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UDN,MNR,PDC INSCRIBIRAI 
UNION NACIONAl OPOSITORA 
Con las resoluciones de la 

Convención Nacional del Partido 
Demócrata Cristiano, culminó la 
etapa de toma de decisiones en 
tre los partidos PDC, MNR y UDN, 
que han protagonizado la Unión 
Nacional Opositora (UNO) desde 
las el ecciones pres idenciales de . 
197 2 . El primero en tomar tal de 
cis ión fue el Partido Unión Demo 
crática Nacionalista, en su Con 
vención del domingo 26 de sep 
tiembre; posteriormente lo hizo 
el Movimiento Nacional Revolucio 
nario (MNR) el martes 28, y el 
domingo último el PDC. 

Coinciden los partidos en se 
ñalar como razón de su participa 
ción, el incidir en la actual 
crisis política que está plantea 
da en el país, a través de la 
formulación de una alternativa 
democtática y popular, para opo 

.nerla, tanto a la salida refor 
mista y represiva que impulsa el 
gobierno, como a la posición con 
servadora de los empresarios a
grupados en ANEP y FARO.' 

Tanto el gobierno como los em 
presarios, al decir de persone 
ros de los partidos democráticos, 
¡han venido desarrollando una cam 
paña publicitaria encaminada a 
disputarse ideológicamente a las 
masas populares en favor de sus 
propios fines ; ello ha producido 
cierta confusión en diversos s ec 
tores sociales, por lo q' la pre 
sencia de la UNO vendría a con 
tribuir a su esclarecimiento, im 
pidiendo que caigan bajo la in 
fluencia de esos bandos en dispu 
ta que no representan los intere 
ses del pueblo salvadoreño . 

Los partidos UDN, MNR y PDC, 
elaborarán un Programa o Plata 
forma Política que recogerá las 
soluciones a los problemas econó 
micos, políticos y sociales del 
pa ís , vistos desde una alternati 
va democrática y realmente popu 
lar. Ese documento pretenderá 
ser, el instrumento que permití 
rá unir a todos aquellos salvado 
reños, organizados o no , civiles 
o militares, que estén de acuer 
do en luchar por encausar al pa 
ís hacia un régimen con democra 
cía e independencia, sin la in 
terferencia de intereses oligár 
quicos e imperialistas. 

Especial significado tiene la 
participación en las próximas e 
lecciones presidenciales, para 
los partidos integrantes de la 
UNO, a bien de crear un dique de 
contención al fascismo que está 
implícito en la crisis, y a cuyo 
expediente se aferran los círcu 
los más reaccionarios de las cla 
ses dominantes y altos jefes mi
litares. 

lici 6n co n el Partido Demócrata 
Crist i a no (PDC) y Movimiento Na 
cional Revolucionario (MNR),inte 
grando l a Unión Nacional Oposito 
ra (UNO). Consideró que la UNO 
es l a a lternativa para el pueblo 
salvadoreño en el momento actual 
y que una participaci6n en forma 
s enarada ser ía llevar confusión 
~l. pueblo, y contribuir a q' los 
fascistas, que están dentro y 
fuera del gob ierno, así como en 
puestos claves del Ejército,asal 
ten definitivamente el poder po 
lítico'' . 

Por otra parte, entre las con 
sideraciones pr incipales que la 
Convención de l ~1NR tomó en cuen 
ta están las siguientes: "El tra 
bajo unitario de la oposición i
niciado en la campaña de 1972 es 
tá aún vigente en sus objetivos 
polít icos y en las formas de lu 
cha que se deben adoptar para 
los procesos e l ectorales, y en e 
se con t exto la UNO constituye un 
proceso histórico de madµ~acíón 
política que no ha terminado y 
sigue teniendo vigencia". 

. ~~ un Bol;tí-n de Prensa que e 
m1t10 a proposito de su Conven 
ción, e~ UDN informa que "luego 
de analizar y discutir ampliamen 
te la situación política nacio 
nal, la Asamblea General acordó 
participar en las pr6ximas elec 
cienes presidenciales,tras el ob 
jetivo de forjar un amplio y 
fuerte movimiento unido de todas 
las fuerzas populares y democrá 
ticas, civiles y militares, que 
tengan la capacidad de conjurar 
el peligro fascista y de darle 
a la patria un gobierno democrá 
tico que ponga fin a la repre 
sión y asegure el progreso,la li 
bertad y los derechos humanos; 
que realice los cambios estructu 
rales que el país necesita para 
salir del atraso y la injusticia 
social y ponerlo en la ruta ha 
cia sucesivas metas de progreso 
que garanticen y fortale zcan la 
independencia nacional, política 
y económica." 

"La Asamblea acord6, agrega 
el Boletín, por unanimidad, que 
la participación debe ser en coa 

"Las condiciones actuales exi 
gen continuar con la plataforma 
de 1972, por representar ésta la 
continuidad de la lucha que ini 
ció la UNO, significando la uni 
dad y la representatividad de 
las fuerzas democráticas." 

Con base a las anteriores con 
sideraciones, la Convención del 
MNR acordó: 

"Participar en las próximas 
elecciones presidenciales en coa 
lición con el Partido Demóc~ata 
Cristiano (PDC) y la Unión Demó 
cratica Nacionalista (UDN), como 
coalición legal, a fin de conti 
nuar la construcción de la alter 
nativa ·democrática y popular que 
incorpore a la gran mayoría del 
pueblo a los s ectores democráti
cos en ascenso, de tal manera q' 
esa alternativa adquiera mayores 
posibilidades concretas de afir 
marse como soluci6n nacional en 
el futuro". 

LA SITUACION POLITICA NACIONAL; fue el tema desarrollado por Shafick Jorge Hándal, en 
la charla que dictó el martes 28 de septiembre, ~p el Auditorium N2 2 ~e la Facu)t~d 
de Ciencias y Humanidades, -de la Universidad Nacional de El Salvador, lnvftado por ·el 
Frente de Acción Universitaria (FA~) . En su disertación, que se prolongó por casi 4 
horas el dirigente comunista analizó la situación creada por las contradicciones en
tre'l~ ANEP-FARO por un lado y Gobierno por el otro,.asf como sus rafees económicas, 
determinando que aunque no son antagónicas, puede~ sin embargo7 tornarse violentas. Y 
ser capaces de m.od1ficar la actual correlación de fuerzas polfticas. Aludió al ant1co 
munismo que está en la posición de ambos bando~ pr1ncipalmente, en la campaña 
publicitaria de los empresarios. Definió la opinión del PCS ante el proyect~ del ISTA 
aludiendo a la acción deshonesta de quienes identifican al PC con la posfcion del go 
bierno. Puso énf·asis en la necesidad de buscar la unidad de las fuerzas democráticas, 
particularmente a las de izquierda, a las cuales hizo un 1 lamado a fin de afrontar la 
crisis política del pafs buscando üna salida que favorezca los intereses populares. 
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NUESTRA ACLARACION 

EL P.C.S. ANTE EL PRIMER PROYECTO 
DE TRANSFORMACION AGRARIA 

A prop6sito del pronunciamiento del P.C.S. del me s de ju lio, 
acerca del Primer Proyecto de "transformación agraria ", varias 
organizaciones de izquierda nos han acusado de "hacer el juego 
a los propósitos del imperialismo y el gobierno", ba sándose pa 
ra ello en la últim~ parte de ese documento · de nuestro Partido . 
He aquí nuestras opiniones _al _respecto: 

- I -

En realidad no fue correcto decir que . "el proyecto del ISTA 
justifica la lucha del pueblo salvadore~o ... "·; ni que " la luc ha 
por una reforma agraria, radical y profunda, que ha sido una de 
las actividades de nuestro Partido . . . ahora se vea justifica 
da ... ". La lucha por la reforma agraria ha estado justificada 
siempre, porque encarna los intereses de las masas campesinas , 
del proletariado agrícola, de la clase obrera, de todos los tra 
ba j adores y el pueblo; no es un paso superficial como el distri 
to del ISTA, emprendido por un gobierno comprometido con el im 
perialismo, pensando que con ello atajará la - revolución democrá 
tica popular y la reforma agraria profunda , lo que puede venir 
a justificar precisamente esa lucha. Lo que se quiso decir es 
que la medida demuestra la madurez de la crisis estructural y 
que los cambios han llegado a ser ineludibles, impostergables , 
que la reforma anunciada es en el fondo un paso dado bajo la 
presión de la lucha popular por la reforma agraria, en la que 
cabe a nuestro Partido un papel de primera magnitud. 

- I I 

Tampoco fue correcto decir que hay que luchar "por conseguir 
el cumplimieTito real y total de los objetivos del Primer Proyec 
to del ISTA", porque esta formulaci6n puede entenderse en el 
sentido de respaldar incluso las pretensiones, declaradas por 
el gobierno, de servirse de esa reforma para reforzar el capita 
lismo e impedir la revolución, de servir a ese sistema a manera 
d~ "un segur~ de vida". Lo que se quiso decir es que los campe 
sinos y asalariados agrícolas deben exigir esa tierra prometida 
en el distrito y luchar para que se extienda a todo el país y 
pronto, la entrega de tierra a los campesinos. Porque, si bien 
es cierto que en la medida van implícitos los deseos y objeti -
vos del régimen, en la movilización de las masas por la tierra 
~an implícitos los intereses y aspiraciones de éstas y ellos no 
concuerdan, por cierto con las limitaciones y orientaciones del 
Coronel Malina ni de sus principales consejeros foráneos o na ti 
vos. Tampoco concuerdan con tales limitaciones y orientac iones 
todos los elementos reformistas que , desde el Ejército y desd e 
el aparato civil del Estado, han presionado a favor de una re
forma agraria. 

La lucha de las masas trabajadoras del campo y del pueblo en 
general, exigiendo la entrega pronta de la tierra prometida, la 
ejecusión consecuente de los aspectos positivos que sin duda 
hay en este proyecto, pondrá de relieve sus grandes limitacio
nes, superficialidad e insuficiencia, la orientaci6n reacciona
ria que anida en la línea oficial, tras las frases demagógicas 
de amor a los desposeídos. Negarse a conducir a las masas en el 
proceso de ejecusión del distrito de "t ransformaci6n agraria " e 
quivale a abandonarlas a la influencia alienante del régimen , a 
yudar al éxito de su orientaci6n; porque una cosa es muy clara, 
las masas acudirán a · pedir y recibir tierra en el distrito y e
so no va a impedirlo ninguna consigna supuestamente "revolucio 
naria" que les pida abstenerse de hacerlo. Tal es el contenido 
real y el sentido de las orientaciones trazada~ en la declara
ción de julio del P.C .S . 

Varias de las organizaciones que nos han lanzado las mencio
nadas acusaciones, concluyen sus respectivos pronunciamientos 
sobre este problema con la consigna de "luchar por la tierra 

- dentro y fuera del primer distrito del !STA", consigna que en 
el fondo es la misma que nosotros hemos lanzado, pero alegan q ' 
la de ellos es, como siempre, la "verdaderamente . revoluciona
ria", la "combativa " , etc . 

- I I I -

Nosotros aceptamos sin rodeos la crítica que se nos ha hecho 
hasta el límite en que ella pone de manifiesto lo confuso de 
nµestras form ulaciones en esa parte de nuestro pronunciamiento 
de julio ; pero rechazamos las acusaciones que nos achaca l a co 
laboraci6n con finalidades proimperialistas y cont.rarrevoluc io 
narias de la política agrari a del régimen. La simple lectura de 
todo el texto de nuestro pronunciamiento, en el que se caracte
riza justamente esa política como inspirada por el imperialismo 
y prevista para def ender y ens anchar el sistema capitalista y 
la dependencia , desmiente esas acusaciones. Es un método delez 

-nable el separar del contexto algunas frases, para usarlas con 
el ftn de desvirtuar toda una posición, en este caso la del PCS 

El P.C.S. es la fuerza política que primero estud ió con pro 
f undidad el problema agrario nacional y sus raíces históricas 
concretas; fue el primero en ela borar un programa agrario revo 
luci onario (1962) y el pr imer o en llevar estos análisis y este 
programa de reforma agraria a las más amplias masas, hasta si
tuarlo en el centro de la lucha política nacional. 

Desde entonces Nue s tro programa agrario, aúnque nunca se lo 
cita expresamente, está en la base de los planteas de toda la 
i zq uierda . Se ha dado incluso el caso de numerosasas reprod uc
del Anexo de nuestro Programa Agrario titu la do "P roceso históri 
co de _nuestro problema agra rio" , sin decir en absolutc de donde 
ha sido t omado, para usarlo como material de estudio en cursi 
llos o discusiones organizadas por muchos que así han insi nu ado 
ser sus autores, pero que al mismo tiempo no sienten el menor 
escrúpulo para atacarno s y pretender darnos lecciones, precis a 
mente en esta misma materia. 

LLAMAMOS A LA UNIDAD DE LA JZQU I ERDA 

El momento que nuestro país vive exige la acción unida de 
las fuerzas populares. En la base de lo que ocurre está la madu 
rez de la crisis estructural y la lucha entre la alternativa 
burguesa y la alterna t iva popula r democrática de salida pa ra la 
misma. 

Las clases dominantes no tienen y no pueden tener una políti 
ca única en la actual situación, sus contradicciones se han ac
tivado y agudizado como nunca en los últimos decenios y evolu 
cionan hacia un punto en que únicamente pueden solventarse en 
el marco de una dictadura fascista, bajo la hegemonía del impe
rialismo y la jefatura inmediata de los militares más rabiosa -
mente reaccionarios, que aho gue en sangre al movimiento popular 
y barra a los sectores reformistas del Ejército y de las altas 
esferas de la burocracia civ il e imponga un modelo de desarro 
llo dominado por los monopolios transnacionales. 

De que ac t úe unido el movimiento popu l ar depende en medida 
muy grande no s61o el que se pueda atajar y derrotar a los fas
cistas, sino también, y esto es aún más importante, que el de
senlace de la actual situación abra el paso a la alternativa po 
pular democrática. Por eso, una vez más, el PCS plantea a toda 
la izquierda, sin ninguna exc lus ión: entendámonos, concertemos 
la unidad, presentemos un frente unido a la reacción dividida, 
emprendamos j untos las vitales tareas de la hora actual. Esta
mos claros en que al mismo tiempo puede y debe proseguir la lu 
cha fdeol6gica; nosotros no la rehuímos,pero ante todo l anc emos 
la punta de nuestra lucha cont ra el enemigo principal, luchemos 
unidos. 

San Salvador, septiembre de 1976 

LA COMISION POLITICA 
DEL COMITE CE NTRAL 

DEL P. C.S. 

AUMENTAN LUCHAS ESTUDIANTILES POR REIVINDICACIONES EN LA U 
TRIUNFO ESTUDIANTIL EN EDUCAC·ION 

Los estudiantes de Ciencias 
de la Educación de la Universi
dad Nacional, obtuvieron la des 
titución de la Directora del De 
partamento de Educación, Lic. A
dela Cabezas de Rosales, después 
de 16 días de haberse declarado 
en huelga y 8 de haberse tomado 
las instalaciones de la Residen
cia N~ 1, que alberga a los De
partamentos de Psicología,~atemá 
ticas ~ Periodismo y Educación. 

Con ese paso, al decir de los 

estudiantes, se inicia una fase 
de reestructuración y desarrollo 
del Departamento de Educación, 
lo que era obstaculizado por la 
anterior Directora, quien era ex 
presión de la -política interven 
cionista del gobierno en la Uni 
versidad Naeional. 

TOMAN DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA 
Estudiantes de las carreras 

paramédicas: Química, Farmacia y 
Odontología, se han tomado el De 
partame'nto de ~icrobiología de 
la Facultad de ~edicina, ante la 

reprobación masiva de estudian
tes en l as asignaturas Microbio 
logia y Parasitología Médica, ci 
f ra s que ascienden al 80\ de los 
alumnos. 

Demandan la repetición del 
primer examen parcial, que se re 
pongan las actividades atrasadas 
y se elabore un nuevo cal endario 
de trabaj o. 

Estudiantes de otros años de 
medi cina han apoyado a los huel
gu i stas y pedido a las autorida 
des de la !Facultad el diálogo 

pronto y eficaz, para que no se 
perjudiquen a estudiantes de o
tras especialidades. 

El Consejo Superior Universi 
tario, en su reunión del miérco 
les 22 de septiembre, aprob6 re
comendaciones coincidentes con 
l as demandas estudiantiles, por 
lo que éstos piden ahora además , 
que se reconozcan y pongan en 
práctica por la Junta Di rectiva 
de la Facultad de Medicina y el 
Departamento de ~icrobiología 
los acuerdos del Consejo Supe
rior Universitario. 

!Ft*'G-- San Salvador 5a semana de septiembr e de 1976. 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
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REPRESION CAMPESINA 

DENUNCIA (FUNPROCOOP) 

La Fundaci6n promotora de Coo 
perativas (FU~PROCOOP), public6 
una denuncia en El Diario de Hoy 
de fecha ~23 de septiembre pasa
do, en la que en forma clara y 
precisa denunció la per~ecusi6n, 
capturas, secuestros y torturas 
de que fueron victima por parte 
de la Guardia ~aciona l, 2 de sus 
activistas (promotores) en el mu 
nicipio de Texistepeque. 

Este deleznablt hecho cometi
do por agentes de ese cuerpo de 
seguridad, es uno más que viene 
a sumarse a la cadena de atenta 
dos contra la vida de personas 
honradas que se han venido produ 
ciendo a lo largo de l gobierno 
del Coronel ~olina, tales como 
los casos de Jul ián Flores Mejía 
Carlos '-lauricio Carballo, .bsé Er 
nesto Sorto Argueta, Víctor Ma
nuel Sánchez y, más recientemen
te, caso del Dr. Carlos ~adriz; 
personas todas que con una gran 
sensibilidad socia l luchaban en 
favor de lo s sectores afeetados 
nor la crisis económica que pade 
ce nuestro país. 

La denuncia de FUNPROCOOP 
plantea "la inconsecuencia de es 
te gobierno que afirma promover 
al campesino y por otra parte re 
prime y atenta contra miembros 
de una fundación que lo promueve 
c · ~1 campesino) dentro de un mar 
co legal.)". Cabe agregar a la an 
terior consideración , que esta 
es, precisamente, una de las se 
rias contradicciones del actual 
rigimen que encabeza ~olina. 

Como ya se apuntaba, no es e
se el único caso en lo que res
pecta a represi6n campesina. Rei 
teradas denuncias ha habido; por 
ejemplo, de la organización cam
pesina ATACES, por las constan 
tes capturas, secuestros y tortu 
ras en varios de sus afiliados y 
dirigentes, al igual que hoy lo 
hacen con los de FU~PROCOOP. 

Esta contradicción, manifesta 
da en los ofrecimientos reformis 
tas con un supuesto beneficio pa 
ra los campesinos por una parte, 
y la represión constante en el 
campo por la otra,muestra que en 

las altas jefaturas de la Fuerza 
Armada, especialmente en los 
cuerpos de seguridad, dedicados 
a ejercer una sistemática repre
si6n en nomhre del anticomunis 
mo, no hay ningún interés por la 
aplicación de un plan reformista 
de beneficio popular, como lo 
promete el Coronel ~olina;al con 
tr~rio, como fieles peones que 
son de las clases dominantes, ac 
túan en sentido contrario a la 
política oficial con el objetivo 
de empantanarla. 

Además, la contradicción que 
analizamos muestra que el gobier 
no del Coronel ~olina sigue uti 
lizando la represión anticomunis 
ta como su carta de presentación 
ante la alta burguesía para jus 
tificar su línea de "seguro de 
vida". De esta manera trata de 
hacer creíble sus palabras ante 
las clases dominantes. 

Por último, la denuncia de 
FUNPROC-OOP viene ~ confirmar que 
el gobierno, pese a su prédica 
en favor de los campesinos, no 
está dispuesto a permitir la or 
ganizaci6n libre de éstos,con lo 
cual se está violando el precep 
to constitucional de la libertad 
de organización. Resulta claro, 
pues, que para ejercer · un con
trol dictatorial sobre los campe 
sinos, incluso los que saldrán 
beneficiados con la Ley del !STA 
no se permitirá más organización 
que la de ORDEN. 

En conclusión, las capturas y 
torturas aplicadas por elementos 
de la Guardia Nac ional 'en las 
personas de dos activistas de la 
Fundación Promotora de Cooperati 
vas, se suman a la represión cam 
pesina desplegada por el gobier
no molinista y forma parte de un 
esquema tendiente al control del 
campesinado por medio de organi
zaciones manejadas por el gobier 
no, como lo es ORDEN y UCS, impi 
diendo la organizaci6n indepen
diente. Esta contradicción de la 
política gobierni5ta impedirá 
que los ofrecimientos reformis
tas lleguen a aplicarse y queden 
en lo que han sido hasta hoy:pro 
mesas. 

CULMINO CON EXIJO JORNADA 

RAFAEL AGUIÑADA CARRANZA 
La jornada de lucha popular 

"Rafael Aguiftada Carranza",promo 
vida por las centrales obreras 
democráticas FUSS, FESTIAVTSCES 
y FENASTRAS, así como por el UDN 
culminó exitosamente el pasadc 
Z7 de septiembre con una manifes 
tación y mitin en esta capital, 
que congregó a muchos obreros y 
fue presenciado por millares de 
ciudadanos. La manifestación par 
ti~ del Reloj de Flores, en la A 
venida Independencia y el mitin 
se realizó en la Plaza Libertad . 

Ese mismo día, cuando la ma
nifestación obrera pasaba por el 
lugar donde fue asesinado Rafael 
Aguiftada el 26 de septiembre del 
afio anterior, fue colocada una 
placa metálica en el costado nor 
este del Mercado Cuartel, en re
cordaci6n al mártir de la clase 
obrera caído. 

El domingo 26, una comitiva 
numerosa de trabajadores lleva
ron una ofrenda floral a la tum 
ba de Rafael Aguiftada y por la 
noche, en el local de la FUSS, 
Av. Cuscatl.án #630, se exhibió 
un film documental, que recoje 
algunos momentos de la vida poli 
tica de Rafael Aguiftada Carranza 
y aspectos de la masiva manifes
tación de duelo que acompaft6 sus 
restos al Cementerio General, en 
repudió a los criminales fascis 
tas que lo asesina ron . 

En esa jornada que tuvo carác 
ter nacional, participaron milla 
res de compatriotas, de las más 
diversas clases y sectores socia 
les, a través de las div.ersas ac 
tividades que se realizaron, de 
lo cual ofrecemos una informa
ción fragmentada. 

En Metapán se llevó a cabo un 
programa de actividades durante 
una semana, que culminó con un 
mitin la noche del lunes 27 en 
la plaza central de aquella ciu
dad, teniendo como sus promoto
res a l~s trabajadores de la in 
dustria del cemento. 

En la ciudad de Santa Ana, la 
Jornada fue clausurada con un mi 
tin en el Parque Libertad, la no 
che del sábado 25. En Usulután, 
se realizó manifestaci6n y mitin 
el domingo 26 en horas de la ma
ftana. En San Miguel, acto públi
co el 28 de septiembre, en el 
Centro Universitario de Oriente 
En San Vicente, se realizaron ac 
tos pGblicos bajo techo. En Son
sonate y Zacatecoluca, hubo ac
tos de masas el domingo por la 
maftana y noche respectivamente. 

En muchos municipios corres
pondientes a diversos departa~en 
tos, se realizaron actividades 
de meno r envergadura como en:Que 
zaltepeque y Colón; Clachuapa,Me 
talio; Verapaz, Apastepeque y 
San Cayetano Istepeque;Puerto El 
triunfo y Berlín; Mejicanos, Del 
gado y Apopa. El Comité Provisio 
nal de Mujeres ofreció un acto 
de homenaje el ~Hércoles 29 en 
el local de la FUSS, en San Sal 
vador, y el Frente de Acción Uni 
versitaria (FAU) en la Ciudad U
niversitaria el viernes 24. Músi 
cos jóvenes, pertenecientes a va 
rios conjuntos de canción protes 
ta realizaron un festival en el 
Colegio Ext~rnado San José,_ que 
lo dedicaron a Rafael Aguiftada 
Carranza. 

Todas las actividades realiza 
das durante la Jornada "Rafael A 
guiñada Carranza", tuvieron como 
centro la denuncia del régimen 
reaccionario imperante; la exi
gencia de luchar por los dere
chos de los trabajadores y las 
masas populares; prevenir contra 
el peligro fascista y llamar a 
la lucha popular para derrotarlo 
Todo ello como parte de la gran 
tarea histórica que está plantea 
da en el país, como es la lu~ha 
por un gobierno anti-oligárquico 
y antimperialista, única alterna 
tiva viab le y salida realmente 
popular para la crisis política 
y económica que atravieza . 

Asumiñ'Á TU MUERTE-LLAMAAAI. 
COMBAT~ !:IN TRF-GUA ClJNTR . 

LOS l=ASCISTAS!.'! * J:"Afl 

LA S GRAFICAS. NOS MUESTRA 2 aspectos de la manifesta
ción del 27 de sept i embre . Arriba, pancartas que por
taban estudiantes universitarios; abajo, una vista pa 
norámica , c uando la manifestación pasaba frente al Pa 
laci o Nacional. 

San Salvador, Sa semana de septiembre de 1976.---• 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"
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... casos, cosas y acasos .. . casos, cosas y acasos ... 

Datos históricos sobre . 
la tenencia de la tierra 

- 1 -

Una de las formas de comprender los problemas sociales, es cono 
cerlos a través de su proceso histórico de desarrollo. Tal es la re 
gla de oro del conocimiento científicQ que, aplicada al campo de l o 
soc ia 1, trata de encontrar causas determinadas: y concomí tan tes de 
cua lquier problema. 

Lo anterior lo decimos a fin de justificar la redacción de estos 
artículos, en los cuales VOZ POPULAR quiere hacer una brevís i ma sin 
tesis de l a tenencia de la tierra en El Salvador, desde la llegada 
de los españoles al señorío de nuestros ancestros, el señorío de 
Cusca tlán o Cuscatán, como algunos sostienen que se dice. 

~uestro pueblo debe saber, aunque sea en sus grandes delineamien 
tos, como se tenía la tierra en siglos anteriores y c6mo es que ha 
lle~ado a sus formas de propiedad actuales. 

En efecto, comencemos esta brevísima historia. 

I. Posesión de la tierra indígena. 

Al momento del arribo de los españoles, se sostiene que la pose 
s ión y uso de la tierra e r a ~e carácter c?munitari?. _o.sea,que est~ 
medio de producción pertenec1a a ~a comunidad gent1lic1a y ~u culti 
voy aprovechamiento era, en términos generales, comunes. Sin embar 
no, había algunas distinciones : unas tierras se,dedicaban_al c~lto ; 
otr as a los r,uerreros ; algunas,a las viudas, huerfanos e inválidos; 
y la s demás de uso común. . 

Las tierras comunales eran, como dijimos, trabajadas en común.Su 
organización se parecía a la de los aylú, de los incas peruanos; o 
de los calpulli, del valle de Mlxico. 

~as, este sistema de tenencia de la tierra fue cambiado 
fundamental por lo~ españoles. 

11. Período de la conquista. 

en l o 

De conformidad al derecho (o sea al conjunto de leyes dictados, 
en lo fundamental, por la voluntad de la clase dominante),quien pre 
tende una cosa siempre debe alegar una razón jurídica que fundamen 
te la pretensión. Los conquistadores españoles dijeron que ellos te 
nían dominio sobre las tierras de nuestros ancestros por "derecho 
de conquista". O s ea, que habían tomado posesión de las mismas, sen 
cillamente por l a violencia ej ercida por sus arcabuces sobre la po
blación, anulando toda posibilidad exitosa de resistencia y recupe 
ración de su libertad perdida. 

Como a los conquistadores españoles les disputaban la posesión 
de l continente americano los co l onialistas portugueses, estuvo a pun 
to de estallar una guerra. Sin embargo, el Papa Alejandro VI, que 
reinaba en el Vaticano para toda la cristiandad, redactó y promulgó 
una Bula para evitar disputas entre las potencias que se habían lan 
zado a la conquista de America y de otras partes del mundo. En esa 
bula se marcó la linea divisoria, que iba del polo norte al polo 
s ur: los españoles tendrían derecho de conquista sobre las tierras 
situadas al oeste de dicha línea imaginaria; mientras que los portu 
gueses las que se hallaran al est e. 

Esta Bula alejandrina pues, fue la " razón jurídica" que España 
a l egó para tener propiedad no sólo sobre las tierras, sino que tam 
bién sobre las personas y cosas existentes en las Indias. Es decir, 
a ll í se fincó también la esc l avitud a que fuimos sometidos. 

III. Periodo co lonial . 

Cuando los españoles llegaban a un lugar adecuado para fundar un 
asen tamiento, que en el futuro sería una ciudad. procedliñ en la si 
guiente forma: El lugar debía reunir las condiciones de fertilidad 
y de abundancia de agua, lo mismo que de alguna extensión . Se traza 
ha , po r los agrimensores, un sitio cuadrangular para lo que sería 
la plaza pública;en torno a ésta se señalaban los lugares para l a 
Igl esia, l os edificios públicos y para el mesón de los viajantes. U 
na vez hecho esto , se señalaban los rectángulos para las manzanas 
des tinadas a las casas de los que poblarían el lugar. 

Por último, a la nueva población, así fundada, se le dotaba de 
terreno suficiente de unas cinco leguas de radio (con la población 
en e l centro) para el uso común. La mitad de estas tierras se desti 
naban a los gastos del municipi·o y se l e denominaba "el propio", y 
e ran dadas en arrendamiento a los habitantes. Las demás tierras e
ran bienes de us o común y las podían usufructuar todos los vecinos 
de la pobl ación, sacando madera, cort ando leña, para pastos, etc . 
Es tas tierras fueron, propiamente , las que formaro n los "ejidos" de 
la s municipalidades . 

(continuará) 

Tanto el gob1erno como los te 
rratenientes privados a grupados 
en ANEP, FARO y comités fantas 
mas, han esqrimido en su polémi 
ca publicitar i a, diversos argu 
mentos en los que queda al descu 
bierto la demagogia y el engaño 
de que quieren hacer víctima al 
pueblo. 

EL GOBIERNO 
El gobierno, por su parte, a 

parenta condolerse de los sufr1 
mientos de lo s campesinos y asa 
lariados agrtcolas, pero sus pla 
nes de transformación agraria no 
sólo no afectan a todo el agro, 
sino que salva guarda los intere 
ses de los grandes oligarcas, ca 
fetaleros principal mente,además, 
su derecho de organización inde 
pendiente es violado , encuadrán 
dolos en las organizaciones ver 
ticales del gobierno, y sus dere 
chos po l iticos negados,siendo ob 
jeto aún hoy, de la represión 
por los cuerpos de seguridad, co 
mo ha sido denunciado por FUNPRO 
COOP. 

Dice también, que en el Pri 
mer Distrito del ISTA se favore 
cerá con ti erra a unas 12 mil fa 
milias, cosa que no es cierta, 
porque esa ci f ra se calculó en 
caso de que se fijará el limite 
máximo en 20 hec~áreas, como se 
contemplaba en el anteproyecto. 
O sea, que habiéndose fijado el 
lfmite máximo en 35 hectáreas, la 
cantidad de 12 mil familias es 
falsa ,y si a eso le ag regamos el 
elevado número de traspasos frau 
dulentos q' han realizado muchos 
terratenientes en aquella zona, 
res ultar~ que l as familias que 
podrán .. ser favorecid as con tie 
rra disminuye considerab lemente . 

Las "soluciones" gubernamenta 
les del problema agrario pierden 
de vista que la población campe 
sina crece a un ritmo de casi 
cien mil habitantes por áño, lo 
cua l significa que, si se tiene 
suerte, cuan do el primer proyec 
to del ISTA eslé co ncluyendo su 
organización,aproxima.damente 300 
mil nuevos habita n tes se habrán 
agregado a la población del cam 
po, agravando más la ya aguda si 
t uación de esas masas trabajado 
ras. 

LA ANEP 
Los señores emp resarios, que 

pu blicitariamente se- presentan 
como un bloque, aunque directa 
mente las medidas del gobierno 
no los afecte a todos.sino única 
mente a lo s terratenientes, han 
dado , no sólo una demostración 
de unidad, sino que de un rabio 
so anticomunismo y de mucha capa 
c idad para me nt ir. 

Asf ,se presentan como defensa 
res de la l egalidad y de la Cons 
titución , cuando siemp re se han 
hecho de la vista go rda ante io~ 
atropellos a los derechos colee 

t1vos e individuales que la Cons 
titución establece ; cuando han a 
plaudido las violaciones flagran 
tes a la vo luntad popular duran 
te las elecciones por parte de 
este gobi er no y de sus anteceso 
res; cuando han guardado cómpli 
ce silencio ante el des aparec i 
miento de muchos dirigentes popu 
lares y el asesinato polftico de 
otros; cuando son ellos los pri 
meros en violar la ley al impe 
dir el derecho de organización 
de los trabajadores, evadir sus 
obligaciones laborales, despedir 
in justamente a sus empleados, pa 
ga r abogados venales para promo 
ver juicios falsos contra traba 
jadores y directivos sind i cales, 
evadir el pago de impuestos al 
fisco, etc. 

Para esos señores, la ley es 
buena y hay que cumplirla sólo 
cuando su apl1caci6n les favore 
ce en su condición de explotado 
res. Ahora, con la ley del ISTA , 
que apenas es una medid a regula 
dora de la propiedad, que en mo 
do alguno hace pel1grar su condi 
ci6n de tales, ponen el grito en 
el cielo y se tornan defensores 
de la democracia, la co ns titucio 
nalidad, la patr ia, etc., que pa 
ra ellos sólo son tapar rabos en 
los que pretenden esconder su a 
varicia y su c1ego afán de para 
s1tar del t rabajo ajeno. 

Pero fieles a su esencia reac 
cionaria, l os empresarios organi 
zados también han sacado del ar 
senal de las peores armas, un ra 
bioso anticomunismo, co n el que 
han impregnado toda su campaña 
publicitaria. Este desprestigia 
do expediente, ha sido sacado pa 
ra confu ndir a las masas polit i 
camente atrasadas de la ciudad y 
del campo, pero, pri ncipalme nte , 
a las capas medias de la pobl a 
ción que , por su ubicación so 
ci al, son vaci lantes y propensas 
a dejarse influir por las - posi 
tiones polft icas reaccionar ias. 

Comenzaron por señalar como 
pe li gro socializante el plan de 
transformación agraria; califica 
ros de "comunistas infiltrados " 
a los técnicos que han. trabajado 
en esos proyectos¡ deformando un 
pronunciamiento del Partido Comu 
nista, pretendieron demostrar la 
relación de es ta organización 
con e l gob ierno¡ últ imame nte han 
hecho propalar una campaña de ru 
mores ("bo la s"), jugando con los 
sentimientos fami l i ares y creen 
cias r eligiosas de las personas, 
a quienes asustan con e l "peli 
gro comunista", haci éndo les ere 
er que su comodidad y sus bienes 
personales están en gr ave ri es 
go. Lo cual pone de manifiesto , 
que esos señores no tienen escrú 
pu l os en mentir, ni les importa 
jugar con los sentimien tos y ere 
encias humanas, s i el l o es nece 
sario ~¿r : ma ntener el actual es 
tado de cosas i njusto. 

San Salvador, s~ 1 semana de se p~ 1embre de 1976 . 

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



NUESTRO ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 

¿HACIA EL GOLPE DE DERECHA O 
HACIA LA CAPITULACION DE MOLINA? 

Aunque hubiéramos preferido 
empezar con la presentación y a 
nálisis de un ~arco histórico am 
plio, como es necesario para des 
cubrir las causas y la naturale 
za de l singular proceso político 
actual, nos vemos obligados a co 
mcnzar por los últimos acontecí 
mientes, porque es µrr,ent e aler 
tar a nuestros lectores y al mo 
vimicnto popular en conjunto, a 
cerca de las pérfidas maniobras 
que est5n en marcha de parte de 

- la s fracciones beligerantes en 
que se hnn dividido las clases 
dominantes de nuestro país,a pro 
pósito del primer proyecto de 
"transformación agraria". 

En los artículos sip,uientes 
procuraremos cumplir a cabalidad 
con nuestro propósito de anali 
zar en toda su dimensión el pro 
hlema. 

La conducta actual de ANEP-FARO 
y s u evolucion 

Todas las informaciones dispo 
nihles coi nciden en que original 
mente hahía en la nirectiva de 
A~í:P cierta inclinación a adop 
tar una postura tolerante ante 
e l primer proyecto del !STA. Las 
opiniones en ese sent ido iban 
desde las q' preveían un rotundo 
fracaso económico y social del 
proyecto, que por ello se conver 
tiria en una especie de "vacuna" 
contra futuros intentos reformis 
tas, y las que apreciaban el pri 
mer proyecto como una medida mo 
derada y conveniente por sus po 
sibles efectos enriquecedores 
del mercado interno y su contri 
hución a la estabilidad del régi 
men, contra el "peligro rojo". 
El punto irritante para los Di 
rectivos de ~NEP no estaba tanto 
en el proyecto mismo, sino en el 
hecho de que se hubiera decreta 
do sin consultarlos a ellos pre 
viamente, en desmedro de su pa 
pel hegemónico en las decisiones 
del bloque de poder tradicional, 
en lo cual veían unánimemente no 
sólo una ofensa, sino un peligro 
de desplazamiento futuro. 

Surgió, entretanto, una fuer 
te y creciente presión desde las 
capas terratenientes , con la ca 
racterística de que la mayor vi 
rulencia y radicalismo de dere 
cha provenía de los medianos y 
pequeños y no de los verdadera 
mente grandes, quienes por lo ge 
neral son al mismo tiempo indus 
triales, banqueros, exportadores 
e importadores, empresarios de 
los servicios, etc. 

La reacción de los medianos y 
pequeños se or1g1na en dos fac 
tores: en el hecho de que lama 
yoría de ellos no poseen otro ti 
po de negocio y tampoco tien~n 
capacidad ni formación para 1n 
vertir provechosamente en otra 
cosa el dinero que les ~arin a 
cambio de sus tierras; y en el 
límite máximo de cincuenta manza 
nas establecido para la propie 
dad privada dentro del distrito 
de "transformación agraria",fija 
do más con el afán de disponer 
de una extensión de tierras que 
permita lucirse al gobierno, que 
con un criterio político bien 
pensado y calculado. Y no es que 
el gobierno haya adoptado en es 
te punto una posición "más radi 
cal que el Partido Comunista"!q'. 
mantiene en su Programa un 11m1 
te máximo de 100 hectáreas (cer 
ca de 150 manzanas), como se ha 

dicho, sino todo lo contrario: 
como el distrito de "transforma 
ción agraria" es un pequeiio par 
c he y no una reforma agraria ge 
neral en todo el país, se necesi 
ta un hajo límite máximo para po 
der disponer de tierra suficien 
te para algunos miles de campesi 
nos . Así, pues, el bajo límite 
máximo está condic ionado por la 
insignificancia de la "transfor 
mación agraria" y no por su "ra 
dicalismo". 

La presión de los terratenien 
tes medianos y pequeños y no po 
cos grandes , obligó a la ANEP a 
adoptar una acción militante en 
contra del ISTA; pero no pudo al 
canzarse, y aún no se ha alcanza 
do, la identi ficación total en 
tre ellos. Por eso los terrate 
nientes prefirieron organi za r su 
propio movimiento --el FARO-- y 
desde allí asegura r la marcha ha 
cia sus objetivos de "todo o na 
da". Como ejemplo de las diferen 
cias aúR subsistentes entre ANEP 
y FARO están sus pos1c1ones res 
pecto a las negociaciones con el 
gobierno: para FARO el diilogo 
con el gobierno sólo tiene senti 
do si éste capitula totalmente y 
desiste de su "transformación a 
graria"; A:-.IEP en cambio, acepta 
ría al ISTA con algunas modifica 
ciones y, sobre todo,si se resta 
blece por entero su papel deter 
minante para la toma de decisio 
nes en las alturas del timón del 
Estado. 

No obstante esas diferencias, 
la táctica de ANEP y FARO han co 
incidido en las últimas semanas 
alrededor de la "inconstituciona 
lidad" de la Ley del ISTA ' y de 
su primer proyecto. Y no ·es sólo 
que estén interesados en demos 
trarla ante la opinión pública, 
sino que se proponen conseguir 
que la Corte Suprema la declare, 
o que la Asamblea Legislativa vi 
re en redondo y derogue la ley, 
o ambas cosas. Para FARO, estos 
pasos pueden encaminarse incluso 
hasta el derrocamiento de Melina 
a menos que éste desista por en 
tero de la "transformación agra 
ria'', es decir, que capitule. Pa 
ra la ANEP tambi~n pueden estos 
pasos conducir hasta el derroca 
miento de Molina, pero s6lo si 
no alcanzan con él un acuerdo q' 
modifique y haga "potable"la ley 
del ISTA, lo cual sería una espe 
cíe de capitulaci6n "honorable" 
de Molina. 

Los trabajos de ANEP y FARO 
sobre la Corte Suprema de Justi 
cía y sobre la Asamblea Legisla 
tiva, según se sabe,están bastan 
t~ avanzado-s. La clave en ésto 
es la Asamblea Legislativa, don 
de hay un buen número de diputa 
dos terratenientes -0 comprometí 
dos con ellos o con los bancos, 
con los cuales se esti avanzando 
hacia la formación de un agrupa 
miento capaz de "dar sorpresas". 
En cuanto a la Corte Suprema de 
Justicia.se ha comenzado a pedir 
la cabeza de los magistrados que 
firmaron el informe constitucio 
nal favorable a la ley del ISTA, 
requerido por la Asa~blea Legis 
lativa cuando esa ley fue aproba 
da en junio de 1975. Tratamiento 
especialmente deferente y elogio 
so recibe el nuevo Presidente de 
la Corte Suprema, Dr.Rogelio Chá 
vez en las publicaciones de ANEP 
y FARO, porque de él esperan co 
laboración, teniendo en cuenta 
los numerosos lazos que lo unen 
con la empresa. privada y su es 

trecha vinculación con el Gene 
ral Carlos llumberto Romero. 

En marcha hacia sus metas, 
ANEP·FARO han arrastrado a hacer 
les el coro a las Asociaciones 
de Abogados de Oriente y Deciden 
te y aseguran que arrastrarán a 
todas las asociaciones profesio 
nales, incluida la FEPRO. Asimis 
mo, han llevado a re~unciar de 
sus altos puestos en el gobierno 
o en las instituciones autónomas 
a numerosos altos funcionarios y 
en sus listas de renunciantes fu 
turos se cuentan i_ncluso algunos 

- ~linistros. 

No cuesta mirar en el fondo 
de todas estas maniobras y aje 
treos, y en las ideas cada vez 
mis recalcitrantes, retrógradas 
y rabiosamente ~nticomunistas q' 
impregnan la saturadora propagan 
da diaria contra el ISTA, que el 
tipo ideal de gobierno que esa~ 
fuerzas pretenden conseguir, es 
uno que emprenda la -más feroz y 
generalizada represión, incluso 
con una gran matanza,para acabar 
con los "malditos comunistas" 
que, según lo dicen abiertamente 
"están infiltrados en todas par 
tes"; en el gobierno, en el Ejér 
cito , en los partidos políticos, 
en el clero cat6lico, etc. Ha co 
menzado a fomentarse la histeria 
entre las señoras de las capas 
medias acomodadas, quienes hacen 
funcionar el teléfono a pleno 
rendimiento para asustarse mútua 
mente con cuentos tales como que 
"el próximo paso de Melina vendí 
do a los comunistas, será quitar 
los hijos ~ las madres y meter 
por la fuerza familias pobres a 
vivir dentro de las casas de las 
familias _"decentes", o expropiar 
las casas y los carros, etc.". 

Dentro de ese ambiente de "ca 
cería de brujas", los encopeta 
dos y prepotentes señores y las 
"dulces damas" acarician febril 
mente la idea de la gran carnice 
ría y así lo dicen ya con ~erda 
dera fruición . Grandes presiones 
y jugosos halago-s se están ejer 
ciendo sobre jefes militares re 
accionarios y tradicionalmente 
obsecuentes, y cada vez mis son 
estas perspectivas criminales 
las que ocupan el centro de los 
objetivos de la actual campaña 
de la reacción contra el ISTA. 

extendidas y tienen su origen en 
la conducta represiva criminal y 
fraudulenta de este gobierno con 
tra el movimiento popular,lo mis 
mo que en la pestilente y escan 
dalosa corrupción de las altas 
esferas militares y civiles del 
régimen. Por otra parte, el go 
bierno ha continuado llevando a 
delante la represión y ha dado 
comienzo a su plan para burlar 
de nuevo la voluntad ciudadana 
en las pr6ximas elecciones, impo 
niéndole al país como Presidente 
a un personaji odiado por su pa 
pel a la cabeza de la sangrienta 
escalada contra los derechos hu 
manos durante el gobierno de Mo 
lina. 

Así , el punto de apoyo efecti 
vo, casi único, del gobierno de 
~olina está en la Fuerza Armada, 
donde existe hoy por hoy, cierto 
equilibrio entre aquellos (la ma 
yoría) que miran con esperanza y 
aprobación el rumbo reformista 
que Molina sostiene haber inicia 
do de un modo irreversible, "sin 
retrocesos ", y aquellos que, es 
tando en contra de la "transfor 
mac1on agraria", se sienten in 
terpretados por la candidatura 
de Romero y confían en "poner la 
casa en orden" una vez que éste 
asuma la presidencia. Esta mez 
cla, hoy en equilibrio y reposo, 
es sin embargo sumamente contra 
dictoria y explosiva. 

Frente a la ofensiva propagan 
dística de FARO-ANEP y su orques 
ta de organismos fantasmas,el go 
bierno de Molina ha llevado a 
las pantallas de la T.V. a sus 
técnicos, para que defiendan la 
ley del ISTA y su primer proyec 
to. Estos ponen en esta labor 
sus propias concepciones, el se 
llo de sus propias ideas y enfo 
ques, pero esas concepciones no 
corresponden en realidad a las 
que predominan en el propio Moli 
na, quien sobre todo pone el a 
cento en aquello del "seguro de 
vida" y en el anti-comunismo.Los 
técnicos han tenido que hablar 
en defensa del gobierno, porque 
sus políticos tradicionales y su 
partido (el PCN) guardan absolu 
to y prudente silencio,tan sinto 
mitico, tan absoluto y taimado, 
como el silencio que guarda el 
candidato oficial, el General Ro 
mero. 

Desde luego, no las tienen to Pero mientras los técnicos se 
das consigo, y una cosa es que esmeran en demostrar al público 
rer y otra es P?der; pero ~ería televidente que la causa de la 
verdaderamente insensato e 1rres miseria, del desempleo, del ham 
pensable de parte del movimiento bre, del sub-desarrollo, etc. re 
popular, el subestimar estos pla side en la concentración de las 
nes y _ ~olver ~a es~alda a las pe riquezas y de los ingresos en ma 
rentorJ.as ex1genci-as .de - estre -nos de una reducida miJ1oría- de--
char sus filas Y pasar a la ofen grandes capitalistas privilegia 
siva, que el ~omento le plantea dos, el gobierno de Mblina ha 
con toda claridad. abierto negociaciones secretas 

con esa misma minoría y práctica 
mente ha ordenado la paraliza La conducta del gobierno frente 

a la ofensiva de ANEP-FÁRO 

El grueso de los par~icipan 
tes en FARO son ex-pecenistas o 
pecenistas actuales y han forma 
do la base de sustento social 
más importante de los gobiernos 
del PCN. El desplazamiento de e 
sa base hacia las posiciones an 
ti-gobi~rtiistas militan~es,ha de 
jado al gobierno de Molina en u 
na aguda debilidad política. El 
no ha podido sustituir el susten 
to perdido con una base de apoyo 
popular verdaderamente si~nifica 
tiva y fuerte. La desconf1anza _y 
el excepticismo hacia lo que el 
gobierno dice y promete son muy 

ci6n de la aplicación del proy~c 
to: ningún juicio de expropia 
ción ha sido iniciado conforme 
lo ordena la ley, cuyos plazos 
ya vencieron; el proce~o de orga 
nización de los campesinos de la 
zona ordenado por la ley, no ha 
comenzado siquiera; el ISTA se 
limita a negociar la compra de 
las tierras que buenamente le 
ofrecen algunos terratenientes 
(bien poca tierra por cierto) y 
ni siquiera ha intentado obte 
ner la anulación de los traspa 
sos fraudulentos de propiedad, 
que terratenientes de la zona 
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Unidad para Constrair el Socialismo 
Beclamó el Primer lliaistro ·tle Jamaica 

.Kings &on (PL). El primer ministro de Ja
maica, Michael Manley, expresó ~1,1e sólo 
la unión monolítica de los jamaicanos ga
rantizará la construcción del socialismo en 
este pafs. a l hablar ante más de 30 mil per-
50nas. 

a Jamaica hoy r.o está sufriendo, sino que 
~ta lucha ndo por su d ignidad, decoro e 
Independencia", precisó el prem ier a) clau-
1mrar Ja 38! conferencia anual del gober
nante Partido Nacional Popular (PNP). 

l!:.'ile país. dest~có Manley. jamá'i volverá 
a •1ivlr ele rodilfa'i ni hará concesión alguna 

al capitalismo internacional .o a l impe
rialismo. que es preciso combatir para cre~r 
un nuevo orden económico nacional Y mUJ\.. 
d ial. . 

Interrumpido varias veces pOr un multi
tudinario coro que apoyaba sus plantea
mientos. el di rigente jamaicano llamó a es
trechar filas para derrotar a la derecha en 
las próximas e lecciones. 

Precisó que e l par tido lahorista jamai
cano (PLJ) es apoyado por E~tados Unidos 
y nuclea en su seno a los sectores más in-

CUY ANA Y JAMAICA PUEDEN 
IMPEDIR EL COLPE DE -LA CIA 

Declara Cheddy Jagan 
GEORGETOWN (Jorge Luna - PL). El 

di r igente del Partido Progresista del P ue
blo, Cbeddi Jagan. declaró que Guyana Y 
.);y,11aica pueden jugar un papel positivo 
dentro de las luchas de la región. 

Agrcg9 que ambas naciones pueden 
b1:indar una guía y un liderazgo y, sobre 
1.udo, asegurar que las maniobras ~esesla
b ilizadoras no tengan éxito. 

El líder guyanés, cuyo partido brinda 
a poyo cr itico al gobierno del primer mi
n istro Forbes Burnham desde 1975, di jo 
fJ ll~ su país está en mejores condicione.> 
fJllf' Jamaica para enfrentar cualquier cam
paña clc!'eslabi lizadora procedente ele! ex
teri111·. 

,Jagsn fundamentó su opinión en el he
<"ho. ~egún expresó, de que en Guyana no 
~xisten fuertes organ izaciones derech istas 
y en el orden político interno se desarrolla 
m iis bien un proce.>o de unidad nacional. 

Sin embargo, adviritió q ue es necesario 
elimi nar de obstáculos la unidad del pue
b lo. 
e EF'ERVZSCENCI A 

·Jagan pla nteó que el gobierno de Esla
flos Unidos está recurriendo a todo tipo 
11~ métodos para tratar de mantener su 
control en áreas del Tercer Mundo donde 
una vez fue dominante. 

Citó algunos retrocesos en América La
tina en Jos últim0s años, pero en ese scn
folfJ :1firmó que el Caribe de habla ingle
si-. con una historia a lgfJ diferente, puede 
jugar un papel muy p0siiiv0. 

¡.;¡ diri~cnte guyan~s cunfinn6 que en 

esa región hay un estado de efcrvc~cencia, 
de surgimiento revolucionario, Y que los 
pueblos están buscando el lidernzgo que 
los saque de sus di ficultades actuales. 

Jagan, quien fundó en 1950 el Partido 
Prngresista del Pueblo. explicó que la ac
tual correlación mundial de fuerzas es fa
vorable a los contingentes progresistas Y 
revolucionarios. Subrayó en ese sentido la 
importancia del triunfo en Angola. 

T ras reiterar la decisión de su partido 
ele luchar por la unidad nacional, enumeró. 
una ser ie de prerrequisitos indispensables 
para lograr estos objetivos. • 
e COOPERACION Y ORGANIZAClOJ\i 

Señaló entre ellos la creación de mili
cias populares, democratización de sectores 
de Ja banca y los seguros no controlados. 

Por otro lado, dijo que es vital para 
Guvana estrechar sus relaciones con los 
paises socialistas, especialmente con la 
Unión Soviética y Cuba. 

Sub rayó que para lograr todo esto €ra 
necesario, en el orden interno, alcanznr 
una solución política para encaminar el 
país hacia el socia}.ismo. 

Jagan explico que ese era el verdidero 
significado de la linea de "apoyo crítico" 
opuesta a la anterior de "no-coopernción y 
resistencia civil" abando!'lada por su par
tido en agosto pasado. 

"Hemos advertido - al imper ial ismo
precisó- que ante cualquier amenaz:i es
tamos preparados para un irnos a1 gob!er
no, pese a n uestrns diferencias. para en
frentar la ar;resión" 

viada por esa colectividad a la conferen
cia. ratificó el apov,o de Cuba a Ja política 
proi;:resista que preconiza el Partitin Na
cional Popular . 

En reunión nacional c!el PNP intervin;e
ron edf'más representantes de Guvana. Mé
xico. Tanzania. Venezuela y una delega
ción de la Unidac! Pooular chilena. 

Una de las principales caracteríi:ticll'\ rle 
la 38 Conferencia_ ooinan observarlores 
aquí. fue la uniriad manifestada por Jos 
'1\rii?entes del PNP en torno a l~ olan
teamientos del prinif'r ministro M~nl1>v . 

teresados en impedir !a construcción del 
social ism0 en la isla. 

• M6NTANE 

En la 38! Conferencia del PNP, imciada 
e l pasado 16 de septiembi'e, participaron 
en calidad de invitados delegaciones par
t idarias de América Latina, Africa y Euro
pa, que manifestaron s u solidaridad con las 
bases programáticas del Partido NacionaL 
: En este contexto. Jesús Montane, miem
bro del Comité Central del Partido Comu
nista de Cuba y jefe i:le la delegac.ión en-

CIRCO SOVIETICO 
EL c irco So;'iético, con su espectacularidad cense en la República Democrática Alema

Y sus a udaces artistas, con habµi.dad e na y construidas dos esc;~e~ más . e n la 
imaginación en sus producciones, que lo URSS, ,un'." escue.la .en Tb~lis~.Ja. capital de 
han establecido, por sus números siempre· Ja Repubbca ~ética Soci~ta de ~ 
renovados como el Circo de Circos, tiene un y la otra en Kíev, la capital de Ukrania. 
emblema significativo -la silueta de una Muchos artistas ingresan al circo siendo 
mujer gimnasta en medio de un trapecio y buenos deportistas o ya preparados en dr
alcanzando u na estrella- es símbolo de de- culos de aficionados al arte circense. 
dicación artística por exéelenci& 

Nacionalizado en 1919 por uno de los pri-
meros decretos d~ la jóven República So- CIRCOS EST ABLF.li 
viética, el Circo Soviético celet?ra ahora 
su 57 Aniversario. Este decreto puso el arte En la achialidad la Unión Soviética cuen
circense al m ismo nivel del arte del famoso ta con 65 circos estables, la mitad de los 
ballE't ruso, e l arte dramático Y otras espe- cuales fue construída en los últimos años 
cialiaades. y con 15 c ircos móviles que funcionan so-

Desde aquel momento el arte circense es- lamente ea verano. Sólo en ios afios de 19'10 
tá ocupando un puesto adecuado en la edu- a 1975 fueron construidos 25 nuevos circos, 
cación estética de los soviéticos. La Unió.n pertreehadoo de una técnica sofisticada. 
Soviética ha logrado poner un gr:an énfasis Todos loo circoo de la URSS están reuni
en el desarrollo de sus artistas de circo, dos en "Soyu.zgoscirk" (Asociación de Cir
manteQiendo así el arte y tradiCiones del cos Estatales de la Unión Soviética), en 
circo prerevolucionario. El circo obsequia donde trabajan más de 15 mil personas, 
a la gente la alegria y buen humor, afirma 5 mil de ellas son artistas. 
la belleza del cuerpo humano. la valentía Cada espectáculo de Clrco Soviético no 
y la fuerza espiritual, el aprecio .de la ca- es sólo una representación divertida, sino 
pacidad humana. un espectáculo temático con sus epílogo Y 

La primera Escuela de Arte Circense en prólogo. Durante las vacaciones escolares 
e1 mundo se formó en la Unión Soviética...en los niños soviéticos pueden ver funciones 
1927. Fue reorganizada en 1961 y Sé locali?.a especiales infantiles basadas en cuentos po
en Moscú. conocida éomo Escuela Estatal pulares. 
de Arte Circense y Variedad. En ella se Toman parte muy activa en la prepara
ban graduado cientos de artistas que repre- ción de los espectáculos circenses destaca
sentan mundialmente a la Unión Soviética. dos compositores, escritores, diseñadores y 
más tos. de la Unión de Repúblicas, inclu- directores de pista. En el Instituto Estatal 
yendQ a los de Rusia, Georgia, Bielorusia, de Arte Teatral hay una facultad especial 
Letonia. Ukrania, Azerbaidzhán. Uzbek:is- de puesta en pista circense, airigida por 
tán, Turkmenia, Tuva y Taddzhikistán, en- el muy experimentado director del circo 
tre otros. Está]t estudiando en esa escuela soviét ico. e l catedrático Mark Mestechkin. 
también f uturos artistas de los países so- En los últimos años, el Gran Circo de 
cta lista'i_ Moscú - fffi.SS- realiw giras alrededor del 

Con la cooperación de especialistas so- mundo tocando los cinco continentes Y en 
vié t icos. fue inaugurada una escuela cir- todas partes fue recibido calurosamente 

-27 ANOS DE LIJCllA DEL PABTllHI 
GIJATEMALTECO DEL TBABA.10 

El próximo 28 de setiembre se 
cumplirán 27 años de lucha del 
Partido Guatemalteco del Trabajo 
(PGT). 

El partido de los comunistas 
guatemaltecos fue fundado en el 
año 1949. Desde su nacimiento se 
hizo sentir como el destacamento 
organizado de los trabajadores 
guatemaltecos en lucha por su b ie
nestar y la liberación del país del 
imperialismo. 

La intervención de los imperia
listas yankis y el derrocamiento 
del régimen democrático y progre
sista de Jacobo Arbnez en 1954, 

sumieron al PGT en la más pro
funda clandestinidad, Los yankis 
se impusieron como objetivo 
aplastar a las fuerzas democráticas 
de Guatemala encabezadas por los 
comunistas, dirigieron contra el 
PGT una terrible persecución que 
no ha cesado hasta nuestros días. 
Sin embargo, el PGT era un Parti
do arraigado en el pueblo, supo 
resistir la embestida reaccionaria, 
sin dejar de organizar~ reivindi
caciones democráticas y revolucio
narias de las masas populares del 
país. 

Numerosos miembros del PGT, 

de sus Fuerzas Armadas Revolu
cionarias y de la Juventud Patrió
tica del Trabajo cayeron durante 
estos años de vida abnegada y glo
riosa. El ejemplo de las víctimas 
de la represión, fortalece los áni
mos de las nuevas generaciones de 
combatientes comunistas. El PGT 
recuerda con emoción a sus mili
tantes y dirigentes caídos. Bernar
do Alvarado Monzón, Huberto 
Alvarado, Luis Augusto Turcios 
Lima, Leonardo Castillo, Marco 
Antonio Leoni, Mario Silva, Hugo 
Barrios Klee ... son dirigentes del 
Partido caídos en la lucha, at' lado 
de miles de militantes asesinados, 

representan un ejemplo vivo para 
el pueblQ guatemalteco que com
bate al régimen represivo de Lau
gerud apoyado por los Estados 
Unidos. 

El PGT es un partido revolucio
nario, bajo su dirección el pueblo 
guatemalteco terminará derrotan
do a sus enemigos. La revolución 
democrática, agraria, antimperia
lista, y popular que Guatemala 
necesita para abrir paso a la futura 
sociedad socialista, encontrará 
siempre en el PGT un combatiente 
sincero, capaz y abnegado, como 
lo demuestra un h eroico historial 
de 27 años de lucha. 
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56 AÑOS CUMPLE PARTIDO COMUNISTA DE URUGUAY 
Desde las mismas entrañas del fascismo celebra el Partido Co 

munista Uruguayo el 562 aniversario de su existencia caracteri 
zado por la infatigable lucha por y junto a la clase obrera.Por 
varias etapas de duro y ries~oso trabajo polftico ha tenido que 
pasar el partido de los comunistas uruguayos. el cual surgi6 el 
21 de septiembre de 1920 al calor de las ideas marxistas leni
nistas y de ·1a· gloriosa Revoluci6n de Octubre. de las que siem 
pre ha sido un fiel baluarte . 

El Partido Comunista. luchador incansable por la felicidad 
del pueblo oriental, ha sabido enarbolar las mejores tradlcio
nes artiguistas de independencia total y consecuente con ellas 
ha dejado en el camino a muchos de sus militantes caídos en la 
lucha. Actualmente, sometidos a feroces torturas, hay 26 miem 
bros del Comité Central de ese partido en las cárceles,7 de los 
cuales son miembros del Comité Ejecutivo. 

El fascismo ha tratado por todos los medios de destruir al 
Partido , deteniendo y torturando a muchos de sus militantes y 
dirigentes. Pero lo más importante es que en medio de la más fe 
roz represi6n los comunis tas uruguayos no han dejado de reunir
se, de disc4tir, de orientar, de tomar decisiones para la lucha 
y lo que es muy sign ificativo, de ampliar sus filas. 

El Partido Comunista de Uruguay exhibe toda una vida partida 
ria escrita con heroismo. en movilizaciones populares, en huel
gas generales en las que han participado hasta cerca de medio 
mi116n de personas en un pafs de apenas dos millones y medio 
de habitantes. A través de todos estos años, ·1os comunistas uru 
guayos, en su órgano clandestino CARTA SEMANAL, que desaffa la 
persecuci6n fascista, y en cualquier tribuna han sido incansa 
bles luchadores en la denuncia diaria de la intervención del im 
perialismo yanqui en el pafs y de las arteras maniobras de la 
CIA dentro y fuera de Uruguay . 

A 31 años de la cafda del nazi-fascismo, la gorilada y la o-
1 igarquía uruguaya de común acuerdo con el imperialismo han 
transformado al Uruguay en un nido del fascismo y ahora hasta 
ensayan imponerle una Constitució~ hitleriana. El tftere de tur 

La dominación 
imperialista en Haiti 

un caso particular 
Es un hecho que ya casi dos 

siglos (1804-1976) tras haber 
conquistado su independencia,Hai 
tí no ha rebasado aún --tomando 
en cuenta las categorías econ6mi 
cas clásicas-- el nivel de <lesa 
rrollo en que Francia se encon
traba en 1781- 1790. Ochenta par 
ciento de la fuerza de trabajo 
está aún concentrada en el sec
tor agropecuario~ el cual genera 
50% de la producción nacional 
bruta. Este nivel de desarrollo 
co rresponde al de la Francia ar
ca ica de Luis XVI. 

En términos generales,el atra 

so econ6mico de Haití se explica 
por las mismas relaciones de de 
pendencia que frenan el desarro 
llo de los países latinoamerica
nos. En efecto, las funciones a
signadas a la economía nacional 
en la división internacional del 
trabajo crean un flujo de rique 
zas --ya sea por medio de trans 
ferencia de utilidades-- hacia 
los países imperialistas . Aunque 
las series estadísticas de que 
disponemos por el momento no cu 
bren todo el período imperialista 
ta en Haití (1870-1976), refle
jan, sin embargo, el proceso de 
blQqueo de la economía nacional. 

OPOS I C ION ESPANOLA RECHAZA 
REFORMAS POLITICAS DEL GOBIERNO 

Coordinación nemocr~tica , orga 
nismo unitario de onosición al 
rér,imen español, rechazó el pro 
vecto de reformas nollticas ela

·Í>orado por el r,ohierno presidido 
nor Adolfo Su5rez Gonzilez. Al 
mi~mo tienro, reiteró su volun
tad de ner,ociar con los poderes 
del rstaclo y "superar pacífica
mente" la crisis en que se en
cuentran los pueblos <le Esnaña. 

Fl proyecto del gobierno cspa 
ñol comprende la convocatoiia a 
un referen<lum r elecciones para 
la formación de unas nuevas Cor
tes (organismo legislativo) me
diante sufragio universal, direc 
te y secreto. 

puehlo para que use su soherania 
mientras no se le devuelva pre
viamente el ejercicio pleno ele 
sus libertades. 

2.- '\o se puede reconocer la 
existencia ele graves prohlemas 
econónicos y políticos , y excluir 
del plan a lo~ sectores sociales 
mis afectados nor los mismos. 

3 . - !.a crisis actual no es u
na crisis de gohierno ni una cri 
sis parlamentaria, sino de Esta 
do , sólo superable con un proce 
so constituyente . 

Señalan cor.o Cinico camino: "Go 
hierno de amplio concenso cierno 
cr5tico, reconocimiento <le clere 
chos políticos, <le nacionalida 
des y rer,iones, lihertades polí
ticas r sindicales, amnistía to
tal, programa económico concerta 
<lo contra la inflación y el paro 

Las razones aducidas por la 
Coordinación Democrática nara re 
chazar el referendum y las elec 
ciones son las siguientes: 

y apertura de un período consti 
al turente''. 1. - :-¡o se puedé com·ocar 

no, Aparicio Méndez, se aprest~ a iniciar otra etapa de fascis
tización al país can lo que ha dado en llamar "su nuevo orden" 
que en definitiva, es una nueva vuelta a la vieja tuerca del 
fascismo para culminar la entrega del pafs a los monopolios nor 
teamer fea nos . 

Frente a esa actitud vendepatria, cobra fuerza las luchas o
breras y estudiantiles y en muchos sectores para desafiar la 
polftica econ6mica del régimen. El Partido Comunista encabeza 
la lucha, uno de cuyos principios enunciados hace Poco por Rod
ney Arismendi, es cohesionar a todas las fuerzas democráticas 
sobre la base de una plataforma única que estipula concretamen 
te la restituci6n de las libertades democráticas, la liberación 
de todos los presos polfticos, la formación de un gobierno de 
coalici6n que goce del apoyo de las amplias capas de la pobla
ci6n. 

Precisamente, en esta etapa de la lucha en que se han recru
decido la represión y persecusión fascistas, muchos de los mili 
tantes y dirigentes del Partido están detenidos y son tortura
dos. Se encuentran en esa situación, entre otros, el Secretario 
del Comité Central Jaimé Pérez, Vladfmir Turianski, Jorge Masa 
rovich, Rosario Pietrarraya, Gerardo Cuestas y Eduardo Blair . 

Sin embargo, este 562 aniversario encuentra al Partido y a 
su masa de militantes en plena lucha contra los enemigos de cla 
se. Nuestro Partido, gobierno y pueblo unen su voz a la demanda 
universal de que seari cortadas en Uruguay las garras del fascis 
mo, que cesen las constantes violaciones a los derechos humanos 
y sean liberados los miles de presos polfticos que están en las 
cárceles fascistas uruguayas. 

Saludamos a los comunistas uruguayos en este nuevo aniversa
rio de su pa~tido, con la seguridad de que alcanzarán el triun
fo definitivo. 

(Tomado de "GRANMA", órgano del 
C.C. del P.C. de Cuba, del 21 
de septiembre de 1976) 

Desde 1920-1922, la curva de los 
"términos del intercambio" entre 
Haití y los países imperialistas 
marca una tendencia a la baja, A 
ño tras año nuestro país recibe, 
por un mayor quantum de trabajo, 
una masa menor de dinero con· lo 
cual compra bienes de consumo. 
Cabe mencionar que la · economía · 
nacional se benefició del alza 
de los precios· de materias pri 
mas durante el ciclo comercial 
1950-1956. Sin embargo, no se be 
neficia del actual movimiento al 
cista del precio del café. Eso se. · 
debe al gran aumento de los pre
cios de los productos manufactu 
rados en el mercado internacio
nal y a la fuerte especulación 
sobre la producción del café. 

El bloqueo de la economía na 
cional se intensifica con las sa 
lidas de capitales por concepto 
de utilidades.Por ejemplo, entre 
1957 y 1970 ,el volumen de utili 
dades exportado por parte de las 
compañías extranjeras representa 
un promedio de 1 .5% del producto 
interno bruto. 

Ahora bien, estas observacio 
nes no permiten entender cabal
mente el gran atraso : económico 
de nuestro país. El análisis de 
be cuestionar la forma principal 
en que el capital financiero in 
ternacional se invierte en la e
conomía nacional. De allí se des 

· prenéierá el mecanismo complejo 
que, en última instancia entorpe 
ce la industrialización del país 
en el marco de lo que llaman hoy 
día la "dependencia econ6mica". 

Por oposición a lo que se da 
en un gran número de países lati 
noamericanos, la dominación impe 
rialista en Haití es de tipo usu 
rero. El capital financiero in
ternacional se coloca en nuestro 
país básicamente • en forma de 
préstamo de gobierno a gobierno 
y no en forma de i~versiones en 
el circuito pro~uct1vo. Esa forma 
de inversi6n remonta a los prime 
ros años de la historia nacional 
No se eféctúa con el propósito 
de asentar una base infraestruc
tural necesaria al desarrollo in 
dustrial, sino más bien con el 
fin de asegurar la reproducción 
del aparato de Estado. Así,el nu 

do de la problemática nacional 
se ubica a nivel del carácter de 
clase del Estado y de la forma 
de relación financiera que lo a
ta al sistema imperialista.Repre 
sentante de la clase de los te
rratenientes y los agiotistas lo 
cales y extranjeros, el Estado 
se atribuye como única función 
la de vigilar a la reproducción . 
Ahora bien, para autoreproducir 
se recibe préstamos internaciona 
les, y para pagar sus deudas an
teriores vuelve a solicitar otro 
préstamo a sus mismos acreedores 

Toda la historia financiera 
del país, por lo menos entre 18-
75 y 1968, se resume en este mo
vimiento cíclico: préstamo-nuevo 
préstamo. Aunado con la deterio
ración de los "términos del in
tercambio" y el proceso de expa
triación de capitales por concep 
to de utilidades, dicho ciclo fi 
nanciero frena la ampliación del 
circui~o productivo, pues una 
parte sustancial de la . riqueza 
nacional está utilizada para pa 
gar la deuda externa.Por ejemplo 
entre 1970 y 1974 el egreso de 
capitales por concepto de amorti 
zaciones e intereses de los prés 
tamos representa un promedio de 
0.5% del producto interno bruto. 

Ahora bien,desde 1915 son los 
sectores de la pequeña produc
ción mercantil y la pequeña in
dustria q' soportan casi todo el 
peso de la deuda externa. O sea, 
la mayor parte del fondo presu
pues tal dedicada al pago de la 
deuda externa proviene-de estos 
sectores. La gran industria capi 
talista no está penalizada.El go 
bierno de los Duvalier ha lleva 
do a su punto culminante esta po 
lítica financiera elaborada en 
1922 por los ocupantes norteame
ricanos . En efecto, desde 1957 
la curva de la deu~ externa y 
la de los impuestos sobre la pe 
queña producción campesina se o 
rientan hacia arriba,mientras q' 
la de los impuestos sobre la 
gran producción capitalista tien 
de hacia abajo. Esta política re 
fuerza la dominación imperialis-
t~. ' 

Tomado de HAITI Información 
órgano del Comité Democráti 
co Haitiano, N2 6, Agosto 
de 1976. 
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· ''Cuba superara las consecuencias de los 1. ~~~n~!I~:r ~~n~~!osL~a í~ ;;u~~i~~ 
ría tan grave si sus intercam 
bios comerciales fuer an venta jo 

b • • d l ' '' p•d I sos como los que nosot r os sos t~ -------- aJOS preClOS e azocar : 1 e ________ _. nemes con la s naciones de1 campo 

LA H~RANA (PL).- El Primer ~inis 
tro de Cuba, Fidel Cast ro, fusti 
gó los injustos términos de in 
tcrcambio que l os países capita 
listas desarrollados han impues 
to a la s naciones suhdesarrolla 
das y se refirió en especial a 
los precios increíblemente bajos 
a que se está cotizando en la ac 
tualidad el azúcar en el mercado 
mundial. Advirtió que esa situa 
ción obliga al gobierno cubano a 
ciertas limitaciones en lás im 
portaciones a fin de garan tizar 
los comoromisos económícos inter 
nacionales , mantener inalterable 
el crédito del país y seguir ga 
rantizando l a salud, la educa 
ción, el empleo y el abastecí 
miento de los artículos fundamen 
tales. 

El jefe de la Revo lución Cuba 
na hizo uso de la palabra duran 
te el masivo acto celebrado en 
la capital de Cuba, la noche del 
martes 28 de septiembre,con moti 
vo del 16~ Aniversario de la ere 
ación de los Comités de Defensa 
de la Revolución.Destacó que los 
prec ios del azúcar en el mercado 
mundial se han reducido al 13\ 
con respecto a los que había ha 
ce 22 meses, mientras que han au 
mentado considerab l emente los 
precios del petró l eo y los mu 
chos a rtículos de pr i mera necesi 
dad que se venden en los merca 
dos capitalistas . 

Resaltó que aunque l a mayor 
parte dt los intercambios comer 
ciales de Cuba tienen lugar con 
los países socialistas,principal 
mente la Unión Sovi ética , tienen 
que importar apr eciab l es cantida 
des ae materias primas y otros 
artículos ese~ciales Je paises 

capitalistas, donde se registra 
una incontenible espiral infla 
cionaria. Agregó que Cuba segu í 
rá con sus fundamentales planes 
de desarrollo pero que serán li 
mitades otros que en gran medida 
dependen de la importación de ar 
tículos que es preciso adquirir 
en los países capitalistas, por 
que no existen de ellos exeden 
tes expo rtables en las naciones 
social i._s tas . 

Recordó Fidel Castro,que Cuba 
tiene suscrito importantes y ven 
tajosos convenios comerciales 
con la Unión Soviética y demás 
países socialistas para el desa 
rrollo de las industrias,eléctri 
ca, azucarera, mecánica, siderúr 
gica y del níquel. Esos proyec 
tos, señaló, no s ufrirán altera 
cienes porque no dependen de la 
situación coyuntural que ha afee 
tado considerablemente los pre 
cios del azúcar. 

El Primer Ministro cubano des 
tacó que la crisis económica que 
se registra en el mundo capita 
lista afecta, principalmente, a 
los países del Tercer Mundo que 
no son productores de petróleo y 
reali zan sus intercambios comer 
ciales fundamentales con las na 
cienes capitalistas desarroll a 
das.Puso como ejemplo de esa gra 
ve situación la importación de 
petróleo, materia prima impres 
cindible, cuyos precios han au 
mentado astronómicamente. 

Sin embargo, destacó que para 
Cuba esto no constituye un grave 
problema, porque aunque importa 
8 ·millones y medio de toneladas 
de combustible, este proviene de 
la Unión Soviética, que se 1 ~ 
vende a un precio inferior al ~ 

Angola se opone a d.,minio 
de EE.UU. en Africa Austral 

LUANDA (PL).- El Presidente de 
la República Popular de Ango la, 
Agostinho Neto, afirmó que su pa 
fs se opondrá a cualquier tenta
tivá de Estados Un idos de mante 
ner una dominación neoc olonial 
en Africa Austral. 

Denunció las gestiones q' rea 
lizó últimamente el Secretar io 
de Estado norteamericano, Henry 
Kissinger, tendiente s a llevar 
a los pueblos de Africa Au stral 
a determinadas posiciones y a 
"encontrar las soluciones q' son 
más agradables a los estadouni -
denses". 

Neto señaló que durante los 
encueutros de Kissinger y las au 
toridades sudafricanas se acordó 
encontrar una solución en la qoe 
nabrfa una modificación política 
que pondría el poder en manos de 
la mayorfa negra. 

Agregó que'ponían el problema 
en términos de competición, no 
de grupos polfticos, sino en gru 
pos raciales; "Lo que ya es una 
desviación de la realidad. Lo q' 
se propone es que haya un Cense 
jo de Estado, un organismo legis 
lativo, con igual número de ne
gros y blancos y con un presi -
dente blanco". 

El Presidente dijo que 
noria blanca que ha tenido 
nada durante varios años a 
sia, quedaría no sólo con 
el poder económico, como 
hoy, sino también con el 

la mi 
domi
Rhode 

todo 
tiene 
poder 

legislativo. Asimismo,señaló que 
quedarían con los organismos de 
defensa y de orden pablico, "po r 
tanto, de represión, lo que con s 
tituye un peligro para la mayo
ría negra que vive en Rhodesia" . 

Netó expresó que para Namibia 
se propone una conferencia en Gi 
nebra, de la que formarían par te 
el SWAPD, organización combati er. 
te y reconocida como la única r e 
presentante d.el pueblo namibia 
no, algunos jefes tradicionales, 
escogidos por los sudafricanos,y 
las Naciones Unidas. 

Recordó que las Naciones Uni
das; por insistencia de Sudáfrf 
ca, no tomarfan parte en estas 
discusiones, sino como un obser
vador más, al igual que los re
presentantes sudafricanos. 

Neto afirmó que lo más impor
tante es la retirada de las tro 
pas sudafricanas del territorio 
de Namibia, condición esencial 

.para que ese pueblo pueda esco 
ger por sí mismo su destino. 

Señaló que en el orden de t ~a 
bajo de las discusiones entre 
los jefes de Estado africanos y 
el jefe de la diplomacia estadou 
nidense no aparecía el problewa 
del Apartheid en Sudáfrica. fieto 
dijo que esa cuestión es tá fue ra 
de las preocupaciones actuales 
de algunas autoridades de Esta 
dos Unidos, para que la si tua
ción sudafricana sea resuelta . 

tiene en el mercado mundial. Sub 
rayó que la URSS les paga a 
USS0 . 30 la libra, es decir, que 
la Unión Soviética paga el azú 
car a un prec io mucho mayor que 
el del mercado mundial y les ven 
de el petró leo y otros artículos 
esenciales a precios inferiores 
a los que se pagan en los merca 
dos de los países capitalistas. 

Anunció Fidel Castro,que míen 
tras dure la actual coyuntur~ e 
conómica internacional, tendrán 
que paralizar toda nueva inver 
s~ón en el área no socialista y 
señal6 que deberán incrementarse 
los esfuerzos a fin de aumentar 
lo s actuales volúmenes de" expor 
tación. 

Nuest ros enemigos se alegra 
rán de nuestra s dificultades, ·se 
ñaló Fidel . Pero no nos conocen 
bien, advirtió; sabemos todo lo 
que tiene que soportar el mundo 
por el desigual sistema de ínter 
camb io y explotaci6n impuesto 
por las potencias capitalistas 
industrializadas a los países 
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del· proyecto realizaron para bur 
lar la "transf ormación", después 
de que el decreto entró en vigen 
cia. 

én los últimos días han circu 
lado insistentemente las versio 
nes acerca de que ya fue alean 
zado, o está a punto de alcanzar 
se, el acuerdo entre el gobierno 
y la empresa privada en las nego 
c1a~iones s ecretas que han ven1 
do efectuando. Una parte de esas 
informaciones asegura que el a 
cuerdo consiste en un . pliego de 
r eformas a la ley de !STA, que 
muy pronto serían aprobadas por 
la Asamblea Legislativa con el 
vis to bueno de -Melina; mientras 
que otras noticias aseguran que 
el acuerdo consiste en los si 
guientes puntos: 1) Melina se 
compromete a no iniciar ningún 
juicio de expropiación-y limitar 
se a comprar la tierra que le o 
frezca n en venta; 2) la polémica 
pública se mantendrá hasta que 
pasen las elecciones, para q' el 
gobierno pueda conservar su ima 
gen de "reformador" y obtener u 
na votación real importante para 
su candidato y, sobre todo, para 
que pueda mantener la unidad de 
la Fuerza Armada; 3) la Ley del 
!STA y el decreto del primer pro 
yecto serán derogados o modifica 
.dos hasta volverlos "inofensi 
vos", poco antes de la entrega 
de la presidencia a Romero, para 
que "éste no llegue amarrado a 
la tr·ansformación agraria". Los 
próximos días dirán lo que en 
todo esto hay de verdad y definí 
tivo. 

~ientras tanto el movimiento 
popular continúa en una situa 
ción de espectador, dentro de ni 
veles bajos de actividad,de moví 
lización política y lucha ideoló 
gica contra la enorme carga de 
ideas venenosas y reaccionarias 
que se están virtiendo sobre las 
cabezas del pueblo trabajador y 
las capas medias. Nosotros tene 
mos la convicción de que puede 
ponerse rápidamente en marcha un 
extenso movimiento por las fuer 
zas de izquierda y en general 
por las fuerzas democráticas, a 
condici6n de que se alcance la 
unificación de criterios y de ac 
ci6n al rededor de un programa co 

socialista y que no están someti 
dos a s ituaciones covuntura les, 
inflaciones y otros. impender;, 
bles. 

" Nuestra Revoluci6n , dijo Fi 
del Castro, es hoy más sól i da y 
fuerte que nunca, gracias, ~ntre 
otras cosas, al grado de desarro 
llo de l a conciencia alcanzado 
por nuestros trabajadores;ningún 
país s~ ha superado t anto y ha a 
prendido ta nto en tan co r to tiem 
po. _Por eso, añadió,es bueno que 
sepamos claramente cuáles son 
nuestras limitaciones objetivas 
y subjetivas, superemos l~s que 
se pueden superar y preparemonos 
para enfrentar aquellas que no 
podemos superar po r que se esca 
pan a nuestra voluntad". 

":-.luestros enemigos, concluyó 
expresando fidel, podrán sacar 
las conclus iones que quieran , pe 
ro nosotros sabemos que tenemos 
un gran pueb lo forjad~ en la lu 
cha y capaz de cualquier proeza ; 
un pueblo que siempre se ha en 
frentado a las dificultades y 
·1as ha sabido vencer en e l proce 
so revolucionario". 

mún, que encarne la alternativa 
verdad~ramente popular y democrá 
tica viable en la actual situa 
ción. 

Estamos seguros que un tal en 
tendimiento permitiría reagrupar 
muy extensos sectores, rescatar 
de la confusión a aquellas masas 
trabajadoras que han s ido influí 
das, rescatar también a buena 
parte de los s ectores de las ca 
pas medias arrastrados hacia po 
siciones reaccionarias,crear las 
~ondi~i0~es para un ace1camien 
to y un ente~dimiento con los 
sectores progresis tas militares 
y abrir así la posibilidad de q' 
la presente cris i s encu entre una 
salida hacia la democrati zación 
y hacia sucesivas metas del pro 
greso social, frustrando los ca 
nallescos, sórdidos y crimi nales 
proyectos reaccionarios. 

Pero sobre este tema hemos de 
volver en nues tros a r t í culos fu 
turos. 
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