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fABRICA CE:RO S:. A. ·-~ 
AMENAZA COI 300 DESPIDOS 

El Sindi cato de Acero. s. A .• 
denuncia ante el pueblo salvado
reno. una nueva maniobra del due 
"ºde la Empresa; la de pedirle 
al Se"or Juez de lo Civil la sus 
pensi6n de Contratos Individua
l es de Trabajo para mis de 300 
trabajadores que laboramos en la 
Empresa ;esta solicitud la ha pre 
sentado el Apoderado de dicha em 
presa. Dr. Efrafn Jovel h .• quien 
por mandato del propietario Se
ftor Antonio Borgonovo. pretende 
llevar al Seftor Juez de lo Civil 
a decretar la legalidad de este 
acto inhumano. 

El S~ndicato de Trabajadores 
Acero. S.A. exige poner paro a 
un ~uevo despido masivo que trie 
rl mis dificultades a nuestras 
familias y evitar que estos sefto 
res se burles una vez mis de los 
trabajadores salvadoreftos. 

1 

Nués~ra organizaci6n ~fene 11 
plena convfcci6n de que los moti 
vos que mueven a la patronal pa
ra solicftar esta suspens16n de 
hb·ores son : 

1-) Burlarse de la indemnf zaci6n 
total de todos los trabajadores 
antfguos; 

2-) A estos seftores no les impor 
ta cerrar la Empresa Acer, S.A., 
porque tienen montadas f(bricas 
de hierro en Nicaragua y en Gua
te11111a; y 

3-) Destruir el S1nd1cato. 

Anti esta maniobra de la pa
tronal. n~estro Sindicato pide a 
to~os los trabajadores y Organi
zaciones Sindicales del pafs y 
al pueblo en general. seguir con 
atenci6n esta ·nuevi embestida pa 
tronal. en contra de los .trabaja 
dores. El Sindicato ofrece mante 
ner inforll\ado al pueblo salvado.
reno para ~ue de ser posible nos 
brinde la mfsma solidaridad que 
nos dieron el ano de 1967 . 

"POR EL BIENESTAR DE LOS TRA
BAJADOR ES" 

LA JUNTA DIRECTIVA GENERAL 
S. E.T.A.S.A. 

VAL.E 

SAN MIGUEL.- Asallblea de activistas llevd cabo 
el pasado 19 de enero, el Comité Ejecutivo De
partamental de la Asociaci6n de Trabajadores A
gropecuarios y Campesinos de El Salvador ATACES 
El evento tuvo por finalidad , la discusi6n de -
los alcances que tiene la ley de Arrendamiento 
de Tierras. Se conocieron asimismo sobre las ha 
ciendas y fi~cas en la zona de o~iente qµe se~ 

tan demandadas de confot11idad con esa tey, ante 
los organismos gubernamentales. 
I.a asamblea estuvo presidida por _ .... Secretario 
General de la Asociaci6n y por miembros del Co 
mité Ejecutivo Nacional . 'Reuniones silliilares, · 
manifest6 un vocero campesino, se estln llevan
do a caho en todo el pa!s. 

FITERIA AMERICA>~A de esta capital 

f.fanifiestan las diriJentes sindi
cales que en la mencionada empre
sa se efectda una permanente cam 
pafia de hostifamiento contr.a di
rectivos y af liados al sindicato 
por. parte del representant~ patro 
nal JOSE LUIS CABRERA. Este seftor 
les impone jornadas de trabajo ex 
tensas sin recbnocer las horas ex 
tra -y . ad~~4s en los dltimos dlas 
d.es.:vidi6 a las trabajadoras Rosa 
Lidia Funes y Serafina Funes por 
estar embarazadas. 

Manifiestan en la. denuncia que 
han interpuesto ante el P.finiste 
rto de Trabajo una demanda contra 
l~· empresa .en menci6n por los al>~ 
sos que comete y que lleva~ la in 
tenci6n de destruir a la agrupa 
cl6n ·sindical , -

MARIBEL MARTINEZ MUROZ y ESPERAN· de Dulces y Pastas Alimenticias.· 
ZA .BERNABE, Secretaria General y (SIDPA), en declaraciones a estl 
Primera de Conflictos respectiva- semanario d~nunciando las injusti 
mente del Sindicato de Industrias cías cometidas en la Fábrica CON-
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Un grupo de trabajadoras de la empresa "CREACIONES CANADA"que 
fueron despedidas la semana pasada sin recibir la indemnizaci6n 
correspondiente. El empresario, Mohes Efet, ha dicho que la fal
ta de materia prima ha provocado los despidos masivos. La mencio 
nada f!br1ca est& ubicada en el Paseo Independencia de esta capi 
tal Y se dedica a la confecci6n de ropa amparada por la Ley de 
Fomento de Exportaciones. 

MONSEROR APARICIO ACUSA A 
GUARDIA NACIONAL DE DENIGRAR AL CLERO 

SAN VICENTE.- En su men~aje con 
motivo del día del Senor de Es
quipulas el pasado 15 de enero, 
el Obispo Monseftor Pedro Arnoldo 
Aparicio fustig6 acremente a los 
cuerpos d~ seguridad y en espe
cial a la Guardia Nacional a 
quienes acusa de denigrar p6bli
camente a los sacerdotes.TambiEn 
se refiri6 a las relaciones en
tre el Gobierno y la IJlesia que 
se han dificultado debido a la 
actitud de las autoridades q' co 
meten toda cla,se de. abusos con
tra la poblaci6n campesina en es 
pecia1 y a la negativa del Presi 
dente de la Rep6blica de querer 
dialogar sobre tales problemas. 

Por haber denunciado los atro 
p~llos cometido~ ~n la poblaci6n 
de Chinamequita, "el seftor Presi 
dente me puso en la lista de los 
salvadoreftos que no podían en
trar al país" enfatiz6 el Obispo 
vicentino. 

Más ade_lante expres6:la guar 
dia nacional se ha ocupado p6bli 
camente de denigrar a los sacer
dotes, de acusarlos de comuni~ 
tas. ¿Por qué? se pregunta. Y a-

greg6: "Porque los sacerdotes 
les decimos a los campesinos la 
v~rdad, cual es ~l c6digo agra
rio o la ley de arrendamiento de 
tierras; porqúe les explicamos a 
los campesinos lo que el Conci
lio Vaticano II dice sobre la 
justicia, el hambre, sobre la 
miseria .Y l~ injusticia; po~que 
les predicamos a los campesinos 
lo que todos los obispos de Amé 
rica Latina dijeron allá en Mede 
llín en favor del pueblo ham
briento; porque les predicamos 
lo que dice Isa!as y lo que dice 
San Lucas que nos han mandado a 
eyangelizar a los pobres, a de
cirles la verdad, a libertarlos. 

Por eso se han molestado los 
cuerpos de seguridad y han lanza 
do su odio contra la Iglesia. 

Yo les digo amadísimos herma
nos: COMIENZA UNA PERSECIJSION RE 
LIGIOSA; ESTEMOS ATENTOS. 

También se refiri6 en su men
saje a los crímenes de La Cayeta 
na que han merecido la condena 
de todos los sectores democr4ti
cos de nuestro país. 

e o N V o e A T o R 1 A 
El Comité Organizador del Sindicato Nacional de Obreros Za

pateros (SNOZ), CONVOCA por este medio, a todos los trabajado 
res de la Industria del Calzado, a una sesi6n de car&cter espe 
cial a celebrarse el pr6ximo lunes 3 de febrero del presente 
a~o, en el local sindical de la FUSS, ubicado en Av. CuscatUn 
N- 630 .de esta ciudad, a partir de las 6 de la tarde en adelan 
te. ' 

P) 

22) 

32) 

Los puntos a tratar en esta sesi6n son los siguientes: 

Reorganizaci6n del Sindicato Nacional de Obreros Zapateros 
(SNOZ). , . 
Lucha contra el alza de lQr materiales de zapaterfa y el 
alto costo de la vida e'l general ; y 
Puntos varios. 

De la asistencia de los campaneros zapateros, depender& el 
éxito de esta sesión. 

POR LA LIBERACION DE LA CLASE TRABAJADORA Y EL 
ENGRANDECIMIENTO DEL GREMIO DE ZAPATEROS. 

LA COMISION ORGANIZADORA. 

DESTITUGION DE DOCENTES 
CONTINUA EN LA UNIVERSIDAD 

Las supremas autoridades uni
versitarias han pretendido con 
declaraciones 1 la pren¡a, ocul
tar al pueblo sus verdaderas 
oscuras fnt!nciones de destituf~ 

.a un buen numero de docentes uni 
versitarios que han adoptado po
siciones consecuentes con las de 
Tiandas estudiantiles que buscan 
la superaci6ri académica y cientf 
ff.ca del Alma . M&ter. ·Han afirma
do ·dichas autoridades que el pro 
bl ema se reduce · únicamente a 3 
profesores, pero no declaran an
te la faz de la Naci6n que en el 
Centro Universitario de Occiden
te. con sede en Santa Ana, la a
~enaza de destituci6n se cierne 
sobre 17 docentes de los cuales 
a uno ya le fue comunicado su 
despido y nombrado el sustituto 
el cual fue rechazado por los es 
tudiantes. 

Con la meta anterior el se"or 
Rector nombr6 a un abogado, ex
profesor del Estado Mayor, como 
Director del Centro Universita ~ 
rio. ~1 mencionado abogado de a
pel 1 fdo Rodrfguez Barrera con el 
tftulo de delegado personal del 
Rector se dedic6 a la infeliz ta 
rea de Ofrecer mejores P,UeStOS, 
mejores salarios, becas, viajes 
y otr.as cosas a los estudiantes, 
docentes y trabajadores para ga 
narse burdamente el apoyo de és
tos y asf destituir ~in mayor 
contratiempo a los docentes.Pero 
se equ·f v.oc6 pues tuvo como res
puesta su expulsi6n de los terre 
nos del Centro Universitario en 
dos oportunidades. 

\ 

El pasado 15 de .enero el Con
sejo Superior Universitario acor 
d6, por 19 votos l favor y 5 en 
contra, nombrar al Doctor René A 
yala Carranza Director del men -
cionado Centro. Pero pese a ese 
acuerdo, el Sr. Rector y su Se
cretario han retrasado la jura
mentaci6n del Dr. Ayala Carranza 
para. con manos libres proceder 

a las dest1tucione~ que estfn te 
niendo lugar. Al mismo tiempo pa 
ra minar el espfrf tu de solfdarf 
dad que pr1va e~tre los d~en
tes en contra de las destitucfo · 
nes, el Rector ha ordenado rete- · 
ner la entrega de cheques corres 
pondientes al salarfo del mes de 
enero a los docentes. De esta ma 
nera pretende anular h . protesta. 

La medida de destituir a ·1os 
docentes empren di da _¿or el . . Rec
tor, el Secretario General, el 
Fiscal General, el Decana . y el 
Secretario de la Facultad de 
Ciencias y Humanidades no s61o 
es denigrante por venfr ~e p~rsa 
nas que han estudiado en la Uni
versidad y que·se consideran cul 
tas y letradas, sino que también 
es atentatoria a los principios 
de nuestra Constituci6n Polftica 
que reconoce el derecho que tie
nen todos los salvadoreños al 
trabajo. Asf también es violato
ria de la misma Ley Universita
ria que contempla las causas por 
las cuales pueden ser destitui
dos los docentes. 

La actual crisis universita
ria provocada por .fuerzas oscu
rantistas y retr6gradas nos ha
cen recordar h época medioeval, 
la Santa Inqufsici6n, cuando Jos 
intelectuales morfan en las ho
gueras o en los frfos calabozos 
por defender la verdad y la cien 
cia.En la época actual y en nues 
tro pafs ya no se usan aquellos 
métodos, Jos han actualizado u
sando entre otros la represf6n 
econ6mica al quitarles el traba: 
jo en la Universidad y cerrar 
todas las puertas para que los 
afectados no puedan obtener el 
sustento diario para sf y su fa
mi 1 fa. ~f quiere el oscurantis
mo ~ene r al saber cfentffico, 
querien doblegar y ver desfa
llecer e on6micamente a la inte
lectualidad salvadore"ª· 

AMENAZADOS POR DESALOJO PIDEN 
INTERVENCION ·DE ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Firmado por numerosos habitan 
tes del Caserío El Rebalse, can
t6n Miraflores, San Miguel, fue 
presentada a la Asamblea Legisla 
tiva una petici6n en la cual pi
den a ese alto Poder del Estado, 
que ponga en ejecusi6n un ofreci 
miento hecho por diputados en el 
sentido de formar una Comisi6n 
que investigue el inminente desa 
lojo del que han sido amenaza
dos. 

Manifiestan en su escrito que 
desde 1912 han vivido en ese lu
gar en calidad de colonos. Desde 
esa fecha al presente han habido 
6 pr.op.ietarios, .incluyendo, al ac 
tual,seftor JOSE ANGF.L CRUZ,quien 
por medio de su ésposa ha empren 
dido una campana de desespera
ci6n e intranquilidad entre to
dos los moradores de dicho lugar 
bajo la amenaza de que a partir 
del 31 de enero y acompafiado de 
guardias nacionales los ianzarfi 
a la calle. 

Agregan que el primer propie
tario de ese caserlo, Don Hora
cio Villavicencio don6 esos pre
dios tal como se hacía en la an
tiguedad, de palabra; todos los 
duenos posteriores han respetado 
tal acuerdo, pero hoy los espo 
sos Cruz han manifestado que si 
para la .. fechii .anunciada no se ha 
desalojado dicho caserío, utili-

zara tractores para hacerlo. 

Estos hechos son del conoci
miento de la Asamblea Legislati
va, ya que el ano pasado estuvo 
p~esente una d~le2aci6n y los di 
putados prometieron que darlan 
la colaboraci6n formando una Co
mis i6n que haría una inspecci6n 
al lugar. 

Nuestra demanda no obedece a 
caprichos ni a intereses determi 
nados sino que obedece a intere
ses de un conglomerado hwnano q' 
no por residir en un Cant6n o en 
un Caserío vamos a ser vejados y 
ultrajados por un ser mezquino 
que, aprovechando el recurso de 
su dinero puede enviar a la hora 
~ue se le antoj~ cualquier cuer 
po de Autoridad. Por estas razo 
nes solicitamos a ese alto Orga
nismo .se nos en~íe la Inspeéci6n 
correspondiente a la mayor br~ve 
dad posible tal como fuera la 
promesa de los Srs. Diputados q' 
nos atendieron. · 

Seftores Diputados, concluyen 
diciendo los colonos,jam§s hemos 
dudado que nuestra petici6n ten
dr4 la ate~ci6n que se merece,da 
do que quienes la piden somos 

·parte del pueblo salvadorefto dig 
namente representado en la Asam
blea Legislativa, por lo tanto 
quedamos en espera de que preva
lecer( la justicia social. 

San Salvador, Sa semana de enero de 1975. 
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TRABAJADORES· DE INDUSTRIA ELECTRICA . .. 

CONQUISTAN AUMENTO SALARIAL 

CARLOS ALBERTO HIDALGO . Asesor 
Jurfdico del Sindicato de la In
dustria Eléctrica· de El Salvador 
(SIES) informó de los triunfos 
obtenidos por esa ag~up~ci6n sin 
dical en el prohlema suscitado 
con la empresa CLESA de Santa A
na. 

De triunfo laboral califica 
e~ Sindicato de Industria Eléc
trica de El Salvador (SIES), la 
aceptaci6n por parte de la empre 
sa CLESA de Santa Ana, de la re
vis i6n de la tabla de salarios 
del Contrato Colectivo. 

En declaraciones ofrecidas a 
este semanario por el asesor jU
ríd'ico de la agrupaci6~ sindical 
sefior Carios Alberto Hidalgo, ma 
nifest6 que el pasado 21 de ene 
ro fue aceptada la petici6n del 
sindicato y con ello qued6 re
suelto el problema que lleg6 a 

plantear la .huelga como último 
recurso ante la intransigencia 
patronal. 

Agreg6 que se obtuvieron las 
siguientes conquistas: CIBN MIL 
COLONES de aumento de salarios 
para el presente afio; el Sindica 
to se·ril quien organice los aurnen 
tos dé· salarios individuales ba
jo el principio de "q' ganen mils 
los que hoy ganan menos". También 
manifest6 que los trabajadores 
estiln conscientes que tales au
mentos no van a cubrir las nece
sidades plante~das por el alto 
costo de la vida, pero que son 
un triunfo obtenido en base a la 
unidad y combatividad de los tra 
bajadores de la compaftía CLESA. 

Ertfatiz6 el Asesor del Sindi
cato de la Industria Eléctrica 
de El Salvador que· la solidari
dad de los sindicatos pertene
cientes a la Federaci6n Nacional 
de Trabajadores de El Salvador 
FENASTRAS, fue un aliciente que 
ayud6 a .mantener la posici6n de
terminante de los trabajadores 
en no ceder ·a las pretenciones 
patronales . 

También se han obtenido aumen 
tos salariales en otras compaftI
as de alumbrado eléctrico en to
do el país, entre las que se des 
tacan: laCAESS de San Salvador, 
la CLES de Sonsonate, la CLEA de 
Ahuachapfn y la DEUSEM de Usulu
U.n. 

La revisi6n de los Contratos 
Colectivos en estas empresas se 
h.a llevado a la práctica en base 
a las conclusiones de los Conse 
jos Sindicales de la Federaci6n 
y a los acuerdos del Encuentro 
Nacional Sindical de 4 Federacio 
nes, verificado el afio p~sado. 

COMUNICADO A TODOS LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE 
POR AUTOBUSES URBANOS. 

El 11 de Mayo de 1974 según acuerdo N! 348 del Ministerio de E
conomla; los empresarios de todas las Rutas Urbanas consiguieron 
el SO\ de aumento en el pasaje, agravando más la difícil ·situaci6n 
econdmica de los s·alvadoreftos; los emnresarios se comprometieron 
al conseguir el aumento a t0.15, que dentro de un plazo de 6 meses 
renovarlan y acondicionarlan el 60\ del equipo para prestar asl un 
mejor servicio al usuario y el 40\ restante lo mejorarlan en los S 
meses subsi~uientes. . 

Pero la realidad es, que después _de 8 meses de ese aumento es
tos sefiores no han cumplido ni con el 15\ de lo que prometieron 
cumplir en los primeros 6 meses. . 

·· •Los trahajadores de la Industria del Transporte, debido al alto 
costo de la vida, solicitamos un aumento en nuestros salarios, J.o.s 
empresarios se niegan a conced~rnoslo y exponen que las empresas 
no tierien capacidad ni están en condiciones de aumentar salarios. -

Todo esto quiere decir, que el aumento solo ha servido para au
mentar las Cuentas Bancarias de cada uno de los empresarios; quie
nes tienen afios de estar explotando a las Empresas, a los trabaja-
dores y al p\fehlo salvadoreño en general . . 
· · Los trabaj¡¡.dores del transporte queremos dejar constancia que 
son muchos los ahusos que vienen cometiendo los empresarios de Au
tobuses Urbanos en contra de trabajadores y usuarios, y serán e
llos los únicos respc;>nsables de cualquier acci6n y posici6n que a-
doptemos . • 

Estamos cansados de ver las familias de muchos compafteros aguan 
tar hambre por mala administración empresarial y los diferentes 
juicios fraudulentos en contra qe los trabajadores (caso Arcis; Ru 
ta N2 10). Sabemos que los usuarios están cansados de viajar en bu 
ses que no reunen las condiciones para ~ransportar a una persona 
humana. . ' . . . 

Los trabajadores es_tamos dispuestos a llegar a las últimas con-
.secuencias para lograr un aumento justo de nuestro salario y a lu
char con el usuario para un mejor servicio de buses, que garantice 
no ·solo a los trabajadores sino a todos los usuarios . 

POR UN MEJOR SERVICIO DF. BUSES .URBANOS Y UN TRATO DIG:-lO Y DECOROSO 
AL USUARIO. 

LOS TRABAJADORES DE LA EMPRF.SA DE AUTOBUSES S.A. 
(Ruta N2 S) 

SOLO EL J;>UF.BLO SALVA AL PUEBLO 

ANOMALIAS EN VALUO DE PROPIEDADES 
DE CERRON GRANDE 

Diputados de oposici6n (UNO) 
presentaron a la Asamblea Legis
lativa una petici6n para investí 
gar una serie de anomallas que 
se están cometiendo por parte de 
la CEL en el valúo de las propie 
dades de los campesinos afecta -
dos con las obras del Cerr6n 
Grande. En su exposición dicen 
lo siguiente: 

a-) Los personeros de CEL han op 
tado dos tipos de pollticas para 
tratar el asunto de los valuos 
de inmuebles afectad.os, por de
cir de los vecinos de esa zona 0 

.cuando el pequefio o mediano pro
pietario que todavía no le han 
sido evaluados sus inmuebles, a
premia para que se lleve a efec
to éste, la respuesta que reci
ben de los señores de la CEL es 
la siguiente: ·~efior espere, ten 
ga paciencia, su propiedad no se 
ha evaluado aún, se tiene que ha 
cer esto, lo otro, etc." F.n cam
bio la respuesta que tienen los 
propietarios de grandes terrenos 
es muy diferente: "Don fulano 1su 
propiedad ser§ evaluada inmedia
tamente, realizaremos los trámi
tes a la mayor brevedad posible 
para que usted pueda vender a la 
CEL .cuanto antes"; 

b-) Muchos de los propietarios a 
los cuales les han sido evalua
dos s_us inmuebles y pagados algu 
nos; sufren en estos momentos la 
angustia, pues la decisi6n de 
los seftores de CEL ha sitlo a to
das luces unilateral,violando a
si preceptos constitucionales 
(Art . 138 C. P.) y no permitiendo 
por consiguiente el que se sefia
le un valor ~usto a esas tierras. 

c-) Motivo de gran preocupaci6n 
es lJ forma lenta y poco sati~
factoria de como la Co111isi6n de 
Reubicaci6n esU i'mplementando. 
el sistema de asentamientos de 
Chalatenango~ las casas que se 
est(n construyendo son sW11a111ente 
reducidas y hasta hoy se des,coñ'o 
ce . . al precio por el que serfn en 
tregadas, y _a pesar de que fue
ron .claras las promesas de que 
se entregarlan lQtes · qe un c•ar~ 
to de manzana (·2,500 varas cua
dradas) la parcelaci6n se está 
llevando a efecto delimitando 
parcelas de únicamente 700 varas 
c:uadi:adas. 

d-) Desde que fue aprobado el 
"Proyecto del Cerrón Grande" tan 
to técnicos de HARZA como de CEL 
tienen informe detallado - de los 
límites del embalse; sin embargo 
a esta fecha gran namero de pro
pietarios, vecinos del frea que 
cubrirá dicho embalse desconocen 
la suerte que tendrán sus propie 
dades dado que ni la co,isi6n Re 
ubicadora ni CEL, se ~a tómado 
la molestia de seftalar e infor
mar exactamente e-sos lfmi tes ;por. 
lo antes expuesto, PEDIMOS a us-
ted'ils: · 

se nombre una Comisi6n Espe-· 
cial integrada por los diputados 
de los Departamentos de CHALATE
NANGO Y CUSCATLAN; con" el fin de 
proceder a una investigaci6n mi
nuciosa de las anomalías se~ala
das, como también para que a nom 
bre de esta Asamblea Legislativa 
aporte a los ' organismos guberna
mentales correspondientes pro
puestas de soluci6n ·e ilustre 
posteriormente a este Pleno so
bre su gesti6n. 

ATROPELLOS FISICOS DENUNCIAN 
EN FABRICA 'DELICIA' 

JOSE LUIS AGUILAR. Secretario 
Primero de Conflictos del Sindi
cato de 9roductos Alimenticios 
Lácteos y Actividades Conexas(SI 
PALAC) quien dió declaraciones 
sobre las anomalfas en la Fábri-
ca "DELICIA S.A." 

El jefe de personal de la fá
brica de dulces DELICIA, de esta 
capital, Napole6n Mena Bonilla, 
es acusado por el Sindicato de 
esa empresa por dar malos tratos 
a los trabajadores, acusándolos 
de ladrones y con palabras soe
ces los manda la ~linisterio · de 
Txabajo diciéndoles que alll les 
pagarán las prestaciones labora
les. 

Tampoco ei jefe de producéi6n 
de la mencionada f'1>rica, s~or 
Mauricio Vides se . queda atrfs 
en los malos tratos a los traba
jadores. Hace· pocos dfas,4ice la 
aenuncia interpuesta, intent6 so 
bol"}lar al dirigentJ sindical SAL . • 
VADOR CORNEJO para que abjurara 
del Sindicato. Como se negara a· 
tan nefasta proposicH5ri, fue so.
metido a castigo corporal dentro 
de la empresa y luego despedido 
de su trabajo. 

• t 

Agreg~ la denuncia laboral ,,q' 
el propietario de la fábrica, e1 
italiano ROME~ _ PAPINI puso en 
práctica medfclás dilatorias. y to 
da clase de "J![aniobras para impe
dir la nego.cia·ci6n del Contrato 
Colectivo, c4yo pliego de peti
ciones fue presentado poT el Sin 
dicato a las dependencus del Mi 
nisterio de Trabajo. Parte de 
las maniobras nan sido los despi 
dos de trabajadores pertenecien
tes a la agrupaci6n sindlcal y 
la con.trataci6n de personal fic
~icio, que no trabajan en la fi 
brica pero que aparece en i'as 
pl,nillas y tambi~n la contrata
ci6n de personal supernumerario. 

Todo es to encaminado a impedi·r 
la legalidad del Sindicato en 
las negociaciones. 

Termina'. afirmando la denun·cia 
de los trabajadores de la Ffbri
ca Delicia que no se entiende 
por qu~ el Ministerio de Trabajo 
no ha hecho nada en favo~ de los 
trabajadores ante la evidenc~a 
de las man~obras patronales. 

San Salvador, Sa semana de enero de 1975. 
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EL GOLPE DEL 21 DE 
OCTUBRE DE 1944 

XI Por Leonardo Sánchez 

PARtNTESIS RETROSPECTIVO 

Ya escritos los diez artfculos anteriores, y con el fin de ha
cer claridad en torno a algunos puntos, trayendo a cuento nuevos 
datos, creo necesario hacer una especie de paréntesis retrospecti
vo, algo parecido a un "otro sf digo"abogadil . 

Hos servir.in, para hacer este paréntesis, los artfculos que. pu 
blicados en "El Diario de Hoy", bajo el nombre de "La historia y 
sus hombres con su olftica rom(ntica de cam anar1o", escribie
ra e ra . e ng. a va or e ~ re o, pro agon sta y testigo de 
Jucesos polfticos acaecidos en 1944. El primero de la serie Apare
ci6 el 9 de septiembre ~e 1963, bajo el epfgrafe "Memorias de un 
militar" .;/ el último el 13 del mismo mes . 

Sobre esas memorias, debo apuntar, en primer término, que tie
nen valor t~stimonial ~n torno a hechos que ocurrieron en encerro 
nas polfticas y que, muy débilmente, trascendieron a la vida públi 
ci en ese momento hist6rico . El relato trata de ser justificativo 
del golpe del 21 de octubre de 1944, desde el punto .de vista de un 
militar de alta graduaci6n que fue autor y actor de primer orden. 
El punto de vista del Gral. e Ing . Pena Treja, podrfamos calificar 
lo de "la imagen de .los vencedores" . . 

En segund~ término, desde la publicaci6n de las dichas memorias 
ha~ transcurrido mis de once aftos, lapso de tiempo mis que sufi
ciente para hacer los desmentidos o aclaraciones del caso , no sobre 
fechas y circunstancias secundarias, sino sobre lo medular de lo 
escrito . Por estas razones, pienso que, en lo fundamental,lo dicho 
por el Gral . e Ing . Pena Trej~ continúa teniendo valor de testi mo
nio, aprovechable para un anilisis hist6rico de los sucesos q ' ven 
go comentando . 

La verdadera realid~d tras lo aparente 

·El &ral .' e Ing. Salvador Peh Trejo corrobora, por una parte, la 
debilidad moral, la ineptitud de estadista y la veleidosidad del 
Gral . Andrés I. Menéndez~ Presidente provisional d~ la República, 
quien sucediera al tirano Hern(ndez Martfnez . En efecto.a rafz del 
Primer Decreto de 1 os Tres Po·deres, 1 os a 1 tos mandos de 1 Ejército 
saltaron a la palestra polftica . Veamos, en forma resumida.como re 
la!a los sucesos el autor de "Memorias de un militar". · 

Ante la perspectiva de que el Poder Ejecutivo se viera en la si 
tuaci6n de firmar el primer Decreto de los Tres Poderes, el Gral. 
Henéndez, dice el Gral. Pe"ª Trejo, "me dio ORDEN de citar a todos 
los JEFES DE CUERPO, para que sin pretexto ni excusa alguna, estu
vieran presentes en Casa Presidencial, a las tres de la tarde del 
dfa siguiente 27 de junio". (Aclara~i6n: Esta fecha, como otras,en 
su debida oportunidad fueron rectificadas por protagonistas del a
no polftico de 1944, entre ellos por el Dr. Romeo Fortfn Magafta), 

Llegada la hora de la reuni6n, estuvieron presentes, además del 
Presidente Menéndez, el Ministro . de · Guerra, el Sub Secretario de 
Guerra, el Jefe del Estado Mayor General y los 15 Jefes de Regi-
mientos del pafs . , 

El Presidente, "se expres6 de esta manera : LOS HE REUNIDO, POR 
QUE AYER LA ASAMBLEA NACIONAL ~EGISLATIVA FIRMO UN ACUERDO COH EL 
PODER JUDICIAL, SIH CONSULTARLO CON EL EJECUTIVO . HOY VENDRAN LOS 
DOS PODERES PARA QUE ESE ACUERDO LO FIRME TAMBIEN EL EJECUTIVO. CO 
MO LOS HI~ISTROS Y SUBSECRETARIOS DE ESTADO HO ESTAMOS DISPUESTOS 
A FIRMARLO, EN ESE CASO, TE~GO QUE RETIRARME DEL PODER 'Y PIENSO 
DE·POSITARLO EN UNA JUNTA MILITAR QUE ESPERO USTEDES LA NOMBREN HOY 
MISMO. ME RETIRO PARA ESPERAR LA DECISION DE USTEDES. Acto conti
nuo el Presidente Provisorio se retir6 del sa16n, dej!ndonos con 
1~ mis grande sor~res~ que nu~ct pensamos en imag1n!rnosla~ (sic). 

En teorfa polftica, este es el tfpico Golpe de Estado,es decir, 
el aprovechamiento del Poder para realizar, desde las alturas, el 
cambio de rumbo institucional. Es, dicho en otros términos, un jue 
go palaciego entre pequenos grupos que se disputan el poder. 

Según el documento testimonial, se pas6 enseguida a •la forma
ci6n de la Junta Militar. La Presidencia de ésta fue efrecida al 
Gral. Fidel Cristino Garay, quien era nada menos que el Ministro 
de Guerra del gobierno provisional . Dada esta c ircunstancia,el pro 
pio Gral. Garay declin6 la postulaci6n, pero ofreci6 "APOYAR A DI
CHA .JUNTA EN TODO Y CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS LO . DEMANDAREN"(s1c). 

La Junta Militar qued6, finalmente, integrada asf: . 
Presfdente, Gral. José Guevara M. , Sub Secretario de Guerra; Yo 

cales: Gral. Luis Andreu (Jefe del ler. Regimiento de InfanterfaT;" 
~Ambrosio González (Jefe del 2do. Regimiento de Infanterfa), 
Cnel . Sant1ago Ayala (Jefe del Regimiento de Art111erfa, "El Zapo
teM), Cnel . Felipe Ayala (Jefe del Regimiento ' de Caba11erfa) 6 Cnel 
Joaqufn A. Fer~'" (Jefe de la Guardia Nacional), Mayor Her~an Ba
r6n (Jefe de la Aviaci~n); y Secretario, Cnel. Salvador Pena Trejo 
(Jefe del Estado Mayor General del Ejército) . 

Levantada la ses16n conspirativa, se le inform6 al Presidente 
prov1sfona1 de lo' resuelto y hte orden6 "QUE SE RECONCENTRARAN IN 
MEDIATAMENTE TODOS LOS JEFES A SUS SEDES, QUE ESTUVIERAN LISTOS Y 
PREPARADOS PARA LOS ACONTECIMIENTOS QUE NECESARIAM~TE SE ORIGINA 
RIAN. A PARTIR DE LAS SEIS DE LA TARDE" (sic). Es dec1 r, se espera7 
ba la hora O (cero). 

GO.RllAS VESTIDOS DE SIDlllG 

Por JULIO CESAR CASTRO BELLOSO 

Recientemente tuvimos noticias sobre un tal "frente Democr,tico 
Nacion~l" en Panam' • lo cual desper~6 la .inquietud de sl!her quie
nes o que instituciones democrfticas lo integraban para defender 
la soberanía panamefta. Pero ¡que chasco! el tal frente lo integran 
las fuerzas mis negras de la reacci6n en Panam4. 

Dicho frente se ha creado con el negro prop6sito de "destru
ir la oprohiosa tiranía castrense de Omar Torrijos y su camarilla 
de renegados civiles" como ellos dlcen en su libelo que circula en 
tre los grupos vendepatria de la hermana República de Panam, , · 

F.sa lucha, según ellos mismos lo confiesan, la 
ce 6 aftos. Se lamentan entre s! de ser ambiciosos 
hoy les ha impedido unificar fuerzas y esfuerzos 
'régimen democrltico y transformador de Panaml. 

tienen desde ha
y que eso hasta 
para derrocar al 

Estos señores no quieren darse cuenta que el mundo va hacia ade 
lante y que la rueda de la historia ~o puede ser detenida.An~e sus 
ambiciones de poder, ante su sed de adquirir mayores riquezas,ante 
sus deseos de domeñar al pueblo panameño y servirle de rodillas al 
imperialismo, a estos gorilas del smoking no les importa la defen 
sa de la soberanía, no les importa (e incluso se duelen ) de las 
reformas que está impulsando el General Torrijas en ben~ficio de 
su pueblo. Antes, cuando los militares en Panamá, les servían ex
clusivamente a sus intereses y eran instrumentos incondicionales 
de los EE. UU. y demfs integrantes del imperialismo, eran los hé
roes, eran los pretorianos de las huestes que servían a sus inte· 
reses de clase explotadora. · 

i 
Hasta donde llega la desesperaci6n del mencioando "frente" ante , 

os cambios que est4 impulsando el Gobierno panameño encab~zado 
por el General Torrijos, lo refleja lo que a rengl6n seguido tr.ans 
cribo: "por es te medio os hacemos un llamamiento formal para gue, 
echando a un lado viejas ,rencillas y desconfianzas mdtuas, un'is 
vuestras fuerzas en lo que podrtamos llamar un "Frente Democr,tico 
Unificado". debidamente ratificado por medio de un ' pacto solem
ne aprobado por las partes y al cual puedan adherirse los irupos 
activistas de ideas democrfticas, as! como también las organ1zacio 
nes cívicas, culturales, profesionales y los buenos panameños en 
general". 

1 

N6tese que, en la lucha anterior por adquirir las mlximas ganan 
cías , con toda seguridad, tuvieron sus contradicciones, por lo que 
se llama a "echar de lado l:as viejas rencillas". Luego, en sus am
biciosos planes de derrocar al General Ornar Torrijos, s~ · llama a 
dejar de lado "desconfianzas mtltuas" (com.o sabiamente dice nues
tro pueblo: "chucho no come chucho"). También se co.nocen, que se 
desconfían. Sin embargo, nos preo~upa un hecho que ya ha sido pro
bado por la vida y por la experiencia internacional: en la lucha 
de clases, la clase que ve en peligro sus intereses, se aglutina, 
y no es remoto por tanto, que la reacción se una por tecúperar .º 
por eternizar sus privilegios hoy, según ellos amenazados o perdi
dos, seg11n la lente con que ellos ven el proceso panameño. 

\ 
El programa subversivo de dicho ''frente" en contra de la Repti

blica ~ Gobierno de Panam' dice en otras de sus partes: 

'.'Bases del empefl.o común propuesto por los dirigentes del Frente 
son las siguien~es: 

1!) Derrocamiento de la dictad~ra militar; z!) Medidas extraordina 
rías de orden público para evitar el caos en el pa!s y proteger 
las vidas y haciendas de n~cionales y extra~jeros; 31 ) A~oyo al .go 
bierno provisional; 4!) Medidas para evitar que la Guardia Nacio
nal pueda repetir los "cuartelazos"; S') CASTIGO A LOS TRAIDORES, 
MILITARF.S Y CIVILES; y 6!) Convocatoria a elecciones populares ,des 
pués de normalizar la situaci6n del pa!s, para retornar al régi~en 
constitucional" . 

De lo transcrito se concluye lo siguiente : Todo .el poder para 
las clases dominantes sin compartirlo; represión contra el pueblo 
si éste protesta; entrega de la soberanía pana.en.a a los extranje
ros; apoyar a la dictadura fasci sta que se instaurarla al igual q' 
en Chile; acuartelar y dolllesticar a ·la Guardia Nacional que hoy se 
ha pues~o al lado del pueblo; asesinar a los militares progresis 
tas (tendr'n que asesinarlos a todos, ya que todos est'n por las 
transformaciones y. los cambios, 1 as! como por el respeto a la sobe 
ranra · ) y a todos los civiles que han aunado sus esfuerzos para e 
char adelante el progreso y el camino independiente de t 'oda inge 
rencia en detrimiento de la soberanía de PanaJR'; y luego convoc~r 
a elecciones a su entero gusto y sabor, las cuales serian ganadas 
por ellos mismos, con el candidato que ellos quieran y, por lo tan 
to, al servicio ónico y exclusivo de ellos. 

He' aqu!, pintados de cuerpo entero, los GORILAS VESTIDOS DE SMO 
KING . Son los mismos que. en todos los países d~ Am'rica Latina,en 
tre los cuales naturalmente est4 el nuestro, maquinan, maniobran Y 
engañan a muchos mili tares progresis'tas, a muchos prefesionales q' 
est'n conscientes de los cambios que nuestro pa!s necesita,?on los · 
que compran a diario$ y a. periodistas, son los que coapran . a mu-. 
chos escritores, son los mismos que cuando no logran coaprar, aho
gan econ6aicamente a qµienes se oponen a sus oscuros designios e 
incluso, les reprime políticamente para doaeftar sus espíritus de 
rebeldía. 
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DIRIGENTE DEL P.C.S. 
1 • 

RESPONDE A DIARIO DE HOY 
VOZ POPULAR ha recibido una 

copfa de la carta reMf tida a El 
Diario de Hoy por el conocido di 
rigente del Partf'do Comunista de 
El Salvador. ( PCS) • Scha f1 k . Jor
ge . Hfnda l. la cual publicamos a 
conttnuaci6n teniendo en cuenta 
el inter's que despert6 , entre la 
opini6n púb11~a la nota informa
tiva del mencionado d1ar1o.a que 
lA carta se refiere: 

Sa~ Salvador, 22 enero de 1975, 

Sr. Director de El Diario de Hoy 
Ciudad. 

Sr. Director: 
En la p4gina 2 de 

~l Diario de Hoy correspondiente 
_al 21 de los corrientes, aparece 
una nota irifoniativa bajo el ti
tulo "Coaunista Salvadorefto elo
gia política de L6pez Are llano", 
en la cual se da cuenta de comen 
tarios míos difµndidos por Radio 
Mosca. Hay en esta nota ciertos 
aspectos .que me obligan a escri 
bir estas líneas, que pido a Ud. 
publicar. 

El redactor de la mencionada 
informaci6n no se limit6 a los 

·términos noticiosos o~jetivos,si 
no que mUtild y deform6 en va
rios puntos mis comentarios y, 
ademfs, aprovecho la oportunidad 
para descargar sobre mí una ~o
sis fuerte de odiosidad, hacien
do ·varios apuntes calU1RJ1iosos .' 
He aquí las mfs sobresalientes 
calumnias y deformaciones que la 
mencionada nota contiene: 

li) En mis comentarios yo no hi
ce ninguna referencia,directa ni 
indirecta a diputados de n!ng<in 
partido, sin embargo el redactor 
me atribuye el haberme "acordado 
de los dos diputados comunistas 
en la asamblea". 

22) Dice que yo tengo 30 aftos de 
estudiar Derecho, pero en reali
dad yo no soy estudiante de nada 
En 1960 (mil novecientos sesen
ta), dejé de estudiar Derecho, 
por causa de la persecusi6n y/o. 
el hostigamiento y los exilios 
(2 desde entonces), que he sopor 
tado durante muchos aftos. Abando 
né la carrera a pesar de que sd
lo me faltaba poco mis de un afio 
para concluirla y me dediqué por · 
entero a luchar por las ideas y 
principios que sustento, de lo 
cual no 'estoy arrepentido, sino 
todo lo co~trario. No he preten
dido desde entonces ser o pasar 
por estudiante y sdlo la malicio 
s• intenci6n de daftarme puede ex 
plicar que ahora, 15 aft.os des
pués, haya quién traté de presen 
tarme 'Como estudiante "f6sil". A 
dem(s, yo tengo 44 aftos de edad, 
pero seg<in el redactor de la no
ta comencé a estudiar Derecho ha 
ce 30 aftos, es decir, cuando ha
bía cumplido 14. !La patrafta sal 
ta a la vista! 

. 3!) Dice que yo estoy al servi
cio de "gobiernos extranjeros y 

. desp6t'icos, como es el caso del 
moscovita". Se trata de una ·acu
saci6n necia y por aftadidura pri 
mitiva y nada original, típica 
del mb atrasado estilo de la· 
propaganda anti-comunista que ~s 
tuvo de moda en los peores tiem
pos de la guerra fría y durante 
la "cacería de brujas" que en 
los Estados Unidos encabezd el 
tristemente c'lebre Senador ~o
seph McArthy. 

Jamás pudo ser probado en nin 
guna parte que los comunistas se. 
ainos agentes d~l gobierno de la 
Unidn Soviética, ni de ning<in ,o
tro gobierno, en cambio si se ha 
probado hasta la saciedad y se 
está probando, ahora documentada 
mente en los propios Estados Uni 
dos, que muchos rabi~sos propa
gandistas del anti-comunismo han 
estado y están financiados por 
la CIA, bajo cuyas 6rden~s espí
an, conspiran y difaman. Por o
tra parte, eso del "despdtico go 
bierno moscovita"ya no lo repi
ten más que plumas de dudosa sol 
vencía moral o personas muy igno 
rantes o atrasadas . 

El derecho a hablar en nombre 
de los intereses populares y na
cionales, que tanto parece moles 
tarle al redactor de la nota de 
El Diario de Hoy, lo hemos gana
do los comunistas luchando todos 
los d~as por es.os intereses, al 
costo de no po~os sacrificios. 
¿Cu(l es la hoja de servicios al 
pueblo salvadorefto que puede mos 
trar quien escribi6 la ponzo&osa 
acusaci6n de ',que estoy al · servi
cio de un gobierno extranjero? _ 

42) Me atribuye el haber dicho. 
que "el gobierno de Molina debe 
poner sus ojos . en los gobiernos 
de Panamá y Costa Rica". En rea
lidad yo no dije eso, y no por
que considerase que esos gobier
nós ·no sean dignos de ser imita
dos -en los aspectos progresistas 
de su pol!tica, particularmente 
en su política de defensa firme 
de la soberanía nacional, de res 
cate de las riquez.as de su país, 
de libertad de· organizaci6n para 
los trabajadores (el de Panamá)y 
en ciertos· aspectos de su polítL' 
ca internacional y de amplia de
mocracia interna (el de Costa Ri 
ca), sino porque nosotros lucha
mos por un modelo a<in más avanza 
do que esos, · en el que un conjun 
to sistem4tico de hondas trans 
formaciones políticas,econ6micas 
y sociales; aseguren a El Salva
dor una ruta independiente de de 
sarrollo y un régimen democráti
co en el cual las amplias mayo
rías de trabajadores y capas me
dias puedan determinar real y 
pricticamente el rumbo de la na 
ci6n, de la que constituyen el 
90\. 

Cuando en•;imis comentarios se 
ftalé que, dentro de la. actual si 
tuaci6n de Centro Aíííérica,los go 
biernos de Panaml, Costa Rica y 
Hondur.as (donde ac·aba de entrar 
en vigencia una Ley de Reforma A 
graria muy ,positiva) forman el 
polo progresista y democrftico, 
mientras que los de Nicaragua y 
Guatemala el polo ultra-reaccio
nario (polo ·y no pueblo como di
ce la nota), no pretendí en modo 
alguno sostener que los modelos 
panamefto, costarricense y hondu
refto son 6pti.mos; y cuando dij e 
que el' gobierno de Malina estli 
entre esos dos polos de la ac
tu~l ·realidad centroamericana, 
tampoco pretendí hacerle ninguna 
clase de elogios. Simplemente me 
refería, y as! lo dije expresa
mente, a que ciertas y recientes 
actuaciones suyas en materia de 
política exterior, como el voto 
a favor de levantar 'el bloqueo a 
Cuba en la reuni6n, de Qui to, · la 

. concertaci6n de convenios comer
ciales. con varios países socia
listas, la firma de la declara
cidn de Puerto Ordaz con el ·Pre
sidente de Venezuela,- en la que 
defiende el derecho de los pue-

bl~s a recuperar sus riquezas y ' 
a un desarrollo independiente; 
lo acercan a la conducta positi
va de Torriios y Oduber,mientras 
que los crímenes que realizan 
los sectores fascistoides q' hay 
en el gobierno de Malina (que es 
tán cada vez más activos) como, 
el asesinato del joven dirigente 
obrero Jorge Alberto Morán Corne 
jo y la masacre de La Cayetana 
(citando claro, s6lo los hechos 
mis recientes porque los límites 
del espacio radial de que dispu
se no ~ermitían hacer una lista 
más completa, comenzando por la 
intervenci6n de ' la Universidad 
en 1972), son -entre otras- a~
tuaciones que lo identifican con 
Somoza y Laugerud García, herede 
ro del sanguinario Arana Osorio. 

Pero el redactor mutild mis o 

~iniones en este punto, hasta de 
Jar~as tan nebulosas como pare 
justificar los calificativos de 
"inconsistente", "contraciicto -
rio", etc., con los que evidente 
mente quiso desacreditar nuestra 
política, que es y ha sido clara 
y definida. 

Leyendo esa nota, pretendida
mente noticiosa, yo llego a la 
conclusi6n de que el prop6sito 
principal tenido ·en mente -no fue 
el de informar, sino el de desfj 
gurar en forma deliberada mis ac 
tuaciones y las del Partido a q' 
pertenezco. ' 

Schafik Jorge Hindal 

Cédula de Identidad 
Ni 1-1-031274 (reposici6n) 

~!Filete ro 

El Secretario norteamericano de Defensa, James R. Schlessinger, 
al referirse a 1a guerra atómica, dijo que la URSS si bien se ha 
lla en "condiciones de barrer las fuerzas estrat~gicas de los 
EE.UU . " no saldrfa afectada la economfa gringa y "s6lo matarla u 
nos sei·s millones de norteamerjcanos". Este optimismo cavernario 
podrfa ser acampanado de la op1ni6n de que, si en estos momentos 
hay seis millones de norteamericanos desocupados, serfa deseable 
de parte del alto personero yanqui, que murieran, precisamente, 
~stos*****Eudocio Ravines, plumario oscurantista que ve comuni~
tas hasta en El Vaticano, comenta unas declaraciones del escri
tor Solzhenytsin, y dice: "Hasti hoy, la resistencia a la men~i
ra es solamente la aspiraci6n del mesianismo de Solzhenytsin" ... 
Es decir, que este escritor es una especie de Mesías,un Jesucris 
to, pero un Mesías pistudo que dispone de algo asf como nueve 
l!lillones de d61ares en b.ancos de Suiza, millones amasados con la 
protección de la CIA y de editoriales occidentales q! tienen mon 
tada la industria del · anti-comunisrno*****Y a propósito d~ Mesías 
he ·aquí una pregunta de niilo moderno: -Papá, lpor ·qué Jesucri s
to fue crucificado con "daiper"? La tespuesta, apresurada: -Hi 
jito, sencillamente, porque en semana santa hace mucho calor~*** 
Willie Hamilton, critico mordaz de la familia real inglesa,dice 
que la Reina Isabel , esposo y vástagos, le recuerdan el zoológi
co 1 ondi nen se "con 1 a excepci 6n de que son menos · di ver ti dos y 
más •costosos que los chimpancés". Willie debfa darse una pasadi
ta por estos lares, a fin de percatarse que los gorilas so,n más 
costosos que la propia familia real de Inglrterra y, además, no 
son nada divertidos*****El augusto cuerpo legislativo, trato un 
problema de trascendencia nacional : el foot-ball. Y emitió un De 
creto elevando a doce el número de equipos de la liga Mayor, es 
~ecir que no de las canchas, sino que de un golpe curulario as
cendieron dos equipos a la liga de los privilegios. Esto, además 
de tener relaci6n con el "circo" que debe servírsele al pueblo, 
tiene que ver con el \ padrino o patrocinadór de uno- de los equi -
pos -ascendidos por· Decreto legislativo. El Club Sonsonate, favo
recido con el Decreto, es nada menos que apadrtnado por el Dr. 
Rub~n Alfonso Rodríguez, Presidente del augusto cuerpo llamado 
Asamblea Legislativa***** 

San $alvador, Sa semana de enero de 1975. 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



URSS: libros y periódicos en cif·ras 

El lib"ro y el peri6dico son parte integrante de la 
los soviéticos. tn la Uni6n Soviética cada minuto salen 
mlquinas tipogrlficas 2 . 400 ejempla r es de libros. 13

1
5 

de ejemplares al dfa! 

vida de 
de las 
mfl 1 ones 

Durante los anos del Poder Sovi~tico en la URSS se han edita
do cerea de 2.4 millones de libros con una tirada de mls de 36

1 

500 millones de ejemplares. En la Uni6n Sovi~tica se edita la 
cuarta parte de todos 1 os 11 br'os que se pub 1 i can en la Ti erra. A 
cada 100 soviéticos corresponden 550 ejemplares de libros . 

La ti r ada total de cada edic i 6n de los miles de perf6dicos y 
·evistas soviéticas pasa de 280 millones de ejemplares. 

E1 95% de los habitantes mayores ~e edad de la URSS compr an 
sistemlticamente libros . El 90% de las tiradas de las ediciones 
soviéticas se venden en el transcurso del primer ano de su publi 
caci6n. También se debe tener en ~uenta la enorme . variedad de 
temas de ios libros que estln a la venta en el pafs. En el merca 
do de libros se encuentran simultlneamente ~asta 300 mil tftul~s 
de libros dedicados a todas las ramas del saber . La URSS cuenta 
con 13 mfl 1 i brerhs y ·mh de 32 mil quioscos . La mayorh .de las 
librerfas. sobre todo las rec i án inauguradas . se disponen en lu
ga r es claros y espaciosos, están ·equipadas con instalaciones mo
dernas y sus inter i ores y escaparates llaman la atenci6n . Las li 
brerfas .de la URSS realizan una enorme labor con los lectores y 
se han converti~o en verdaderos centros de la ensenanza y de la 
cultura . -

Los libros dedicados a temas econ6mico-socfa)es ocupan uno de 
los lugares principales en la edición de libros en la Unión So
viética. 

Las obras de C. Marx y F. Engels han sido t r aducidas a 49 i 
diomas de los pueblos de la URSS 1 incluyendo 10 id i omas de pue
blos que no tenfan escritura antes de la revoluci6n. Estas obras 
también han sido editadas en la URSS en 30 lengua~ extranjeras. 

"El Capital" de c. Marx ha sido editado durante los anos de 
Poder Soviético 173 veces y traducido a 19 id.iomas de los pue
blos de la URSS y extranjeros. Su tirada ha pasado de los 6 1 1 mi 
llones de ejemplares. 

La gran popularidaa de que disfrutan las 
res de la ciencia revolucionari a. C. Marx y 
·guan las cffras siguientes : "Manifiesto del 
~e edit~ 400 veces con una tirada de mls de 
plares. El libro se edit6 en 71 idiomas 
URSS y ext ~anjeros. 

obras de los fundado 
F. Enge 1s. la a t--es ti 
Partido Co•unistaM 
17 millones de ejem
de los pueolos ·u~ la 

MOVIMIENTO ARGENTINO ANTI IMPERIALISTA 
DEMANDA SOLIDARIDAD 

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1974 

Estimados amigos: 
El 24 de Diciembre , aproximadamente a las 16 ho 

ras, fue asaltado el local del MOVIMIENTO ARGENTINO AMTIMPERIA
LISTA DE SO~IDARIDAD LATI NOAMERICANA (MAASLA) por un grupo arma
do que asesin6 salvajamente al joven patriota uruguayo Radl Yan
kel Feldman Palatni k , la tinica persona que se hallaba en ese mo 
mento. Radl reci bi6 diecisiete balazos de arma automática en el 
·rostro . Los asaltantes robaron efectos.del MAASLA, numerosos fi
cheros y documentos y destrozaron el local . 

La ~unt~ Naciona~ del MAASLA considera que este asalto tiene 
com~ f11~1alldad ca~tig~r los incesantes esfuerzos que el Movimien 
to realiza en solidaridad con los miles de patriotas asesinados 
t?rturados y r res os en . cárceles de dictaduras latinoameri'éanas; 
sin duda también se quiere .cast~gar l~ constan~e difuci6n que ha 
ce el ~IAASLA de las l~chas de liberaci~n en América Latina y la 
denuncia de los organismos de provocación del imperialismo como 
la CIA y otros similares . ' 

Queridos 9om~afieros: Les pedimos tengan a bien ayudarnos a 
recl~mar al g?bi?rno argenti~o una investigaci6n exhaustiva y el . 
condigno castigo de los asesinos de RaGl. En este momento necesi 
tamos toda la solidari dad de los ami'gos que ven con -simpatra la 
l~cha P?r la vige~ci~ ~e l?s derechos humanos, la lucha por la 
l~beraci6n y la dign~f~ caci6n de los países dependientes y some
tidos . Todas las medidas que Uds. emprendan en esta direcci6n se 
rfn para nosotros de un ~ i nvalorable auxilio y paralelamente ayr 
darán al pueblo argentino a desembarazarse del térrorismo pol!ti 
co qu~ hoy e.stá destrozando las instituciones_. 

~juchas graci-as . Los saludamos muy cordialmente 

Dr. Horacio Veneroni 
Co-Pres iden.te 

Dr . Rafael Marino 
Co-Presidente 

Dr. Juan Azcoaga 
Co-Presidente 

Sr. Manuel Berguier 
Secretario Ejecutivo 

Sr. Ger6nimo Alvarez Prado 
Secretario General 

NOTA: Todos los reclamos deben ser dirigidos a : Su Exelencia Sra 
Marfa Estela Mart!nez de Per6n -CASA DE GOBIERNO- Buenos 
~·República de Argentina . 

' actual Id undlal 

MISION MEXICANA EN CUBA PARA TRATAR INTEGRAC-ION LATINOAMERICANA 
LA HABANA (PL).- El Secretario del Patrh1onfo Nacional de Mfx.tco·. 
Francisco Javier Alejo visit6 esta capital durante esta se•ana pa
ra tratar sobre la creaci6n del Sistema Econ6Mtcó Latfnoa•ericano 
(CELA) y aspectos relacionados sobre la colaboraci6n econ6•tca y . 
tEcno16~ica entre sµ pafs y Cuba . Del nuevo foro fnternacjonal es
ta rfan excl uf dos 1 os .Es ta dos Unidos . s egan aff rman los Jefes de Es 
tado de MExico y V~nezuel1 1 auspfciadores del CELA . 

La misi6n mexicana e~cabezada por Francisco Javter Alejo •. est( 
integrada entre otros, pór Jorge Leyten Garay, Sub-Secretario de 
Recursos no Renovables y Antonio Babodf 1 Director General de la e• 
presa Petr61eos Mexicanos y 11eg6 a Cuba procedente de Venezuela . 

CLERO BOLIVIANO EN OPOSICION AL REGIMEN DE BANZER 
LA PAZ (PL) . - El clero de Bolivia protestó por los aconteci•iento~ 
ocurridos en la planta radial PIO XII y convoc6 a una sesi6~ ex
traordinaria de la Comisi6n Permanente del Episcopado en la ciudad 
de Cochabamba. 

Los prelados analizaron la situaéi6n creada entre el Estado y 
la Iglesia, por la clausura de la radio y la detenc16n y maltrato 
de sus operadores . El General Hugo Banzer recfbi6 un mensaje de la 
Asociaci6n Interamericana de Radiodifusi6n ~on la solicitud de que 
rev i se la orden de cierre de 4 emisoras de radfo po11vianas. 

-DIARIO DE LA URSS SERALA SuBVERSION DE LA CIA EN N1ERICA LATINA 
HOSCU (PL).- El diario "ESTRELLA ROJA• 6rgano del Ministerio Sovif 
tico de Defensa afirma que la Agencia C~ntral de Inteligencia · dt 
los Estados Un.idos actaa .en estrecha colaborac16n con los cfi-culos 
mis reaccfonarios de Am~rica Latina para llevar a cabo sus accio-
nes subversivas en esa frea . ' 

Denuncia el perf6dico que en los actos terrori~tas y otros crf-· 
menes que tienen lugar en A~gentina se ve clara•ente la mano de 1~ 
CIA. Ta111bUn seftah "Estrella Roja " que los a.ctos dtverston1stu 
en Perd y los atentados como el perpetrado recientemente contra el 
Primer Ministro Edgardo Mercado Jarrf" y el titular de . Pesquerfa 
Javier Tantalean son obra de la organ1zaci6n norteamericana de es~ 
pionaje . 

Punlwtliza el periódico soviftico que en el derroca•iento del 
gob1erno de la Unidad Popular en Chile. participaron de la •anera 
mir directa y activa los servicios de inteligencia del Pe~t(gono y 
el Departamento de Est•4o. Esos hechos revelan que el imperia11s• o 
norteamericano prodiga sus intentos de ~errocar a los gobiernos q' 
le son indeseables y ordena la realizaci6n de acciones diversio 
nistas contra el movimiento revolucionario en Amfrica Latina. 

EMIGRACION MASIVA Y CONDICIONES DE VIDA INSOPORTABLES EN URUGUÁY 
' CARACAS (PL) . - Mis de CIEN ' MIL uruguayos se han visto obligados 1 

salir de su pafs en busca de medfos de subsistencia y libertades 
pGblfcas que les niega el r~gimen de Juan Marh Bordaberry 1 afir•6 
la revista venezolana DE FRENTE. 

Ayrega e1 semanario que despuis de mantenerse diez aftos en el ' 
poder contra la voluntad del pueblo. el rfgimen uruguayo no solo 
no ha resuelto los problemas del pafs. sino que los ha: ~gravado. A 
simismo la revista seftala que en Uruguay los fndices de des\"'pleo 
aumentan vertiginosamente y que los precios de los artfculos de 
primera necesidad han subido a niveles sin· precedente . 

CRECIENTE SOLIDARIDAD ECONOMICA EN LATINOAMERICA 
DESTACA PUBLICACION SOVIETICA 

MOSCU (PL).- La creciente solidaridad latinoamericana para la coo
peraci6~ econ6mica alarma a los monopolios imperia11stas,afir•a el 
semanario soviético TIEMPOS NUEVOS, en su mis reciente edici6n. 

Subraya el semanario que la creación de un frente Gnico expresa 
do en Ja Declaración de Ayacucho posibilita nuevas y originales 
formas de cooperaci 6n econllmi ca en Am~ri ca La ti na e i nd1 ca el nf
vel que ha alcanzado el pensamien.to polftico en el Continente • . . 

' 
Como hecho de mucha importancia en la lucha de los pueblos lati 

noamericanos, T.iempos Nuevos destaca la na~ionalfzaci6n de los ya 
cimientos de hierro en Venezuela y la decisión del Presidente Car
los AndrEs P~rez de nacionalizar próximamente la industr~a petrole 
ra. 

Tamb1En seftala la publicac16n moscovita que la reanudac16n de 
las relaciones diplomlticaí entre Venezuela y Cuba y la exfgencfa 
conjunta de Pera, ~enezuela, Ecuador, Pa~amf. Colombia. HExico y 
otros pafses del continente de que se anulen }as sanciones ant1cu
banas de la OEA constituyen hechos sobresalientes en ese proceso • . 

Sari Salvador, Sa semana de enero de 1975 . 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
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CUBA NO HA ESTADO 
NI ESTARA SOLA 

COLGA TOFIMOVA, COMENTARISTA DE APN> 
~IOSCU. - Recientemente el gobier
no canadiense hizo p6blica su de 
cisi6n de mantener sus relacio
nes prfcticas recíprocamente ven 
t ,ajosas con la Rep6blica de Cuba 
Se tenía en cuenta que una firma 
canadiense, pese a la oposici6n 

· de Washington cumpli6 un contra
to que preveía el suministro de 
un gran lote de equipos de ofici 
na. Ese caso confirmaba, por un 
lado, que Canadi no desea some
terse al dictado de afuera, por 
otro, que en el hemisferio occi-· 
dental crece el prestigio del jo 
ven Estado Socialista Cubano que 
se esti convirtiendo ahora en so 
cío comercial con iguales dere-

~chos de muchos países capitalis
tas. 

Las compaftías canadienses han 
contratado ya no pocos negocios 
con los representantes cubanos . 
Bastaría evocar, por ejemplo, el 
gran contrato que había suscrito 
una de las firmas industriales 
de Montreal para suministrar lo
co~otoras a Cuba. 

Las empresas General Motor, 
Ford y Chrisler en Argentina han 
comenzado a suministrar a Cuba 
camiones, autobuses, autom6viles 
y maquinaria agrícola. Es cada 
vez mayor el namero de sucursa
les de firmas norteamericanas u
bicadas fuera de los EE.UU. que 
establecen relaciones comercia
les con Cuba. 

Los medios mis sensatos de 
los EE.UU., ya reconocen la ca
rencia de perspectivas que es el 
rW11bo anti-cubano. El camino re
corrido por la revoluci6n cubana 
en estos 16 aftos ha hecho reco 
brar la vista al diario Washing
ton Post, que ve ahora como la 
política de aislami ento cuyo ob
jeto era traer dificultades a Cu 
ba de hecho result6 calamitosa 
pa;a los propios EE.UU. y no jus 
tific6 sus cilculos. 

El pequefto país islefto se ha 
convertido en ejemplo socialista 
en el hemisferio occidental, co
mo seftala el informe de la Comi
si6n Senatorial Norteamericana 
para Asuntos Exteriores. Hay va
rios congresistas norteamerica -
nos que taJllbi'n consideran q' es 
necesario normalizar las relacio 
nes entre Washington y La Habana 
De veras estiman ellos, ¿por qué 
ese esplritu negociador que con
dujo a mejorar las relaciones en 
tre los HE.UU. y la URSS y a de
bilitar la tensi6n en Europa no 
ha de JllJlntenerse también en la 
Zona .del Caribe? 

La cuesti6n referente a la ne 
cesidad de retirar las sanciones 
diplomiticas y econ6micas impués 
tas contra Cuba, fue puesta como 
es sabido, en la Asamblea de Can 
cilleres de los Estados miembros 
de la OEA celebrada el pasado no 
viembre. Sin embargo, eso ahora 
es una cuesti6n de tiempo. Seg6n 
muchos países latinoamericanos , 
la política de aislamiento de Cu 
ba, es una reminiscencia de la 
Guerra Fr!a. Ocho países miem -
bros de la OEA ya han roto unila 
teralmente él aislamient~ diplo
m4tico . Ahora a ellos se sum6 Ve 
nezuela . Esa misma cuesti-6n tra·
tan ahora Costa Rica y Colombia. 

Ni el bloqueo econ6mico, ni 
las ·provocaciones armadas, ni.la 
actividad subversiva que realiza 
ron los enemigos internos y ex-

ternos han podido quebrantar la 
revoluci6n cubana. 

A partir de este nuevo afto de 
1975, esta revoluci6n ha entrado 
en su afto décimo séptimo;pero al 
hablar de la nueva sociedad en 
la isla de la libertad, Cuba ya 
podemos mencionar no tanto s~ ju 
ventud, como su mádurez. 

¿A qué se -deben ésos éxitos?. 
Al responder a esta interrogante 
los dirigentes cubanos destacan 
dos factores fundamentales; pri
mero, las ventajas que ofr.ece el 
socialismo construido en colecti 
vo 'con la pa·rticipaci6n de todo 
el pueblo, y segundo, el eficien 
te apoyo que prestan los países 
socialistas y en primer término, 
la Uni6n Soviética. La Cuba Revo 
lucionaria jamis ha estado ni es 
tarf sola. Estas palabras del Se 
cretario General del CC del Par
tido Comunista de la URSS,Leonid 
Brezhnev, pronunciadas h~ce un 
afto durante su visita a La Haba
na, son ~onfirmadas por toda la 
nueva era de Cuba . 

Desde los primeros días de su 
surgimiento, el país de los so
viets, acudi6 en ayuda de la is
la de la libertad. Tras 160 o
bras levantadas allí con la con
tribuci6n técnica de la Uni6n So 
viética, constituyen un sustan
cial aporte a la fundaci6n y for 
talecimiento del potencial econ6 
mico de la Repablica. 

Es harto conocido que la URSS 
no posee en Cuba ni una mina, ni 
una hectfrea de tierra, ni una 
ffbrica, ni un banco. Ella, no 
invierte aquí ni un kopec (centa 
vo) en busca de beneficio. Y en 
esto radica la profunda diferen
cia de principios existente en
tre las relaciones que mantienen 
Cuba socialista y la Uni6n Sovié 
tica y aquellas relaciones q! co 
noci6 la historia de Cuba en un 
pasado no lejano. 

Cuba participa con toda igual 
dad ie derechos en la divisi6n 
socialista internacional del tra 
bajo; este es el papel ºque 4esem 
pefta hoy Cuba, país integrante 
del Consejo de Ayuda Mutua Econ6 
mica(~). El programa comple
jo prevé seguir la integraci6n 
de la economla cubana con la eco 
nomía de los otros países del CA 
ME, considerando claro estf, la 
situaci6n geogrffica especial y 
el desarrollo econ6mico. 

No se trata exclusivamente de 
incrementar la exportaci6n de a
z6car as! como la de cítricos Y 
otros productos tropicales, sino 
también de que en la exportaci6n 
cubana aumente ~a parte d~ pro
ducci6n industrial. Muy pronto, 
por ejemplo, se deberi resolver, 
en el' marco del CAME, el pri;>ble
ma conc~rniente al ensanche de 
las capacidades extractivas y 
procesadoras del mineral de ní
quel. 

En Cuba existe la tradici6n 
de dar a cada afio un nombre que 
determina el hito m!s importante 
en ese tramo del camino. ~l a~o 
1975 ha entrado en la h1stor1a 
de Cuba como el afto del Primer 
Congres~ de los Comunistas Cuba
nos. Nuevas tareas, son una nue
va etapa en el desarrollo del pa 
.fs y como siempre al lado de los 
cubanos estarán sus amigos , 

PRESION MUNDIA·[ ., ~· 
t •• \·. ·~ •• l 

LIBERA A ARISMENDI. 

Pres1onado por la op1nión J>-0-
blica mund1al, el rEgimen fasc1s 
ta uruguayo se vió obligado re
cientemente a poner en libertad 
al Secretario General del Parti
do Comunista de Uruguay, .RodneY. 
Arismendi, quien se hallaba pre
so e incomunicado desde hacfa va 
rios meses. La polft1ca represi
va de la dictadura uruguaya enea 
bezada por Juan Marfa Bordaberry 
y los militares gorilas ha sido 
objeto del repudio mundial, prin 
cipalmente a medida que esa polf 
tica se fue intensificando hasta 
alcanzar los niveles mls bruta -
les. 

Millares de personas permane
cen en las circeles y campos de 
concentraci6n donde son tortura
dos y se les mantiene incomunica 
dos y sin que se inicien proce
sos judiciales contra ellos. La 
escalada fascista en Uruguay lle 

.g6 a uno de sus puntos culminan-
tes cuando en mayo de 1973 los 
militares reaccionarios y el pre 
sidente Bordaberry realizaron un 
auto-golpe, 11 egal izaron el Par
lamento, la Convención Nacional 
de Trabajadores, varios partidos 
polftfcos y otras organizaciones 
de oposición y establecieron la 
represión, el terror, las tortu
ras y el ~sesinato como polftfca 
de gobierno. 

Durante mis de un ano estuvo. 
enea r'ce la do e 1 ncomun i cado e 1 
m(ximo dirigente de la coalfci6n 
de izquierda FRENTE AMPLIO Gene
ral Liber Seregni, quien fue 
puesto en libertad recientemente 
gracias a la campana de solidari 
dad q' se realizó en todo el mun 
do. En la cárcel permanece en 
precarias condiciones, de salud 
y permanentemente amenazado de 
muerte el dirigente del Movfmfen 
to de Liberación Nacional Raúl 
SEndic a quien capturaron herido 
hace dos anos . TambiEn permane
cen encarcelados millares de o
tros opositores de la dictadura. 

La semana pasada la Federa
ción Sindical Mundial que agru
pa a 170 millones de trabajado -
r~ de todo el mundo,denunció q' 
la mayorfa de los 6.000 presos 
polfticos uruguayos son objeto 
de torturas en las circeles~cuar 
teles, campos de concentracion , 
diques-prisión y hasta vagones 
de ferrocarril que han sido con
vertidos en 1 oca.1 es ca rce la ri os. 

En un informe elaborado por ' u 
na comisi6n de abogados que visi 
t6 el ano pasado a Uruguay en re 
presentación de la Comisión In
ternacional de Juristas, se des
taca que en la prictica, las per 
sonas arrestadas no saben que 1u 
toridad las mantiene detenfd4s; 
tampoco lo saben sus familiares 
o abogados que tienen que inver
tir varias semanas para poder de 
terminar donde se hallan · los de
tenidos. En ese informe se desta 
ca tam~iEn, que se ha oodido com 
orobar q' mis de la mitad de los 
presos polfticos han sido someti 
dos a torturas, que comprenden 
desde el aislamiento total hasta 
la aplicación de corriente elEc
t.rica. 9olpeadur1s , quemaduras y 
prolongadas sumerciones ~n tan
ques de aguas contaminadas. 

A los integ.rantes de la Comi
s16n Internacfnnal de J11 .. 1stas 
que estuvieron en Uruguay les 
permitieron visitar la circel pa 
rad6jicamente denomid11 "Univer
sal" que previamente habfa s1do 
acondicionada para simular un 
trato humano a los encarcelados. 
Los testimonios obtenidos en esa 
prisión, donde se halla~ deteni
dos mis de 1.300 presos pol{tf
cos, revelan que el rEgimen de 
vida esti organizado con el pro
pósito de destruir moral y ffsi
camente a los detenidos. El ais
lamiento, las amenazas, las tor
turas morales y ffsicas que aplf 
can constantemente tienen como 
objetivo quebrar la res1stenc1a 
ffsica y moral de los detenidos . 

Mucho peor es aún la situa
ci6n de los confinados en 1a cir 
cel de "Puntacarretas:, en "Pun
tarrfeles", en la circel de muje 
res "Cabildo", en la Jefatura de 
?olicfa de Montevideo o en los 
cuarteles militares del interior 
del pafs, donde permanecen mls 
de 4 . 000 prisioneros, hombres y 
mujeres. Muchos de esos prisione 
ros padecen de trastornos circu
latorios o motrices provocados 
por la inmovilidad a que se ven 
obligados durante prolongados pe 
rfodos. Sufren afecciones mis o 
menos graves de los ojos, las vf 
as digestivas y el sistema ner -
vioso. Todos reciben una defi
ciente alimentación que determi
na el gran porcentaje de desnu -
tridos, tuberculosos y enfermos 
de gastroenteritis. 

Los fascistas uruguayps pre
tenden hacer creer que la puesta 
en libertad del lfder Seregni y 
Rodney Arismendi significa un 
ablandamiento de su cruel polfti 
ca represtva. La realidad es que 
amoos dirigentes fue~on puestos 
en libertad, gracias a la campa
na mundial de solidaridad ~eali
zada a favor de ellos . En las 
circe 1 es de Uruguay permanecen • 
mis de 6.000 detenidos sometidos 
a las peores condiciones de vida 
y a las mis brutales torturas. 
Esta situación reclama de todos 
los pueblos un desarrollo de la 
m(s humana solidaridad . 

San Salvador, Sa semana de enero de 1975. 

. ¡ 
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. Después de 
desigual combate, entre más de 
500 efectivos del ejército y de 
las policfas y 7 personas (tres 
mujeres),las llamadas fuerzas de 
seguridad capturaron al pequeno 
grupo 4ue heroicamente resfsti6 
durante una hora el a taque guber 
namental, realizado el 20 de di
ciembre por la noche en la zona 
12 de la ciudad capital .Entre el 
grupo de combatientes capturados 
q' cumplfan responsablemente con 
sus respectivas tareas revolucio 
narias, se encontraha el Camara
da Huberto Ezequiel Alvarado Are 
llano, Secretario General del Co 
mité Central del partido marxis
ta-leninista de la clase obrera: 
El Part1~o Guatemalteco del Tra
bajo. 

Huberto Alvarado y demás per
sonas capturadas fueron conduci
das a centros oficiales del ejér 
cito y de l,a po11cfa, lugares en 
los que fueron salvajemente tor
turados durante largas horas y 
luego asesinados a balazos. Los 
asesinos, perteneci,entes al ejér 
cito y a la polfcia judicial, se 
encargaron después de esconder 
los cadáveres en diversos luga
res alejados de la ciudad capi
ta 1. 11sf, el cadher del Camara
da Huberto Alvarado fue descu
bierto entre el monte, a la altu 
ra de 1 ki l ometro 2!> de 1 a carre
tera Roosevelt, e1 21 de diciem
bre; el cuerpo sin vi<ta del Cam
panero Miguel Alvarado Lima fue 
encontraao por la misma po11cfa 
llco1mo del cin1Smo!) en la ca
rretera ~ue conauce a Petapa, al 
sur de la cap1ta1. De este otro 
hecho criminal deben responaer 
ante la opin16n pública,naciona1 
e 1nternacional, el Ejército de 
Guatemala y el gobierno en su 
conjunto. 

Aunque el Ministerio de D~fen 
sa orden6 el cierre absoluto de 
las fuentes informativas y come
ti6 atropellos contra los perio
distas que buscaron informaci6n 
al respecto, el pueblo conoce, in 
tuye y adivina, a través de la 
limitada y censurada informaci6n 
de prensa, los detalles y m6vi
les de este otro monstruoso y a
levoso crimen que muestra una 
vez más el carácter fascistoide 
del régimen actual, heredero y 
continuador de la polftica de te 
rror que aplic6 el gobierno ara
nista,al que se imita segando ú
tiles y valiosas vidas de mili
tantes y luchadores revoluciona
rios que siempre estuvieron al 
servicio de los mejores intere
ses de Guatemala y del pueblo 
guatemalteco. 

A los comunistas, a los mili
tantes del movimiento rev9lucio
nario y democrático y al pueblo 
en general ya no les extrana es
tos crfmenes y estos actos de te 
rrorismo vandálico ejecutados 
con sana contra los patriotas re 
volucionarios que, con su activi 
dad ideol6gica y polftica defien 
den los intereses y derechos de 
la clase obrera, de los campesi
nos y de todos los sectores nece 
sitados del pueblo que ahora su
fren el yugo de la explotaci6w y 
de la opres16n neofascista. Se a 
sesina a los comunistas. revolu
cionarios y dem6cratas porque de 
fienden los intereses, la sobera 
nfa y la independencia de nues-

tra patria frente al yugo de la 
dominación imperialista. Los sec 
tores populares denuncian y com 
baten los crfmenes y el terroris 
mo gubernamental y deben seguir 
haciéndolo con más energfa y com 
batividad a fin de defender su 
pro pi a seguridad y su propf\a vf
da. 

En diversas ocasiones, los co 
munistas hemos advertfdo~ en una 
u otra forma, que las clas~s re
accionarias, sus partidos polfti 
cos (MLN, PID, PR) y el ejército 
se refocilan con "la aplfcacf6n 
áe la represi6n terrorista. den
tro de los mejores métodos fas
cistas., con la creaci6n de . las 
bandas paramilitares ffnanciadas 
organizadas y dirigidas por eT e 
jército, las polfcfas y el HLN, 
los cuales han contado con el a
poyo económico de los terrate
nientes y capitalistas mis reac
cionarios que no s61o ~an pa~tf
cipado en su financf~miento,sino 
que también dfrigen. con plena 
autorización gubernamental. sus 
propios grupos de matones, espe
cialmente en el campo. El terror 
indiscriminado, por el carácter 
extremista y fan!tico de la reac 
ci6n, ha tenido por ob~eto : aplas 
tar el movimiento revo ucfonario 
liquidar ffsfcamente a sus diri
gentes, cuadros y militantes,neu 
tra1izar a las organizaciones de 
mocráticas. al movimiento sindi
cal y campesino y tambi~n asesi
nar a sus dirigentes mls repre
sentativos y atemorizar al pue
blo" • 

El abominable crimen come ti do 
el 20 de diciembre contra Huber
to Alvarado y compa"eros es otro 
hito que siembran las clases re
accionarias. el gobierno. el e
jército y la policfa (en dos pa
labras; los fascistas) en su de
senfrenada carrera criminal con 
la q' pretenden contener el irre 
versible proceso de descomposi
ción del viejo régimen, no sim
plemente pisoteando los derechos 
y . libertades. desencadenando bru 
tales represiones y persecucio
nes policfacas y dictando leyes 
contra los · obreros. sino también 
implantando una dictadura terro
rista y contrarrevolucionaria ". 

Sin embargo. nada librará a 
las clases reaccionarias y a los 
fascistas que las encabezan de 
su eventual desplazamiento del 
poder primero y, más ~delante.de 
su total derrota como ·resultado 
de la acci6n revolucionaria popu 
lar • . Con e.sa. segurfdad,basada en 
el conocimiento cientffico y 
práctico del desarrollo de nues
tra socieda~. los comunistas asi 
milamos con serenidad y firmeza 
los golpes que asestan a nuestro 
Partido los enemigos de la clase 
obrera y del pueblo guatemalteco 
El PGT, sus dirigentes, sus cua
dros y militantes somos producto 
entranable del pueblo guatemalte 
co; él nos 'alimenta; él nos , in
funde su serenidad y su valor pa 
r~ seguir adelante.venciendo los 
obstáculos que a nuestro paso re 
volucionarfo pone el enemigo de 
clase. Con el concurso fmprescin 
dible y con la particfpacf6n ac
tiva de la clase obrera, de · los 
campesinos y de todo lo mejor q' 
tiene nuestro pueblo marchamos 
seguros hacia el triunfo fnobje
table de la revolución agraria. 
antimperialista y popular, ante
sala de la revo1ucf6n socfalfsta 
en nuestra patria. 

Obreros y Campesinos; 
Pueblo de Guatemala: 

Ha sido vilmente asesinado el 
Secretar~o General del Comité 
Central de nuestro Partido, Cama 
rada Huberto Alvarado, intelec
tual de reconocida valfa nacio
nal e internacional. después de 
30 anos de combativa y diligente 
actividad revolucionari~ y uno 
de los fundadores del Partido 
Guatemalteco del Trabajo. Junto 
a él cayeron también valiosos y 
queridos militantes y combatien
tes como el Campanero Alvaro Mo
rales, originario del campo e in 
corporado a las filas revolucio
narias desde hace t ,iempo y den
tro de las que se de~tac6 por la 
claridad de su pensamiento revo
lucionario y por su valiente y 
combativa actividad pr&ctica en 
diversos frentes de trabajo y de 
lucha. Fue asesinado también el 
Campanero Miguel Alvarado Lima, 
destacado estudiante universita
rio, quien por cerca de 15 anos 
dedic6 su vida y su actividad a 
la lucha por el triunfo de la re 
voluci6n en Guatemala. Martiriza 
.do y asesinado tambien fue el 
Campanero Santos Searly, joven 
campesino y destacado luchador 
inco~porado a la lucha revolucio 
naria desde hace varios anos. To 
dos ellos, al final de su fruc
tuosa y ejemplar actividad revo
lucionaria, ofrendaron su vida 
el 20 de diciembre por Guatemala 
por la Revoluci6n y por el ~ocia 
lismo. 

Todos condenamos este otro 
crimen cometid9 por quienes han 
masacrado a cerca de 20 mil obre 
ros,· campesinos, dirigentes poH 
ticos y sindicales, profesiona
les progresistas, estudiantes,mu 
jeres, ancianos y ninos de nues
tra patria. A todos nos hará fal 
ta la actividad, las ensenanzas 
y el ejemplo heroico de Huberto 
Al vara·do. Todos resentí remos el 
vacfo que dejan los campaneros 
que jun·to al Secretario General 
fueron vfctimas del martirio a 
manos de los criminales fascis
tas el 20 de diciembre . Pero no 
nos han aplastado ni nos aplasta 
rán. Por cada comunista que ase
sina el enemigo surgen varios mi 
litantes y combatientes del seno 
de la clase obrera, de los campe 
sinos y. en general, del pueblo 
guatemalteco; por cada dirigente 
y cuadro que desaparece y desapa 
rezca. nuestro Partido forma y 
formará a otros muchos dirigen -
tes y cuadros revolucionarios q' 
sepan orientar, dirigir y condu
cir a los sectores populares en 
la lucha por los m&s caros inte
reses y derechos del pueblo y de 
nuestra patria, en la lucha por 
la revolución y el socialismo. 

Al pueblo, a los revoluciona
rios y demócratas les ratifica -
mos que el Partido Guatemalteco 
del Trabajo se mantiene y se man 
tendr& ; la clase obrera y el pue 
blo lo sustentan; su doctrina 
cientffica, el marxismo-leninis
mo, lo orienta , lo gufan y lo 
guiarán hasta el triunfo: de la 
revoluci6n en beneficio del pue
blo y de los intereses y la inde 
pendencia de Guatemala. La oli
garqufa y el imperialismo, enemi 
gos de la clase obrera y del pue 
blo guatemalteco, no prevalece
rán. pese a su actual fuerza y 
pred.ominio; . serán combatidos y 
d~sterrados de la vida social de 
nuestro pafs. Al combatir con 
firmeza en todos los terrenos, 
tengamos en cuenta que estamos 
viviendo la época del ocaso del 
imperialismo y que el . porvenir 
luminoso será y es ya del socia
lismo en el mundo entero . 

Pueblo de Guatemala: 
S1 han gol

peado una vez m&s al Partido de 
los comunistas (hechos crimina~ 
les por dem&s previsibles)es por 
que nuestra organizacf 6n revolu
cionaria ha ·defendido inclaudf -
cableme~te lo~ intereses y dere
chos de la cla~e obrera, de los 
campesfnos y de todos los secto
res populares del pafs; es por
que, como Partido Polftico res
ponsable nos hemos enfrentado al 
imperialismo y a 1~ oligarqu•a 
burguesa-terrateniente que explo 
tan y oprimen a ~uestro pueblo y 
a nuestro pafs. 

En este momento dfffcil que 
est& viviendo el pafs,el Partido 
Guatemalteco del Trabajo llama 
una vez más a los obreros, a los 
campesinos, · a los revol~ciona
rios y demócratas para que estre 
chen y refuercen sus propias fi
las a travé~ de una mayor y me
jor organfzaci6n y un alto espf
ritu de unidad, a fin de conti
nuar imperturbables en la lucha 
por la satisfacci6n de sus deman 
das y exigencfas mis inmediatas 
y urgentes de cirácter econ6mi 
co, polftfco y social; para que 
redoblen su esfuerzo por elevar 
su . conciencia revolucionaria; pa 
ra q' fortalezcan su decfsi6n de 
incorporarse más efectivaménte 
al proceso revolucionario que de 
como resultado el desplazamiento 
del poder de las clases y fuer
zas reaccionarias y se abra an
cho cauce al movimiento y a la 
lucha revolucionaria que nos lle 
ven a la meta en que puedan ' ma
terializarse las realizaciones 
de la revoluci6n agraria, antiim 
per.ialfsta y popular y, más ade
lante, las de la revoluci6n so
c fa l f s ta . 

IA LUCHAR POR TODOS LOS . MEDIOS Y 
EN TODAS LAS FORMAS CONTRA LA IM 
PLANTACION DEL FASCISMO EN GUATE 
MALA! 

"Por Guatemala, la Revoluci6n y 
el Socialismo" 

Comisi6n Polftica del Comité Cen 
tral del Partido Guatemalteco de 
el Trabajo. Guatemala, 26 de di
ciembre de 1974. 
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