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Cuatro patriotas, que ~esde 
hace varias semanas e incluso me 

, ses, han sido capturados por los 
diversos cuerpos de seguridad, 
continOan sin aparecer, pese a 
las gestiones que an su favor 
han hech~ sus familiares, amigos 
y las organizaciones popula~es a 
las que ellos pertenecen. Por su . 
parte, los organismos y funciona 
rios del Estado a quienes se ha 
acudido para que investiguen el 
paradero de esos ciudadanos.nada 
han hec~o por conseg~irlo; ya no 
digamos de los jefes mflftares, 
jefes de tos cuerpos de seguri
dad, quienes no sólo se han he
cho los indiferentes. sino que 
son, en definftfva~ los responsi 
bles d• esos secuestros polfti
cos. 

! 

• Julfan Flores Me¡fai Primer Regi 
dor de la A1cald a de Cuscatan -
oingo, y directivo de ese munici 
pio del Partido Unión Democriti
ca Nacionalista (UDN}; fue captu 
rado por agentes de la Polfcfa 
Nacional, el dfa 17 de abril a 
inmediaciones del Parque Infan
til de Diversiones a las 7.30 ho 
ras. 

[ _ 

Carlos Maurfcfo Carballo , Direc
t1v! del 'Comitl Comunal de la Co 
lonia 22 de Abril, fue capturad~ 
por agentes de la Policfa de Ha
cienda el 13 de Agosto a las 4 y 
30 p.m .• cuando se dirigfa a la 
Alcaldfa Municipal de San Salva
dor. 

José Ernesto Sorto,Secret~r1o Ge 
neral de la Federación Sindical 
de Trabajadores de la Industria 
del Alimento, Vestido, Textil,Si 
mflares y Conexas de El Sa1vador 
(FESTIAVTSCES} . Capturado por a
gentes de la Guardia Nacional el 
¡g de octubre, a inmediaci6n de 
la Terminaf de/ la Ruta-27 en el 
final de la Colonia Luz a las 4 
de la tarde . Se sabe que . es U 
guaraando prisión en celdas espe 
ciales de ese cuerpo . 

Vfetor Manuel S!nchez, obrero ac 
. t1v1sta del OON , que fue captura 
do el 12 de octubre en la ciudad 
de La Unión, en horas de la mafia 
na, junto con el estudiante uni
versitario Alfredo Elfas Orella
na, como lo informamos en nues
tra edición anterior. Este Olti
mo fue liberado el jueves 16, pe 
ro Vf ctor Manuel S(pc~ez no apa-
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~E REALIZA 3er. ENCUENTRO SJNDICAL 

Cqn la asfstencfa de aprox1maáamente 500 delegados en representa 
ci6n de· mis de 50 sindicatos se 11ev6 a cabo el Tercer Encuen
tro Sindical Nacional .en el local del Sindicato de' la Industrfa E
léctrica de El Salvador (SIES), este dfa, domingo 26, <convocado por 
las federaciones sindicales FENASTRAS, FUSS y FEST!AVTSCES,como par 
te de las tareas que vienen desarrollando para conseguir un aumento 
general de salarios en la industria, el comercio y labores agrope
cuarias, segOn tabla que han divulgado en pronunciamiento del 7 de 
septi ell)bre. 

La presencia de delegados de 6 sindicatos de la C~nfederaci6n Ge 
neral de . Sindicatos (C~S}, le dfo mayor amplitud al evento, que en 
esta oportunidad, ademis de fijar la atención en las demandas sala
riales, discut"i6 la situación del movimiento sindical ante la embes 
tida de que es objeto por parte de los cuerpos de seguridad, Jos pa 
tronos y el Ministerio de Trabajo al servicio de aquellos, ·Y que ~e 
expresa en secqestros ' de dirigentes, vigilancia permanente de loca
les y hostigamfento en los juicios laborares. En esta' parte, el e
vento conoci6 un informe d~ las gestiones realizadas ante el Presi
dente Molina . por intermedio del Jefe del Centro . Nacional de Infor
mación, Coronel Gondlez Palomo, quiene recibió el .Pliego de las 
centrales sindicales tendientes a poner paro a la ofensiva reaccio
naria contra los sin~icatos del pafs. 

Los acuerdos del Tercer Encuentr~ Sindical Nacional comprenden 
medid8s tanto para impulsar las demandas de aumento general de sala 
rios como para detener la represión antisindical, habiendo dado po
deres a los directivos federales de FENASTRAS, FUSS y FESTIAVTSCES, 
para implementar aquellas tareas que a su juicio fuerañ ·condueentes 
para obtener los objetivos propuestos. 

En la grHica, de ·pie, los delegados al Encuentro Sindical, ante 
la ejecución del Himno Na~ional con lo que dio inic1~ esa jornada 
de los trabajadores. 

rece todavfa y sigue siendo nega 
do por la Guardia Naci~nal, pese 
a las evidencias de que se en
cuentra en poder de ese cuerpo. 

Si a los nombres de los cua
~ro ciudadanos mencionados agre
gamos los de los estudiantes de
saparecidos el 30 de julio en o
casi6n de la masacre realizada 
por esos- mismos cuerpos.la cifra 
pasa de 1~ decenas de salvado
reftos que son vtctimas de la vio 
lencia y represión ejercida por 

el régimen actual que cada vez 
se pone mis al margen de la ley 
para defender los intereses antf 
populares de un puftado de 

0

011-
garcas nacionales y extranjeros • 

Al hacer un recuento de ias 
~fctimas de arriba cr~emos que 
debe redoblarse los esfuerzos 
por cohseguir la libertad de los 
d~saparecidos y secuestrados o 
el castigo de sus victimarios en 
el caso d~ que esos ciudadanos 
hubiesen sido asesinados por sus 
captores . 
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-La Federación Nacional Sindical de El Salvador, FENASTRAS, clau-
suró la noc~e del miércoles 22 del mes en curso, el Cursillo Sindi
cal Diurno RAfael Aguiftada Carranza", que se desarroll6 desde el 
6 de octubre en el Sindicato de la Industria Eléctrica (SIES),patro 
cin~do por la Escuela Rafael Jaime Hernández, de dicha Feder~ción. 

Al acto de clausura asistieron cursillistas, delegados sindica
les, la madre, espo~a e hijos de Rafael Aguiftada Carranza, a· q.uie
nes se les entregó Medalla al Mérito" en reconocimiento p6stumo al 
dirigente cafdo. En esa oportunidad el Secretario de Prensa y Propa 
ganda de FENASTRAS, Ricardo Martfnez, en su intervención ofre 
ci6 una sfntesis biográfica de la labor revolucionaria de Rafael A
gutnada Carranza. 

Rescatar a Sorto 
1 de las garras policiales 

La Junta Directiva Federal de 
la Federación de Sindicato de 
Trabajadores de la Industria del 
Alimento, el vestido, Textil, Si 
milares y Conexos de El Salvador 
FESTIAVTSCES , ha enviado comuni
cación a. todos los sindicatos 
miembros de la misma,instandolos 
a redoblar esfuerios para conse
guir el respeto de .la integridad 
f!sica y pronta libertad de José 
Ernesto Sorto Argueta,Secretario 
General de FESTIAVTSCES, que no 
aparece desde que fuera captura
do por agentes de la Guardia Na
cional, el pasado 12 de octubre 
en horas de la tarde a inmedia
ciones de la Terminal de Buses 
Urbanos de la Ruta 27, situada 
al final de la Colonia Luz en.es 
ta ciudad. 

En la misma nota de fecha 19 
de octubre, ·la Directiva Federal 
informa que la Corte Suprema de 
Justicia se confabula con las 
clases doininantes,convirtiéndose 
en un instrumento mfs que impide 
el esclarecimiento e investiga 
ción de este atropello al engave 
tar el recurso de Exhibición Per 
sonal en favor de Sorto Argueta 
y dejar de nombrar al . Juez Ejecu 
tor correspondiente para que in 
vestigue el parfdero del dirigen 
te sindical secuestrado. 

La exhortación de la Directi 
va de FESTIAVTSCES termina di
ciendo que "es un deber ~uestro, 
luchar y movilizarnos por salvar 
la vida de nuestro Secretario Ge 
neral y tenerlo nuevamente al 
frente de nuestra organización 

POR RAFAEL AGUl~ADA CARRANZA , QUIERO DECIR UNAS PALABRAS 
Antes rle entrar en materia 

quiero decir unas palabras 
son las que 1iqo a mis hiJOS y a los compañeros. 

"Este es un hombre oue dio su vida al pueblo, 
vino de él y con el sigue, estuvo". 

También Quiero decir otras palabras a tu madre: 
"Usted , seiiora, ha perdido a dos hijos en jornadas 

distintas 
pero ha ganado a un oueblo aue tiene a sus muchachos 

corno ejemplos hermosos ... ' 
Los pobres asesinos sólo tienen el poder de matar por ahora, 

delesnable poder. 
Están solos entre ellos, tiritando en la sombra 

que sus armas producen todavfa. 
~o van a detener la batalla, vamos a liberarnos ... 
Tus matadores no solamente son los oue apretaron 

el aatillo, o te siquieron, te vigilaron, 
tamhién son esos que estuvieron en el pueblo y ahora 
son doctores, ministros, sabios políticos, sirvientes del 
ooder prostituirlo, oerdón, constituido, plumas eminentfsimas, 
olumiferos decfamos con ellos de otros, 
eminencias sa~radas, vacas qu~ ~agan viviendo del dolor ajeno. 

Total, el tie'Tlro sella el puesto que uno toma. 
1ada rle lamentarse por ahora, cada quien en lo suyo, 
pero a la hora de los hornos, 1a sabemos que es lo memorable, 

Pl amor entre el ouehlo 
y la escalada fascista ... 

~ueno. y a tu muier - hermosa cornpaiiera - que le ouedo rlecir, 
sé ouP va a ~erJoblar acciones, a multiplicar 

la ~uerra a nuestros enemi~os ... 
rntonces ¿q¡;p'_ 

nd~a más que agre~ar que tu nombre 
anja de boca en boca. 

'lornLre riuP r.-nrr>senta una eje 01olar .,.ictoria proletaria 
~e la Revolución. 

Septiembre de 197~ 

JOSE ROflERTO CEA 

La guerra psicológica 
como elemento 

la política de f ascistización __ , 

Fragmentos del artfculo q' 
con ese tftulo aparece en 
el "MI LITANTE D.C.". bole
tfn informativo del Parti
do Demócrata Cristiano. nú 
mero is.correspondiente al 
mes de septiembre de 1975. 

Para nuestro partido es funda 
mental tratar de analizar y com 
prender a cabalidad el significa 
do y los alcances . de este nuevo 
elemento ideológico que el ofi
cialismo ha incorporado a su po
l!tica de fascistizaci6n, como 
nueva arma en contra de las aspi 
raciones democráticas y liberado 
ras del pueblo, que se apoya, b4 
sicamente, en la propaganda,pero 
tiene elementos nuevos que la de 
terminan y estructuran como un 
elemento altamente cualificado 
del proceso de fascistizaci~n. 

~o es una simple propaganda 
que persigue ganar adeptos por 
el convencimiento de argumentos 
como anticomunismo,nacionalismo 
etc., sino que es parte de u~ 
plan estratégico en el que se 
pretende impedir en forma definí 
tiva el proceso de liberación 
del pueblo salvadoreño. 

La planificación de esta gue
r:a no es f~uto original del go
bierno; su montaje, impulso y a 
plicación viene directamente de 
parte de asesores extranjeros 
con.esp~cial tecnificación y ex 
periencia en este campo. Además 
la GUERRA PSICOLOGICA no es lan
zada en. fr!o, sino que dentro de 
un marco de crisis pol!tico-eco 
n6mico. Podemos identificar y de 
finir la GUERRA PSICOLOGICA a 
través de sus evidencias: SÉ ES
TRUCTURA COMO UNA CAMPA~A PROPA
GANDISTICA QUE LLEVA COMO OBJETI 
VO DESMORALIZAR A DETERMINADOS 
SECTORES ORGANIZADOS DEL PUEBLO 
~ A ESTE EN GENERAL. PARA HACER
LO DESISTIR DE SU DECISION DE U! 
PULSAR UN CAMBIO SOCIAL PROFUNDO 
Y SIGNIFICATIVO EN EL PAIS. En 
e~te sentido, una campaña de gue 
rra psicológica conlleva una pla 
nificación conjunta de propagan 
da c_on medidas de hecho. y medi 
das . legales y criminales que res 
palden las palabras vertidas en 
la propaganda, y consigan con e· 
lla su propósito de hacer desis
tir al pueblo de su lucha demo 
crática y liberadora. 

Además, el impulso de . esta 
campaña indica una profunda de 
bilidad del gobierno, que se ·ve 
forzado a ser más impopular y 
represivo y ·restringir su for 
taleza a~ apoyp imperialista 
y del ejército, debido a su 
incapacidad de sacar al pa!s 
de la profunda crisis en que lo 
ha sumergido. No obstante, busca 
desesperadamente el apoyo popu
lar con demagogia y falsas prome 
sas de reformas nunca impulsadas 
y a la vez amenaza con cerrar to 
talmente los Oltimos vestigios 
de vivencia democrática, si el 
pueblo no lo apoya. Esto se evi
dencia, a través de las represio 
nes fisicas a los estudiantes, 
~ampesinos, obreros, maestros. 
etc ., acompafiadas de boletines 
oficiales de prensa '~dvirtien
do" a los sectores populares de 
que se abstuvieran de ejercer 
sus derechos constitucionales, y 
que de hacerlo, se los va a re 
primir "para guardar el orden". 

DcspuEs de la masacre 
de julio, se lanza la 

del 30 
campaña 

contra sinqicatos, gremios, par 
tidos pol!ticos, advirtiéndoles 
que ya se les ubic6 como 
"instigadores" y amenazándolos 
con declararlos ilegales por 
participar en el "complot comu 
nis ta". Y sigue la __ profundiza 
ci6n de la guerra psicológica pa 
ra generar mayor grado de confu
sión en el pueblo por medio de 
hojas volantes de organizaciones 
fantasmas, desde los peri6dicos 
y radio, en forma constante y di 
vers-:1.ficada. 

Con ello, en alguna medida, 
han logrado crear dudas y vacila 
ciones en el pueblo Y- sus organi 
zaciones, inclusive a n~vel diri 
gencial, y están a la espectati 
va ante las disenciones internas 
para aprovecharlas en dividir al 
pueblo. Y, 6ltimamepte, con la 
presentación por parte del Minis 
tro de Defensa del "informe so
bre la violencia", ha venido a 
configurar más aan el marco de 
la guerra psicol~gica, al invol~ 
erar como responsables de la si
tuación critica del pa!s,y de ge 
nerar la violencia a to4as las 
organizaciones populares y sefia 
lar conocidos Uderes de los par 
tidos de la UNO. 

La guerra psicológica combÍl\a 
lo legal con lo ilegal en forma 
bastante astuta. Como ser "comu
nista,subversivo" es un delito, 
acusa de ello a todas las organi 
zaciones populares, a la par de 
acusarlas de alterar el orden 
por ejercer sus derechos consti
tucionales, pretende tipificar 
como delito lo que es el ejerci
cio de un derecho democrático re 
conocido por la Constitución Na
cional y lanza la tesis ''la su
presi6n de los partidos e implan 
tación del partido anico. 

Ante la movilización continua 
Y sostenida del pueblo, ante la 
actitud del gobierno, éste crea 
la FALANGE con el objetivo de 
desmoralizar, atemorizar y reba 
j~r la firme oposición de los di 
rigentes de las organizaciones 
P?Pulares. Usa recursos psicoló
gicos que golpean en principio a 
l~s personas amenazadas por me
dio de llamadas telefónicas. vo
lantes, en que se consignan ame
nazas a muerte, y dejar a la ma
sa sin dirigencia orientadora ha 
ciendo más fácil la implantaélón 
del fascismo. 

NO DEJARNOS AMEDRENTAR 
Ante esta situación que amena 

za toda vivencia democrática y 
propugna el implantamiento del 
~otalitarismo, es necesario que 
en el seno del PDC y todas las 
organizaciones populares se pro 
mueva la decisión de no dejarnos 
amedrentar por la campaña de gue 
rra psicológica, además, hay que 
explicar a tod.as las bases y pue 
blo en general, quE es la guerra 
psícológica, ya que parte del im 
pacto que causa Esta, es la igno 
~anéia al respecto de la misma, 
e impulsar la organización popu
_lar, la defensa de los partidos 
politicos; también mantener comu 
nicación' constante entre todos 
los ~iembros del partido y diri 
gencia departamental y nacional, 
como son los dirigentes y bases 
de otras organizaciones para for 
talecer la unidad frente. al pro 
ceso de fascistización~ 

Asimismo, hay que denunciar 
las maniobras de esta campaña 
psicológica, poniendo en eviden
cia la debilidad pol!tica det r6 
gimen, que lo lleva a actos de 
sesperados y pretende acabar con 
los restos de democracia en el 
pars. 

San Salvador, Sa semana de octubre de 1975. 
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Convención nacional del PDC 
ratifica camino unitario 

La Convención Nacional Ordinaria del Partido Demócrata Cristia
no. celebrada el pasado domingo 19, ratificó por amplia mayorfa par 
ticipar en las próximas elecciones de diputados y alcaldes de 1976. 
unidos con los partidos MNR y UDN, en la Unión Nacional Opositora, 
UNO, que es el instrumento que tiene el pueblo salvadoreno para a
vanzar en su lucha por conquistar un gobierno democr4tico. de cam
bios y progreso social. 

La c4mara de VOZ POPULAR recogió un aspecto de la numerosa concu 
rrenc1a que asistió, de acuerdo a la proporción que establecen los 
e1t1tutos de ese instituto polftfco. 

SE REUNE DIRECTIVA SUPREMA DE UDN 

El pasado domingo 19, la Di 
rectiva Suprema del Partido U
nión Democrática Nacionalista, 
UDN, se reunió 'para analizar la 
situación polttica nacional y 
valorar las . perspectivas electo 
rales. En dicha oportunidad,ese 
organismo dirigente -recogido 
por nuestra cámara en plena ac
tividad- tom6 los siguientes a
cuerdosi 

1.- Condenar el cobarde asesina 
to de nuestro diputado RAFAEL A 
GUIRADA CARRANZA por parte de 
las bandas asesinas al servicio 
de los sectores ultra-derechis 
tas de las clases dominantes y 
el · imperialismo norteamericano. 

2.- Denunciar p6blicamente los 
planes sanguinarios de los fas
cistas en nuestro pats para a
saltar definitivamente el poder 
mediante el terror y reformas a 
las leyes que inhabiliten a los 
partidos de oposición partici-

par en las próximas elecciones. 

3.- Llamar a todas las fuerzas 
anti-oligárquicas, anti-imperia 
listas y democráticas de nues 
tro pals a cerraT filas contra 
los fascistas y en defensa de 
las libertades democráticas que 
permitan al pueblo elegir libre 
mente el gobierno que necesita. 

4.- R~iterar ante el pueblo su 
compromiso de luchar por la uni 
ficación de todas las fuerzas 
progresistas y democráticas,has 
ta conquistar un gobierno demo
crático que asegure la salida a 
decuada a la crisis nacional en 
beneficio de las amplias mayo
rtas del pais. 

S.- Convocar a Asamblea General 
extraordinaria, a efectuarse el 
dla 26 de octubre a partir .de 
las 9 horas; para decidir la 
forma de participar en el próxi 
mo evento electoral. 

SI-CAFE denuncia maniobras enlreguislas 
de directivos de la ces 

Que los dirigentes de la Con 
federaci6n cGeneral de Sindica
tos (CGS), Salvador Jiménez Mo
lina y Anlbal Somoza Peftate, a
compaftados de José Alberto G6-
mez, se han dado a la tarea de 
formar sindicatos de empresa en 
aquellas fábricas o Beneficios 
donde ya existen Sindicatos le
galmente constituidos y que re
presentan en forma honesta a 
los trabajadores, con el objeti 
vo de estropear las nefociacio 
nes de los Contratos Co ectivos 
de Trabajo, haciendo con ello , 
el juego favorable a la patro
nal, ha denunciado p6blicamente ' 
el Sindicato de la lndustria 
del Café (SI-CAFE). 

Para lograr su prop6sito -di 
cen los denunciantes- se aprove 
chan del personal reaccionario 
con que cuentan las Empresas en 
su centro de trabajo, quienes o 
frecen a los trabajadores tempo 
rales y de mantenimiento, traba 
jo en forma permanente,logrando 
de ese modo, impresionar a de
terminados trabajadores,quienes 
sin darse cuenta de que ese o
frecimiento es un engafto, caen 
en la trampa y se prestan para 
dividir el movimiento sindical, 
propiciando con ello facilida
des a la Empresa para que ésta 
pueda violar en forma antojad! 
za las disposiciones del Contra 
to Colectivo y el C6digo de Tra 
bajo. 

Airega SI-CAFE, que los divi 
sionistas mencionados, están 
bien financiados, ya que se ha 
observado que cuentan con buses 
a su disposici6n'para trasladar 
a los trabajadores engaftados a 
lugares estratégicos en donde 
les hacen toda clase de proposi 
clones demagógicas,aftadiendo co 
mo prueba, que el domingo S de 
octubre del corriente afto, se 
presentaron con tres buses y un 
cami6n al Beneficio MONTE ALE 
GRE, situado en la ciudad de 
Chinameca, departamento de San 

~lflletero 

Miguel, en donde con mentiras 
lograron que varios trabajado
res y un gran n6mero de particu 
lares abordaran los vehiculos 
para transportarse a las playas 
del Cuco, en donde se les obli
g6 a participar en la Constitu 
ción de un Sindicato de Empresa 
de ese Beneficio. En esa misma 
oportunidad, agregan "también 
pudimos percatarnos que asistie 
ron .Delegados . del Ministerio de 
Trabajo, quienes sabían que ya 
existia un Sindicato legalmente 
constituido; pero sin embargo , 
ayudaron a hacerle el juego a 
los dirigentes ya seftalados". 

"Vistos los acontecimientos, 
el Sindicato de la Industria 
del Caf' hace un llamado a las 
Seccionales, Sub-Seccionales y 
trabajadores en general con con 
ciencia de clase para que se de 
cidan de inmediato a formar blo 
ques de resistencia a las maní.o 
bras desatadas por esta clase 
de dirigentes que están reforza 
das con la ayuda de muchos em
presarios con el prop6sito de 
descabezar los organismos sindi 
cales verdaderamente representa 
tivos de la clase trabajadora,y 
que de conformidad a su concien 
cia adquirida son verdaderos 
bastiones en la lucha por lo
grar una Sociedad Justa". 

Especial llamado hace SI -CA 
FE, a las Sub-Seccionales por 
Empresa Beneficio TAZUMAL (de 
Chalchuapa) y la Sub-Seccional 
por Empresa Beneficio TRES RIOS 
(de Nahuizalco) para que se pre 
paren a la lucha y salven a la 
Sub-Secc'ional por· Empresa Bene
ficio MONTE ALEGRE, la cual es 
tá en peligro por las maniobras 
ya denunciadas, de los seudos 
dirigentes mencionados, quienes 
se proponen dividir o fraccio 
nar un Contrato a nivel de em
presa que opera para los tres 
Beneficios que son: TAZUMAL, 
TRES RIOS y MONTE ALEGRE. 

En la hacienda "La Puertecita•, 
de San Marcos Lempa, hubo a prin 
cfpios del mes una intoxic1ci6n 
colectiva de trabajadoras. De 80 
vfctimas de los insecticidas, 66 
eran mute res. Al parecer, dicho

samente, no hubo nfngOn muerto. Se ha 16 de deducir responsabi 
l1dades. Sin embargo, dos dhs después del suceso, las · vfcti
mas decfan a las autoridades de Agricultura y Ganaderfa: "No 
nos sentimos ofendidas de nadie" ... LNo cree Ud. lector.que con 
esta desocupac16n en el pafs no podfan decir otra cosa? ***** 
Suma y sigue: Sim6n Martfnez Benftez, Policfa Municipal de Sen 
suntepeque cometió robo en la Tesorerfa Municipal de ese lugar 
Ya fue capturado ***** No pocas son las definiciones de · p1l1 
bras del Diccionario de la Real Academia Es anola, que nos de
jan en la una. e aqu un e emp o c s co: u er• Persona del 
sexo femenino". Pero Lqué es sexo? B.usquemos: exo• condici6n 
orghica que distingue al macho de h hembra". Sfgamos buscan
do: "Macho• animal del sexo.ñiiScul ino"; ºHembra• an·ima1 del 
sexo femenino". Esta111os en un cfrculo vfc1oso, de manera q' si 
gamos buscando en el "mataburros": "Varón• criatura racional 
del sexo mascul fno"; "Varona• 111u~er"-;slñ"ningan anadim1ento •.. 
***** Lleyeron Uds . el texto de a renuncia del Ing. E~gardo 
Suarez Contreras, de Director del Banco Central de Reserva? •.. 
Si asf como maneja ~l idioma espanol y, concretamente, la sin
taxis, manejaba e1· Banco, nos explicamos por qué andaban tan 
mal las cosas ***** El chiste de la semana: El PPS, el partido 
de "los hdmbres que trabaja~" (lja, ja, ja ... !) anuncia que se 
reorganizar4 . .. Bueno, Lse puede hablar acaso de reorganizar 
un cad4ver? Lo que sabfamos es que los cadáveres se entierran 
***** Ya casi nos olvid4bamos de la definici6n de mu~er. pues 
bien, Lpor qué solamente el varón es criatura raciona · y la 
varona es, simplemente mujfÍ~Francamente, en el Afto Inter
nacional de la Mujer, las minas de habla espaftola debfan pe 
dir una reforma á las momias de la Real Academia Espanola, por 
que eso de que la mujer no sea criatura racional, es el colmo 
del oscurantismo ***** El ex Alcalde capitalino, Dr. Carl os 
Antonfo Rebollo, segan diario local, ha dicho: "No quiero sa
ber nada de polftica". Adem4s, ha expresado que tiene diabetes 
nerviosa . Alfiletero se explica hasta hoy la razón ~e la dulzu 
ra de las sonrisas que repartfa el Dr . Rebollo cuando er.a Jefe 
Edilicio: ISf lleva azacar en la sangre! ... Con la escasez que 
hay, ojalá no lo acusen de acaparador ... ***** 
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Damos la palabra al Indio Luarca 
Del maestro salvadorefto Francisco Luarca, ya fallecido, reprodu

cimos una de sus Historias baladfes,publicadas en el diario Patria, 
hace casi cuarenta aftos. Refiriéndose a tales historias, don Salva
dor Caftas coment6 diciendo que "son gritos". Y, efectivamente, eso 
son. Gritos dolorosos frente a realidades lacerantes; descripciones 
naturalistas de sucesos que son tragedias para el que las sufre en 
carne propia, pero que no representan nada para el frfo espectador 
o para quien pasa de lado, indiferente. Esta historia baladf,se ti
tula "Siembren ayotes". 

SIEMBREN AYOTES 

JosE Cushta y Dolores MoisEs rozaron la loma bravfa. Yshcanal y 
zarza brava de rafz durfsima y terco botoncillo desafilaron herra
mientas y magullaron muslos. 

Marzo y abril de soles fatigantes vieron a los dos indios 
dos bajo el peso del trabajo . Al enóerezarse para secar las 
sudo~osas, miraban el lago risuefto de Ilopango. !Agua~ Para 
jero y el pe6n es verso fresco la palabra. Pero estaba a dos 
de distancia y separado por mal camino. 

curva 
faces 

el vh 
leguas 

Una tarde, el fuego devor6 cad4veres de 4~boles y yerbas. El Ce
rro San Jaci~t.o se ilumin6 con el resplandor de las llamas. 

Mayo apag6 el incendi6 y reverdeci6 las lomas tiznadas. 

Los -indios echaron en la tierra los granos sagrados, los echaron 
sonriendo, porque el terreno descansado era promesa de buena cose -
cha. 

M1re,chero, la casa del patr6n . Est4 lejos . El censo nos va a sa 
car el flete. IY tener que llevarlo a puro lomo. 

S1gu1eron sembrando . Los clarineros les daban conciertos:los zen 
zontles les hablaban de los dfas rosados, cuando el indio era duefto 
de la ti erra. 

Atardech. 

Un seftor de traje kaki, de corbata chillona y sombrero de explo
rador, grit6 desde el camino: 

- JosE, Dolores~ 

Bajaron los indios . 

- Seftor. 

- Siembren ayotes. La tierra los da aquf en abundancia. 

-Bueno, patr6n. (los bobos no preguntaron s1 por ayotes se pagan 
censos). 

Veloz y novelero se fue el auto a la ciudad. 

los indios comentaron: Rico el seftor y muy bueno. 

Hay n.afz nuevo. Los censos llegan a la hacienda. Hinchadas de ma 
zorc~s grandes, las redes martirizan el lomo de los indios. 

El patr6n pasea furioso por el largo corredor. M4s que el gesto 
~frado, infunde respeto el pisto16n y la faja llena de tiros. 

Se d~tiene: - "JosE, Dolores! . . • " 

- Mande, seflor. 

- lEstl bueno el ayotal? 

- Cargado patr6n. 

- Bien. La mitad es mfa. Y puesta aquf en la hacienda. El mayor-
dolllO ir' a contar los ayotes y a escoger los mis grandes. A mf no 
me engaflan los ladrones. IRetfrense~ 

No respondieron los indios. El Jehovi criollo lo ordenaba y na
dfe los defenderfa. 

A114 van, JosE Cushta y Dolores, por la vereda resbalosa. Los a
yotes pesan demasiado y magullan la espalda. Y son mil doscientos. 
Serln ochenta viajes de la roza a la casa de la hacienda, ciento se 
senta leguas de mala vereda y con seis arrobas sobre el lomo. 

*** 
Bueno el patr6n, lverdad, JosE? -------
Don Salvador Caftas escribi6 este juicio: "De los muchos que se a 

cercan a los obreros y campesinos, quiz4s este compaflero de locuras 
sanas sea el m's sincero. Algunos habrin hecho su gloriola y ya es
tln satisfechos; otros un lirismo sonante. Pero a Chfco Luarca ni 
la gloriola ni el lirismo lo arrastran a convivir con los humildes" 

Le damos entera raz6n a don Salvador. La vida del Indio Luarca 
confirm6 plenamente que el dolor que expre~ara en sus Historias ba
ladfes era legftimo . 

Neofascismo y Nacionalismo 
en América latina 

IV 
Al llegar a este cuarto articulo de resumen del ensayo de Alvaro 

Briones, ya habrá surgido la pregunta necesaria, llena de inquie 
tud: ¿En qué punto aparece el fen6meno del neo-fascismo? 

Vayamos por partes. El autor del ensayo dice que la misma cali
dad de la tecnolog!a empleada, origina una creciente diferenciaci6n 
entre ramas y subramas en el interior del sector industrial,lo cual 
determina la existencia de un sector "moderno" y de un sector menos 
reproductivo, debido a sus tecnologlas atrasadas que utii~za.El prl 
mer sector, altamente monopol!stico, es el tínico capacitado para ex 
perimentar un crecimien~o. ~eal.En cambio el segundo,que fabrica bie 
nes destinados a satisfacer necesidades de sectores cuyos niveles 
de ingreso se deterioran rápidamente, eiperimentan una situaci6n de 
estancamiento. Es. decir, que no sale daf\ada solamente la clase tra
bajadora, sino también sectores de la propia burguesla. 

He aqu! la argumentaci6n, sobre este punto, que hace ·Briones: 

"Este último hecho reviste particular importancia puesto que,des 
de el momento en que la estructura de poder se va concentrando,para 
ser mantenida se hacen cada vez más necesarias fQrlllls autoritarias 
y represivas de control social, que permitan sostener, en la cúspi
de del sistema de dominaci6n, al gran capital controlado por el im
perialismo". Y .af\ade: 

"Este autoritarismo y la acentuaci6n de la represi6n tienen cvmo 
objetivo, de una parte, proporcionar el marco que permita la opre
si6n econ6mica de los sectores asalariados. hasta sus tíltimos extre 
mos y, de otra, liquidar la reacci6n de las fracciones burguesas 
desplazadas del bloque de poder, fundamentalmente la peque~a hurgue 
s!a que en estas condiciones tiende a radicalizarse y adoptar posi
ciones extremistas. De esta manera se conforma un rEgimen q' guarda 
una semejanza fundamental de salvaci6n del capitalismo decadente.En 
este caso se trata del capitalismo dependiente que se enfrenta al 
peligro inminente de la insurgencia popular ~ue postula un modelo 
socialista de desarrollo para AnErica Latina' • 

El autor, enseguida, pasa a la caracterizaci6n de este fascismo. 

"Sin embargo,en los aspectos formales, aparte del desarrollo bru 
tal de la represi6n antiobrera, este nuevo ~odelo no guarda una es 
tricta similitud con el nazifascismo desarrollado en Europa antes 
de la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar dista mucho de ser un 
rEgimen que se apoye en una gran movilizaci6n de masas, debido a q' 
la pequef\a burgues!a, base de sustentaci6n del nazifascismo,aparece 
en este caso como otro sector fuertemente oprimido. En segundo lu 
gar, lejos de construir un rEgimen autEnticamente nacionalista, su 
rasgo fundamental está constituido por su apertura total e incondi
cional al capital extranjero, finalmente, en lugar de someter las 
fuerzas armadas a la autoridad de un gobierno civil (de origen pe
quef\o-burguEs), tiende a colocar el poder directamente bajo la tute 
la del aparato r~presivo, que pasa de este modo a absorver todas 
las funciones del Estado" El autor agrega: 

"La apreciaci6n de estas diferencias formales, en el }llatco de su 
identidad esencial, nos lleva a calificar a este sistema de ordena
miento social -imprescindible para la mantenci6n del modo de produc 
ci6n dominante en las formaciones sociales latinoamericahas- de fas 
cismo en condiciones de calitalismo dependiente y utilizar para ~ 
la denominac16n de neofasc smo". 

Briones prosigue con las perspectivas que surgen en torno al mo
delo neofascista .en los paises latinoamericanos; vislumbr4ndose el 
acrecentamiento de régimenes militaristas autoritarios. 

El ensayo, claro es, resulta incompleto porque no analiza concre 
tamente las posibilidades de la v!a de desarrollo independiente,por 
el camino no capitalista, de los paises latinoamericanos. Sin embar 
go, a nuestro entender, contiene valiosos puntos de vista que son u 
na contribuci6n te6rica para comprender esta dificil etapa hist6ri
ca de la cual no ·escapa El Salv~dor. 

El p4rrafo último del trabajo de Briones dice a la letra: 

"Frente a esta situaci6n ir4 quedando, de manera cada vez m4s cla 
ra, presente la disyuntiva que defina las posibilidades de desarro 
llo de nuestro continente: neofascismo o socialismo •• Ante esta dis
yuntiva a que se enfrenta hay un continente y que maf\ana alcanzar! 
a toda la humanidad, serán los grandes protagonistas de la historia 
quienes digan ·1a. última palabra. Las masas organizadas y la capaci 
dad de sus vanguardias políticas sef\alar4n el camino de la oscuri
dad o de la civilizaci6n" . 

RECORDAMOS A LAS AGENC IAS QUE DISTRIBUYEN VOZ POPULAR , QUE 
LOS PED IDOS DEL PERIODICO SE RECIBEN HASTA EL ~ARTES. CUAL 
OUIER PEDIDO QUE LLEGUE DESPUES DE ESE DIA SE TOMARA EN 
CUENTA PARA EL PROXIMO NUMERO . 

San Salvador, Sa semana de octubre 
de 19 7 5. --------"' 
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En un comentario anterior (VOZ POPU~AR N! 49), dfj1mos que los 
que pretenden instaurar una dictadura fascista en nuestro pafs, es
tando de acuerdo todos ellos en ese objetivo, divergen en cuanto al 
camino a seguir para lograrlo¡ mientras uno1 prefieren la acci6n 
"fulminante" de un golpe de Estado que les permitirfa prescindir de 
una sola vez de la Constituci6n, de las elecciones, de todas las le 
yes que puedan entorpecer sus prop6sitos, hay otros que son partida 
r1os de avanzar hacia la meta fascista cubriendo sus pasos con una 
aparente legalidad. 

la fuerte repulsa popular y el inocultable descontento de buena 
parte de los militares han venido debilitando la posibilidad de un 
golpe de Estado de este tipo y todo parece indicar que,hoy por hoy, 
tienen predominio los partidarios del camino legalista que,por cier 
to, no descarta sino combina con una represión dosificada y crecien 
te. Es el propio Coronel Molina quien encabeza el impulso y la im
plementaci6n de este plan. 

Como en este plan la legalidad es s61o una artimana y no una po
sfc16n de principio, al ser llevado a la prictica resulta una piel 
de oveja demasiado pequena y la fiera deja ver sus colmillos carni
ceros bajo el tapad~. 

Pasemos revista a sus actuaciones mis recientes: 

REUNION CON EMPRESARIOS PRIVADOS 
El 10 de octubre se reunieron los mis encumbrados personajes de 

el régimen con unos quinientos empresarios privados en Casa Presi
dencial y los conminaron a unirse al gobierno y dar respaldo econ6 
mfco y de toda clase al PCN, todo ello en nombre de la "democracia~ 
Pero, asomando la cara verdadera, advirtieron a los empresarios que 
serfa únicamente el Coronel Molina quien escoger! al pr6x1mo Pres1 
dente de la República. 

REUNIONES EN DIVERSOS CENTROS MILITARES 
Ha trascendido que reuniones que han tenido lugar en diversos 

centros militares, el Coronel Molina y los Coroneles Romero y Rodrf 
guez han insistido ante la oficialidad en que "el pr6ximo Presiden 
te seri designado s61o por los cuatro mis altos jefes", es decir, 
el Presidente, el Ministro de Defensa, el Jefe del Estado Mayor y 
el Subsecretario de Defensa. 

Es decir que no s61o se proyecta impedir que el pueblo salvadore 
no elija a su gobernante democriticamente, sino que también se impe 
dir& que el conjunto de la oficialidad de la Fuerza Armada influya 
en esa decisi6n, a pesar de que se servirin de la instituci6n para 
negar la voluntad popular e imponer al que escoja ese minúsculo gru 
po de cuatro personas. 

REFORMAS A LEY ELECTORAL: NUEVO CAPITULO DE LA ARTIMARA 
Consecuentes con sus propósitos imposicionistas abiertamente de 

clarados, hicieron aprobar por la mayorfa pecenista de la Asamblea 
Legislativa, el martes de esta semana, una serie de reformas a la 
Ley Electoral. Estas reformas forman el marco "legal" para el nuevo 
capitulo de artimanas, cada vez mis tortuosas y violentas, que es
cribiri el gobierno y su partido en ~as pr6ximas elecciones. 

las reformas principales consisten en los siguiente: 

a) Cambiaron la base de 50 mil habitantes por cada diputado a 
elegir por 70 mil. porque manteniéndola les serfa imposible 
conservar los dos tercios en la Asamblea aún con el fraude. El 
caso es que la poblaci6n del pafs no s6lo ha crecido, sino que 
se ha concentrado en los Departamentos con mayor desarrollo e
con6mico, que son también los que cuentan con mayor organiza
ción, mis elevada conciencia polftica popular y dan masivo res 
paldo a la UNO; mientras que los Departamentos donde ha podido 
el oficialismo desplegar las formas mis cfnicas del fraude (re 
lleno público de urnas, suplantoci6n de las actas de las me
sas electorales, apresamiento de los vigilantes de la UNO,etc) 
no han experimentado un crecimiento poblacional suficiente pa
ra asegurar tantos diputados falsificados como los que necesi
ta el gobierno, 
b) Introdujeron numerosos cambios en lo- relativo al procedi 
miento para inscribir las coaliciones de los partidos,lo mismo 
que en los plazos en que los partidos deben presentar al CCE 
propuestas de personas para integrar las Juntas Electorales, 
con el fin de entorpecer la inscripción de la UNO y facilitar 
la integracian de las mencionadas Juntas con elementos incondi 
cionales al gobierno. 
c) Establecieron que todos los candidatos, propietarios y su
plentes, a diputados o munfcipes deben presentarse personalmen 
te a solicitar su inscripción como tales, con el evidente pro 
~sito de inutilizar las planillas de la UNO por medio de la 
intimfdaci6n, la captura, el secuestro, etc. de sus candidatos 
Como basta con derrumbar uno solo de los candidatos (propieta
rio o suplente) para derrumbar toda la planilla • • . 

Al mismo tiempo suprimieron el plazo extraordinario de 5 df 
as que la ley otorgaba para subsanar deficiencias en las plani 
llas y lograr su inscripci6n. 

PCN Y GOBIERNO RECHAZAN DIALOGO 
SOBRE LA CRISIS DEL PAIS Y LA VIOLENCIA 

Los dipotados de los tres partidos de la UNO (POC, MNR, UDN), 
propusieron a la Asamblea Legislativa convocar a todas las institu 
ciones y agrupaciones, polfticas. soc~ales, culturales, de servicio 
etc., tanto del sector gubernamental como particulares, para reali
zar un Foro sobre la crisis que sufre el pafs en su triple aspecto 
(econ6mico, polftico y social), encaminado a encontrar caminos para 
una soluci6n democr!tica y detener en los posible la carrera de vio 
lencfa sangrienta en que nuestra patria est! siendo empujada. 

Entendemos que la propuesta de realizar ese Foro es una 
prictica de concretar la idea de abrir un diilogo n~cional, 
da en el pronunciamiento sobre la violencia que dfas antes 
ron los partidos de la UNO y que fuera tan favorablemente 
por la ciudadanfa en general. 

forma 
conten1 
publica 
acogido 

El gobierno y el PCN han venido presentindose ante la opini6n pú 
blica como "mansas palomas" enemigas de la violencia, han venido ha 
ciendo reiterados esfuerzos por presentarse como las vfctimas de un 
"plan subversivo", etc., etc. Si tales posturas fueran sinceras,ten 
drfan que haber sido ellos los mis interesados en abrir un di!logo 
nacional, como el que trata de propiciar el Foro propuesto,pero no 
ha sido asf, sino todo lo contrario. 

Los directivos pecenistas y el propio Coronel Molina cerraron e· 
sa posibilidad. Alegan en sus declaraciones que ese di!logo es una 
"maniobra electoral de los partidos de la UNO" y los acusan de ser 
"fachada de los grupos terroristas", etc.¡ pero lo cierto es q' los 
diputados de los tres partidos intentaron que la propuesta del Foro 
fuera presentada conjuntamente con los diputados oficialistas,preci 
samente para que no se la tomara como una maniobra de ninguna cla
se, pero ellos no quisieron hacerlo. 

No cuesta trabajo comprender por qué el gobierno y su calamitoso 
partido se niegan a un di!logo sobre la crtsfs del pafs y la violen 
cia. Ellos han sido incapaces de abrfr una salida a la crfsis y e
llos son también los principales impulsadores de la violencia y aho 
ra que se acercan nuevas elecciones no tienen otro recurso para "ga 
narlas" que realizando una violencia represiva aün mayor. Las refor 
mas a la Ley Electoral est!n encaminadas directamente a ello. 

De manera que ir a un diilogo y adquirir a11f compromisos,aunque 
sólo sean morales, con la necesidad de frenar la violencia resulta 
contrario por completo a sus planes para mantener los des tercios 
de la Asamblea y. en definitiva, el gobierno de la República. 

El avance "legalista" hacia la dictadura fascista necesita de 
los dos tercios de los diputados en la Asamblea Legislativa para re 
formar la Con1t1tuci6n, asegurarse la Presidencia de la República 
en 1977 y modificar todas las premisas del Estado republicano, demo 
critico y representativo actualmente establecido, al menos en la le 
tra, por el texto constitucional : la electividad de los 6rganos de 
los Poderes Ejecutivo y Legislativo, la electividad y la autonomfa 
del gobierno municipal; la existencia de partidos polfticos, la li
bre asoc1aci6n gremial, etc., etc. 

Después de los dos histéricos pronunciamientos del PCN contra el 
di!logoy de las declaraciones del Coronel Molina rechaz!ndolo, est! 
mucho m!s claro -por si hacfa falta para algunos- quienes en nues
tro pafs promueven la violencia y a quienes beneficia. 

PROXIMAS ELECCIONES BATALLA CONTRA EL FASCISMO 
También est! claro q' la pr6xima campana electoral y las elecc1o 

nes ser!n una trascendental batalla de la cual no ser! su resultado 
principal el nümero de alcaldes o de diputados que obtenga cada par 
tido, sino el que en el curso de esa confrontación polftica han de 
tomar bando, a favor o contra el fascismo, todas las fuerzas y sec 
tores nacionales y han de prepararse a derrotarlo. 

El proyecto fascista podr! derrotarse, ya sea que se avance ha
cia su realización tapindose con una falsa legalidad o por medio de 
un golpe de Estado, pero ello depende no tan sólo del . repudio en 
las urnas de ·una enorme mayorfa ciudadana, como estamos seguro que 
ocurrir! en marzo pr6ximo, sino también de si esa mayorfa emprende 
formas de acción polftica mis activas y organizadas para respaldar 
y defender su voluntad manifestada en las urnas, ante los fascistas 
dispuestos a burlarse de ella y a implantar su dictadura. 

Los fascistas "legalistas" no pueden prescindir ahora de las e
lecciones como ellos quisieran, porque si lo hicieran precipitarfan 
una amplia y combativa respuesta popular y el quebrantamiento de la 
unidad de la Fuerza Armada; es decir, se abocarfan a un estallido 
de la crisis polftica que pudiera sepultar sus .planes. Para ellos 
lo ideal serfan unas elecciones en las que las fuerzas populares no 
les presentaran una batalla s61ida y no los forzaran a quitarse el 
falso ropaje "legal", dej!ndoles abierto el camino para continuar a 
vanzando con su juego de doble cara hasta el final de su plan. No 
comprender que esto es en esencia lo que estar! en juego es las e
lecciones es una ceguera polftica incorregible o una manosa cola
boraci6n con los fascistas . 

San Salvador, Sa semana de octubre de 1975 ......... . 
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GONCALVES: 
sin la lucha de los trabajadores 

Portugal caera en la derecha y el fascismo 
LISBOA (PL).- El Genera~ Vasco 
Goncalves declar6 que sin la lu
cha de los trabajadores Portugal 
caerá en un r6gimen de derecha Y 
despu6s en e l fascismo . 

Las manifestaciones del ex
Primer Min is tro lusitano fueron 
hechas en el curso de una entre
vista cor.c e·1 ida a un periodista 
belga, reproducidas por el "Dia 
río de Lisboa". 

En sus primeras manifestacio 
nes pGblicas despu6s de la calda 
de su gobierno, Goncalves sefi.aló 
qt•e l~s clases trabajadoras! . en 
estrecha ligazón con el movimien 
to de las Fuerzas Armadas, son 
las que deben conducir el proce
so revolucionario."En el desarro 
llo actual de la lucha de clases 
hay que tener en cuenta la toma 
de conciencia de la pequen.a bur
gues fa, que, a medida que ve lle 
gar la perdida de sus privile
gios toma conciencia de su pro
pia ~aturaleza de clase",agregó. 

En otra parte de la entrevis 
ta, Goncalves expres6 qu~ pa;,a 
Portugal no hay alternativa, O 
vamos para el socialismo o vamos 
para el fascismo". Seguidamente 
Goncalves asegur6 que es muy di-

ffcil, en este momento, distin
guir entre los social-demócratas 
y los reaccionarios de derecha. 
"Personalmente, pienso que estas 
dos hip6tesis casi se confunden, 
porque las fuerzas que desarro
llaron los ataques contra mi go
bierno y contra las ideas que yo 
defendla, recurrieron a m6todos 
fascistizantes", sefi.aló. 

El General Goncalves planteó 
que las razones del caos econ6mi 
co que vive Portugal tienen que 
ser encontradas en el tipo de ca 
pitalismo existente en este pais 
"A esto hay que agregar el boi
cot internacional, de los paises 
del mundo occidental, que es una 
realidad", dijo a con~inuación. 

Goncalves expresd que el lla
mado "Grupo Melo Antunes" entien 
de que el proceso tiene que ser 
dirigido por la pequen.a o media 
burguesia, debido a que no hubo 
levantamiento obrero el 25 de a
bril de 19 74. "Por mi parte, pi en 
so que este criterio puede lle
var, eventualmente, a una ~itua
ción comparable a la de Egipto y 
Libia, pero nunca a la construc 
ci6n de una ·sociedad socialista" 
finalizó . 

¿AMANECERA POR FIN EN ESPAÑA? 
Por Manuel JosE Arce 

La m4s iarga e inclemente dic 
tadura "latinoamericana" de la 
que hay historia, reina en Espa
na. y dfgo "latinoamericana",por 
que la del Generalfsim~ s6lo pue 
de compararse con las de Ubico, 
Estrada Cabrera, Martfnez, Truji 
llo y dem4s fauna. 

Sobreviviente de los dfas ne
gros de Hitler y Mussolini -sus 
alfados y semejantes- la · dictadu 
ra espanola marc6 el retroceso 
de la monarqufa constitucional a 
la tfranfa absoluta. El car4cter 
metaffsico de dicho gobierno ha 
llegado a lo ins6lfto. El Genera 
lfsimo no es ya sino un sfmbolo 
carente de contenido. Su persona 
lidad, invadida por la total de
crepitud, por el mal de Parkfn
son -que afecta desde las m4s hf 
gfénicas funciones fisiol6gicas, 
hasta las mis prfmarfas cualida
des mentales-; la arterfoesclero 
sis terminal y tantas manifesta
ciones de . chochez, han hecho q' 
Franco no sea capaz de goberna~ 
nf sus m4s fntfmos actos persona 
les, mucho menos los destinos de 

. un pafs. Franco no gobierna en 
Espafta desde hace mucho. Una ca
marilla maneja el fcono momifica 
do como un tftere, como un espan 
tajo o como · un pretexto. Pe.ro 
llamé metaffsica a la dictadura. 
Digamos, mfgfca: los decretos y 
las leyes emf tid~s por el Genera 
llsimo tienen carfcter de decflo 
gos · entregados a los profetas en 
el Sinaf por un dios irrisorio y 
cruel. 

No han sido los pafses socia-
1 fstas: han sido burguesas demo-

cracias representativas las que 
se han alzado indignadas ante el 
procedimiento de barbarie con el 
que el gobierno espaftol reprime 
a ese pueblo. Ha sido ta voz d~l 
Sumo Pontfffce la que ha levanta 
do, frente a aquellos que ~e de
cfan .mh papfstas que el Papa", 
para pedir clemencia, para arran 
car del tajo del verdugo aque-
11 as vidas . Y la respuesta no ha 
sido la hidalga insolencia del 
Cfd Campeador que al reclamar un 
trono frente al Papa no lo pedfa 
s61o para su rey sfno, mis aún, 
para su pueblo. No, no ha sido 
esa fnsolencfa noble: ha sido el 
berrinche del mand6n, la desespe 
racf6n del que se sabe perdido, 
la locura homicida de los conde
nados de la historia. 

La voz de las naciones se al
za condenatoria. Cuarenta anos y 
no se ha coagulado la sangre de 
Federico Garcfa Lorca. Casi cu.a:-. . 
renta affos y est' de pie, con es 
tatura de trueno, la ~oz y el 
martirio de Miguel Hernfndez. · Re 
suena aan el eco del grito de un 
generalote f~langista "Muera la 
Inteligencia", comó una consigna 
vergonzosa que ha sido ley de Es 
pana durante estos anos horri 
bles. 

actual Id Undlal 

EL SIONISr11 ES CALIFICADO POR LA ONU DE RACISTA 
NUEVA YORK.- La Declaraci6n de que el sionismo es una manifesta~f6n 
racista, constf tuy6 la primera gran derrota diplom4tica de los Esta 
dos Unidos en lo que va del XXX perf6do de sesiones de la AsaMblea 
General de la ONU, seftalan despachos procedentes de esta ciudad. 

La decisi6n,adoptada por la Comisión de Asuntos Sociales, Human1 
tarios y Culturales, coloca a la doctrina sionista al mismo nivel 
de otras practicas de discriminaci6n racial, incluido el Aparthafd. 

Los EE.UU., principal alfado del Estado de Israel, presionó jun
to con los pafses de la Comunidad Econ6mica Europea para evitar la 
declaración de condena. El representante norteamericano, Daniel Mo
niham, calificó la decfsi6n de grave error de 1~ ONU y de acto obse 
no, y aseguro que los Onf cos pafses decentes del mundo son los 29 
que se opusieron a la resolución . 

AGOSTINHO NETO PIDE SOLIDARIDAD MUNDIAL 
PARA LA INDEPENDENCIA DE ANGOLA 

LUANDA (PL).- "Es ahora que va a comenzar la batalla decisiva por 
la independencia de Angola" affrM6 Agostfnho Neto, en un mensaje es 
pecfal al pueblo angolefto despuEs de una reuni6n del Bur6 Polft1co 
del Movimiento Popular para la liberación de ese pafs africano. 

Subraya el mensaje que el pr6ximo 11 de noviembre, Angola deber' 
declarar su independencia a cualquier costo, y exhorta al pueblo an 
golefto a unirse y a redoblar sus esfuerzos en la organf zacf6n de la 
producción y a intensificar la lucha armada contra los grupos ene-
111igos. 

En otra parte de su mensaje, reve16 Neto que el comandante en je 
fe de las fuerzas del titulado Frente Nacfonal de Lfberaci6n es el 
Coronel Santos de Castu, uno de los cabecillas del llemado Ejérctto 
de Lfberaci6n de Portugal (fascista). Record6 ademh, los lazos que 
unen a la organización derechista que dirfge Leonas Sabindi con el 
fascismo portugués y subray6, que pese a ello, sectores del gobfer 
·no de Lisboa pretendieron que fuera reconoc1da como un movimiento 
de 11beracf6n nacional. 

Al referirse a las declaraciones del canciller portugufs,Ernesto 
Melo Antunes, califica el mensaje de vergonzoz• traición al fueblo, 
la pretendida legalidad ael Frente Nacional de Liberaci6n y a U
nf6n Nacional para la independen~ia total de ese pafs. 

Agostinho Neto exhort6 al pueblo portugufs a que defienda los le 
gftimos derechos e intereses del pueblo de Angola y exija el cu~pli 
miento cabal del proceso de descolonización de ese pafs. Asimismo, 
e~hort6 a los pueblos de las antiguas poseciones portuguesas en A
frica y a todos los pafses del mundo, para que demuestren su solida 
ridad con la independencia de Angola. 

CONGRESO MUNDIAL DE MUJERES ABOGA POR NUEVO ORDEN ECONOMICO 
BERLIN (PL).- La lucha por la paz es condici6n indispensable para 
conquistar la igualdad de la mujer, expresa la resoluci6n final de 
una de las comisiones (la N2 6) del Congreso Mundial de Mujeres que 
se celebra en esta capital . 

··-·C:::-~ 

El documento precisa que . para lograr la vfnculaci6n femenina a 
la economfa • la pol ftfca y toda la actividad social, es necesario 
luchar contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo y toda 

. forma de opresi6n. Esta Comisión, que tuvo la participaci6n de mas 
de 200 delegados, se pronunció también por la realizac16n _ de una 
Conferencia Internacional sobre desarme y por la creac16n de un nue 
vo orden econ6mi~o internacional. 

Se destaca tambifn en el documento la solidaridad . ~on los pue
blos que luchan por su independencia y se refiere a la situación en 
el Medio Oriente Angola y ~hile . 

EFIGI-E DE V.I. LENIN EN PLANETA VENUS 
MOSCU (PL).- La nave espacial VENUS-9 llev6 a la superficie del pla 
neta Venus, la efigie de Vladimir Ilfch Lenin, fundador del Partido 
Comunista de la Unión Soviética y del Prhler Estado Socfalfsta · del 
mundo. La nave espacial V~NUS-9 ~e convfrtf6 el ~asado mifrcoles en 
·el prtmer satfl 1te artiffdal del planeta azul 1 ueg·o de s-epa·rarse 
-del m6dulo de descenso tras recorrer 352 millones de ki16metros en 
136 dfas de vuelo. 

El m6dulo ·de descenso que se pos6 su•vemente en la superficie de 
Venus transmiti6 las primeras imigenes de ese planeta que llegan a 
la tierra. SegOn los especialistas soviftfcos, las fotograffas en
viadas por el m6dulo revelan importantes aspectos del planeta Yénus 
cuyo terreno es pedregoso y no llano y arenóso o candente, como se 
suponfa hasta ahora. Otro aspecto interesante es que las grandes 
piedras aparecen bien iluminadas y son apreciables en detalle, lo 
cual demuestra que los rayos solares atravfezan con suficiente fuer 
za la niebla perpetua que cubre a Venus. 

La televisi6n central de la URSS transmitf6 las fotograffas en
viadas por Venus-9; tambifn han sido reproducidas por los principa
les diarios de ese pafs. 

San Salvador, sa · semana de octubre de 1975. 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
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LA DICTADURA FASCISTA Y LA 1 

...... __ ALTERNATIVA PATRIOTICA DE PODER __ 
Por José Oyarce 

Como consecuencia de la polí
tica de la junta militar, Chile 
está viviendo en el caos.Los tra 
bajadores son victimas de la más 
espantosa miseria. La cesantía y 
el hambre están ocasionando crue 
les sufrimientos a la gente de 
trabajo. Los pequefios y medianos 
empresarios y comerciantes son 
conducidos a la ruina. La inmen 
sa mayoría de los chilenos sufre 
los efectos perniciosos de la po 
lítica reaccionaria de la dicta
dura. 

La aplicación del shock anti
inflacionista recomendado por 
los yanquis agrava criminalmente 
los problemas. El pueblo chileno 
no tiene nada bueno que esperar 
de esta tiranía. Ello porque,has 
ta en el caso hipotético de que 
tuviera éxito en sus prop6sitos 
de terminar con la inflación, co 
sa bastante improbable, para el 
pu~bto las secuelas serían siem
pre de represió~, desocupación y 
miseria prolongadas. De eso no 
caben dudas porque los planes de 
la junta contra el flagelo están 
basados en la paralizaci6n de 
gran parte de las actividades 
del país, y en descargar sobre 
las espaldas y el est6mago del 
pueblo, todo el peso de esa polí 
tica reaccionaria. 

La dictadura fascista ha pro 
bado hasta la saciedad que estos 
regímenes reaccionarios, con las 
naturales diferenciás que distin 
guen a unos 4e otros, en su esen 
cia, persiguen los mismos fines: 
prolongar la existencia del capi 
talismo, explotar sin contempla
ciones a la mayoría del pueblo 
en beneficio de la oligarquía y 
el imperialismo, y reprimir vio
lentamente a·s~s opositores. La 
inmensa mayoría del pueblo chile 

·no tiene conciencia de esa reali 
dad y lucha por modificar la co
rrelaci6n de fuerzas para derro
car a la dictadura . 

El principal vocero de la die 
tadura, el diario "El Mercurio", 
siente el aislamiento de la JM, 
por eso es q' se esfuerza en per 
suadir a los chilenos de que no 
hay otra alternativa de poder q' 
no sea la de la dictadura fascis 
ta . Sin embargo,independientemen 
te de la voluntad y los deseos 
de los coriféos de la dictadura, 
la alternativa antifascista exis 
te. Ella puede y debe unir a to
dos los patriotas que están por 
el derrocamiento de la dictadura 
por la constituci6n de un gobier 
no democrático y pluralista que 
en su programa contemple las 
transformaciones politicas,econ6 
micas y sociales que permitan su 
perar las gravisimas consecuen
cias provoc~das por la tiranía 
fascista, endilgue sus pasos ha
cia una etapa nueva de libertad 
y piena par-ticipaci6n de nuestro 
pueblo en el manejo de los asun
tos públicos, conduzca real~ente 
a objetivos de progreso y b~enes 
tar que dejen atrás, p~ro s~n ol 
vidar nunca, la repulsiva histo
ria de asesinatos, campos de con 
centración, torturas,vejamenes y 
sufrimientos indescriptibles pro 
vocados por los fascistas. 

La alternativa antifascista 
se fortalece cada día. Está claro 
también que ella no vendrá sola, 
por generación espontánea.Corres 
ponde a todos lo~patriotas anti 
fascistas empefiarse a fondo para 
abrirle camino por sobre aque 
llas q' tratan de implementar la 

burguesía y los grupos más reac
c~onarios vinculados al imperia
lismo. Las masas,en creciente mo 
vilización, pueden y deben impo
nerla. Pretender encontrar la so 
lución de los problemas del pue 
blo a través de las fórmulas bur 
guesas seria no sólo un error,si 
no un espejismo .Ello traería só 
lo la prolongación de sus penu
rias. 

En su manifiesto de diciembre 
pasado, la Dirección de nuestro 
Partido expresa: '.'El Partido Co
munista proclama su convencimien 
to de q' la situación actual cam 
biará, que Chile no está condena 
do a marchar a la catástrofe a 
que lo conduce el fascismo, que 
existe una alternativa que puede 
y debe materializarse en plazo 
breve de tiempo. Esa alternativa 
es la q' representa la unidad pa 
triótica antifascista, capaz de 
unir a la mayoría nacional,q ' se 
va configurando y ampliando cada 
día para poner fin a la dictadu
ra . . . Es un Frente abierto a to
dos los patriotas y del que sólo 
se excluyen la oligarquía, los 
fascistas y los colaboracionis -
tas". • 

La posibilidad de un frente 
tan amplio existe. El pueblo ha 
vivido ..variadas y múltiples expe 
riencias q' le han hecho madurar 
Sabe lo que significa vivir en 
un régimen de libertad y pleno 
respeto por la dignidad del hom
bre, como lo fue el de la UP.Y a 
contar de septiembre de 1g73,con 
tra su voluntad, ha probado y ha 
soportado µna dictadura despóti
ca y sanguinaria. Existe un movi 
miento popular y una c lase obre
ra q' ,no obstante haber sido víc 
timas de la más violenta de las 
represiones de la historia,recom 
ponen sus cuadros,fortalecen sus 
posiciones y están a la cabeza 
de la lucha contra la tiranía.Es 
tá presente la existencia y l a u 
nidad de los partidos Comu¡lista 
y Socialista,junto a los aliados 
de la UP, ambos con arraigada in 
fluencia en las masas y una pro
longada trayectoria que les ha 
permitido aprender de la expe
riencia acumulada, Es uri factor 
importante también,el empobreci
miento acelerado de las capas me 
dias impuesto implacablemente 
por la JM, circunstancias que fa 
cilita el desarrollo de una leal 
e inteligente política de alian 
zas : Por otra parte,la situación 
mundial ha progresado enormemen
te. La correlaci-On de fue r zas en 
el ámbito internacional es favo
rable a los cambios democráticos 
y revolucionarios. Se ac~ecienta 
lu presencia del mundo socialis 
ta, en particular de la URSS, en 
la lucha contra el imperialismo 
y el fascismo. Y su solidaridad 
es fundamental. 

F.n materia de alternativas,en 
la búsqueda de salidas para la 
situación actual,las fuerzas po
pulares deben analizar la histo 
ria de nuestra Patria,estudiar o 
tras situaciones en donde hayan 
existido rasgos semejantes, aun
que sean lejanos, a lo que pasa 
hoy día.En este sentido, y guar
dando las distancias,es de parti 
cular interés recordar el perro 
do de la dictadura de Ibáñez y 
los acontecimientos q' siguieron 
a su caída. 

Las diferencias entre las po 
~bilidades actuales y las que 
existieron en el año 1g31 ,tienen 
relación con las condiciones po-
1 íticas externas e internas de 

las respectivas épocas. Ibáfiez a 
sumi6 el poder en momentos q' se 
agudizaban los problemas ocasio
nados al país por las secuela~ 
de la P~imera Guerra Mundi~l y 
se intensificaban las luchas de 
la clase obrera.Pero aquella fue 
una época,para el caso de Chile, 
fundamentalmente favorable a las 
posiciones ~el gran capital, Si 
bien en el plano mundial se ha
bía realizado y se consolidaba 
la Gran Revolución de Octubre en 
Rusia, la correlación de fuerzas 
e~ Chile favorecía sin contrape 
so a la política de la oligar 
qu!a. 

La clase obrera jrrumpfa impe 
tuosamente en el escenario de 
las luchas sociales y políticas, 
pero, por razones objetivas, no 
estuvo en condiciones de perfi 
lar una estrategia que se propu 
siera unir a su alrededor a ca
pas sociales no proletarias.Exis 
tía un Partido Comunista muy com 
bativo·, pero que había nacido re 
cién en 1g22 y por su nóvel exis 
tencia no estuvo en condiciones 
de plantearse el objetivo de un 
frente de amplios sectores socia 
les encabezados por la clase o
brera q' se convirtiera en alter 
nativa seria ante la dictadura . 

En tales condiciones resulta ex
plicable q' ,tanto en ·la etapa fi 
nal de la dictadura ibafiista co
mo después de la caída del tira 
no,el pueblo fuera atraído y em
baucado por las alternativas bur 
guesas. Por razones históricas, 
de madurez y de correlaci6n de 
fuerza, la vanguardia no puso es 
tructurar una alternativa con po 
sibilidades de a~rirse paso ha
cia el poder. 

El pueblo chileno debe tomar 
en cuenta estas lecciones del ~a 
sado. Aunque la dictadura fascis 
ta, que supera lejos a la de Ibá 
fiez en barbarie terrorist~ y en-

' treguismo vergonzoso, pretende e 
ternizarse en el poder mediante 
el terror,los hechos muestran q ' 
la realidad será otra. La Junta 
está cada día más aislada, .e-s un 
régimen altamente inestable. Por 
eso, ante el descontento genera
lizado de la población y el as 
censo de la lucha de los trabaja 
dores, se mueven fuerzas en la 
sombr~ buscando desesperadamente 
alguna salida burguesa. Pero el 
puehlo, fortaleciendo su unidad 
e impulsando el combate, derrota 
rá a la dictadura y conjurará 
cualquier maniobra del enemigo. 

·LA c·1A EN PORTUGAL 
La CIA1 perro de presa del im 

perialismo yan qui, actúa cada 
dfa con mayor cinismo y desver 
guenza. Según fuentes oficiales 
estadounidenses esa organi za ción 
de espionaje y subversión alimen 
ta las campañas anticomunistas 
que las diversas organizaciones 
despliegan en Portugal -entre e 
llas el P. Socialista- con sumas 
que van de dos millones a diez 
mil lones de dólares . La agencia 
AP i nforma que estas cifras fue
ron suministradas por un v~cero 
del Departamento de Estado. 

Con esta nueva campaña de jus 
tificación del espionaje polfti
co, el gobierno norteamericano y 
la CIA pretenden derrumbar uno 
de los principios básicos del De 
recho Internacional ratificado u 
nánimemente en Helsinki :la no in 
tervenctón en los asuntos inter
nos de otros pafses.Produce estu 
por observar que la ·CIA no se 
conforma con atropellar la digni 
dad de los pueblos como lo hizo 
en Chile, en Viet · Nam, sino que 
proclama abiertamente el derecho 
de seguir haciéndolo para inte 
rrumpir el porceso revoluciona
rio portugués. 
· Los arrestos de la agencia yan 
qui de espionaje,precisamente en 
el momento en que la distención 
se afirma e~ el mundo,demuestran 
la desesperación de los i~peria-
1 istas. Con las sucias manos de 
sus agentes que atizaron "la cam
paña contra el gobierno que enea 
bezaba el ex-Primer Ministro Vas 
co Goncalves enfilada a crear un 
clima de inestabilidad proclive 
a una insurrección derechista. 

LIBERATION, periódico francés 
publicó en su edición del 8 de 
agosto último, fragmentos de la 
Carta al pueblo portu~ués del ex 
agente de la CIA, Phi 1p Agee,en 
la que advertfa ~ue ésta intensi 

ficarfa sus esfuerzos "a fin de 
crear un clima de terror, incer
tidumbre, caos económico y divi 
si6n polftica " en Portugal de a
cuerdo al "mode lo chileno " . Men
cionaba la acci6n de comandos de 
extrema derecha que res~onsabili 
zarfan de sus atentados a la iz
quierda. Con respecto a la forma 
ción de estos "comandos",Agee ex 
plica: "Desde 1950, más de tres 
mil portugueses siguieron cursos 
de ádiestramiento en el Ejército 

· norteamericano.De estris "amigos" 
-comprometidos en distintas for
mas- la CIA obtiene información 
sobre la s i tuación en el Movi
miento de las Fuerzas Armadas 
-MFA - que utiliza para provocar 
divisiones apelando a rumores, 
campañas propagandfsticas y docu 
mentos falsos", Agee revela que 
en Portugal actúan veinte altos 
jerarcas de la CIA. Los más des 
tacados son : John Morgan, jefe 
del centro lisboeta de esa agen
cia; su ayudante James Lawler;el 
vice cónsul Douglas Mac Elhaney 
el oficial polftico Philip Shell 
y el oficial de transmisiones 
Donley Trebbe . Dally World,al co 
mentar las denuncias de Philip 
Agee expresa: "La CIA incita en 
Portugal la misma . inter~ención 
homicida que instigó en Chile ". 

Portugal atraviesa por momen
tos diffciles. La contrarrevolu 
ción está con el dedo en el gati 
llo. Las pruebas de que el impe
rialismo yanqui interviene en 
los asuntos polfticos lusitanos 
están a la vista . Ni los mismos 
capitostes de la CIA, con Mr.Col 
by a la cabeza, lo niegan.Cuando 
el fascismo resurge amenazando a 
rrasar con todas las conquistas 
revolucionarias urge impedir con 
la acción unida en defensa de la 
democracia portuguesa que Portu 
gal se convierta en el Chile de 
Europa. 

San Salvador, Sa semana de octubre de 1975. 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
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UN HOMENAJE A lA SENClllEZ 
·y ·LA GRUOEZA 

Hace treinta aftos, e1 2 de se~t1embre de 1945, el ~res1dente 
Ho Chi Minh . proc1am6 1a independencia de Vietnam en un mult1tud1 
nar1o acto en 1a p1aza de Ba Dinh, donde hoy se ' levanta el Mauso 
leo que guarda sus restos. 

El monumento debe reflejar el caracter moderno y a la vez.man 
tener el carácter nacional, solemne pero sencillo, y debe garan-

1 
tizar la facilidad para que el pueblo y los visitantes extranje
ros puedan visitarlo en mayor cantidad y sin interrupciones, ex
presa 1a decisi6n del Bur6 Polftico del PTV sobre 1a obra y con 
servaci6n de los restos de Ho Chi Minh . 

Por Nelson Marcos Garcia, 
de PRENSA LATINA 

Luego de trasponer la puerta 
principal , ya en el sal6n cen
tTal y en let-ras doradirs se lee: 
Khong Co Qui Hon Doc Lap Tu Do 
(Nada es más precioso que la in
dependenf ia y la libertad). 

En la histórica plaza Ba Dinh 
de Hanoi, donde hace treinta a
fios el Presidente Ho Chi Minh 
proclamara la independencia de 
la República Democrática de Viet Los traba)os preparatorios pa 
Nam se yergue, solemne Y · senci- ra la construcción del Mausoleo 
llo., el Mausoleo donde repósa e- comenzaron en 1971, luego de un 
ternamente el incansable lucha- acuerdo del Buró Politico del Co 
dor y lider del pueblo vietnami - mit~ Central del Partido de los 
ta . -- Trabajadores de Viet Nam ( PTV ) 

sobre la conservaci6n de los res 
tos del destacado dirigente comu 
nista. 

Acostado dentro de un f~retro . 
de cristal, el Presidente Ho Chi 
Minh parece dormido en un suefio 
apacible; se le ve fuerte Y s?n- En 1972. la edificaci6n fue in 
rosado, la frente alta y amplia; - - terrumpida y postergada debido a 
el cabello plateado y . la , barba la intensa escalada norteamerica 
canosa. Sus manos descansan so- na~ contra el Norte de Vi~t Nam 
bre una fraza~a oscura, de1 -~- cuyo punto central fue el bomba~ 
lor que más le gus.taba ,que cuore deo masivo contra Hanoi. No fue 
la mitad inferior de su cuerpo. hasta marzo de 1973 a s6lo dos 
Viste la misma chaqueta de kaki meses de la firma del Acuerdo 
que solta usar durante su fruct~ de Paris, que el Partido y Go
fera existencia de luchador anti bierno de la República Democráti 
imperialista. ca de Viet Nam orientaron poner 

El Mausoleo tiene 21.60 mts. 
de altura y consiste en un enta
blamiento superior de triple es 
calón sostenido por altos pila
res cuadrados sobre una base de 
tres peldaftos; 'en la inferior se 
encuentra la tribuna central con 
capacidad para sesenta personas. 
Las dos tribunas laterales pue
den albergar hasta míl personas. 

· en marcha su construcci6n con el 
r fin · de concluirla en ocasi6n del 

30 aniversario de la fundaci6n 
de esa República,el 2 de septiem 
bre de 1975 . · 

_ Pa'°a la ejecución de esta o
bra, construida con la ayuda fra 
ternal del Partido, Gobierno y 
pueblo de la Unión Sovi~tica, se 
presentaron 120 proyectos confec 
cionados por artistas, ingenie-

En total tiene 20 columnas ros, arquitectos y escritores de 
rectangulares de mármol gris que num~rosos. p~fses. Decenas de mi 
rodean la obra para proteger s6- les de vietnamitas op~naron y 
lidamente el bloque macizo limi - dieron su aporte de una u otra 
tado por paredes de mármol purpú forma . 
reo. En la parte superior,más an ~ · 
cha que la base, aparece una ins 
cripción en vietanmita: CHU TICH 
HO CHI MINH (Presidente Ho Chi 
Minh). 

Dia y noche, sin interrupcio 
nes durante los dos últimos afios 
se levantaba el Mausoleo.S6lo hu 
bo un dia de descanso, el 15 1de 

L 
1 Jamaica se beneficiará 

de la tecnología cubana_ 
KINGSTON (PL).- Jamaica se bene- . 
ficiará de la tecnología -cubana 
sobre micro-presas, pesca y cons 
truc~i6n de vi~iendas a bajo cos 
to, de acuerdo con sus últimos 
convenios. 

Ambos paises proyectan inten
sificar sus conversaciones bila
terales mediante una comisi6n 
mixta intergubernamental, que se 
reunirá en Kingston, capital de 
Jamaica, a fines de este mes. 

Cuba brind6 su ayuda a Jamai
ca ' en esas edificaciones para me 
jorar el sistema de regadfo,irri 

- gaci6n y re~ervas de agua q' tan 
to necesita la agricultura insu
lar, uno de los pilares .fundamen 
tales de la economra jamaicana 
en donde más del 60\ de los habi 
tantes residen y laboran en el 
campo. 

La colaboraci6n cubano-jamai 
cana incluye la construcción de 
viviendas a bajo costo,cuyas pri 
mer~s unidades -unas 400 anua 
les- serán edificadas bajo la a
sistencia y supe'rvis!6n de ar.qui 
tectos cubanos en la localidad 
de Falmouth, en las cercan!as de 

" Montego Bay, balneario de la cos 
ta noroeste. Mientras tanto,j6ve 
nes jamaicanos aprenden en las 
provincias de La Habana y Cama 
guey las modernas técnicas de 
construcción de viviendas para 
el pueblo, empleadas en Cuba con 
un ritmo creciente. 

mayo, fecha de la gran victoria 
vietnamita. 

- 'El Mausoleo fue construido 
con numerosa·s variedades · de pie 
dras y mármoles de rara colora
ci6n de la Uni6n Sovi~tica y 
Viet Nam. Obreros de la provin
cia de Thanh Hoa . extrajeron de 
las profundidades de una can~era 
una especie de piedra del color 
del rubi para la sala principal 

' donde descansa el féretro y para 
la confección de la bandera del 
Partido y la ensefia nacion~l. 

I 1 • 

Cerca de ~uªtro mil, pedazos 
de estas piedras fueron utiliza 

-das para formar 96 mosaicos menu 
damente ligado.s· y bien pulidos. 

\ 
Del Norte ' y Sur de Vietnam se 

trajeron piedras de color amari
llo. brillante que fuer9n emplea
das para representar la hoz y el 
martillo. Igualmente se recibie 
ron maderas preciosas de muchos 
lugares del pals ; incluso,para 
que llegara a Hanoi un cargamen 
to de maderas enviadas desde el 
Sur, la escolta de los camiones 
tuvo que combatir contra la avia 
ci6n norteamericana durante la 
travesta por la abrupta cordille 
ra de Truong Son. 

"El Mausoleo de Ho Chi Minh 
será para siempr~ una obra arqui 
tect6nica que rev.iste una gran 
significación política y expresa 
rá el profundo sentimiento del 
pueblo de nuestro pa!s, de gene
raci6n en generaci6n, hacia el 
T!o Ho", dijo Truong Chinh, miem 
bro del Bur6 Pol!tico del PTV y 
presidente dei Comit~ Permanente 
de 1a Asamblea Nacional ~e la . 
República Dernotrática de Vierllam 
en un encuentro con los const~uc 
tores de este Mausoleo donde ·re
posa e~ querido dirigente. 

En materia de pesca,Cuba apor 
tará también sus conocimientos a 
Jamaica, al f .ormarle ~specialis
tas (tanto en uno como en otro 
pa!s) que intercambi~n sus expe 
rie~cias mutuas. Aparte de ofre
cer becas a los j6vene~ jamaica
nos en escuelas de pesca cubanas 
se realizarán .ihvestigaciortes 
conjuntas en la platafo·rma marí
tima de Jamaica. Los pescadores 
nacionales 'también recibirán la 
oportunidad de ad·ies trarse en em 
barcaciones de la flota pesquera . 
de Cuba. 

Tales programas se trazaron a 
ra!z de la reciente yisita a Ja- 1 
maica del Viceministro cubano de 
el Instituto Nacional de la Pes 
ca (INP), Alo Margolles, quien 
sostuvo conversaciones con su co 
lega jamaicano Keble Munn. 

Antes de terminar este afio,se 
espera el intercambio de delega- · 
ciones inter-gubernamentales con 
vistas a intensificar la asisten 
cia mutua y la cooperaci6n. 
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