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OMUNISTAS RECHAZAN 
ACUSACION -DE MOllNA 

El Partido Con~nista de fl Salvador (P.C.S.) ha recha:ado pG
hlicamente las acusaciones que le hiciera el Pre~idente '!olina 
en el sentido, de ser responsable de colocar la homba terroris 
ta que estalló el lunes 23 en la UCA. Tal recha:o estS conteni 
do en una nota del 26 de agosto, hecha circular por la organi 
:ación mencionada . Se establece en ella, que el Cnel. \lolina 
no sólo ha· falseado la verdad , sino que tarnbi6n, y 6sto es lo 
más ~rave, con su declaración avala al terrorismo de la dere
cha , de cuyo lado seguramente salió la bomba terrorista contra 
la 11c~. centro de los ataques de los empresarios de la tierra 
dehido a que esa instituci6n apoya el 1lecre t o de Creación del 
Primer Proyecto del ISTA. 

liemos recibido también carta firmada por el Lic . ~oberto (aste 
llanos Calvo, en la que aclara los conceptos vertidos en la me 
sa redonda realizada el 19 de los corrientes en l~ llniversidad 
Xacional sobre el Primer Proyecto del !STA, en donde ~l inter-
vino en representación del P.C . S., y que haP sido deformados 
por varios ór~anos de información del pais. ~mhos documentos 
son reproducidos íntegramente . 

RECHAZO A LAS ACUSACIONES 
DEL PRESIDENTE MOLINA 

En el afán de congraciarse 
con los empresarios privados que 
adversan el Primer Proyecto y to 
da política de transformación 
agraria del Gobierno, el Coro nel 
Molina ha sorprendido a la opi 
nión pública, al endilgar a nues 
tro Partido la responsabilidad 
en la colocación de una bomba q' 
causó ser ios destrozos en las o 
fic inas de la Direcci6n de Comu 
nicaciones Impresas de la Univer 
sidad Católica, la noche del lu 
nes 23 de agosto. 

Las declaraciones del Coronel 
se dan en los momentos en que 
los señores de la tierra han re 
crudecido su campaña contra los 
planes del !STA, habiendo pasado 
ya de las publicaciones, al desa 
cato y a la conspiración abierta 
contra el gobierno, como bien lo 
sabe él y su grupo. Por ello es 
que quiere congraciarse con los 
empresarios privados,con quienes 
dice "el gobierno no está divor 
ciado" . También ha querido apro 
vechar la oportunidad el Coronel 
Molina, por si todavía hubiera 
dudas, para decirles a los capi 
talistas que nada tiene que ver 
con nuestro Partido,de quien -se 
qún informaciones periodfsticas
ha recibido apoyo por la aproba 
ción del Primer Proyecto del IS 
TA. 

La ofensi va reaccionaria de 
los empresa rios habría comenzado 
a horadar "la firmeza " del Coro 

nel, al explicar éste, en días 
anteriores que los empresarios 
privados tenfan derecho de opi 
nar, cuando a esas alturas lo 
que estaban haciendo en sus pu 
blicaciones, era declararse en 
rebeldía ante las disposiciones 
del ISTA. Al aconsejarles el Co 
ronel Molina,que podrán recurrir 
a interponer un recurso de in 
constitucionalidad del Decreto 
31, ,que crea el Primer Proyecto 
de Transformación Agraria,estaba 
ofreciéndoles un camino de enten 
dimiento. Ahora con sus infunda 
das acusaciones,depone la aparen 
te actitud de lucha que venía a 
doptando. 

Pero además, el Coronel ha 
do más lejos: ha falsificado la 
verdad y dado su venia al terro 
rismo de derecha. 

El más simple razonamiento ló 
gico conduce a asequrar que, da 
das todas las circunstancias, la 
colocación de la bomba terroris 
ta en la UCA se debe a grupos de 
extrema derecha. Esto lo corrobo 
ran los hechos siguientes: 

El marco político en que se 
ha producido; la forma del opera 
tivo; el lugar escogido para da 
ñar; y la hoja volante dejada 
por los autores del atentado, de 
contenido rabiosamente anticomu 
nis ta . 

Por todo lo dicho, rechazamos 

ACLARACION DE ROBERTO CASTELLANOS 

1~) En la ocasión mencionada sos 
tuve que el Decreto N2 31 q' ere 
a el Primer Distrito de Transfor 
mación Agraria, es constitucio
nal porque se ciñe a la letra 
y al espíritu del principio de 
la propiedad en función social 
esta b 1 e c i do en e 1 Ar t . 13 7 de 1 a 
Constitución Política de la Repú 
blica . Tal principio da base só 
lida para limitar hasta 35 hectá 
reas la propiedad privada sobre 
la tierra dentro del distrito 
creado, así como para sustentar 
firmemente el derecho irrefraga
ble del Estado a proceder a la 
expropiación por causa de utili 
dad pública, en e l caso de que 
los yropietarios de la tierra a
fectada se nieguen a venderla vo 
1 untariamente. 

En la información a que me re 
fieron, se dice que he sostenido 
la constitucionalidad, "porque 
conquistando la tenencia de la 
tierra se conquista el poder po 
lítico" (cita textual). Tal argu 
mentación, además de ser incohe 
rente, falsea totalmente el plan 
teami ento que hice ante un nume 
roso público asistente. Por otra 
parte, para que se compruebe ple 
namente lo que yo afirmara en la 
mesa redonda dicha, me remito a 
las grabaciones magnetofónicas 
que se hicieron en esa oportuni
dad. 

22) En ningún momento he sosteni 
do la tesis de que en El Salva
dor se está produciendo una "re 
volución agraria ". Lo que afirmé 
fue lo siguiente: que se puede 
considerar la reforma agraria,en 
general, como una transformación 

categóricamente las falaces impu 
taciones del Coronel Ma li na, las 
cuales solamente pueden ser par 
te de la preparación de la opi 
nión pública para reprimir con 
mayor violencia a l a oposición 
democrática; denunciamos también 
las garantfas que el Presidente 
de la República da al terrorismo 
de la derecha, el cual, tal como 
van las cosas, tenderá a recrude 
cerse, según la experiencia in 
ternacional y, en particular.del 
continente. 

Comisión Política del 
Comité Central del P.C.S. 

San Salvador, 26 agosto de 1976. 

profunda y radical en las rela 
ciones de producción en el campo 
de la agricultura. En primer lu 
gar, en las relaciones de propie 
dad sobre la tierra, que conduci 
rían, de ~er consecuente, rápida 
y profunda, a destruir el poder 
político y económico de la bur 
guesía agraria, tal como ha ocu 
rrido en los países socialistas. 
En este caso, el concepto de "re 
volución agraria", define con ma 
yor precisión los cambios estruc 
turales profundos que se han ope 
rado en tales países . 

32) En relación a la "transforma 
ción agraria", que está impulsan 
do el qobi erno del Cnel. Artur·o 
Armando Malina, sostuve que si 
la Ley de Creación del Instituto 
de Transformación Agraria se a
plicara, plena y rápidamente, es 
to podría conducir al debilita
miento del poder de los oligar
cas agro-exportadores, quienes, 
basándose en el monopolio de la 
propiedad privada sobre la tie
rra, han erigido todo su ppder 
económico y polftico en la explo 
tación de grandes masas de campe 
sinos y de obreros agrícolas. 

Sin embargo, el Decreto N~ 31 
debido a sus limitaciones y va
cíos sustancia l es, no podrá cu
brir los objetivos que se propo
ne, de "crear un nuevo modelo de 
sociedad" (según palabras del 
Cnel. Malina) y de "lograr un 
cambio positivo en la estructura 
de la tenencia de la tierra, a 
fin de crear un régimen de pro 
piedad justo, con unidades de ex 
plotación aceptables social y e
conómicamente, que aseguren una 
mejor distribución de los ingre
sos,obtenidos en el sector rural 
el incremento de la producción y 
productividad agrí(ola ... "(Consi 
derando 111, del Dicreto N~ 31). 
En lo s hechos , tal como puede 
comprobarse fácilmente, por las 
diversas posiciones adoptadas de 
parte de los que combaten la 
transformación agraria, como de 
los que la apoyan condicional o 
incondicionalmente, el impacto 
que ha producido la creación del 
primer distrito es fundamental
mente político. 

VALE 0.15 J 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



A un año de la captura 
y desaparecimiento 

de Carlos M. Carballo 
El rec~én pasado 13 de agosto 

se ha cumplido un año de la cap 
tura y desaparecimiento del obre 
ro CARLOS MAURICIO CARBALLO. 

Como es del conocimiento, Car 
ballo, un humilde trabajador de 
la construcción, residfa con su 
esposa e hijos en _ la colonia 22 
de Abril, jurisdicción de Soya 
pango y formaba parte de una di 
rectiva pro-mejoramiento de esa 
colonia, desde donde hizo mucha 
labor social. 

La colonia 22 de Abril está 
ubicada cerca del crematorio de 
Soyapango en donde son deposita 
das las basuras de Sa n Salvador 
careciendo de tod~ clase de con 
diciones que permitteran el desa 
rrollo normal qu~ toda comunidad 
debe poseer; es una zona margi 
nal cuyas casas en su casi tota 
lidad están construidas de lámi 
nas, madera, ca rtón , que no ofre 
cen ninguna seg~ridad ni condi 
ciones de higiene. 

A la búsq ueda de solución a 
algunos de los problemas de esa 
comunidad. se dedicaba Carlos Mau 
ricio Carballo, demostrando pose 
er una gran sensibilidad social, 
razón por la que era muy aprecia 
do por los habitantes de la colo 
nia. 

Pero esa misma labor social 
le valió a Carball o, el odio de 
quienes se lucran de la miseria 
de nuestro pueblo. El gobierno 
por medio de los cuerpos represi 
vo s se dedicó a hostigarlo, esta 
blecer vigilancia permanente en 
su casa, a interrogar a los veci 
nos, todo con el propósito de ha 
cerlo desisitir de su labor so 
cial, para que no continuará "ha 
bl ando mal del gobierno" como en 
estos casos se acostumbra acusar 

Asf, el dfa 1 3 de agosto del 
año anterior, a las 5 de la tar 
de aproximadamente, f ue cá ptura 

do al bajar del autobus en que 
se conducfa en la parada ubicada 
a inmediaciones de Molinos de El 
Salvador, sobre el Boulevar del 
Ejfrcito. 

Sus captores, agentes de ci 
vil que se conducfan a bordo de 
un vehfculo color blanco, habfan 
estado todo el dfa vigilando la 
casa de Carballo e inemdiatamen 
te que él s~biera en un bus de 
la ruta g que cubre esa zona, el 
mencionado vehfculo blanco em 
prendió la marcha hasta que Car 
ballo baj6 siendo capturado e in 
troducido violentamente al vehf 
culo de sus captores. Tal es el 
relato de las personas que pre 
senciaron los hechos . 

Posteriormente la familia pre 
sent.6 recurso de exhibición per 
sonal y lo buscó en todos los 
cuerpos de seguridad, en distin 
tas cárceles del pafs, y todo 
fue en vano, nunca más se supo 
del paradero rle Carlos Mauricio 
Carballo. 

Su caso es igual a los de Ju 
lián Flores Mejfa, Ernesto Sorto 
Argueta y Vfctor Manuel Sá nchez 
Bonilla, dirigentes polfticos Y 
sindicales que fueron capturados 
por los cuerpos represivos y de 
quienes se desconoce su paradero 

Estas son las victimas sobre 
la s que se mantiene el régime-n · 
de terror del Coronel Molina que 
tanto habla de libertad y demo 
cracia, ~ero que en los h~hos 

· es la negación de tales precep
tos co nstitucionales. 

"Serfa preferible que el gq 
bierno diga la verdad, manifestó 
la esposa de Carballo,ya que ll e 
vo un año sufriendo la pena por 
el desaparecimie~to de mi esposo 
y la s penurias que padecemos co~ 
mi hija al faltar el apoyo econo 
mico que daba a l a fam ilia " . 

Homenaje a 11uestro compañero 

Jorge Alberto Morán Cornejo 

Este 23 de agosto, se cumplie 
ron Z afios q' el compafie.ro JORGE 
ALBERTO MORAN CORNEJO fue asesi
nado por los grupos para-milita 
res fascistas, que actuando con 
el visto bueno del régimen de Mo 
lina, siegan vidas de compañeros 
dirigentes que su único delito 
ha sido la de abanderar la lucha 
por la construcci6n de una socie 
dad más justa, en la cual la cla 
se trabajadora juega un papel im 
portante. 

El movimiento sindical organi 
zado, siempre ha sido reprimido 
por los diferentes gobiernos mi 
litares, pero éste ha sabido res 
ponder con valentía y ha ofrenda 
do lo mejor de sus hijos en la 
lucha por sus más caros intere 
ses y ésto desde hace ya varias 
décadas. 

El asesinato del compañero JOR 
GE ALBERTO MORAN CORNEJO, es un 
hecho más que se agrega a la ya 
incontable cantidad de asesina 
tos efectuados por estos grupos 
fascistoides, pues como par te de 
la política de afianzamiento del 
poder, se encarcela, tortura, se 
cuestra y asesina a dirigentes 
sindicales y de las demás organi 
zaciones populares, todo con el 
fin de detener el avance de la 
lucha de un pueblo que cansado 
de tanta explotaci6n y miseria, 
dice un basta ya . 

Pero a toda esta escalada fas 
cista hay que agregarle de que 
no solamente s e encarcela y tor 
tura, también se reprime por me 
dio del aparato gubernamental 
(Ministerio de Trabajo, Juzgados 
de lo Laboral). Los patronos com 
padrados de este aparato burocrá 
tico, despiden trabaj~d~res, s us 
penden, niegan el pago del míse 

ro salario mínimo, se burlan del 
derecho de huelga, del derecho 
de inmovilidad sindical para 
lo s directivos sindicales,se man 
gonea y negocia con el fueron sin 
dical, además, se pagan salarios 
de hambre, como en el caso de 
los ya famosos propietarios de 
empresas y que por sobrenombre 
les llaman "turcos", no escapán 
dose los demás industriale~, ban 
queros y terratenientes, que a 
costa del sudor de la clase obre 
ra, amasan grandes fortunas,ejer 
ciendo así la vil EXPLOTACION LE 
r.AL IZADA DE NUESTRO PUEBLO. 

El Sindicato de Trabajadores 
de la Industria Textil ae Algo 
d6n, Henequén, kenaf , Hilo Sinté 
tico y Conexos de El Salvador, 
S.T.I .T .A. H. K.H. S.C., en este SE 
GUNDO ANIVERSARIO del asesinato 
del compañero JORGE ALBERTO MO 
RAN CORNEJO, llama a ' todas las 
organizaciones sindicales, gre
miales, políticas -y · populares, 
a que unamos esfuerzos en la 
lucha por fortalecer la UNIDAD 
de nuestro pueblo y en espe 
~ial de las organizaciones sindi 
cales, por conquistar la alianza 
obrero-campesina, así como la de 
fortalecer el frente amplio anti 
fascista que sirva de apoyo en 
la lucha contra el fascismo. 

Este Sindicato , en conmemora 
ci6n de este segundo aniversario 
rindi6 homenaje a nuestro compa
ñero, en unión con otras organi
zaciones populares y democráti 
cas, con una jornada de lucha, en 
la que se desarrollaron las si 
guientes actividades et lunes 23 
día del asesinato: 

En Santa Ana , charla sobre el 
fascismo, a las 7 de la noche en 
e l local de la FUSS; en la ciu
dad de Apopa, charla sobre el 
fascismo y su desarrollo en nues 
tro país; En San Salvador, a las 
3 de la tarde se depositar on o~ 
frendas florales sobre su tumba 
en e l Cementerio General , a las 
7 de la noche, en el local de la 
FUSS en esta ciudad, se desarro
lló un Acto de Homenaje en el q' 
el compañero'Antonio Velásquez 
Constanza expuso la biografía 
del compañero Morán Corne jo , rea 
!izándose posteriormente, una 
charla sobre la necesidad de la 
Unidad de l Movimiento Sindical, 
finalizando con un concierto de 
música de protesta. 

San Salvador, agosto de 1976 . 

La JUNTA DIRECTIVA GENERAL 

De conformidad a un despacho de la ~PI, la Biblia y las obras 
de Lenin son l~s obras que más se traducen en el mundo.se gú n el 
informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Edu
cación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) correspondiente a 1973. 
Se agrega que en este año mencionado , fueron editadas versiones 
de la Biblia en 304 lenguas; y traducciones de las obras rle Le
nin , el líder del proletariado mundial, en 336 idiomas. 

Otros datos interesantes, contenidos en el infor ~e de la U
NESCO son los siguientes: En orden decreciente, después de Le
nin, seguían los autores Agatha Christi e , con 157 traduccio nes; 
Karl Marx, con 156; y Julio Verne con 154. 

Los países que más traducciones ofrecieron son: Alemania Oc 
cidental, 6.462; Espa~a. 5.468; Unión Soviética, 4 . 400: Japón, 
2 : 2 2 4 ; . )~;~\\~ '. 2 . O 8) ; Es ta dos Un i dos de Norte am é r i ca , 1 9 6 6 ; F r a n 
Cla, 193~~; 

Sa!' ~a~ va<lor, · 4! semana de agosto de 1976 . . 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



Espionaje político de la embajada 

de los Estados Unidos 

El 30 de julio recien pasado, 
en ocasi6n de la marcha estudian 
til que salió de la Ciudad Uni
versitaria hacia el Hospital del 
Seguro Social, para conmemorar a 
los estudiantes muertos hace un 
año por efectivos de los cuerpos 
de seguridad, se observó, al pa
sar frente a la embajada nortea- . 
mericana, que desde ese edificio 
se tomaban fotos y se filmaba pa 
so a paso a los manifestantes. 
La filmación y toma de fotos se 
hac ían desde la azotea de la 'em 
bajada y no desde las aceras por 
~onde pasaban los manifestantes. 
Desde una de las oficinas ubica
das en el tercer piso de la emba 
jada, del costado sur que da al 
cafetín "El Cisne", se hacía lo 
mismo pero, en este caso,las per 
sonas que lo hacían se ocultaban 
tras los vidrios oscuros y las 
cortinas de la oficina y sólo se 
veían los aparatos y no quienes 
los manipulaban. 

Los gobiernos norteamericanos 
se han caracterizado por interve 
nir en forma permanente en los 
asuntos internos de nuestro país 
usando distintos mecanismos para 
salvaguardar los intereses impe
rialistas de las compañías trans 
nacionales que, confabuladas con 
los grandes burgueses salvadore
ños, explotan fríamente a nues
tro pueblo. De aquí se deduce q' 

todo movimiento de masas preocu
pe a la embajada norteamericana, 
y el que haya actuado e l 30 de 
julio en una forma inusual,desde 
su propio edificio abiertamente 
y ante la vista de muchos ojos 
lo confirma. 

Sabemos perfectamente que el 
actual régimen se encamina hacia 
el fascismo y que este rumbo es 
aceptado y promovido por los in
tereses imperialistas de común a 
cuerdo con un sector de la olí 
garquía y con un grupo de jefes 
militares. Todos ellos ·buscan 
desbrozar el camino que culmine 
con la instauración del fascismo 
y uno de los principales otrstácu 
los es el movimiento popular: el 
que éste tome conciencia de la 
lucha antifascista y se lanzó no 
sólo a conjurar el peligro fas
cista, sino a ir más lejos, a ha 
cer surgir de la lucha de masas 
un régimen popular antifascista, 
antioligárquico y antimperialis
ta. Por eso fueron objeto de ob 
servación las dos manifestacio
nes. El movimiento popular debe 
de tener muy en cuenta esto, ya 
que el enemi go saca sus propias 
conclusiones para impedir la lu 
cha popular, nosotros también ha 
gamos lo mismo y promovamos la u 
nidad de las fuerzas populares 
para avanzar en la lucha. 

Aclaración del Dr. Ungo 
Secretario General del M.N.R. 

Firmada por el Dr. Guillermo Ma
nuel Ungo, hemos recibido una no 
ta aclaratoria sobre un comenta
rio publicado por este semanario 
en el N279, correspondiente a la 
2a semana de julio bajo el títu
lo "La Internacional Vergonzante 
El texto de la nota del Secreta
r io General del M.N.R. es el si
guiente: 

Señor Director de "VOZ POPULAR" 
Presente. 

Estimado señor Director: 

En la edición de "VOZ POPULAR" 
de la 2a. semana de julio próxi 
mo pasado aparece un artículo in 
titulado "La Internacional Ver
gonzante", de Emmanuel Ortega, 
en el que se hacen alusiones e
rróneas sobre el carácter · y con 
tenido de la Reunión de Dirigen 
tes Políticos de Europa, América 
Latina y el Caribe en Pro de la 
Solidaridad Democrática . Interna 
cional, celebrada en Caracas,del 
22 al 25 de mayo del presente a
ño. Tuve la oportunidad de asis
tir a dicho e~cuentro de dirigen 
tes socialistas y social-demócra 
tas europeos y latinoamericanos 
de diferente signo y puedo asegu 
r"ar que no fue una reunión orga
nizada en el marco estricto de 
la III Internacional. Su objeti
vo, más que ideológico y orgáni
co, se dirigió al campo de la co 
operación internacional, en un 

contexto pluralista, a fin de en 
frentarnos solidariamente a la 
problemática del intercambio de 
sigual entre pa1ses desarrolla
dos y subdesarrollados y al pro 
blema latinoamericano de la esca 
lada fascista. 

Una reunión de ese tipo y fi 
nalidad es una actividad a nivel 
internacional de iguale s caracte 
rísticas a las que realizamos en 
el campo nacional,:es decir, u
nir fuerzas y esfuerzos, sin dog 
matismos ni sectarismos, en la 
lucha común contra el enemigo 
principal que niega la democra
cia y el socialismo . 

Le adjunto, con ruegos de pu
blicarlo si no tuviera inconve
niente, porque se trata de un do 
cumento importante y útil para 
las clases populares salvadore
ñas, el discurso que pronunció 
en - esa r eunión el compañero Ani
ceto Rodríguez, ex-Senador y ex
Secretario General del Partido 
Socialista chileno. Coincido con 
los planteamientos del compañero 
Aniceto Rodríguez, porque consi
dero que a pesar de las diferen
cias entre la situación chilena 
y la salvadoreña, fundamentalmen 
~e confrontamos la misma proble
mática. 

Agradeciéndole la publicación 
de esta nota aclaratoria, me sus 
cribo de usted atentamente. 

Guillermo ~anuel Ungo 

Demandan a Cia. Constructora de 
Presa Cerrón Grande 

13 trahajadores que laboran 
en los trabajos que se están lle 
vando a cabo en la Presa del Ce-

rrón Grande, al presentarse .ª 
las oficinas del Socorro Jurídi
co del Externado San'.hsé, denun 

CRONICAS DE VIAJE 
Algunos apuntes 

sobre la cultura cubana 
POR: JOSE MARIA CUELLAR 

Antes de la Revolución el panorama cultural de Cuba era desola
dor. Una inmensa cantidad de artistas se frustraban y perdían su ca 
lidad, al sucumbir al medio hostil y alienante que los rodeaba. La 
inmensa mayor ía del pueblo no sabía leer y era presa fácil de la pe 
netración cultural norteamericana, a través de la r.v., la radio, 
el cine, la prensa y el modo de vida norteamericano. Un pueblo sin 
personalidad propia, hecho a los avatares de los medios de difusión 
masiva, que es timulaba el sencionalismo, el entretenimiento trucu
l ento y un sub arte de ilusiones capitalistas. 

Naturalmente , existían centros de difusión 
zados por una minoría priv~legiada. El pueblo 
y e l analfabetismo quedaba al margen. En el 
existía vida cultural. 

cultural, que eran go 
sumido en la miseria 
interior de Cuba no 

Pero todo cambio a partir de 1959. Se da un primer paso con la 
campaña de alfabetización y la reforma a los programas educativos. 
La campaña alfabetizadora dio al pueblo por primera vez el acceso 
al libro. Hombres y mujeres .de los más apartados rincones de Cuba 
le escribían a Fidel, cartas, donde le agradecían la oportunidad d~ 
aprender a leer . Y fue un año grandioso, por fin la luz bajó a los 
bohíos y caneyes y entró por los ojos asombrados de humildes guaji 
r os, despreciados y explotados por generaciones. En el Museo de Al 
fabetización se cuentan por miles las cartas escritas en esa fecha 
por los campesinos. Hay muchas fotografías, dónde sé ve a los jóve
nes remontar las montañas y los ríos, llevando una lámpara que sim
bolizaba la llegada de una ·nueva aurora para los humildes. Y es con 
movedor oír contar lo que los miles de. jóvenes que se reunieron en 
la Plaza Je la Revolución, al término de la Jornada Alfabetizadora 
le preguutaron a Fidel: "FIDEL, DINOS QUE OTRA COSA TENEMOS QUE HÁ 
CER! ! !". 

Así comenzó, pues, para Cuba, el rescate de sus tradiciones cul
turales y la dignificación de las artes y las letras. 

El 4 de enero de 1961,es fundado el Consejo Nacional de Cultura, 
que agrupó a connotados intelectuales y artistas de Cuba y éstos a 
su vez, dieron los pasos necesarios para crear centros artísticos y 
literários que respondieran al histórico momento revolucionario. 

Así, en Cubanacán se fundó la Escuel.a Nacional de Arte, que dio 
inicio a la enseñanza gratuita de las Artes en toda Cuba. La Revolu 
ción dio facilidades a miles de aficionados para que pudieran as~s
tir a estas clases, y practicaran el arte que a lo largo se convir
tió en un instrumento de educación estética y política, con la in
corporación de campesinos y obreros a estos ce~tros artísticos. ~n 
1964 llegaron a mil 164 grupos o Centros Artísticos. En la actuali
dad Cuba cuenta con 18 mil. 

Cerca de 600 mil niños están vinculados a todas las manifestacio 
nes artísticas: canciones, poemas; danzas, teatro, dibujos,donde se 
enaltece a otros pueblos y se enseña y expresan los se~timientos 
más puros, al mismo tiempo que se forman en Wla nueva sociedad. 

La danza ha tenido grandes avances con la formación de grupos en 
las provincias de Cuba y el desarrollo del Conjunto de Danza Nacio
nal de Cuba. Asimismo, existe una Escuela Nacional de Ballet, que 
se ha ~resentado en los principales paises de Europa y cosechado 
grandes triunfos para la Revolución. El año pasado el Conjunto de 
Danza Naciona l de Cuba, se pre~entó.en Guyana, juntamente con la Or 
questa Aragón en un intercambio cultural. Los miles y miles de guya 
neses que los vieron quedaron asombrados de tanta perfección y be
i 0 ' Za. La orquesta Aragón interpretó cha cha chas y ritmos antilla
nos v su calidad fue aplaudida y reconocida por miles de oyentes. 

F.l t~at ro en Cuba se ha incrementado. Cuenta con muchos grupos, 
des t acandose ei Grupo Escambray . Se han construido teatros y s~ han 
editado y se editan valiosas revistas sobre teatro. El teatro infan 
til tiene enorme auge. En la actualidad se cuenta con 65 teatros. 

Asimismo, ha nacido la Orquesta Sinfónica Nacional, cin.co orques 
tas de conciertos provinciales. Hay diez coros nacionales. La can
ción revolucionaria es la base de estos grupos. Su presentación en 
cualquier lugar del mundo, es dejar un mensaje cultural y político 
de Cuba Socialista . 

ciaron y demandaron a la empresa 
"Con-;tructores Emkante~r", por 
ser la causante de los despidos 
masivos ~ue se realizan en ese 
centro, así como por todas las 
violaciones a las prestaciones 
laborales de los obreros, negán
dose esta empresa a reconocer 
los derechos de los trabajadores 
afectados por los despidos. 

Los obreros despedidos han 
promovido, por medio del Socorro 
Jurídico del Externado San José, 
juicio laboral contra esa empre
sa. Dentro de ese proceso jurídi 
co se han dado anomalías, avala
das por la Juez de Primera Ins
tancia, Br. Gloria Palacios Alfa 
ro, afirman los denunciantes,con 
el proposito de retardar el jui 
cio y desesperar de esta manera 
a los demandantes para que aban
donen el juicio entablado. 

Es importante señalar que el 
consorcio "Monison Kindsen Inter 
national, que ganó el concurso 
de construcción de la Presa lli
drceléctrica del Cerrón Grande , 
opera en nuestro país como compa 
ñía multinacional, inventándose 
el nombre ficticio de Constructo 
res Emkanteer, para evadir de es 
ta forma los impuestos que por 
ley debe tributar, tanto al Esta 
do de su domicilio como a El Sal 
vador. 

L~ trabajadores demandantes 
son los siguientes: Carmen Zepe
da, Heriberto P. Orellana, José 
Mario Alas, Joaquín Escobar, Cé
sar Aguirre, ~asimiro ~i~apda,Jo 
sé Daniel Aguilar, Rutilio Amaya 
Manuel Gutiérrez, Jesús Flores, 
Juan Menjivar, Rodolfo Barrera y 
Pedro Pocasangre. 

San Salvador, 4!,semana de agosto de 1976 
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DENUNCIAMOS ANTE EL MUNDO 
EL SECUESTRO DE CARLOS MADRIZ 

Y EXIGIMOS SU LIBERTAD 
San Salvador, agosto 16 de 1976. 

COMISION DE DERECHOS HUMANOS 
DE LAS NACIONES UNIDAS, 
NACIONES UNIDAS, 
NUEVA YORK. 

Los suscritos, Roberto Madriz 
y Angela de Madriz,ambos mayores 
de edad y de nacionalidad salva
doreña, con domicilio en la ciu 
dad de San Salvador.República de 
El Salvador, Centro América, en 
la dirección que aparece al fi
nal de esta exposición, venimos 
ante esa Comisión a denunciar la 
captura y secuestro de nuestro 
hijo CARLOS ANTONIO MADRIZ, doc
tor en Medicina, de treinta y se 
is años de edad, de nacionalidad 
salvadoreña y ~e nuestro mismc 
domicilio y dirección. 

1.- LOS HECHOS 

El dfa 14 de Julio próximo pa 
sado,un poco antes del mediodfa, 
cuando nuestro hijo se hallaba 
en nuestra casa, irrumpieron vio 
lentamente en ésta, ocho agentes 
policfacos vestidos de civil, ar 
mados de fusiles, ametral l adoras 
y revólveres. Nuestro hijo, al 
ver que personas no uniformadas 
allanaban ilegalmente nuestra ca 
sa, ya que no presentaron orden 
alguna para hacerlo, se resistió 
a ser llevado por sus captores . 
Estos, además de golpearlo y he 
rirlo de un disparo, provocaron 
una balacera para hacer imposi
ble, a los familiares y personas 
particulares q' presenciaron los 
hechos, que intercedieran auxi
liando al atropellado y captura
do. Mientras esto sucedfa, seis 
agentes armados, que tam~oco por 
taban uniforme, se quedaron en 
frente de la casa, con la clara 
intención de evitar la fuga de 
nuestro hijo y garantizar la im 
punidad de los que habfan allana 
do nuestro hogar. 

Los secuestradores llegaron y 
se fueron del lugar del secues
tro, en dos automóviles, uno de 
los cuales tenfa la placa parti
cular N2 99126. Debemos manifes
tar que las personas, que en for 
ma violenta irrumpieron en nues 
tra casa, dijeron que eran agen
tes de la Pol icfa Nacional. Por 
este motivo después que se lleva 
ron a nuestro hijo nos comunica
mos telefónicamente con urgencia 
con la Policfa Nacional, relatán 
dole a la persona que atendió la 
llamada lo sucedido y pedimos la 
presencia de agentes de ese cuer 
po en nuestra casa, como era lo 
debido, a fin de que se iniciara 
la investigación de los hechos. 

Sin embargo,pese a nuestra pe 
ti c ión y de tratarse un caso gra 
ve, no s e nos atendió ni en ese 
momento ni posteriormente. Esto 
nos da base para robustecer nues 
tra presunción de que ese cuerpo 
policial tenfa conocimiento pre
vió. Por qué no se indagó? Si hu 
biese habido duda en la identi 
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dad de los secuestradores, la Po el nombramiento de Fiscal Especf 
licfa Nacional habría actuado co fico para investigar los hechos. 
mo le correspondería hacerlo. To 
das las circunstancias,por co nsi En vista de la gravedad del 
guiente, nos conducen racional - caso y de las claras violaciones 
~ente, a determinar quienes ha n no sólo de nuestra Constitución 
efectuado el secuestro. En conse Polftica,sino que lambién de los 
cuencia, desde ya señalamos a la Derechos Humanos proclamados por 
Policía Nacional como el cuerpo las Naciones Unidas,cuya Declara 
de seguridad responsable de loción Universal es Ley de nuestra 
sucedido. República, ya que El Salvador,es 

firmante de la misma, enviamos 
Desde la fecha de la captura telegramas urgentes al Presiden 

de nuestro hijo, CARLOS ANTONIO te de la República, Coronel Artu 
MADRIZ, hasta este dfa en q' s us ro Armando Molina, con fecha 15 
cribimos la presente exposición, de Julio (ver recortes de La 
nos ha sido imposible obtener 1n Prensa Gráfica y El Mundo) po
formación alguna sobre su parade niéndole en conocimiento, en for 
ro y condiciones de salud . Hasta ma breve, el secuestro de que ha 
el momento, tampoco en ningún bfa sido vfctima nuestro hijo y 
tribunal competente se ha incoa algunas de las circunstancias e
do de parte de autoridad alguna senciales en que había sucedido. 
contra nuestro hijo, ningún jui-
cio, ni se le ha hecho denuncia Pese a la forma decorosa con 
o acusación criminal .Tampoco ni n que nos dirigimos al señor Presi 
quna autoridad del Gobierno,pese dente de El Salvador, solicitán
al evidente secuestro, ha hech o dole una audiencia para plantear 
declaraciones tratando de dar ex le el caso, hasta la fecha no he 

la fe y la esperanza en la justi 
cia que se imparte en los tribu
nales comunes. Y esa pérdida de 
fe y de esperanza, no significa 
menosprecio a los jueces y demás 
funcionarios judiciales, sino, 
sencillamente, la convicción de 
que l a justicia en nuestro pafs 
tropieza con obstáculos insalva
bles, debido a las burlas, amena 
zas y muchos otros expedientes 
que los cuerpos policiales y re 
presivos en general interponen a 
los tribunales. 

Expuesto lo anterior, resalta 
a la vista la evidencia de la 
violación de Derechos Humanos, · 
tales como los siguientes: 

Artículo 3. Todo individuo tiene 
derecho a la vida, a la libertad 
y a la seguridad de su persona. 

Artículo 5. Nadie será sometido 
a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos y degradantes 

plicaciones sobre el caso. mos recibido respuesta,a la cual Artfculo 7. Todos son iguales an 
toda autoridad del pafs está o- te la Ley y tienen, sin distin-

II.- LAS PETICIONES 

El mismo dfa que sucedió l a 
captura de CARLOS ANTONIO (14 de 
Julio de 1976), se interpuso un 
recurso de HABEAS CORPUS,ante l a 
Corte Suprema de Justicia, tribu 
nal que, ·de conformidad a las Le 
yes de la República, es el llama 
do a tramitar y expeditar es t e 
tipo de procedimiento constitu
cional. Sin embargo, no fue sino 
hasta 10 dfas después de haber 
sido solicitado el recurso, qu e 
la Corte Suprema de Justic1a, nom 
bró al Juez Ejecutor.Doctor JOSE 
MANUEL PACAS CASTRO, qu·e conoce
rfa del caso.Esto indica una cla 
ra retardación de un recurso que 
exige prontitud en su resoluc i ón 
princiaplmente cuando. se encuen 
tra de por medio no solamente la 
libertad, sino la vida mis ma de 
una persona gravemente herida. 

En cuanto a dicho recurso, de 
bemos manifestar que el informe 
rendido por el Juez Ejecutor, no 
esclarece absolutamente nada r es 
pecto al destino de nues tro hi
jo, puesto que en todos los cuer 
pos de seguridad vi s itados po r 
él, inquiriendo acerca de la de 
tención de CARLO S ANTONIO re c i 
bió de los responsables de d i 
chos cuerpos una respu es ta nega
tiva, de desconocimiento total 
del caso. Asimismo, cuando el J u 
ez Ejecutor pidió informa ción a
cerca de a qué persona o c ue rpo 
de seguridad pertenece el au tomó 
vil, placa particular 991 26, en 
el cual se condujo parte de los 
captores y secues tradores de 
nuestro hijo, el dfa de los he 
chos, no se quiso dar respuesta 
alguna guardándo se si lenci o so
bre ese punto. 

También se denunció el cas o 
del secuestro ante la Fi s cal í a 
General de la Repúbli ca, pero es 
te organismo aún no ha dec id ido 

bl igada constitucionalmente a ció"n, derechos a igual protec-
darla por escrito. ción de la Ley. Todos tienen de

Ocho días después del secues
t ro, o sea el 22 de Julio y ante 
el silencio del Presidente de la 
República, se le dirigió a éste, 
carta abierta de parte de la ma 
dre de CARLOS ANTONIO MADRIZ, la 
c ual fue publicada en el diario 
capitalino El Diario de Hoy, en 
ella se expresó: "Por razón y 
con la esperanza que la congoja 
de una madre que no sabe del pa 
radero de su hijo, llegue a su 
corazón, es que le suplico me 
conceda una audiencia a la mayor 
brevedad que le sea posible, por 
que la angustia y ansiedad de no 
saber na~a de mi hijo Carlos, ha 
afectado seriamente mi salud". 
Esta carta, como los anteriores 
suplicatorios, nuevamente no ob 
tuvo respuesta. 

III.- SE SOLICITA APERTURA DE 
JUICIO CONTRA 
LOS SECUESTRADORES 

Enmedio de esta situación, y 
aún a sabiendas de las dificulta 
des de un juicio para averiguar 
quienes son los responsables del 
secuestro de nuestro hijo,presen 
t amos con fecha 16 de Julio de 
i976, denuncia de los hechos cri 
minales relatados ante el Juez 
Segundo de lo Penal de la ciudad 
de San Salvador, el cual poste 
r iormente,delegó en el Juez Quin 
t o de Paz, doctor MANUEL ANTONIO 
DIAZ PINEDA, la indagatoria co
r r es pondiente. Hasta el momento 
di cha indagatoria continúa depu
rándose . Sin embargo, dado que 
es ta clase de atropellos de fndo 
le político, por experiencia, en 
El Sa 1 vador 11 egan a un punto en 
que es i mposible continuar averi 
guando o desenmadejando todas 
las circunstancias,hasta dar con 
l os responsables materiales e in 
te lectuales de los mismos, noso
tros de antemano, hemos perdido 

recho a igual protección contra 
toda discriminación que infrinja 
esta declaración y contra toda 
provocación o tal discriminación 

Artículo 9. Nadie podrá ser arbi 
trariamente detenido, preso ni 
desterrado. 

Artfculo 10.Toda persona tiene 
derecho, en condiciones de plena 
igualdad a ser ofda públicamente 
y con justicia por un tribunal 
independiente o imparcial, para 
la determinación de sus derechos 
y obligaciones o para el examen 
de cualquier acusación contra e
lla en materia penal. 

Del contexto de l a presente 
petición se puede inferir fácil 
mente que los hechos, total o 
parcialmente,caben dentro de los 
artfculos citados. 

Por lo antes dicho, nosotros, 
padres acongojados por el secues 
tro y desaparición de nuestro 
querido hijo, es que venimos a 
sol i citar a esa Comisión, para 
que, con la prontitud que el ca 
so denunciado demanda y utilizan 
do todos los medios que puedan 
ser eficaces para lograr su li
bertad y hasta para salvar su vi 
da, que pelig~a inminentemente 
con cada día que transcurre, a
cuer~e el envf o de personas a El 
Salvador, a fin de que IN SITU, 
comprueben todos los extremos q' 
la presente exposición contiene, 
comprobación que debe llevar por 
finalidad no solamen"te lograr la 
libertad de nuestro hijo, sino 
que también recabar la informa
ción necesaria que conduzca a ca 
lificar la conducta del Gobierno 
Salva~oreño, que es tlaramente 
violatoria de la Declaración Uni 
versal de los Derechos Humanos. 

Firmas de Roberto Madriz y An 
gela Martfnez de Madriz. 

Sa n Sali:ado r, 4a semana de agosto de 1976 
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·~tuy numerosa y en tus ias ta fue 
la manifestación realizada el 13 
de agosto anterior por la Asocia 
ci6n Nacional de Educadores Sal
vadoreños, ANDES 21 de Junio, pa 
ra apoyar el pliego de reformas 
a la Ley de Pensiones y Jubila
ciones del Estado,presentado por 
el Consejo Ejecutivo de dicha a
sociaci6n ante la Asamblea Legis 
lativa. Participaron maestros de 
todo el pais, siendo las delega 
ciones más concurridas las de 
San Salvador, Santa Ana, Sonsona 
te y San Vicente, cuyos directi
vas departamentales observan po
siciones discrepantes con el Con 
sejo Ejecutivo; asistieron tam
bién maestros que no pertenecen 
a ANDES y afin elementos d~ AMAD, 
lo cual es un índice de que la 
manifestación de ANDES, califica 
ia como grandiosa por sus prota
gonistas, tenía como motivación 
una reivindicaci6n sentida por 
la gran masa de profesores. 

Imponente manifestación 
de maestros y una 

dirigencia desubicada 

consignas coreadas, como en los 
discursos de la Plaza Libertad, 
plagadas de intenciones divisio
nistas del movimiento popular, 
sin información amplia y detalla 
da a los maestros, que no supie 
ron por q~é la manifestaci6n no 
lleg6 a la Asamblea Legislativa, 
sino s6lo una Comisión; por qué 
no los recibieron los ~inistros 
de Hacienda y Educ~ción; por qué 
se hablaba en nombre del Bloque 
Popular Revolucionario y no de 
ANDES, etc. 

Cabe señalar en este filtimo 
sentido, que afin directores de 
escuelas y supervisor.es de cir
cuitos, adoptaron una conducta de 
apoyo a la actividad de ANDES,fa 

cilitando la asistencia de los 
maestros a la manifestaci6n al 
no presionar en contra ni amena
zar con descuentos como lo han 
hecho en ocasiones anteriores. 

Y no era para menos,las deman 
das presentadas convienen a to
dos los maestros del país, inde
pendientemente de su situaci6n 
escalafonaria, del cargo que ocu 
pe en el magisterio, sea o no em 
pleado del Ministerio de Educa -
ci6n, tenga la ideología que ten 
ga, profese cualquier religi6n, 
etc. Esas demandas de carácter 
gremial han sido la base de la 

Junto a la crisis política 
y econ6mica se mueve 

la sucesión presidencial 
El clima político nacional está saturado, 7n este mo~ento,por e~ 

debate que la A.N.E.P. sostiene contra el gobierno, debido a la emi 
si6n del Primer Decreto de Transformaci6n Agraria. La empresa priva 
da con sus 27 asociaciones, se halla lanzada encarnizadamente con
tr~ lo qU'e ellos consideran una medida socializante, gue atenta con 
tra la libre empresa, que destruye el derecho de propiedad, etc. 

En este debate se mueve, junto a la crisis política del régimen 
y a la necesidad de darle una salida a la crisis económica que al 
mismo tiempo conserve y moder~ice el capitali~mo, el problema_d7 ~a 
sucesi6n presidencial. Este espinozo asunto tiene,_a n~estro Juicio 
una especial connotaci6n, toda vez que afecta al eJé~7ito, a las or 
ganizaciones populares, al gobierno, a las clases dominant~s r a 
los planes imperialistas para nuestro país; tal es la amplia dimen
sión de este problema. 

El 1 de julio pasado, junto con el 12 Decret? de la Transform~ -
ci6n Agraria, se hizo, de parte del Coronel Molina, la presentación 
del virtual candidato oficial en la próxima campaña electoral, el 
ahora General Carlos Humberto Romero, ex Ministro de Defensa,máximo 
jefe de O.R.D.E.N., su principal punto de apoyo, que adquiere así 
una notable relevancia frente al PCN. 

La división entre ORDEN y el PCN plantea, entonces, una agudiza 
ción, toda vez que la organización paramilitar aparece como la aban 
derada de la Tranformación Agraria, en tanto que el PCN ha -guardado 
un significativo silencio, no s6lo ante la candidatura de Romero si 
no también, ante el Primer Decreto de creaci6n del !STA. Tampoco el 
Presidente Molina, Coordinador del PCN, ha recibido, pfiblicamente, 
el apoyo de su partido en el prolongado debate con la ANEP.Por otra 
parte, y aunque pareciera una cuesti6n puramente formal, es notorio 
que el Presidente de la Asamblea Legislativa, Dr. Rubén Alfonso Ro
dríguez, asiduo acompañante de Molina en sus jiras de Gobierno Mó
vi~ hasta hace algunas semanas, ha cedido su lugar al hasta hace po 
co Coronel Romero, para ser promocionado por el propio Molina en 
sus asp~raciones presidenciales. 

En los círculos peri5dísticos y gubernamentales se menciona a Ro 
mero como el único precandidato del Partido de Gobierno, aún con el 
silencio del PCN; esto supone un previo proceso de escogitación en 
el seno del ejército, en el que además de existir distintas opcio
nes sobre la situación nacional, existen asimismo, distintos agrupa 
mientos en torno a otros posibles candidatos. 

El ejército es el centro de un intens-o proceso de aceptaci6n de 
un candidato o de movimientos en su contra, situación que puede su 
mirlo en significativa inestabilidad en un momento en que el gobier 
no se encuentra enfrascado en serio debate con la poderosa empresa 
privada. Ese enfrentamiento a agudizarse, en la medida eñ que el 
régimen avance en el cumplimiento del Primer Decreto de Transforma 
ción Agraria. De ese modo, la pr6x~ma campaña electo:al se inic~a 
rá, de no amainar el debat-e, enmcd10 de ese acre pleito. Es obvio 
entonces, que el gobierno necesita contar con ~l ple~o respaldo del 
ejército, a quien trata de atraer los empresarios privados a sus po 
siciones propias, contrarias a la Transformaci6n Agraria. 

De mane~a que, vistas así las cosas, aparece claro que se necesi 
ta, en lo referente a la sucesión presidencial, un fuerte factor u
nificador del ejército, en torno a un hombre y a un programa de 
Transformación Agraria. Preguntamos: ¿Será Romero el hombre adecua 
do para jugar ese papel? 

movilizaci6n y no otras; lo cual 
viene a subrayar una caracterís 
tica muy destacada de la masa ma 
gisterial: su divulgada concien 
cia gremialista, puesta de mani 
fiesto en todas sus luchas. 

La oetición presentada consis 
te en síntesis en: a) Jubilación 
automática del maestro a los 30 
años de servicio, sin límite de 
edad; y b) Retiro con el cien 
por ciento de su mayor salario. 
Estos objetivos justos han sido 
la motivación principal de la mo 
vilizaci6n de maestros el 13 de 
agosto y no los que, en su cegue 
ra política, quieren ver el gru 
po sectario que domina en el Con 
sejo Ejecutivo de ANDES.En ningu 
na otra actividad convocáda por 
los directivos de ANDES ha habi 
do una presencia importante de 
maestros como el 13 de agosto. 

La verdad anterior debiera de 
servir para determinar las posi 
bilidades y alcances de la moví 
lizaci6n magisterial; reconocer 
su arraigada conciencia gremia
lista, la cual con todo y su as 
pecto positivo en este campo, es 
tá determinando retraso en su 
conciencia política; y poder de 
terminar la forma, recursos, mé 
todos y tareas para fortalecer a 
la organización para q' pueda lo 
grar el cumplimiento de sus exi
gencias reivindica.tivas inmedia
tas, de tipo económico, social o 
laboral; lo mismo que.ayudar _ al 
desarrollo poUtico - ideol6gico 
de los maestros. 

Pero los miembros del grupo 
sectario que influye el Ejecuti 
vo de ANDES, no puede,por su ce 
guera política, darse cuenta de 
esas realidades. Al contrario,in 
siste en posiciones y conductas 
que no aprovechan la contribu
ción de los maestros en la lucha 
gremial. Tal ocurri6 en la mani 
festación del 13, tanto con las 

~lflletero 

Tal conducta movió, en varias 
op~rtunidades, al rechazo por 
parte de numerosos maestros tan 
to a consignas, como a disc~rsos 
con lenguaje y contenido divisio · 
nista. El vacío que la masa le 
hizo a Douglas Ramírez -brazo de 
rec~o de Mélida Anaya en el Eje 
cut1vo de ANDES- cuando interve
nía en la Plaza Libertad fue no
torio. Se qued6 hablando ante un 
auditorio reducido, pese a que 
cuando el mitin comenz6 la asis
tencia era impresion2nte.Pero él 
no cejaba de decir improperios 
contra las organizaciones popula 
res: FUSS, FESTIAVTSCES, UDN, 
etc., de probada tradici6n de lu 
cha, que tantos golpes han reci 
bido y contin~an recibiendo del 
régimen actual al que el orador, 
no critic6 frontalmente,fuera de 
algunas alusiones marginales. 

De lo dicho se desprenden dos 
conclusiones principales: Prime
ro,que el magisterio nacional es 
cribi6 una página más de lucha 
en la conquista de las aspiracio 
nes de sus componentes,con la ca 
racterísti~a gremi~l que siempre 
han vertido sus acciones,lo cual 
permite apreciar sus amplias po
sibilidades movilizadoras,así co 
mo subraya el camino de la cohe
sión y unidad de ANDES 21 de Ju 
nip, tarea de honor para todo ma 
estro bien intensionado; y Segun 
do, que la dirigencia nacional 
de la Asociaci6n, por el predomi 
nio que ejerce en ella el grupo 
sectario bloquista, no interpre 
ta el sentir y el pensar de la · 
masa magisterial, sino pone en 
práctica sus propios esquemas, 
con lo cual no s6lo peligra la 
unidad de ANDES, sino contribuye 
a su debilidad y en consecuen
cia, engendra un grave riesgo pa 
ra que los maestros no triunfen 
en sus luchas. 

iLuchar contra el sectarismo 
y por la unidad de ANDES es una 
tarea presente y futura! 

SUMA Y SIGUE: El Profesor Igna
cio Abdulio Garcfa fue asesinado 
en plena vfa pública, frente a 
la Unidad de Salud de San Migue-
1 ito, por agentes policiales ves 
tidos de paisano. Para confundir 

a la gente que observaba la persecución de que era objeto, an 
tes de dispararle a quemarropa, los dos asesinos gritaban: "Ti 
rá la cartera, tirá la cartera ... !", simulando, asf, que quien 
hufa era un ladrón. El Profesor Garcfa fue activista de ANDES; 
y según un comunicado de grupo ultraizquierdista, pertenecfa a 
las FPL ***** En el latrocinio (homicidio para robar) contra 
el Arquitecto José A~riano Vilanova, cometido el 24 de julio 
del año pasado, participaron dos detectives de la Policfa Na
cional y un poljcfi de caminos. según · p~rtes dados por la pro
pia Policfa de Hacienda ... Esta es .una muestra más, irrefuta
ble, de la corrupción entre los llamados cuerpos de "seguri 
dad" ... Recordemos el asalto seguido de asesinato en la Teso~e 
rfa General de la República, en el cual partici~aron como auto 
res intelectuales y materiales, detectives de la Policfa Nacio 
nal ***** A propósito de la polvazón que ha levantado la carta 
de la Sra. Afda de Wright, dirigida al Rector de la UCA, quien 
es familiar suyo, increpándole a éste su participación en la 
polftica de transformación ag~aria, sugerimos a los diarios de 
gran circulación que abran una nueva sección que se titule: 
"Cartas a Afda" *****Acerca del "modo de vida americano" (ame 
rican way of life), he aquf unos brevfsimos datos tomados de 
un despacho de la UPI (24 de agosto/76),el cual transcribe par 
te de un informe sobre delitos graves del FBI: En 1975, en los 
Estados Unidos se registraron: un hurto, cada cinco segundos; 
un robo, cada diez segundos; un robo de automóvil, cada 32 se
gundos; una violación, cada cinco minutos y un asesinato, cada 
26 minutos .. . !Francamente, los Estados Unidos son un parafso 
capitalista!! ***** 

San Salvador, 4a semana de agosto de 1976 
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ARGENTINA 
El programa económico de la Junta 

ahonda la crisis 
y acentúa la dependencia 

Recientemente, los dirigentes del Partido Comunista Argen 
tino: Rodolfo Ghioldi y Jaime Fuchs han publicado un doc u 
mento denominado "Un plan para el cambio", que analiza el 
plan económico de l a Junta Militar el cual "ahonda la cri 
sis y acentúa la dependencia". Contiene también este tra
bajo, un plan distinto propuesto por los comunistas "pa
ra paliar la crisis y poner los cimientos del cambio y a 
segurar la independencia económica nacional". Ofrecemos 
estractos del documento mencionado. 

Dice el documento que "a l ha 
cerse cargo del gobierno las Fu
erzas Armadas, el país atravesa
ba una situaci6n muy dif ícil. La 
crisis abarcaba los sectores de 
la economía y de las finanzas, 
de la política y del Estado, de 
las relaciones sociales y de.la 
cultura. Se asentaba sobre la 
crisis de una estructura económi 
co-social que exige perentoria
mente su modernizaci6n. 

"En rigor de verdaa, los pia
nes del gobierno peronista ha
bían fracasado. En lo econ6mico 
se dieron, al principio,pasos ·po 
sitivos anulados luego de brus 
cas oscilaciones y que no fueron 
seguidos'por un plan de mediano 
pla~o. Los cambios de gabinete 
posteriores a la muerte del gene 
ral Perón agudizaron los proble 
mas llevando a una situaci6n crí 
tica, especialmente con los pla
nes de Rodrigo y Mondelli. La ca 
restía, la aguda inflaci6n y la 
concentraci6n de la renta eran 
sus consecuencias más visibles . 
"El pronunciamiento de las Fuer 

zas Armadas prometió poner coto 
a la si tuación. La Junta Militar 
declaró -entre otras cosas- que 
afianzaría la democracia repre
sentativa y la justicia social.
Afirm6 que revitalizaría las ins 
tituciones establef:iendo el con 
trol de~ Estado sobre aquellas 
ramas esenciales que hacen al de 
sarrollo y la defensa nacional.
Sin embargo, el Programa de Mar 
tínez de I!oz, que analizamos en 
estas páginas , empalma con la o
rientación regresiva de la últi
ma etapa del gobie rn o anterior, 
lleva en sus entrañas la rece 
sión provocada como receta y en 
tran en contradicción manifiesta 
con los expresados prop6sitos de 
las Fuerzas Armadas . 

"El programa que aplica Martí 
nez de l!oz, dice, se apoya en 
una drástica redistribución r e
gresiva, en perjuicio de los tra 
bajadores y capas medias",de ahí 
que en los pr imeros S meses del 
año, los precios subieron más de 
un 180\ y los salarios y sueldos 
reales se redujeron a la mitad . 

"El cierre parcial de fábricas 
de automotores y la caída verti 
cal de las ventas de artículos 
de consumo (que, por ejemplo , al 
canza el 50/70\ en l as ramas de 
indumentaria y objetos para el 
hogar) son e l reflejo del progra 
ma Martínez de Hoz en la prácti
ca .Crecen las suspensiones y los 
despidos de personal.Aumentan en 
forma alarmante los stocks de ar 
tículos invendibles. Se agravan 
los problemas financieron de las 
empresas - sobre todo de las pe 
queñas y medianas - con su secue 
la de cierres y quiebras.Además, 
se propone como medio principal 
para reducir el déficit f i scal 
despidos en gran esca l a en l a ad 
ministración pública y sus empre 
sas y la reducción general del 
campo de operacione~ del sector 
estatal. Si no se modifica la ac 

tual orientación, todo desemboca 
rá en la agudizaci6n de la rece 
sión y en la más grande ola de 
desocupación masiva que haya co 
nocido el país. 

"Para compensar los efectos 
recesivos, el programa Martínez 
de Hoz supone un aumento de la 
producción del agro (sin variar 
su actual es tructura), la expan
sión de las exportaciones a cos 
ta de la reducción del consumo 
interno y una mayor inversión en 
base a una participación sustan
cial del capital extranjero, al 
que se quiere atraer otorgándole 
mayores ventajas~ 

Dado el nivel de la caída de 
las ventas y la desocupación ere 
ciente, "cabe suponer una dismi 
nución de la capacidad de consu 
mo del 40%, lo que reduciría la 
producción nacional en un porcen 
taje que no podría ser compensa 
do ni de l ejos con el aumento de 
las exportaciones o la supuesta 
llegada de capital extranjero". -
Esta gran concentración del mer
cado interno puede significar la 
disminución de 7 mil millones de 
dólares de la renta total del pa 
ís. 

"Con l a libertad de precios 
-señala el documento- y el tras
lado de ingresos, favorece a la 
cúspide económica, especial mente 
al sector monopolista extranje
ro, a los grandes terratenientes 
y grupos financieros. Esa péque
ña minoría que pudo lucrar en el 
marco de la corrupción,es la mis 
ma que continúa lucrando ahora. 

"El programa de Mártín~z de 
Hoz -continúa- no conduce a orde 
nar la economía, ni a fortalecer 
al país en su faz ínter-na o ex
terna, ni a su pacificación.S6lo 
sirve para trasladar ingresos ha 
cía el sector que ocupa el vérti 
ce de la pirámide social, incre
mentando el ya agudo proceso de 
concentración, a costa de la de 
gradación del nivel de vida de 
la población y de la mayor depen 
dencia externa y, en consecuen -
cia, del retroceso de la Nación . 

El Dr. Martinez de Hoz dice 
que sus medidas son coyunturales 
y que e l plan a l argo plazo ven
drá de s pués. Pero, ¿qué signifi
ca modificar la l ey de- capitales 
extranjeros para al l anar el cami 
no a la entrada y sa lida de capi 
tales multinacionales? ¿Qué sig
nifica abandonar el principio de 
que sectores básicos de l a indus 
tria y de la infraestructura se
an desarrol l ados por e l Estado? 
¿Qué significa la entrega de la 
plataforma submarina y de la su 
perficie continental a trusts. pe 
troleros internacionales, en mo
mentos que, po r la crisis energé 
tica que afecta al mundo capita
lista, más que nunca deberíamos 
cuidar nuestro manejo soberano 
de tan vital recurso?' ¿Qué signi 
fica la entreg a ya no solo de la 
explotación de la minería sino· 
hasta de la exploración del sub
suel o, con lo que el Estado sa-

San Salvador, 

actual id 

PARTIDOS COMUNISTAS DE URSS Y LIBANO 
POR SOLUCION DEL CONFLICTO LIBANES 

MOSCU (TASS).- El Partido Comullista de la Unión Soviética y el Par 
tido Comunista Libanés han llamado a una solución de la crisis del 
Ubano sin . la intervención de las fuerzas extranjeras y sobre una 
base democrática y pacífica para asegurar la independencia, la sobe 
rania y la integridad del país. Así fue señalado en la entrevista e 
fectuada en la c~pital sov i ética y en la que participaron Andrei Pi 
rilenko, miembro del Buró Político del Comité Central de Partido Co 
munista de la URSS y Boris Ponomariov, Secretario del e .e. por . l a 
parte soviética y la delegación libanesa, encabezada por el Secreta 
rio General del Partido Comunista del Líbano. . 

Los representantes del Partido Comunista Libanés destacaron la 
gran importancia que tendrfa para el arreglo, la retirada de las 
tropas sirias del Líbano. En la entrevista se recalcó que los suce
sos en ese pafs son la consecuencia de las acci~nes subversivas del 
imperialismo en la prolongación del conflicto del Medio Oriente. 

AVANZAN RELACIONES DE MEXICO CON EL CAME 
·CIUDAD DE MEXICO (TASS).- Ha llegado a esta capital una Comisión 
del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) para tratar con la par 
te mexicana ~ a preparac i ón de la primera sesión de la- Comisión Mix 
ta CAME-MEXICO convocada para el último trimestre del año en curso. 
La sesión tratará l as tendencias concretas de la cooperación entre 
México y el Consejo de Aytlda Mutua Económica en el marco del acuer
do existente. 

Como es sabido, en Moscú fue firmado el año pasado un acuerdo de 
cooperación entre el CAME y México, que es parte de la polftici de 
los pafses del CAME y México encaminada al desarrollo de la colabo
ración económica y tecno-científica de provecho mutuo. El . gobier~o 
mexicano viene desarrollando las relaciones económicas con los paf
ses socialistas constantemente. En las últimos tres meses concertó 
acuerdos de cooperación tecno-cientffica con la URSS y Polonia· al 
mismo tiempo firmó un documento con la Cámara de Comercio e l~dus 
tria de Bulgaria . 

MARCELINO CAMACHO DESTACA RELACIONES 
ENTRE LOS OBREROS DE ESPANA Y LA URSS 

MOSCU (TASS).- Marcelino Camacho, lfder de las Comi~iones Obreras 
de España, manifestó que su pafs necesita una reestructuración so
cio económica radical en la cual debe participar todo el pueblo . 

El dirigente españo l , que ha estado de visita en la URSS, subra
yó que en las entrevistas con dirigentes sindicales soviéticos se 
examinaron problemas del afianzamiento en las relaciones entre los 
trabajadores de España y la Unión Soviética . Agregó que los vincu
lan lazos antiguos de amistad y la sangre derramada conjuntamente 
en la lucha contra el fascismo. 

INTENSIFICASE REPRESION CONTRA COMUNISTAS EN BRASIL 
RIO DE JANEIRO (PL) . - Diecjseis personas acusadas de pertenecer al 
clandestino Partido Comunista Brasileño (PCB) fueron condenadas por 
un tribunal militar a penas que oscilan entre dos y tres años de 
cárcel. Ocho de los supuestos militantes del PCB resultaron sancto 
nados también con la pérdida de sus derechos polfticos por cinco u 
ocho años. 

La represión contra los comunistas brasileños se intensifica en 
l a medida que se aproximan las elecciones para renovar alca l des y 
concejales municipales, prev~stas para noviembre próximo. El gober 
nador del Estado de Sao Paulo, Paulo Egidio Martfnez,admitió recien 
temente que en el próximo proceso electoral "los comunistas influi
rán como organización y con votos". El PCB es una realidad y el he
cho de que esté ilegalizado no significa que no exista e inf l uya so 
bre la situación política nacional, apuntó. 

brá menos acerca de las reservas 
existentes que las compañías 
transnacionales? ¿Qué significa 
abandonar la comercialización es 
tatal interna y externa de gra
nos y carnes, debilitando nues 
tLas posiciones en beneficio del 
pool que controla la comerciali 
zación en el ·mundo capitalista? 

Significa que tales medidas 
- lejos de ser coyuntutales- per
mitirán que el país sea remodela 
do no precisamente en consonan
cia con el interés nacional y sí 
para atarnqs a los Estados Uni-

dos , que conjuntamente con los 
demás países capitalistas necesi 
tan, para seguir viviendo, aumen 
tar la penetración en los países 
en desarrollo a fin de descargar 
en ellos l os efectos de sus cri 
sis monetaria y energético,de su 
desocupación, su recesión y su 
inflación. El Plan Martínez de 
I~ z es un programa de fondo que, 
de continuar, comprometería -qui• 
zá por d~cadas- nuestra posibil]_ 
dad de crear una economía sana y 
moderna, para construir en base 
a ella una auténtica democracia 
de hondo contenido social. 
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¿QUE ESTA OCURRIEND'O EN Et LIBANO? 
e P. Demchenko ) 

EL Líbano es uno de los más pequeños 
países árabes. Su territorio mide 10 

mil 400 kilómetros cupdrados y su pobla
ción asciende a 3 millones de personas, 
aproximadamente. A partir de 1943, es 
decir, desde que fue proclamada la in
dependéncia, en el Líbano se implantó el 
sistema de confesionalismo, o sea, el de 
representación en los órganos del poder 
superior según el principio religioso. Con
forme a este sis tema, a las comunidades 
cristianas -sobre todo a la maronita, la 
más influyente de ellas- se les concedie
ron ciertas ventajas. Así, por ejemplo, en 
el parlamento que consta de 99 diputa
dos, a cada 6 cristianos correspondían 
5 musulmanes. Un maronita se elegía 
Presidente de la República y un musul
mán sunita se hacía Primer I\1inistro, 
etc. . 

Cuando dicho sistema se it:itroducfa, se 
consideraba que tal estructura política 
correspondía al número real .de los miem
bros de las comunidades religi<>sas. De 
año en año, dicha proporción iba cam
biando a favor de los murulmanes. Pero 
la representación ~stablecida para los ór
ganos del poder no cambió pese a las de
mandas presentadas por varios partidos, 
sindicatos y organizaciones juveniles que 
consideraban que los límites y los ·tabi
ques, religiosos eran un freno en la vía 
del desarrollo social. 

e ANTECEDENTES 

El comienzo de la actual crisis en el 
Líbano lo suelen fechar con eJ 13 de abril 
.:le 1975. Este dfa, un destacamento de 
las fuerzas paramilitar~ del partido ma
ronista de derecha Kataeb atacó un auto
bús en que iban palestinos. A resultas 
de este ataque, fueron muertos casi 30 
palestinos. Con el fin de distraer de los 
apremiantes problemas sociales la aten
ción de los trabajadores, la reacción li
banesa reiteradas veces recurrió a seme
jantes provocaciones contra los palestinos. 
Estos últimos se instalaron en el Líbano 
ya en 1948 depués de haber sido expul
sados de su patria por Israel El número 
total de los palestinos que viven ahora 
en el Líbano asciende a 300 mil. 

De tal manera, se puso en acción el si
guiente mecanismo: Israel intensificaba 
sus provocaciones contra las zonas sure
ñas del Líbano bajo el pretexto de que 
allí, al pare<;er, se encontraban la5 bases 
de los destacamentos palestinos. Simultá
neamente, en la prensa derechista de 
Beirut se desplegaba una campaña antipa
lestina. Se publicaban declaraciones que 
afirmaban que si las organizaciones pa
lestinas hubieran sido alejadas del Liba· 
no, Israel lo habría dejado en paz; que 
'ºs palestinos eran un obstáculo que im
pedía resolver los problemas intestinos li
baneses. Luego seguían los ataques a los 
campamentos palestinos (hay 15 en el Lí
bano). 

Estos ataques antipalestinos se trope
zaron con una resistencia por parte de 
las fuerzas nacionales-patrióticas forma
das por el progresista Partido Socialista 
del Líbano, el Partido Comunista, el mo
vimiento de los nasseristas -partidarios 
del difunto presidente egipci~. etc. En 
los acontecimientos desarrollados enton
ces se entrelazaron todos los acuciantes 
problemas de la sociedad libanesa: el so
ci~politico. el religioso y el palestino. 

e ACUERDO POLJTICO 

La organización para la Liberación de 
Palestina se manten ía, en general, apar
tada del conflic to, incluso desarrollaba 
una actividad intermediaria durante los 
choques mencionados. 

Luego de las negociaciones que duraron 
muchos días, el 22 éie enero se consiguió, 
por fin llegar a un acuerdo politico que 
marcaba el exito obtenido por las fuer
zas nacional-patrióticas. El acuerdo esti
pulaba: reducir los poderes del presiden
te; en el parlamento conceder a los cris
tianos y los musulmanes el número igual 
de mandatos; realizar reformas enconó
micas, etc. Las fuerzas nacional-patrió
tica exigieron que el presidente fÚese re
emplazado, lo q ue tamb ién fue aprobado. 

s~. embargo,. el acuerdo l~gr.ado ron tanta c:har por liberar las tierras ocupadas . ~n bierno de Siria y de la Organización para 
dificultad no pudo matenalizarse. 1967 por Israel; encontrar una soluc1on la Liberación de Palestina con el fin de 

Cada vez que lo!t participantes del con- justa del problema palestino; fortalecer normalizar las relaciones mutuas. 
flícto convenían en hacer. alto el fuego, las postcion~ frente· a Ja creciente presión 
empezaban las provocaciones -<orno si por parte de los EE.UU. y de otros esta- e POSICJON SOVIETICA 
las hubieran organizado conforme a un dos cccidentales. "Los EE.UU. e Israel, mi-
plan previamente elaborado -que redu- ran r.on esperanza a . los acontecimientos La política de Ja Unión Soviélic;l con 
cía a la nada todas las medidas positi- desplegados en el Líbano,,,, escribió sin respecto al Líbano y al Oriente Medio sé 
vas. Hasta se efectuó una escalada de las rodeos el "New York Daily News". basa, en general, en lo siguiente: el con
hostilidades· en las que se veían arras- _ La situación sigue siendo complicada. secuente deseo de contribuir a que se pon
tradas nuevas y nuevas fuerzas. Los choques continúan pese a que han ga fin al derramamiento de sangre en el 

Se descompuso de hecho el ejército llegado comunicados informando que Siria Líbano; coadyuvar a que se asegure una 
libanés que conbba ªl>roxiniadamente 15 ha ~niciad~ la ret_ll'ada de sus unida~es de ?82 sólida y justa. Esta política se basa 
mil efectivos. Una parte de los soldados vanas regiones bbanesas, comprendida la igualmente en el respeto a la indepen
Y oficiales se adhirió a la fuerzas patrió- adyar.ente a la ciudad de Saida. Las agen- dencia, la integridad territorial y al de
ticas; otra parte se incorporó a las de de- cias de intormación comunican también recho inalienable de los pueblos de Orien
recha y algunas unidades militares ocu- que han empezado los preparativos para te Medio a decidir su destino sin ingeren
paron una posición "intermedia". Después un encuentro de representantes del go- cia extrajera. 
de los ataques realizados por los miembros 
del Kataeb contra los campamentos pa
lestinos, las principales organizac;iones pa
lestinas -que forman parte de la Orga
nización para la Liberación de Pal~a 
-se pusieron manifiéstamente al lado de 
las ·fuerzas nacio~al-patrióticas. 

e INTEBVENCJON 

Pero· la ingerencia imperialista fue la 
que exacerbó más que otros factores la si
tuación creada. en Líbano. Precisamente 
esta ingerencia condujo a la continuación 
del derramamiento de sangre e impidió a 
los libaneses llegar a un· .acuerdo mutuo 
Y definir el status de los palestinos que 
viven en el Líbano. 

Buques · de la sexta flota nortea
mericana aparecieron en las cerC31ÚaS de 
las costas libanesas. Un representante es
pecial de Washington sostuvo negociacio
nes, durante varias semanas, con los li
deres locales, incluso visitó Damasco. 
También Francia envió a su representan
te al Líbano y más tarde propuso enviar 
tropas a este país. 

SAL V AR LA VIDA 
DELOS 

PATRIOTAS· 
DESAPARECIDOS EN CHILE 
Pide Glaays Marin al Secretario General de la ONU 

Todo ello contribuía a intensificar el 
nerviosismo en el Líbano, inspirando en:. 
tusiasmo en el campamento de las fuer- Gladys Marfn, la valiente Secretaria Ge- mantenía a los detenidos y pu9o consta
zas de derecha y empujándolo pasar de neral de laS" juventudes comunistas tar su presencia alli, por lo cual el propio 
las negociaciones a una actitud irreconci- de Chile, estuvo reunida con Kurt Wald- Obispo fue retenido por algunas · horas, 
liable. A resultas de tal politi"Ca, el presi- heim en la sede de las Naciones· Unida!! en esa misma casa, por los ebirros de Ja 
dente S. Frangie -quien vivía protegido en Nueva York, en diciembre de 1974. En DINA. Sin embargo, la DINA niega hasta 
por la guardia personal en el territorio aquella acasión, por· cerca de una hora, ahora esas detenciones. 
controlado por las fuerzas de derecha- el Secretario General de la ONU, que Los mencionados dirigentes han desa
se negó a abandonar su puesto y a cederlo inicialmente no había dispuesto más de parecido en el interior de las sórdidas 
a E. Sarkis, recientemente . elegido. Así minutos para la entrevista, e:>cuchó con casas de tortura Las esposas y familiares · 
se borró otra posibilidad de init:iar las sincero interés la apasionada defensa de de todos ellos han realizado, tanto den
medidas de normalización de la· situación su patria y dé su pueblo ·que hizo Gladys tro como fuera del país, innumerables 
creada. Marín. gestiones. Se han presentado y vuelto a 

Ahora, en el curso de esta semana, GJa- presentar recursos de amparo ante la 
dys Marín le ha enviado .a Waldheim una corte suprema, y escritos judiciales de 
dramática carta personal. En ella dice: toda naturaleza. Se han realizado entre-

e SIRIA 

Los acontecimientos se tornaron ver- "si anfes he pedido la ayuda humanista vistas, enviando cartas, se han movilizado 
daderamen~ dramáticos cuando a pri- y soli~aria en las naciones del ·mundo y abog'.1dos, sacerdotes y obispos, hasta el 
meros de junio Siria introdujo sus tropas personalmente del Secretario General de propio· cardenal. Se ha recurrido a los 
en el Líbano. la ONU en nombre de tantos patriotas embajadores acreditados en Santiago. Re-

La dirección de la Organización para de mi país, hoy vengo a solicitar a ud. levantes personalidades mundiales han °in
la liberación de Palestina calificó la apa- que interponga sus altos oficios por chi- tercedi~o por ellos. Todo ha sido en vano. 
rición de las tropas sirias en el Líbano lenos a quienes. estoy ligada aun más La respuesta cínica y cruel de la DINA 
como uri acto enfilado contra el moví- fuertemente." Y de la Junta ha sido, a pesar de todas 
miento palestino de resistencia. Los com- "En efecto, en los primeros días del las evidencias, negar la detencióh de los 
bates se reanudaron con una fuerza mayor mes de mayo, mi esposo, el ingeniero dirigentes mencionados. Por ello, Gladys 
todavía. De tal suerte, las unidades de Jorge Muñoz Poutays, fue detenido por Marfn dice en su carta: "Sr. Secretario 
la Organización para la Liberación de Pa- la llamada Dirección de Inteligencia Na· General, apelo a sus sentimientos huma
lestina se vieron bajo el fuego abierto cioD¡al (DINA) en Santiago de Chile." "ade- nitarios, a sus convicciones democráticas, 
desde el frente y desde la retaguardia: por más con él fueron detenidos, agrega Gla- para que interceda con firmeza ante el 
parte de los sirios y por parte de las uní- dys, "los conocidos luchadores del movi- General Augusto Pinochet por la vida y 
dades de derecha libanesa. Así llego la miento político y sindical chileno Mario la integridad de mi esposo y la· de sus 
hora de definir su posición para la liga Zamorano, Jaime Donato y otras perso- compañeros". 
Arabe que tomo la desición de enviar al nas". "en días posteriores -<ontinúa la "Creo tener derecho en mi nombre en 
Líbano '"?ª co~isión para conciliació!1, así carta- se detuyo a Víctor. Díaz además de el de centenares, mil~ de esposas, madres 
c9mo vanas unidades de las tropas mter- un elevado numero de ciudadanos chile- chilenas a pedirle demande a la junta 
ar~bes. Después de ~a Jar~a de1!1~ra, las nos". . . . . militar ;u exigencia de mostrar a Jos se
unidades de la arabia. saud1ta, Libia, Su- La opinión publica mundial se ha con- cuestrados, de garantizar sus vidas. su con~ 
dán y otros varios paises llegaron al Ll- movido profundamente con estas deten- tribución puede arrancarlos de la tortura 
bano. Pero no pudieron hacer más que clones. Al momento del golpe fascista, en y salvarl0s de Ja muerte. Tal es nuestro 
abrir el tráfico ¡iéreo en el aeropuerto de septiembre de 1973, Víctor Díaz era Sub- ruego de hoy a usted". 
Beirut. T~~ién se vio ti:a!1c~da la labor secretar~o Gener~l del . Partido Comunis- Una copla de esta carta se ha enviado 
de }a com1S1ón para conc1liac1ón. La ma- ta, _Mano z.amorano M1ei:ribro ?e su Co- a todos los jefes de estado, parlamentos, 
yor1a ~e l.os gobiernos ~abes. a los que la mis1c?n Política, Jorg~ Munoz m1embr~ del personalidades relevantes y agrupaciones 
<?r~c1ón para la ~~eración de Pales- comité Central Y. Jaime Donato pres1d~- políticac; y sociales del mundo. El ruego 
tina pidió ayuda, .se lunitó a ayuda.rle so- te. de los trab3;J~dores d~ la compañía de Gladys Marin a Kurt Waldheim se ha
lamente de palabr'.1. ~hilena de. el~tnc1dad. Lemn ~íaz era un ce, pues, extensivo a todos ellos. Copia de 

En ello se m~n~estaron .antes que na- Joven profesional que trabaJaba en la esta carta del;)e considerarse enviada a 
da las contrad1cc1ones existentes en el gran romería del cobre. Han. pasado más cada persona honesta de la tierra. El rue
mu_ndo Arabe., No es un secreto que des- de dos ftle~es de ~ detención de todos go de Gladys y de las esposas y familia
pues de. la .firma del 1131!1ado. convenio ell~. Las circustanc1as en que fu_eron de- res de los presos y desaparecidos debe ser 
de Sana!: -firmado por Eg1pt~ e I~rael-, tenidos están perfectamente conf.iguradas. recogido en todas partes. La exigencia a 
se agudizaron las contrad1·~c10nes entre El) el c~o de Jorge Muñoz, Mano Zamo- Pinochet para que muestre a los dirigen
los países árabes, así como se acentuó la rano, . ~a1me Donato Y otros más el hec~o tes desaparecidos respaldando así los re
desconfianza y la actitud de sospecha de ocurno en la c~a de calle Conferencia cursos de amparo presentados debe ele
un gobierno con respecto al otro. Al fin N. 1537 en Santiago, ehtre los ?fas 4 Y 5 varse desde todos los continentes. De ello 
Y al cabo, la falta de la unidad en el movi- de mayo _ante n~erosos tesl"!gos. Ade- depende la vida de miles de chilenos. 
miento Arabe de Liberación contribuye más el Obispo auxiliar de Santiago, Mon
a! plan imperialista de distraer a los pai- señor Enrique A~vear, advertido de estos 
ses Arabes de su objetivo principal: lu- arrestos, concurrió a la casa donde se '* Alejandro Y ánez"' 
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V CONFERENCIA CUMBRE EN SRI LANKA 

DE PAISES NO ALINEADOS 

El \lovimiento de Paíse~ no A
lineados, cuya V Conferencia Cum 
hre finalizó recientemente en Co 
lomho, Sr i Lanka, tiene sus ante 
cedentes históricos mucho más a
llá de 1961, año en que se cele
hró la la. Conferenc ia Cumbre en 
Ilelgrado, Yugoeslavia. Podría de 
cirse que éstos se remontan al 
propósito de establecer una coor 
dinación entre países recién in
<lepen<lizados, en las postrimerí
as de la Za. Guerra Mundial. 

Durante la Conferencia de Fun 
dación de las Nac iones Unidas, 
en 1945, un grupo de paises asiá 
ticos y africanos recientemente 
independizados, s e dieron a la 
tarea de promover una Conferen 
cia Afro-Asiática. Esta iniciati 
va, encauzada por la India,propi 
ció que <los años después se ef ec 
tuara en ~ueva Delhi una reunión 
a la que asistieron 30 países. 
rn esta reunión, los earticipan
tes discutieron cuestiones rela
cionadas con los movimientos de 
liberación nacional, los proble
mas raciales, las principales 
cuestiones económicas y la nece 
sidad de promover el intercambio 
cultural entre lo s países del á
rea. 

~ partir de esta conferencia, 
se celebraron muchas otras reu -
niones y entrevistas,en las cua
les la India y su principal diri 
gente, Jawaharla NehrQ, tuvieron 
destacada participación en el im 
pulso de estas actividades,sobre 
la base de los siguientes puntos 
~utuo respeto para la integridad 
territorial y la soberanía, no a 
gresión, no interferencia en los 
asuntos internos, igualdad y he 
ncficio mutuo y coexistencia pa
cífica. 

Pn la conferencia afro-asiáti 
ca de 1955, se adoptó la históri 
ca <leclaración de Bandung , en la 
que se aboga por la cooperación 
económica y cultural, los dere
chos humanos, la autodetermina
ción y se aho r dan los problemas 
de la dependencia, la búsqueda 
de la paz y la cooneración ínter 
nacional, la discriminación ra 
cial y otros problemas. Un año 
después, un encuentro tripartito 
de Nehru (India),~asser (egipto) 
y Tito (Yugo<'sla\."ia) examinó, a 
la luz de lus resultados de la 
conferencia de Ban<lung, las pers 
pectivas de la convocatoria de 
la primera conferencia de los pa 
ises no alineados . Cuat r o años 
más tarde, durante la XV Asamble 
a General de la O~li , fueron acor 
<lados los detalles que al año si 
gu iente dese1~bocaron en la Prime 
ra Cumbre de los Países no Ali
neados, en la que participaron 
25 miembros ~lenos. 

Los objetivos funda~cntales 
que se trazaron los miembros del 
·!ovimiento de Países no alinea
dos fueron los de luchar por el 
respeto a la soberanía y a la au 
to<leterminación, contra el impe
rialismo, el nec -imperialismo y 
el colonialismo , así como por u
na mejor relación económic~ en
tre lo s países miembros y para 
con el resto de países, en térmi 
no de justa equidad . 

Por sus ohjetivos principales 
de marcado ca rácter antimperia 
lista, este movimiento fue des<le 
sus inicios, duramente atacado 
por lo s países imperialistas, es 
pecialmente por los Estados Uni
dos, haciéndose evidente en la 
actualidad los esfuerzos de és 
tos por presionarlo o diluirlo. 

Sin embargo, estos objetivos en 
contraron eco en el resto de paí 
ses en vía de desarrollo, coloni 
zados, con una economía depen
diente del imperialismo, someti
dos a la explotación de éste y 
de sus comoañías transnacionales 
y, pese a ias presiones y amena 
zas, fueron gradualmente incor
porándose al movimiento, dándole 
mayor poderío político,llegando, 
en la actualidad, a contar el ~lo 
vimiento por 85 miembros plenos 
y varios países y movimientos ob 
servadores. 

Todos aquellos países que en 
los Gltimos 15 años lograron su 
i~de~endencia de los países colo 
n1al1stas, econtraron en el Movi 
miento de los no Al ineados un se 
guro respaldo a su soberanía e 
independencia,y una ayuda frater 
nal a su desarrollo;asimismo, el 
Movimiento y todos sus paises mi 
embros han recibido una generosa 
y desinteresada ayuda material y 
solidaridad política de parte 
del campo socialista, principal
mente del gobierno y pueblo de 
la Unión Soviética . 

El aporte del Movimiento de 
los no Alineados ha sido vital 
para la liquidación del colonia
lismo y para la lucha de libera 
ción de los pueblos oprimidos.Du 
rante su existencia se ha regis
trado un cambio sustancial en 
las relaciones internacionales y 
a ese cambio, el ~ovimiento ha 
dado una apreciable e importante 
contribución. El ~ovimiento de 
los no Alineados constituye una 
fuerza fundamental y un factor 
insustituible de la actividad in 
ternacional. Su poderío ya no 
puede ser disimulado,mucho menos 
ignorado por el imperialismo. No 
hay ni puede haber un sólo pro
blema internacional que se pueda 
solucionar sin los países no ali 
neados. 

La última Conf~rencia Cumbre 
de los no Alineados, efectuada 
del 16 al 19 de agos to de este a 
ño,encuentra pues, al ~ovimiento 
fortalecido y con un marco propi 
cio para desarrollar la linea po 
lítico -económica que lo caracte
riza. Esta conferencia aprobó 2 
declaraciones de mucha importan
cia : una económica y otra políti 
ca, aparte de otras resoluciones 

En el carác ter económico,la V 
Conferencia Cumbre de los Países 
no Al ineados adoptó importantes 
resoluciones que abarcan cuestio 
nes fiduciarias, financieras, co 
merciales y <le cooperación. Una 
de ellas propone trabajar en fa 
vor <le una moneda de contrapeso, 
respaldada por el potencia l eco
nómica de los países no alinea
dos y otras naciones en desarro 
llo. F.sta decisión tiene el pro 
pósito de complementar un impor 
tante enunciado de la Declara 
ción Económica, que insta a los 
países miembros a trabajar firme 
•ente en favor de un nuevo orden 
monetario internacional, univer-
sal y equitativo. · 

La declaración económica seña 
la que los intentos anteriores 
de reforma en este marco de las 
actuales relaciones monetarias, 
controladas por unos cuantos paí 
ses desarrollados, han concluido 
en fracasos, agregando que en la 
actualidad existe en el mundo un 
sólo sistema de ese tipo, el Fon 
clo 'lonetario Internacional,al q' 
únicamente pertenecen países en 
los que rige la denominada econo 
mía libre de mercado. 

De igual manera, insta a los 
aíses no alineados productores 

de materias primas v pr oductos 
básicos a que entablen lo antes 
posible ne~ociaciones con miras 
a es tablecer asociaciones de 
productores que i es permita de
fender sus derechos.· 

Por otra parte, un documento 
titulado "Resolución sobre la so 
beranía permanente sobre los re 
curso s nacionales de los territo 
ríos árahes ocupados",recomienda 
a los Estados miembros que adop
ten una acción conjunta en la O. 
N.U. a fin de conseguir que se 
compense plenamente a los pue 
blos árabes y, en particular, a 
los pueblos de Palestina,por las 
consecuencias económicas adver
sas de la repetida agresión isra 
elí y la continuada ocupación y 
explotación de la población y te 
rritorios árabes. 

F.n la declaración política a
probada en la V Cumbre, en lo re 
lacionado con Amé rica Latina, se 
apunta que América Latina es una 
de las áreas del mundo que más 
intensamente ha sufrido la agre 
sión del colonialismo y el impe
rialismo norteamericano, consig
nando además, que algunos países 
del área caribeña: Guyana, Jamai 
ca y Barbados, están siendo orje 
to de presiones y de tentativas 
de "desestabilización" de sus go 
biernos. 

Se señala en la declaración 
política, que entre l a IV Cumbre 
de Argel (1973) y la actual de 
Co lombo, diversos Estados no Ali 
neados fueron víctimas en forma 
creciente de este tipo de agre
siones, citando, entre estos, a 
los pueblos del Medio Oriente,de 
Chi le, Chipre, Indochina, Angola 
y el Caribe. Estas formas de in
tervención adoptaron numerosas 
formas: "Desestabilización" soca 
vamiento de la estabilidad inter 
na, subversión, exacerbamiento 
de viejos litigios fronterizos , 
la subversión de las transnacio
nales y la difamación de países 
y gobiernos. En este sentido, la 
Cumbre condenó estas "técnicas", 
señalando que todo tipo de agre 
sión contra cualquier paí5 no a-
1 ineado, incluyendo la económi
ca, deberá considerarse como di 
rígida contra el movimiento en 
su conjunto, el cual proporciona 
rá asistencia al agredido. 

Con respecto a Puerto Rico,el 
~ovimietno de los no Alineados 
demandó del gobierno norteameri
cano el cese de toda maniobra po 
lítica o represiva que tienda a 
perpetuar el estatus colonial de 
Puerto Rico . Asimismo, llama a 
todos los países miembros a ha
cer los esfuerzos necesarios pa 
ra acelerar el proceso de deseo 
Ionización, así como a ofrecerle 
todo su apoyo y solidaridad en 
su lucha nor alcanzar la indepen 
dencia V autodeterminación. 

En r~lación a Cuba, la Cumbre 
denunció las amenazas y nuevas 
agresiones por parte del imperia 
l ismo norteamericano, condenando 
el bloqueo que éste mantiene con 
tra Cuha~ demandando al mismo 
tiempo su cese incondicional y 
completo, reconociendo que el 
pueblo cuhano sufrió -cuantiosas 
pérdidas económicas a causa de 
la agresión militar y el blo
queo, que deberán ser reparadas. 

Panamá recibió, por ot ra par
te,un apoyo decidido y militante 
de la Cumbre,apuntando que el en 
clave colonial norteamericano en 
el territorio de Panamá es un 
punto n.11e profundiza la declara
ción política al decir que él es 
un ejemplo de l a falta de vo lun 
tad de [.U. en respetar la sobe 
ranía e integridad territorial 
de ese país. . 

La declaración política apro
bada, consigna la s v iolaciones 
f lagrantes <le los derechos huma 
nos por la Junta '1i 1 i tar en Chi 
le, a la vez que rindió homenaje 
al líder latinoamericano, Salva-

dor Allende, asesinado por ésta. 
fsta sit.uación, manifiesta, será 
man tenida bajo la atención perma 
nente de l movimiento,así como la 
de promover la solidaridad con e 
se pueblo. Dentro del capítulo 
"Asuntos Latinoamericanos" , la de 
claración renueva su exigencia a 
Estados Unidos para que restitu
ya a Cuba y Panamá la parte ina
lienable de sus territorios ocu
pados por bases militares nortea 
mericanas, cuya presencia consti 
tuye "una amenaza para la paz y 
la seguridad de la región".En es 
te mismo punto se demanda el des 
mantelamiento de las bases mili
tares existentes en Puerto Rico . 

En e l punto relaciona.do al \fe 
dio Oriente, la dec laración con
denó a Israel por · pro se¡!uir sus 
tácticas encaminadas a perpetuar 
la ocupación en tierras árabes, 
en un intento por impedir el lo
gro de una paz justa y duradera 
en la rep,ión, agregando que esta 
paz sólo podrá ser posible con 
el retiro total e incondicional 
de Israel de todos los territori 
os ocupados. Asimismo, la Cumbre 
pidió a todos los países miem
bros que presten todo tipo de a
sistencia a los Estados árabes y 
al pueb lo palestino, condenando 
además, la connivencia racista y 
hostil entre Sudáfrica e Israel, 
encaminada a constitu:r un eje 
racista y expansionista. 

f:l ~ovimiento de Países no A
lineados sostiene que no alinea
ción simboliza la bGsqueda de la 
paz y la seguridad de las nacio
nes y la determinación de esta
blecer un nuevo orden político, 
económico y social más equitati
vo. En la Cumbre de Colombo los 
países no alineados hicieron ma 
nifiestos sus sentimiento de a
mistad con los países socialis 
tas,señalando la ayuda fraternal 
y combativa de éstos para con 
los pueblos oprimidos en su lu
cha contra el imperialismo y por 
la independencia . La Cumbre acor 
dó asimismo, realizar la siguiert 
te conferencia cumbre en 1979,en 
La Habana, Cuba, lo cual refleja 
el papel creciente jugado por es 
te país en la región. 

La V Conferencia de los Paí
ses no Alineados pues, en lo eco 
nómico y en lo político , ha ma
nifestado su espíritu antimperia 
lista; sus acuerdos están impreg 
nados de solidaridad para con to 
dos aquellos pueblos que luchan 
contra la opresión explotadora 
del imperialismo. La historia ha 
demostrado que los países en ví
as de desarrollo han sido capa
ces de enfrentarse al imnerialis 
mo en una forma organizaúa y po 
derosa. Esto mismo indica, la ne 
cesidad imperiosa de seguir for 
taleciendo este Movimiento de Pa 
íses no Alineados. Sus objetivos 
son de· trascendental importancia 
para todos los pueblos oprimidos 
Estos objetivos no son imposi
bles de realizar; la unidad de 
estos países es un factor deter
minante para lograrlos. 
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