepeda, que, 
según mi entender, es un rebelde con causa (pues da buenas ba
tallas por la justicia), pidió al Ju~z 62 _d7 ~o Penal, Dr. Os
ear Molina (¿ojos bellos?), que iniciara Juicio contra el Coro 
nel Manuel Al f onso Rodríguez, implicado en compraventa fraudu
lenta de armas en los "yunai" en conniv.encia con la mafia .•. 
Sin embargo, el Juez Molina, emulando magistral~ente a Manole
~e, realil6 una excelente muleta y el toro empuJado por el Dr. 
Zepeda ha tomado la dirección de la Corte Suprema de Justi 
cía ... En pocas palabras, el Juez resolvió que la petic~ón pa 
se al Supremo Tribunal, ya que éste es el que debe d~cid~r que 
Juez debe conocer de los delitos cometidos extraterr1torialmen 
te por el mencionado ex Jefe del Estado Mayor Salvadoreño **** 
Mientras el Coronel Arturo Armando Malina asegura que no hay 
candidatos pr esidenciales de parte del partido oficial, en los 
círculos polfticos se asegura que sf hay pre-candida~os, Y has 
ta se dan nombres: Coroneles Romero (de Defensa), Diaz Palomo 
(Secretarto de la Presidencia ) y Escobar Gar:fa (~inis~ro de 
Agricultura y Ganadería ) . ¿o simpleme~te seran pre-candido~es? 
... Pero hay una cosa que se da por cierta: que Waldo . Chavez 
Velasco, el Goebbels pipil, está ya en el pais planificando la 
próxima campa ña eleccionaria y que uno de sus a~eros será e~ 
Dr. Abel Salazar Rodezno, Torola *****Don Ju~nito Ulloa, asi 
duo colaborador de La Prensa Grafica, escribio hace poco uno 
más de sus artículos anticientfficos, titulado "¿Existe otr~ e 
ta a ue no sea la vida, ni ue sea la muerte? " ... D~n Juanito 
re iere que tuvo una arga y amena p at :a con un amigo_ suyo 
• ... ya cadáver. Que éste, desde su zepelin, le respa.ndio sus 
preguntas . . . Sin embargo, don Juanito asegur.a q~e l~s · respues 
tas dadas por su amigo muerto,"no fueron verbales sino a trans 
misión mental " . .. Francamente, uno debe vivir para morirse de 
risa . Los necios son la sal de la tierra; que desabrida sería 
sin ellos***** El Alcalde de San Salvador, Ingeniero Napo Gó
mez, el famoso Mango, ha ' prohibido entre el personal burocráti 
co bajo su mando que se utilice la palabra mangonear ***** 
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DENUNCIAN REPRtSION ANTE CONGRESO NORTEAMERICANO 
WASHI NGTON (PL ). - El Subcomité de Rel ac i on e s Interna ciona les del 
Co ngreso Nortea mer icano conoc ió de ta llada s re ve la ci o nes acerca de 
la r e presi ón i mperante en Nicara gua , Gua t emala y El Sal vado r. Reco
n oc ~das person~l ! dades de cada uno de eso s t res pai ses, exp us ie ro n 
an t e e l Subcom1te el apoyo que l a pol ft ica r epresiva r ec i be en esa s 
nac ion e~ de parte de influyentes cf rc ulos de Estad os Uni dos. 

Erne s to C~rdenal , sa ce rdo te y po e ta ni caragüense , ac usó a l a di 
na stfa somoc1s ta po r el asesinato , du ra nt e los do s úl timos año s , de 
más de 300 opo s itores, asf c omo ta mbién po r la impla ntació n de unos 
10 campos de concentración, de donde mucho s presos polít i cos jamás 
logran salir con vi da . Ca rdenal esp~c i ficó a los co ngres ista s que 2 
coro nele~ es ta doun i denses encabe zan un grupo de mil itares de esa 
m ~ sma nac1onali dad que entrenan y preparan a las tropa s de l a Guar
di a Nac i onal de Nicaragua , pri ncipa l sostén del rég imen de l a fa mi
li a Somoza. 

El Pr esidente del Par t ido Demócrat a Crist i ano gu atema l teco René 
de León, desc ribió los crímenes y pers ecuc i ones desat ados e n ' su pa 
fs con tra t oda s las fuer zas democ rática s desde que en 1954 se en t ro 
nizó l a dictadura de Ca r los Castil l o Arma s . Advirtió tam bi én ace r ca 
de l a negativa influencia que en toda cent roáme r ica e jer ce el die 
tador Anastas ia Somoza, de Nicarag ua. · 

Fa~i o Cas tillo , ex-Rec t or de l a Uni ve rs idad de El Sal vador y · re 
conocido cientffico en su país , ac usó al Departamen t o de Estado y 
al P e~tágono porque f a vorecen los fra udes electorales rea lizados 
desd e 1972 ~ara be neficiar a l of ic iali s mo sal vado reño. 

AVANCES DE LA EDUCACION SOCIALISTA EN MONGOLIA 
ULA N BATOR ( PL) - En los c inco años tra nscurrido i desde e l 16 Con
greso del Par ti do Revolucionario Popular de Mongol ja, l a educa ción 
en _el pafs ha ob t enido éxitos de tra scendencia , ségún es t ad i st f cas 
ofi ciales. El 95 por ciento de los Somons (pequeñas uni da des aam1-
nistrati vas) con t ó en el curso de 1975-76 con escuel as de oc ho 0 
di ez grados, s uper a ndo el 80 por cien t o f ij ado por el Congreso en 
1971. 

Mongolia, un pafs de un mi llón 400 mi l habi t antes, t i ene 550 es 
cue l a s de oc ho grados donde 17 mi l maes tro s impar te n cl ases a 302 
mi l niños . Des de el Congreso an t eri or se han cons truido 150 escu e 
l a s e internados pa r a 46 mil escola r es. Hoy , l a Mongoli a Soc ia lis t a 
ex hibe con o r gullo , como logro del últ i mo qu i nquen i o , l a exis tenci a 
de la esc uela de oc ho· grados para to dos los j óv én e~. 

Al plan educac i onal para e l período ha s ta 1980 , pr e se ntado a d is 
cusi ón popu la r por el Comité Central de l Part i do, pa ra l ueg o ser a
pro ba do por el 17 Congreso, contempl a la construc ción d~ centros do 
cen t es para 47 mil alumnos y la ampliación de la bas e ma t e r ia l de 
las escuelas de ocho grados. Adémás , s e levantarán l a s con diciones 
de educación de los hijos de los gan adero s que vi ven e n l a s reg i o
nes apa r tada s. El programa educac i ona l plantea que pa r a 1980, el 
60 po r cie nt o del t otal del alumnad o as ista a los internados. 

IMPERIALISMO BUSCA DESESTABILIZAR A GUYANA 
MOSCU (PL).- La campa ña difamator ia de la prensa pro i mper iali s ta 
contra Guyana persi gue desestabiliza r a su gobierno, fru strar la s 
transformac iones pr ogresistas. de ese paí s y caldear la s ituac ió n 
del Caribe , comentó recientemente TASS , en una no ta de su comentari s 
t a Serg uei Bulant s e~. donde se a f i rma qu e l a polí tica de na c ionali
zaci ón de empr esas extranjeras, emprendida por el go bier no guyanés, 
origi na una resist e ncia activa de los cons orc i os trans ; na cional es 
contra ese pa fs. 

Añade que t ampoco ha sido del agrado de los cí r cul os imperi alis
t a s de Esta do s ~nidos la polf t ica interior independi ente de Guyana, 
s u rumbo no a li neado en polftica ext erior y sus rela c iones de amis 
tad con Cuba . Tra s recordar que l a historia contempo r án ea r egistra 
no pocos casos en que los monopo l io s r ecu r rieron al cha nt aje polft i 
co y económi co abi erto para asegurar sus intereses en uno u otro pa 
f s , señala que la actual campaña de calumnf as contra Guyana es otro 
ejemp l o de e llo . 

Por otra par t e , los periód i cos "Guyana CHronicl e" y "Mi r r o r" co n 
de nar on las amenazas imperialistas de agresión mil itar f orá nea con
t ra l a soberan f a e ind ependencia nacionales de los pu eb los · que op 
tan p o~ t r a nsformaciones progresis t as . Ambos rotati vos de Guyana , 
r eafirmaro n la vocación de l pueb l o guyané s por su inde pend encia, a 
sí como la dispos i ción nacional a enfrentarse a cua l qu i er obstá culo 
que surja an te su vía de desarrollo . 

"La pre si ón y la s amenazas de agresión armada dir ec ta ponen a l 
de s nudo la ve rdadera esencia de la cacar eada 'democ racia' de l os pa 
ís es occident ale s que llevan a cabo una campaña sistemática contra 
l os gobierno s de los paises s oberanos elegidos lib remente por los 
pueb l os" .a fi r mó el "Guyana Chr onicle " . 

El "Mirron" res a ltó la dispo s ición guya nesa a enrren tars e contra 
qu i enes "a zu za n fuera de nuestro paí s la campaña provocadora y tra 
tan de crea r condic io nes f avorables para la intervención di r ec t a" . 

S I N C O M E N T A R I O S 

A .LA ESCUELA 
CON .. • 
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Las autoridades del Es tado 
Caro l ina del Nor t e (EE.UU. ) 
dictado una l ey qu e dec lara 
lincuentes a lo s esco lares que 
organi zan y provocan r 1nas y no 
re s pe ta n l a orden de de jar l ibre 
el l ocal de la escue la, en una 
pala bra, a l os que cometen cual
qui er acto que "desorgani za , per 
turba o quebranta la enseñan za 
en un centro doc ente, sea esta 
tal o particular". El castigo ma 
yor es de seis meses de cárcel y 
una multa de 500 dólare s . 

A caus a de l crec iente número 
de agr esiones armada s en las es 
cuelas de San~ Francisco , todo a· 
dolescente portador de cualquier 
arma (comprendidos los alumnos 
de primer gr ado que l levan corta 
plumas ) es excluído automática
mente de la e scuela. En los esta 
blec i mientos de enseñanza de la 
ciudad de nuevo hacen guardia 
los v i gilantes especiales a quie 
nes el otoño pas ado s e les había 
despedido por f alta de recursos . 

En enero del año en curso, en 
las escuelas de Detroit tuvieron 
lugar do s cas os de tiroteo y hu
bo muertos . Eso obligó a l Conse 
jo de Instrucción Pública a orga 
nizar pa trullas de policía s arma 
dos. 

En Chicago , un alumno de pri 
maria mató a t i ros al Director 
de su escuela . El año pa sado se 
reg i s traron 1 . 300 casos de inju 
rias y a t aques a maest~os. Anua l 
ment e la ciudad gasta ahora tres 
millones de dól ares para garanti 
zar la seguridad en los cent ros 
de enseñanza. En l as escuel as de 
Pitss burg el número de vigi l an
tes fue aumentado a 185 pers onas 

Las autoridades d e ~ueva York 
asignan diez millones de dóla 
r es para pagar a los vigilantes 
y adquirir cos tosos a para t os (e
mi sora de bolsillo y "botones de 
alarma", que permiten a l os maes 
t r os dar aviso de l os choques 
con los jóvene s albo r otadores ). 

En millares de escuelas de to 
do e l país se han instalado com
plejos sistemas de garant í a de 
la seguridad, que comprenden una 
red televisiva interior y un c i r 
cuito de señalización electróni
ca . El "Proyecto de l ey sob r e la 
seguridad en las e scue l as" , que 
ahora s e examina en el Congr eso , 
prevé asignar doscientos millo 
nes de dólares para adqui r i r ta
l es sistemas. 

La mayoría de l os padres y ma 
estros cree que hace mucho tiem
po que se debería haber adopt a do 

ARMAS 
es tas enérg i cas medidas . 

Según datos of i c i a l es , tan s ó 
lo el año pa sado s e r eg istraron 
en las escue l as nor t eamericanas 
8.568 viol aciones y ot ros deli
tos sexua l es , 11 . 160 robos a ma 
no a r mada , 256 . 000 robos con 
fractura y 189 . 332 casos de re 
f ri egas y otros c hoques. Con re 
l ación a 1 .97 0, diversas clases 
de de l i t os cometidos por escola 
res han aumentado entre el 58 y 
e l 11 7 por c iento, con la parti 
cularidad de que a la policía s6 
l o s e l e comunica un incidente 
de cada veinte que suceden. 

El al boroto y la desobed~en
c i a , s egún los maestros~ nacen ya 
en cas a , a vec es a causa de la 
exc es iva i ndul genci a de los pa 
dres, a veces por su hostilidad 
o ind i f erencia. Una madre neoyor 
qu ina, preocupada por la suerte 
de sus t re s hijos, se que.ja : "Los 
pa dres vienen a la escuela para 
pelea r con los maestros. Los pro 
pios padres quebrantan la disci
pl ina" . 

La comis ión nac i onal de refor 
ma de la enseñan za media ha pro
puesto reducir la edad de la ins 
t rucc i ón obligatoria a los 14 a
ños i a s egurar trabajo a los ado 
l es c entes de modo que los alum
nos 'dif íciles ' que abandonan el 
es t udio puedan t r abajar.De todos 
modos, la enseñanza media obliga 
toria no ex iste, constata la co
misión , pues "en muchas grandes 
ciudade s pros igue sus estudios 
meno s de . la mi tad de los niños 
en edad. escolar" . 

Una r eciente encuesta que a
ba r c ó a la mitad de los escola
r es de l pa ís ha mostrado que du 
r ante un año fueron expulsados 
t emporalmente d~ las escuelas 
930 mil alumnos, y definitivamen 
t e , 37 mi l. Es o significa que de 
cada 24 alumnos de las escuelas 
primarias y secundarias se exclu 
ye uno . Según los datos del gru
po inves tigador "Fondo de defen
sa de los niños " en algunas ciu
dades s e expulsa a uno de cada 6 
alumnos de la escuela media . 

En las escue las afectadas po1 
la de l i ncuencia, la situación em 
peora más y más, pues un proble
ma agrava otro. Se extiende peli 
gr osamente l a embriague z. La in
vestigación realizada en · Nueva 
Yo r k acredita que casi el diez 
por cient o de los alumnos de los 
últimos grados ya son alcohóli 
cos y alcohólicos potenciales. 

TOMADO DE "U.S . News and 
World Report", Washington . 
Es tados Unidos . 

ABOLIDO EL LATIFUNDIO EN PERU 
LIMA (P L).- En Perú queda rán abolidos el 24 de junio el latifundio 
y ~odas l as formas a nti sociales y antieconómicas de tenencia, pro 
pi edad, us o y t r a ba jo de la · t i~ rra, rea f irmó el Ministro de Agr1cul 
t ura , Gene r al En r ique Gallegos . Subr ayó categóricamente que este es 
e l compromiso i rrenunci a ble de 1 ;¡ revolución peruana desde el inicio 
del proce so de refo r ma agraria, el 24 de junio de 1969. 

Ga l legos y el Mi nistro de Alimentación, General Rafael Hoyos,sos 
t uvie ro n una r e uni ó n de trabajo con dirigentes de la Federación A
gra ria De partamental de Piura , quiene s expusieron las perspectivas 
rea l es de la produc c ión y pro~uctividad en ese departamento del nor 
t e de l país. La eli minación del latifundio 'ti-el agro peruano dará lu 
gar a un pro f undo cambi o del antiguo modelo de tenencia de la tie
rra y ser virá como ba s e pa r a edificar una nueva sociedad donde pre 
va lezcan los i nte re s es de l as mayoría s , dijo Gallegos. 

San Sa l vado r, la se~ana . de julio de 1976 . 
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LA ZONA DEL . CANAL 
·Un Pedazo de Pentágono en Tierra Panameña 

REPORTAJE 
DE HUMBERTO ORS!Nl 

"De pie o muertos. Nunca de 
rodillas, ¡nunca!". Esta senten
cia, pronunciada por el General 
Ornar Torrijas el 11 de octubre 
de 1971 en una concentraci6n mo 
numental, encierra el espíritu 
panamefio que anima la lucha por 
la soberanfa sobre el Canal y la 
llamada Zona del Canal, donde es 
tá ubicado éste . 

Este espíritu de lucha lo he 
podido sentir en mi reciente y 
corta visita con ocasi6n de die 
tar un ciclo de conferencias so
bre teatro, dentro del marco del 
Primer Festival Int~rnacional de 
Teatro de Panamá. 

Cuando arribamos a la Zona 
del Canal de Pa11amá, pasando ape 
nas una valla de alambre, frente 
a cualquier calle de la ciudad , 
pareciera que hemos llegado al 
Estado de Virginia, en los Esta
dos Unidos, o a cualquier zona 
residencial norteamericana de 
cierto nivel econ6mico alto. A-
11! las carreteras, los prad~~' 
las casas de vivienda, los edifi 
cios de oficinas civiles y mili
tares, todo , denota prosperidad 
alto nivel de vida, pulcritud, 
contrastando violentamente con 
la visión que dejamos atrás de 
la capital panameña con su desa
rrollo desigual, entre la rique
za y la pobreza, como es propio 
de todas las capitales latinoame 
ricanas, exceptuando 16gicamente 
La Habana. 

* ARROGANCIA, PROVOCACION 

Con ese alto nivel de vida 
que exhiben los norteamericanos 
en la Zona del Canal han queri
do , seguramente, mostrar el "mo 
do de vida americano" en .forma 
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arrogante y provocadora, pero q' 
es falsa porque no corresponde 
al verdadero nivel de vida de 
los norteamericanos en los Esta
dos Unidos . Así no son los ba
rrios bajos de las grandes ciuda 
des norteamericanas; as! no son 
el Bronx o Harlem, en Nueva York 
así no son los Barrios norteame
ricanos donde viven los negros, 
los portorriqueños, los indios, 
los chicanos, los millones de de 
sempleados y los llamados margi
nales. Conozco personalmente e
sos barrios y sé que no son como 
la Zona del Canal. Esa es una 
falsa imagen de los Estados Uni
dos que durante décadas nos ha 

· pretendido vender Hollywood y la . 
propaganda imperialista. 

A lo dicho se agrega,para mal 
de los panameños y de todos los 
latinoamericanos, esa especie de 
sucursal del Pentágono enclavada 
en el corazón de la tierra pana
meña: las bases militares nortea 
mericanas. 

*·DBN~RO DE AGRESIONES 

Viajando en auto desde la ca
pital panameña hacia la primera 
de las esclusas que llevan los 
barcos de un nivel a otro, pasa
mos frente a las oficinas de una 
de las bases militares, de esas 
donde durante décadas los impe 
rialistas norteamericanos, agre 
sores de pueblos, han preparado 
a los militares .latinoamericanos 
para frenar los movimientos popu 
lares, para combatir los revolu
cionarios, para torturar a los 
patriotas latinoamericanos q' lu 
chan por la dignidad, por los de 
rechos humanos, por la libera
ción nacional, contra el imperia 
lismo. 

De allí han salido, como ha 
sido suficientemente "demostrado 
con documentos auténticos, los 
torturadores de los revoluciona 
ríos. Y allí están . enclavadas 
las unidades militares norteame
ricanas necesarias pa~a "el nue 
vo diálogo" del Presidente Ford 
y de su agente Kissinger . Allí 
en la Zona del Canal, se agitan 
las decenas de bases militares 
que amenazan la soberan!a de los 
paises latinoamericanos. 

* LA SOBERANIA SOBRE 
EL CANAL Y LA ZONA 

Con este cuadro, y conociendo 
la política agresiva del imperia 
lismo norteamericano y la esen
cia agresora del sistema imperia 
lista, podemos comprender lo que 
significa estratégicamente el Ca 
nal y la Zona para los agresores 
norteamericanos. Sin embargo,tan 
to el gobierno como el pueblo pa 
nameño están unidos por la justa 
lucha de la conquista de la sobe 
ran!a. Este sentimiento de lucha 
se siente en todas partes. La pa 
labra soberanta tiene en Panamá 
un sentido muy concreto. Es apli 
cable a varios prop6sitos nacio
nalistas, pero se concreta espe
cíficamente en el Tescate de la 
soberanía de la Zona del Canal. 
Esta palabra la encontramos en 
todos los ámbitos,se repite cons 
tantemente, la vemos inscrita en 
profusión, y la encontramos; más 
para bien que para colmo, hasta 
en las placas de los autom6viles 
donde dice: "Panamá soberana" . 

Los Estados Unidos se afe -
rran al Canal y la Zona, pero ya 
no estamos en la época en que e
llos lograron de un "traidor a 
su p~tria" un contrato que cede 
por perpetuidad el Csnal a los 
Estados Unidos. Hoy el mundo pro 
gresista ha avanzado y ha cons
truido el socialismo en muchos 
países y ha conquistado posicio
nes de avanzada en otros. Hoy mu 
chos paises latinoamericanos y 
del llamado "tercer mundo" apo
yan a Panamá en sus reivindica 
ciones. Por esto los Estados Uní 
dos se ven obligados a ceder, a 
hacer concesiones; pero hasta 
dónde es capaz de llegar depende 
rá de la lucha de los panameños 
y de la solidaridad del mundo 
progresista, de todos los traba 
jadores. 

El pueblo panameño respalda a 
su gobierno en la lucha por la 
soberanía, está al lado del Gene 
ra1 Torrijos, pero lucha al mis· 
mo tiempo para que el gobierno a 
vanee en su proceso revoluciona 
rio y para que éste solucione 
los graves problemas sociales q' 
aan viye el pa!~. 

* PANAMA: LO -GRINGO 
Y LO PANAMBRO 

¿Cuánto de cultura panameña y 
cuánto de deformaci6n hay en la 
vida del pueblo panameño? Esta 
es un a pregunta de dif1cil r~s
puesta, a6n para los soci6logos 
y los antrop6logos; la penetra
ción cultural norteamericana es 
algo que se ~alpa a vuelo de p~
jaro, por lo menos en la capital 
p~na~eña. Pero la impresión .que 
se siente es que no hay una inte 
gración definitiva sino una con
vivencia de ambas . Esto se debe 
posiblemente a la lucha, concien 
te a veces , inconsciente otras, 
entre lo panameño y lo yanqui,de 

San Sa lvado r, la semana de julio de 1976 . 

bido al sentido nacionalista del 
pueblo. 

La ciudad está llena de avi
sos de productos norteamerica -
nos, de avisos en inglés. Tanto 
la parte vieja de la ciudád,espe 
cialmente la Panamá Vieja y la 
zona de tiendas, me record6 L~ 
Habana capitalista que conocí ·a 
comienzos de la década de los a 
ños SO ; aquella Habana norteame
ricanizada, prostituida, corrom
pida por los norteamericanos.Qui 
zás ~a 6nica diferencia notable 
es que Panamá no tiene tanto tu
rismo como lo tuvo La Habana , ni 
es, por lo menos la capital, el 
casino de los gringos. S6lo las 
islas turísticas panameñas tie
nen, posiblemente, aquel ambiente 

* SOBERANIA Y PROBLEMAS SOCIALES 
CONTRADICCION DE LA REVOLUCION 

Como decía antes, el pueblo 
panameño está con el gobierno 
por el proceso revolucionario y 
por la soberanía, pero lucha por 
sus r~ivindicaciones como pueblo 
q~e vive problemas sociales se
rios. 

No hay dudas de que el gobier 
n~ del General Torrijas es un go 
b~erno popular. Popular en la me 
dida en que dialoga con el pue
blo. Asiste a los espectáculos 
p~blicos, así como lo ví, en ca
misa, en el "Teatro Presidente" 
asistiendo a la representació~ 
de un grupo teatral puertorrique 
ño, sobre un problema tambiEn de 
soberanía. La gente habla en la 
calle de El con confianza,con ca 
maradería, aunque hay, sin ningu 
na duda, fuerzas contrarias que 
son aquellas que hablan de que 
"con la soberanta ocultan los 
problemas sociales". Esa resis
tencia parte de la oligarquía 
proyanqui que t'iene miedo de que 
el proceso revolucionario, como 
lo llaman, se profundice y los 
toque a ellos también. Esas fuer 
zas reaccionarias tratan de ga
narse a los panameños que tie -
nen altos cargos en la Zona del 
Canal, y también al pueblo q' se 
ve golpeado por los problemas so 
ciales. 

El General Torrijos encontró 
u~ país con grandes problemas so 
ciales y pocos recursos para e 
rradicarlos. Ha emprendido va
rias medidas para mejorar la si 
tuación pero ésta es afin bastan 
te difícil. El problema de la de 
lincuencia, por ejemplo, es gra
ve. El problema de la vivienda 
también. En el centro de la capi 
tal vemos las llamadas "casas 
brujas", que son viejos cascaro 
nes de madera donde viven hacina 
dos miles de panameños.Actualmen 
te ponen en acción un plan de 
construcción de complejos resi 
denciales para mudar a los que 
víven en estas casas. Pero el go 
bierno se encuentra con el pro
blema de que Estos no pagan al
quiler donde viven y se niegan a 
pagar en los apartamentos nuevos 

El costo de la vida es alto. 
El d6lar, como moneda.que reem
plaz6 en la pr,ctica al Balboa , 
que es. la moneda nacional,no tie 
ne mucho poder adquisitivo. Los 
qajos sueldos de los ~~abajado
res, de 150 dólares .mensuales en 
adelante, son insuficientes para 
pasar a niveles de vida mejores 
de los que tienen. 

El campo ha recibido un gr~n 
impulso, ~ero esto no s~ refleJa 
en la capital. Los patriotas pa
nameños apoyan las medidas posi
tivas del gobierno pero piden q' 
se profund ice el proceso naciona 
lista y que se solucionen los 
problemas sociales que viven las 
masas. Este es el cuadro, aunque 
parcial, de la situación paname
ña. 
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LAS MANOS CH/MINALES DEL FASCISMO 
DETRAS DEL ASESINATO DE JUAN JOSE TORRES 

DENUNCIA EL COMITE DE EX/LADOS ROLNIANOS EN CARACAS 

General Juan José Torres, ex Presidente de Bolivia asesinado en fa Argentina por órde
nes de Banzer y la CIA. 

Las manos criminales del fascismo inter- del General Juan José Tores, ex Presidente 
nacional fueron las causantes del asesinato de Bolivia, exilado político en la Argentina, 

El pueblo uruguayo se desperr 
t6 de luto una vez más. Los ex
legisladores nacionales Héctor 
Gutiérrez Ruiz y Ze l mar Miche11-
ni ,exiliados en Buenos Aires des 
de e l golpe de Estado de Bordabe 
rry, fueron bárbaramente asesina 
dos, luego de algunos dfas de se 
cuestros· Sus restos, traslada
dos a Montevideo, fueron sepulta 
dos el 25 de mayo pasado rodea 
dos de una nutrida concurrencia 
popu l ar. A consecuencia de algu 
nos incidentes ocurridos en el 
entierro, están detenidos en de
pendencias policiales los diri 
gentes del Partido Naci onal A.He 
ber, pres i dente de ese partido, 
y el Capitán Murdoch, ex- presi
dente del mismo . · 

Héctor Gutiérrez Ruiz, presi
dente de la Cámara de Diputados 
hasta la primera disolución del 
Parlamento , fue, desde su posi
c ión nacionalista, un batallador 
permanente de la democracia y 
las libertades públicas. Ze l mar 
Michelini, por su parte, somenzó 
s u militancia po l ftica en filas 
del Partido Colorado; ocÚpó la 
Banca de Senador por varias le
gislaturas, fue Ministro de In
dustria s durante la presidencia 
del Gral. Gestido y en las últi 
mas elecciones, se incorporó al 
Frente Amplio que levantando la 
candidatura del Gral . Seregni a 
grupó a todas las fuerzas de iz
quierda y sectores progresistas 
del pafs. 

Ambos crfme nes responden a 
los designios que contra los sec 

tores democráticos ha emprendido" 
la dictadura pro - fascista de Bor 
daberry y no constituyen una no
vedad en la vida polftica de la 
pequeña república del Plata . 

* ANTECEDENTES 

Desde 1968, en que los secto
res más reaccionarios de la oli
garqufa nativa se encaramaron en 
el poder, se ha ut i 1 iza do el cri 
men como inversión polftica para 
detener el avance de l as fuerzas 
populares y democráticas del Uru 
guay. Libe r Arce , Suzana Pintos, 
Hugo de los Santos, Arturo Recal 
de, Heber Nieto, Rodrfguez Muela 
l os ocho obreros comuni s tas fusi 
lados en la calle Agraciada y mu 
chos otros, abonaron con su san
gre la lucha del pueblo por su 
liberación . 

Otros, como Gerardo Alter, Hu 
go Arteche, Leonardb de los San
tos, Al berto Gowland, Al do Perri 
ni, Alberto Bl anco, Nibya Za bal
zagaray, Anse l mo Garcfa, Horacit 
Mujica, Iván Morales, Alvaro Bal 
bi, Amelía Lavagna de Tizze, Pe
dro Lerena, Carlos Curuchaga, Ar 
genta Estable, Julián López (ca 
sos denunciados por Amnesty In
ternac~onal), pagaron con sus vi 
das su fidelidad al pueblo, en 
las cámaras de torturas de la 
dictadura. 

La misma dictadura que ha con 
vertido al ' Uruguay en el 'único 
pafs del mundo cuya deuda públi
ca e xterior supera año tras año 
los ingresos provenientes de sus 

1 

donde se produjo <!! moñstruoso hecho. según 
denunció el Comi<é tic Exilados Bolivianos en 
Caracas. 

Agri::~¡an i::Js denunciantes que las band;is 
crimiti.'i~; .t::I fascismo que están sembrando 
el t.:rrr.: !: el cono sur del continertte están 
o~qani:i:ar'.ct~ lo dirigidas por el Departamenlo 
~e E~l.t-:l'J norteamericano. el Pentágono y la 
t··r:t':'r.,sa Agenria Central de Inteligencia 
(CIA). 

e POR QUE ASESINARON A TORRES 

Los exilados bolivianos en Caracas plan
tearon que el imperialismo asesinó al Gene
ral Juan José Torres porque su gobierno pro
gresista materializó la nacionalización de la 
•Gulf OiL Co.''. así como del Complejo Mine
ro Matilde, que estaba en manos del con
sorcio yanqui •phillips Broders Ca." 

De igual forma, observaron que el go· 
bierno de Torres rescindió los convenios de 
explotación de los recursos minerales acu
mulados en las "Colas y Desmontes" y ex
pulsó de Bolivia a la compañía piratesca 
•1nternational Procesing Mining". 

Por otra parte, el gobierno del General To
rres expulsó a los agentes imperialistas de 
infiltración del ·cuerpo de Paz" y otras orga
nizaciones de espionaje sociológico. así como 
se {>puso a la t>Olitica militar vanqui en 

exportaciones; la misma dictadu 
ra que ha entregado los bienes 
del Estado al capital privado y 
las empresas transnacionales ; la 
misma dictadura que hoy reconoce 
haber vendido sin conocimiento 
público las reservas de oro para 
pagar los onerosos gastos milita 
res ; la misma que ha descarga do 
el peso de la crisis sobre los 
sectores laborales; la misma que 
se ha aliado sistemáticamente a 
regfmenes repudiados por el con
curso de las naciones, como los 
de Pinochet, Stroessner y el ra
cista de Sudáfrica; la que man -
. tiene en sus cárceles a mi l es de 
patriotas presos; l a que ha ins
tituc i onalizado la tortura: l a 
sombra de esa dictadura se perfi 
la detrás de estos dos crfmenes. 

* TORTURADOS Y PRESOS 

Hoy se teme por la vida del 
Dr. Manuel Liberoff y otros uru
guayos secu estrados en Buenos Ai 
res, asi como por Al tessor, Men
diondo, Chassales y muchos otros 
q' están siendo bárbaramente t or 
t urado s en las cárceles de l régi 
men. ¿p iensa acaso el ré gimen 
fascista urug~ayo qbe la "paz " 
de los muertos, torturados y ase 
si nados logrará deten e r las an
sias liberad oras de ese pueblo? 
La historia de Alemania , Italia 
y más recientemente Por t ugal de
muestran que es imposib l e dete
ner "el paso majestuoso de los 
hombres libres ". 

Es necesario, pues, rodear al 
pueblo uruguayo de la máxima so-
1 i daridad interna cional. Exigir 

nuestros paisef y se enfrentó a Ja politfr< 
colonialista de la Junta Jnteramcricana de 
Defensa. 

Su amor al pueblo le ganó el odio del fas
cismo internacional, del subimperialismo bra
sileño y del testaferro impcri;ilista B¡inzer. 
quienes lo asesinaron por temor a Ja pode· 
rosa ·influencia que ejercía sobre el pueblo 
patriota de Bolivia. 
e EL MISMO METODO, 

LOS MISMOS ASESINOS 

·Para nadie es un secreto que la CIA utili
za el crimen político como método represivo 
para mantener los intereses imperialistas en 
nuestro continente y el mundo'', agregan. 

De igual forma, aseguraron la complici
dad de Hugo Banzer. actual dictador de 
Bolivia, en el repugnable hecho al ver en la 
personalidad del General Torres un pel:gro 
constante al régimen de terror que mantiene 
en Bolivia. 
e GENERAL DEL PUEBLO, SIEMPRF 

VIVIRAS EN NUESTROS CORAZONES 

Los patriotas bolivianos exilados en C.1r:i
cas rinden su honor al General Juan José 
Torres, quien dio a Bolivia un gobierno de
mocrático que supo cumplir con el deber pa
b·iota de servir a su pueblo. Por ello, dicen 
al mundo: "Honor y gloria para el Gcner:il 
patriota. para el Presidente antimpcria1i$la, 
p;ira el General Juan José Torres". 

la l ibertad inmediata del Gral. 
Seregni y todos los presos polf 
ticos . Condenar desde todas las 
tribunas los crfmenes cometidos 
e imponer el respeto de 1 os Dere 
chos Humanos en Uruguay. 

Los reaccionarios de todo el 
continente y el imperialismo, he 
rfdos de muerte por la luc ha li 
beradora de l os pueb l os.se unen 
~ 1 ra despeñar a la Amér ica Lat i 
na por la espiral sang rienta del 
fasc ismo. 

Es hora, entonces, de que to
das las fuerzas democ ráticas y 
anti mperialistas la tino america -
nas, siguiendo los ejemplos de 
Bo l ívar, San ~: artfn, O' lfiggins , 
Artigas y otros grandes, se unan 
con aque l los que como uruguayos 
y chil enos, l uc han en las peores 
condiciones contra l a brutalida d 
genocida del fasc i smo. 
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