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PAROS IN APOYO DI PITICIONIS 
A MINISTRO DI TRABAJO 

Con fecha 11 de mayo de 1978, 
Ricardo Antonio Martf nez , Secre
tario General de la Có nfedera
ción Unitaria de Trabajadores 
Salvadoreftos (CUTS), en represen 
tación de ésta última, envió una 
Carta Abierta al Min istro de Tra 
bajo y Previsión Soci al,en la q' 
se hacfa un recordatorio de la 
exposición que se presentó al Mi 
nistro el 20 de enero del afto en 
curso,y en la que se denunciaba 
la campaña de ho stigamiento y 
destrucción de sindicatos, promo 
vida por sectores privados y gu
bernamentales, asf como de otras 
anomalfas. 

"Después de casi 4 meses,dice 
la Carta de la CUTS, nuestr os de 
rechos siguen siendo atacados,ca 
da vez con más sa ña, sin que de 
esa dependencta se aprecie nin
gún interés por atender esas de-

Por otra parte, la CU TS comu
nico que el mismo 11 de mayo,tra 
bajadores de diversas fabricas y 
empresas de San Salvador, Sa nta 
Ana, Usulután y Sonsonate, reali 
zaron PAROS DE PROTESTA y traba
jo a desgano, añadiendo que en 
otros lugares del pafs, las ac
ciones consistieron en mini-miti 
nes , pega de carteles .repar to de 
volantes conteniendo las deman -
das inmediatas más sentidas de 
los trabajadores (las mismas q' 
la CUTS presentó al Ministro de 
Trabajo) en barrios y colonias y 
múltiples centros de trabajo. 

Esas acciones son de legitima 
defensa, afirma el comunicado de 
la CUTS, contra la activ i dad an
tisindical de los patronos cuya 
finalidad es volver totalmente 
nulos el derecho de organiza 
ci ón , de huelga, el fuero sindi
cal y en definitiva las conquis 
tas que los trabajadores hemos 
obtenido en largos a~os de lu
cha. Son acciones necesarias pa
ra resistir la avalancha anti
sindical ,pues en nuestro pafs es 
de sobra demostrado que,práctica 
mente, ya no hay ley ni autori
dad capaz de detener las constan 
tes y sistemáticas violaciones a 
lo s derechos de los trabajadores . 

A 1 os trabajado1 ·es no nos va 
quedando más camino que organi
zar la resistencia militante,aña 
den, para impedir que supriman 
aquellas conquistas económicas , 
polfticas y sociales, muchas de 
las cuales se han constitufdo en 
ley, pero que los patronos no 
cumplen y el gobierno no hace 

mandas, con el consiguiente agra 
vamiento de nuestra situación ge 
neral ". 

Ejemplo de lo afirmado es q' 
"el fuero sindical, realmente no 
garantiza a ningún activista ni 
directivo de los sindicatos,agre 
ga la CUTS, pues los patronos se 
valen de diferentes artimañas pa 
ra deshacerse de ellos, siendo 
una de las utilizadas el pago de 
indemnizaciones. De ese modo, la 
facultad legal que tienen los pa 
tronos para pagar indemnizacio -
nes, se ha convertido en un pro
cedimiento que nulifica el dere
cho constit uc ional al trabajo ". 

"Se destruyen sindicatos ente 
ro s o sub-seccionales al antojo 
de los capitalistas nacionales y 
extranjeros, continúa el documen 
to, a veces despidiendo a lama
yorfa de ~raba jadores; se impide 

cumplir . 

Por todo ello la CUTS conside 
ra que los paros y las otras ac
tividades obreras del dfa 11 de
ben constituirse en un paso de 
avance por la defensa de nues
tros derechos y LLAMA a todos 
los trabajadores y al movimiento 
sindical nacional a defender con 
toda decisión los derechos que 
actualmente aplastan con mayor 
saña aquellos que pretenden per
petuar contra nosotros lw explo
tac i ón. Además, debemos estar 
pendiente y dispuestos a desarro 
llar nuestra solidaridad con los 
trabajadores que han actuado en 
defensa de todos los trabajado
res salvadoreños. 

Por otra parte, en su comuni
cado de prensa la CUTS exige a 
los sectores patronales, al Mi
nisterio de Trabajo y al Gobier
no Central lo siguiente: 

l.~) Que cese la represión anti
sindical privada y gubernamental 

~.-) Que no haya represalias con 
tra los trabajadores que han da
do la pauta en la defensa de los 
derechos sindicales. 

3.-) Que se respete el derecho a 
huelga, el fuero sindical, el de 
recho de organización y todas 
las conquistas sociales de los 
trabajadores de la ciudad y del 
campo. 

4.-) Derogatoria de la "Ley de 
Defensa y Garantf a del Orden Pú
blico". 

totalmente el Derecho de Organi
zación sindical en las empresas 
transnacionales instaladas en la 
"zona Franca", no aplicándose el 
Código de Trabajo en ellas , como 
una conseción del gobierno a los 
inversionistas extranjeros, aún 
cuando ese acto es de lesa pa
tria". 

Más adelante, el documento de 
la CUTS dice que "a través de 
procedimientos legales engorro
sos establecidos en el Código de 
Trabajo, el derecho a huelga se 
vuelve nulo, impidiendo a los 
trabajadores hacer uso de él,con 
lo que quedamos a merced de los 
patronos, a quienes la ley, ni 
los jueces de lo laboral, ni el 
Ministerio. de Trabajo tienen ca 
pacidad para hacerles cumplir 
las obligaciones contra1das con 
los trabajadores . En consecuen -
c1a , esos procedimientos engorro 

1 sos que debemos cumplir los tra
bajadores para hacer "legal" una 
huelga, son una protección encu
bierta de los intereses patrona
les y una negación de nuestros 
derechos". 

"Junto a la ofensiva patronal 
contra los sindicatos y los tra
bajadores, asegura la Carta, tam 
bién sufrimos los embates de la 
represión gubernamental realiza
da al amparo de la inconstitucio 
nal Ley de Defensa y Garant1a 
del Orden Público. En lo que va 
del presente año , ha sido noto
ria la vigilancia policial ejer~ 
cida en nuestros locales, se im
pidió por el Director de la Poli 
cfa Nacional ejercer el derecho 
de reunión el 3 de febrero, opor 
tunidad en la que nuestra cen
tral pretendió expresar su apoyo 
a la lucha de los trabajadores y 
pueblo de Nicaragua; se impidió 
al Sindicato de la Industria del 
Transporte realizar una Asamblea 
Nacional de Motoristas el sábado 
25 de febrero; se acordo nó mili
tarmente el local del Sindicato 
de la Industria Eléctrica en Son 
sonate en ocasión del conflicto 
de1 Central Azucarero Izalco,e'tc. 
Pero además, se encuentran encar 
celados 20 obreros sindicalistas: 
17 del Central !zaleo y 3 panifi 
cadores; continúan desaparecidos 
José Ernesto Sorto Argueta y Jo
sé Antonio Martfnez; se capturó 
al Secretario General del Sindi 
cato de la Industria del Pan,com 
pañero German Darfo Garcfa,el 30 
de abril, por distribuir invita
ciones para el mitin y manifesta 
ción del l! de Mayo y en la Poli 
cfa Nacional lo han condenado a 
purgar 30 dfas de prisión." 

"En la conciencia de los tra
bajadores, continúa diciéndose , 
se reafirma cada vez más,la idea 

de que el Ministerio de Traba j o 
y los Juzgados de 1 o Labora 1 ,son 
insti t uciones incapaces de hacer. 
valer los pocos y mediatizado s 
derechos sindicales; que la polf 
tica de destrucci6n de los sindi 
catos está avalada por la acti
tud complaciente de los funciona 
rios de esas instituciones; todo 
lo cual tiene que ver con los 
compromisos generales del gobier 
no con lo sectores más reacciona 
rios del gran capital nacional y 
extranjero. Esa convfcció~ ha 
conducido a los trabajadores a 
hacer uso de procedimientos de 
h~cho --incluso la huelga-- como 
única posibilidad de hacerse P3-
cuchar,de protestar y de obtener 
mejoras en sus condiciones de 
trabajo o materia salarial. Este 
es el signo que ha caracterizado 
la lucha de los trabajadores en 
los últimos años y por lo que se 
aprecia, seguirá siendo el proce 
dimiento que nos va quedando pa
ra enfrentar la agresión pat ro -
nal. Asf las cosas, ningún traba 
jador cree que el Ministerio de 
Trabajo sea una depend~ ~ - ia en 
donde se le es cucha y .:. ~ ,1 de ,al 
contrario, se le as oci a directa
mente con los intereses patrona
l es 11

• 

Para finalizar, la CUTS,en su 
Carta Abierta , demanda al Minis
tro de Trabajo y ante la Opinión 
pública nacional e internacional 
lo siguiente : 

-- El respeto al derecho de orga 
nizac16n sindical . 

-- La vigencia plena del derecho 
a huelga y del fueron sindical. 

-- Cese de los desmanes patrona
l es encaminados a destruir los 
sindicatos. 

-- Que se haga cumplir a los pa
tronos las obligaciones contraf
das con nosotros los trabajado
res . De manera especial demanda
mos se respeten los contratos co 
lectivos. 

-- Extender el derecho a organi
zar sindicatos en las empresas es 
tablecf das en las "zonas fran 
cas 11

• 

-- Que se decrete la Vigencia 
plena del derecho de organiza
ción de Sindicatos en el Campo. 

-- Amnistf a general para los re
os polfticos y que de ese modo 
recobren la libertad los sindica 
listas actualmente encarcelados. 

-- Derogatoria de la Ley de De
fensa y Garantfa del Orden Públi 
co. 11 
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Consenso unitario 

ronunciamientos del 1º de Mayo 
El 1~ de Mayo es una fecha en 

que , al mismo tiempo que se rin
de homenaje a los mártires de 
Chicago, la clase obrera en los 
paises somet idos a la dominación 
del capita l r eflexiona sob re su 
si tuación y se plantea l a lucha 
que le permitirá conquistar sus 
derechos económicos, políticos y 
sociales. 

En nuestro pals,en ocasi6n de 
esa fecha,se publicaron manifies 
tos r esponsabili zados por distin 
tas organizaciones sindi cales na 
cionales . ¿Qué encontramos de co 
mGn en varios de ellos?Nos vamos 
a referi r a los manif i estos de 
la CGS, F~SINCONSTRANS y CUTS. 

Se constata en ellos que la 
represión gubernamenta l y ofensi 
va de la patronal están dirigi
das contra todos los trabajado
res sin dis tinción. Pasando por 
encima de las leyes del país, se 
violan los derechos laborales, 
con la clara intención de desha
cerse de los dirigentes sindica 
les y destruir los sindicatos no 
adeptos o no alineados a la poli 
tica fascista de control sobre 
el movimiento obrero. El derecho 
a la or ganización, el . derecho a 
l a huelga, el fuero sindi cal re 
conocidos en las leyes salvadore 
ñas son impunemente desconocidos. 
Las libertades consagradas en la 
Constitución Política tienen l a 
misma suerte con la aplicación 
de la "Ley de Defens a y Garantía 
del Orden PGblico".Los bajos sa
larios, las pocas orestaciones 
socia les, el incumplimiento de 
obligaciones económicas conteni
das en los contratos colectivos 
y laudo arbitral, los despidos y 
el desempleo hacen más agobiante 
el alto costo de la vida a los 
trabajadores salvadoreños. 

Asi , la misma vida presenta 
para la clase obrera una situa
ción comGn. La crisis económica 
afecta a todos por igual;la agre 
sión de la patronal y la repre
sión política está dirigida con
tra todos los trabajadores; los 
planes fascistas están dirigidos 
contra las organizaciones sindi
cales independientes , democráti
cas y representativas de los au
ténticos intereses de los trab a
jadores; la ofens iva de destruc 

éxico: 
s li 

c ión y control de los sindicatos 
es general. 

Pero también la misma vida 
plantea a todos los trabajadores -
y a las distintas organizaciones 
sindicales objetivos comunes,una 
lucha comGn por intereses comu
nes . 

En los manifiestos de la CGS, 
FES I NCONSTRANS y CUTS encentra -
mos- mucha afinidad en la -re
fle xión que sobre los trabajado 
res, sus organizaciones,su causa 
y su lucha se hace . Hay ahí, im
plícitamente, un programa de lu
cha conjunta en pos de benefi
cios para los trabajadores afi
li ados y no afiliados a esas cen 
tra les obreras. Se expresa y se 
demanda la unidad y solidaridad 
en la lucha de los trabajadores 
de todas las organizaciones sin
dicales del país; se coincide en 
llamar a luchar, entre otros,por 
el derecho y la libertad de orga 
ni zación, el derecho de huelga, 
el fuero sindical, reformas al 
Código de Trabajo a favor de los 
trabajadores, el respeto a las 
leyes, la derogación de la "Ley 
de Defensa y Garantía del Orden 
PGblico". 

Si la misma vida y la re
flexión indican que los trabaja
dores tienen intereses y objeti
vos comunes en estos momentos,la 
forma correcta de hacer prevale
cer esos intereses y conquistar 
esos objetivos es luchando unita 
riamente. 

Apl audimos y calificamos como 
signo muy positivo esta coinci
dencia; ella misma indica que no 
hay raz6n para no concertar un 
programa comGn de lucha ; y, aque 
llos dirigentes que advirtiendo 
esta realidad objetiva se oponen 
desde una u otra posición ideoló 
gica-política a la concresión 
del concenso generalizado de uni 
dad de la clase obrera s alvadore 
ña, actúan en los hechos,, en 
contra de los interes es de los 
trabajadores y pres ta su inconse 
cuencia un servicio inca lculable 
a quienes están interesados en 
mantener la división y el aisla 
mi ento en el seno del movimiento 
sindical. Sólo la unidad hará 
viable el triunfo de la justa 
causa de los trabajadores salva
doreños. 

lo s lvadoreño 
En la primera semana del mes de abril, tuvo lugar en Ciudad 

de México la Primera Jornada Solidaria con el Pueblo Salvadore
ño, la cual tuvo por escenario la Uni dad I ztapalapa de la Uni
versi dad Metropo11taoa. 

El evento, organizado por el Comité Mexicano Pro-Derechos Hu 
manos en El Salvador, tuvo como finalidad denunciar las viola -
ci ones a los derechos y libertades ciudadanas, cometidas por el 
régimen de turno, difundir las noticias sobre el desarrollo de 
la lucha popular y promover formas de solidaridad más concien
tes y efectivas hacia los patriotas y pueblo salvadoreños. 

La convocatoria de los organizadores de la Primera Jornada 
So lidaria con nuestro pueblo decfa en sus considerandos que , da 
da la algidez de la lucha, la importancia coyuntural de la si
tuación polftica salvadoreña y el desconocimiento de la misma a 
causa del bloqueo de informacion de que es objeto este pafs , un 
grupo de mexicanos decidió crear el referido Comité de Solidari 
dad con el Pueblo Salvadoreño. 

Agrega el docu me nto que la reflexión sobre la dolorosa expe
riencia de l os movimientos populares que han sucumbido en Améri 
ca Latina, está llevando a comprender que es necesario concen
trar la atenci ón y dirigir el apoyo solidario oportuno ah1 don
de con mayor urgenci a es requerido . 

La Prime ra Jornada de Solidaridad con ei Pueblo Salvadore~o 
se llevo a cabo exitosamente y nuevas actividades se desarro -
llan actualmente en la capital y otras ciudades mexicanas . 

ENCUENTRO AGRARIO 
DE AMERICA LATINA 

Y EL CARIBE 

Durante los días comprendidos 
entre e l 29 de marzo y el 1 de 
abril de 1978, se reunieron en 
San José, capital de la RepGbli
ca de Costa Rica, delegados de 
30 organizaciones de campesinos 
y obreros agrícolas de 15 países 
de América Latina y el Caribe ,con 
el obj e to de examinar la situa
ción de vida del campesinado y 
de los trabajadores rurales y su 
lucha por lograr la promulgaci6n 
y ejecución de la Reforma Agra
ria que transforme las estructu
ras económicas, sociales, políti 
cas y culturales de más de cien 
millones de campesinos y trabaja 
dores rurales de nuestro conti
nente . Por nuestro país es túvo 
presente una delegaci6n de la 
Asociación de Trabajadores Agro 
pecuarios y Campesinos de El Sal 
vador (ATACES) . 

Del análisis realizado en el 
encuentro se concluyó que aGn 
persisten en algunos de n~estros 
países estructuras agrarias con 
rezagos y prácticas de tipo semi 
feudal, precapitalistas y otras 
s umamente atrasadas, en las que 
se explota cada vez más a la 
gran masa de campesinos y ~raba
jadores rurales y que los inten
tos desarrollistas propiciados 
por la explotación capitalista 
del campo que se han hecho para 
tratar de resolver muy timidamen 
te la situación, han terminado 
en un rotundo fracaso, sepultan
do aGn má s en la miseria al cam
pesino y al obrero agrícola de 
América Latina y concentrando la 
tenencia de la tierra en un redu 
cido nGme ro de terratenientes y 
latifundistas nacionales e inter 
nacionales. 

Como consecuencia de esto he
mos observado que se ha acentua
do la dependencia de nuestros pa 
íses, los cuales siguen aumentan 
do su deuda, haciendo sumamennte 
difícil la realización de verda
deros cambios en las estructuras 
económicas,sociales y políticas 
de América Latina y el Caribe . 

El encuentro consideró que, a 
excepción de Cuba, en donde si 
se ha realizado una profunda Re
forma Agraria, en la mayor parte 
de nuestros paises aGn no ha co
menzado el proceso, mientras que 
en algunos pocos se han realiza
do esfuerzos que han fracasado, 
se han paralizado o corren serio 
peligro de retroceder si no se 
toman las medidas que conduzcan 
a su profundización . 

Por tales razones, y en vispe 
ras de la celebración en Roma 
de la Conferencia Mundial sobre 
la Reforma Agraria y Desarrollo 
Ru~al, auspiciada por las Nacio
nes Unidas y organizada por la 
FAO, las organizaciones campesi
nas y de trabajadores rurales,re 
presentadas en el Encuentro, ere 
emos necesario reafirmar el plan 
teamiento de la Reforma Agraria 
como el instrumento que permiti
rá una verdadera transformación 
de las estructuras econ6micas,so 
ciales, politicas y culturales 
como factor importante en' el con 
texto del desarrollo nacional pa 
ra beneficio de las grandes ma
sas de la población. Para nos
otros la Reforma Agraria, desde 
este punto de vista, lo que bus
ca es transformar la estructura 

agraria,la q' sea un conjunto de 
cambios profundos relacionados 
con la tenencia de la tierra, el 
sistema de explotación de los re 
cursos naturales, el sistema de 
clases y relaciones sociales, el 
sistema de poder y las relacio 
nes políticas y el sistema de 
las relaciones con la economía 
interna e internacional de merca 
do. 

En relación al papel de las 
organizaciones rurales, el En
cuentro .Agrario consideró un im
perativo cada vez más necesario 
la consolidación y creación de 
organizaciones campesinas y de 
trabajadores rurales, representa 
tivas e independientes, y q' ten 
gan. participación creciente en 
los organismos de realización de 
las leyes para las transforma
ciones agrarias, tal como lo re
comienda la conclusión de la Co~ 
ferencia Internacional de la ONU 
sobre ¡a Reforma AGRARIA,celebra 
da en Roma en el año de 1966. 

El Encuentro Agrario conside
ra que, aunque en la mayoría de 
los paises de la región se reco
noce el derecho de los trabaja
dores rurales, incluso los campe 
sinos, de crear las organizacio
nes de su propia opci6n,la lucha 
por su reconocimiento y el dere
cho a ejercer sus funciones si
gue siendo un permanente reclamo 
de los trabajadores. 

En la mayoría de los países, 
los círculos gobernantes y los 
organismos de Estado, los gran
des propietarios de la tierra , 
las compañías transnacionales y 
las fuerzas conservadoras de to
da clase dan prueba de una hosti 
lidad abierta, recurren a la más 
dura represión contra los diri
gentes y militantes campesinos 
quienes, a menudo, pagan con la 
vida su entrega a la lucha;zar 
pazos y maniobras todos orienta
dos a impedir el establecimiento 
y el funcionamiento de las orga
nizaciones de trabajadores rura
les y campesinos. 

Las organizaciones campesinas , 
apoyadas por los s indicatos y o
tras organizaciones democráticas, 
luchan por el reconocimiento y 
el respeto por parte de los go
biernos, de las normas jurídicas 
internacionales consagradas en 
los convenios y en las recomenda 
cienes de la Organización Inter
nacional del Trabajo . Preocupó mu 
cho el hecho de que la mayoría 
de los paises de la región, a ex 
cepción de Cuba, no hayan ratifi 
cado el convenión 141 y la reco
mendación 149, instrumentos és
tos que dan derecho a la partici 
pación cada vez mayor de los tra 
bajadores rurales y campesinos 
en el proceso de desarrollo eco
nómico y social de nuestros res
pectivos paises ~contribuyendo en 
esta forma al desarrollo nacio
nal. 

Finalmente, el Encuentro Agra 
rio reclama a los gobiernos de 
los paises de la región el dere
cho de participaci~n que corres 
ponde a los trabajadores rurales 
y campesinos y sus diversas oTga 
nizaciones en la Conferencia Mun 
diJl de Roma sobre Reforma Agra
ria y Desarrollo Rural, que se 
celebrará en julio de 1979. 

San Salvador, 3a . semana de mayo de 1978. 
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En El Diario de Hoy del 27 de 
ahril y del 3 de mayo del co
rriente año, aparecieron sendos 
artículos intitulados "Luz y Som 
bra" responsabilizados por Car
los Girón S., quien se ha carac
terizado por defender las posi
ciones más oscurantistas y retró 
gradas y por sus ataques a la 
Iglesia Católica, en los cuales 
se refiere calumniosamente a los 
sucesos de 1932, amparándose en 
la obra de reciente publicaciión 
de Thomas R. Anderson , quien 
transcribió en su libro el testi 
rnonio de elementos comprometidos 
con aquella masacre y no de las 
víctimas vivientes ni, menos, de 
personas consecuentemente juicio 
sas, que hubieran reflejado meri 
dianarnente la verdad de lo ocu
rrido. 

Para hablar de un aconteci
miento de gran envergadura, corno 
lo constituyen los sucesos de 
1932 , habrá que se r objetivamen
te crítico, valorando lo positi 
vo y negativo de un hecho histó
rico del que habrá de obtenerse 
enseñanzas, de lo contrario, se 
cae en la más burda denigración. 

Pues bien, lo que ocurrió re
sultó de lo siguiente: 

Ya en 1930 la injusticia so
cial en nuestro país era insopor 
table,especialmente en el campo, 
donde cundía la desesperación y 
la angustia,debido a l a grave si 
tuación económico-social.Esta se 
reflejaba en los siguientes he-

· chos: Desempleo creciente, traba 
jo de sol a sol; salario de 18, 
25 y 37 centavos diarios con tor 
tillas y frijoles sancochados co 
mo alimento; pago con fichas de 
cartón o de hojalata, cambiables 
únicamente en las tiendas de las 
haciendas y fincas que las expe 
dían; trabajo de obligación (ser 
vidumbre) para millares de mozos 
colonos; aparceros pagando terra 
jes excesivos; expropiación masi 
va de campesinos por mora;despre 
cio y maltrato ·a los indígenas 
por su condición de tales; etc. 

Esta grave situación empeoró 
con la baja en los precios del 
café a partir de 1929, corno efec 
to de la crisis económica mun
dial de superproducción capita
lista que explotó en los EE . UU. 
ese mismo año. 

Enfrentados los caficultores 
del país a esa catástrofe econó
mica,buscaron unirse.como alter- · 
nativa para la conservación de 
sus privilegios, fundando para 
ello la "Asociación Cafetalera 
de El Salvador" a principios de 
1930, tomando de inmediato las 
siguientes providencias: Reduc
ción de trabajadores, recargo de 
trabajo en los laborantes, redu
cir la ración de trotilla y fri
joles de los mozos, expropiar a 
los campesinos morosos y solici
tar del gobiernó la fundación 
del Banco Hipotecario. 

Es oportuno traer a cuentas, 
por otra pa~te, que cuando el ca 
fé subió de precio de 1922 . a 
1928 (las exportaciones del gra
no fueron ~or valor de 251 millo 
nes 652 •11 72 colones) los tra 
baiadores del café no gozaron de 

ningún aumento salarial ni mejo
ró sus condiciones de vida; los 
señores caficultores en cambio , 
sí derrocharon el dinero en abun 
dantes lujos y viajes de placer. 

Al llegar a tan aguda situa
ción, los trabajadores del cam
po, organizados como estaban, re 
clamaron el aumento de salarios, 
pago de salarios con dinero en 
efectivo (no en fichas), reduc
ción de la jornada de trabajo,me 
jora de la ración alimenticia y 
mejor trato de parte de mandado
res y jefes de trabajo. 

Los mozo-colonos solicitaban 
de los hacendados la reparac1on 
de ranchos ya derruídos; los cam 
pesinos demandaban del gobierno 
la promulgación de la Ley ~lora to 
ria que les librara de la expro
piación; los campesinos sin tie
rra pedían al gobierno les faci
litara tierras del Estado; los 
desocupados demandaban pan y tra 
bajo; los indígenas también de
mandaban garantías y cese de la 
discriminación. Sin ernbargo,a to 
das las ges tiones se respondió 
con la afrenta y la acusación,ya 
entonces terrible, de comunis -
tas. 

Las masas laborantes insistie 
ron en sus reclamos, cada vez 
más airados, llegando hasta las 
huelgas. Los patronos recrudecie 
ron la represión con los despi
dos, el maltrato y con denun
cias alar~istas. El gobierno, 
leal a los terratenientes, persi 
guió, encarceló y desterro a los 
demandantes. 

r.on el régimen de l Inn. Artu
ro ~raujo la represión se agudi
zó, registrándose varias masa
cres: a la asistencia de los tra 
bajadores a las elecciones para 
elegir alcaldes y diputados con
secuentes se respondió con el 
fraude y la imposición; cuando 
las masas explotadas deterrminan 
ir a la huelga por aumento sala
rial, la respuesta es la masacre 
en Ahuachapán. 

Estas fuentes dehería escru
tar el articulista Carlos Girón 
S. que , sin Anderson, nada ten
dría que opinar del 32, puesto 
que desconoce el desarrollo his
tórico de nuestra sociedad ; sin 
embargo, el Sr. Girón no logrará 
confundir a nadie con sus artícu 

· 1os, pues sus objetivos no son, 
precisamente, dar luz, sino oscu 
recer y difamar esa gesta glorio 
sa de nuestro pueblo. 

No fue, pues, que a los campe 
sinos se les haya envenenado 
con el odio clasista contra los 
ricos, como dice Girón, sino que 
fueron los patronos y el gobier
no con su rudeza, indolencia y 
avaricia quienes provocaron la 
violencia de los explotados. ~o 
fue tampoco por analfabetas que 
el pueblo se sublevó, fue por co 
roja y deseo de terminar con la 
injusticia social. 

En 1930 poblaban el país mi
llón y medio de habitantes y la 
principal fuente de riqueza la 
determinaba el café, la Banca es 
taba en crecimiento lo mismo que 

La CUTS informa 
de los actos del 1! de Mayo 

La Confederación Unitaria de Trabajadores Salvadoreños,CUTS, 
INFORMA a las bases de los sindicatos que la constituyen y a 
los trabajadores en general, que con motivo dal Primero de Mayo 
recién pasado, se promovieron diversos actos cuyo objetivo era 
impedir que silenciaran en forma absoluta la voz de los trabaja 
dores. 

Los resultados de l trabajo de l ns activistas de la CUTS son 
los siguientes: 

1.-) Prevfo a las actividades centrales del 30 de abril y del 
Prime r o de Mayo.se desarrolló un programa de charlas cuyos pr1n 
cipales temas fueron: "Acerca del Fascismo " , "La Unidad del Mo
vimiento Sindical" y otros. 

Se desarrollaron también en esta fase previa, minimiti nes 
en diversas fábricas, en barrios y colonias asf como en los mu
nicipios más importa ntes; en ~ejicanos, por ejemolo, los acti -
vistas de la CUTS realizaron 4 minimitines. 

2.-) El 30 de abril se realizaron MA~I FE5TACIONES Y MITINES en 
San Miguel, Usulután y Santa Ana, destacando el hecho de q11e en 
San Miguel se celebraron los actos conjuntamente con la Central 
Sindical FESI~CONSTRANS. 

Este mismo dfa se realizaron diversos actos bajo techo.Asf 
la CUTS estuvo presente en So nsonate, Quezaltepeque,Ahuachapán, 
Apopa, Chalchuapa, San Vicente y varios de sus municipios,en va 
rios cantones de Chalatenango, Ahu achapán y Cuscatlán. 

F.n el Departamento de La Paz se desarrollaron 4 minimiti 
nes en la cabecera (Zacat eco luca) y otros tantos en mun ici pios 
del Departamento; también hubo mitines en otros municipios del 
Departamento de San Vicente. 

Informamos también que, días antes del Primero de Mayo, el 
Ejército y los cuerpos de seguridad realizaron vastos operati
vos militares en Sonsonate, Zacatecoluca, Berlfn y otras ciuda
des del pafs, cuyo objetivo era atemorizar al pueblo, pues se 
registraba a cuanta persona encontraban en la calle. A pesar de 
ello, los trabajadores realizaron diversos actos en estos mis
mos lugares. 

3.-) El Primero de ~ayo se realizó en San Salvador una MANIFES
TACION Y UN MITIN, como acto central de los trabajadores. 

Este Primero de Mayo ha servido para reafirmar la posición 
y actitud unitaria de la CUTS y, por ello, no es casual que ha 
yamos organizado, invitado y participado unitariamente con la 
Central de Trabajadores Salvadoreños (CTS) y el Sindicato Tex 
til Industrias Unidas S.A. (STIUSA). Las tres organizaciones 
obreras comparti mos el esfuerzo y la lucha por hacer uso de 
nuestro derecho de reunión y expresión y poder exponer as1, los 
puntos comunes de nuestra lucha sin sectarismo ni posiciones de 
prepotencia. 

4.-) Informamos también, que las "Li ga s Popu l ares 28 de Feh re -
ro", se adhirieron a estos actos en fo.rma fr~nca y sin pos i c.io
nes sectarias, hecho que debe servir para demostrar que existen 
en El Salvador condiciones real es para promover el acerc~miento 
y la unidad de las fuerzas organizadas de los trabajadores y 
del pueblo, que luchan contra enemigos comunes y por objetivos 
también comunes. 

5.-) Pre vio al Primero de ~ayo, la CUTS y la Central de Trabaja 
dores Salvadoreños (CTS), hicieron público un pronunciamiento 
conjunto que fue puhlicado en la Prensa Gráfica. 

Asimismo , el dia l~ fue publicado en órganos de prensa, 
un pronunciamiento suscrito por la Junta Directiva Confederal 
de la CUTS y, en el mitin central en la Plaza Libertad, fue lef 
do el pronunciamiento conjunto de CUTS y Confederación General 
de Sindicatos (CGS) en torno a objetivos comunes. 

el comercio. Hoy existe el des
arrollo capitalista (en la ciu
dad y en el campo), en las finan 
zas y el comercio y, con ello, 
también e l Estado ha tenido nota 
ble desarrollo. Sin embargo,para 
las mavorías la situación econó
mica y º social continúa siendo de 
plorable, como ayer; viven en la 
pobreza y no pocos en condicio
nes infrahumanas; el desempleo 
continúa azotando a nuestro pue
blo y las perspectivas se tornan 
día a dia más oscuras. 

Ante esta situación, muchos 
ven la salida en emigrar, otros 
se tiran al abandono o aumentan 
la criminalidad. Pero también es 
numerosa y creciente la cantidad 
de salvadoreños que abrazan la 
causa reivindicativa y luchan 
con denuedo porque en nuestro 
nafs camhie la situación.A estos 
son a quienes en 1932 y en 1978 
se les toma como subversivos pe
ligrosos, como indeseables y se 
les acusa y condena por comunis
tas . 

LEA VOZ POPUlAR 
Precio ft 0.15 

San Salvador, 3a. seman a de mayo de 1978 . 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
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Nuestra Polémica con la Ultraizquierda ~ 

POSICION REACCIONARIA DEL FAPU EN EL 1º DE MAYO l~ 
Habfamos expresado anteriormente, que los elementos no proleta

rios que dirigen la tendencia polftica expresada en el FAPU soste
nfan actitudes y promovfan actividades contra la Confederaci6n Uni
taria de Trabajadores ·Salvadorei\os (CUTS), lindantes con el sabota
je,y que no ocultaban el extrai\o deseo de que el paso unitario del 
moviM1ento sindical que representa la creaci6n de la CUTS fracasara 
También demostramos el carácter contradictorio de sus puntos de vis 
ta; su confus16n en relaci6n a problemas claves de la lucha revolu
cionaria de la clase obrera y su incomprensi6n de la unidad sindi
cal (gremial) de los trabajadores. Ahora se trata de enjuiciar la 
posici6n asumida por el grupo de estudiantes e intelectuales que di 
rigen a esa organizaci6n ultraizquierdista, la que a todas luces es 
de carácter reaccionario, aunque esté revestida de expresiones revo 
lucionarias. Veamos: 

.l.-) A principios del mes de abril (en la primera semana), la CUTS 
hizo pública la convocatoria para celebrar el 12 de Mayo con 

un mitin y una manifestaci6n señalando desde entonces horas y luga 
res de los mismos. 

El FAPU, apenas en la última semana de abrillconvoc6 a sus pro
p ios actos, que inclufan un mitin a la misma hora y a pocos metros 
de distancia del convocado por la CUTS, con el claro señalamiento 
que no debfan los trabajadores asistir a los actos programados por 
la central obrera. 

2. -) El FAPU, en nombre de sindicatos pertenecientes a las federa-
ciones s1ndica le s miembros de la CUTS, como SIDPAS, de la Fá

brica de Pastas Alimenticias Diana y TOPAZ, de la fábrica del mismo 
nombre, se atrevi6 a imprimir hojas volantes invitando al mitin con 
vacado por ellos, socavando la disciplina y funcionamiento orgánico 
de los sindicatos y de la CUTS e introduciendo la confusi6n entre 
los trabajadores. 

3.-) El FAPU ech6 a rodar,perversamente ,e l rumor de que la CUTS ha 
bfa entrado en contubernio con el gobierno para obtener permi

so de celebraci6n de s us actos programados para el 12 de Mayo, cuan 
do públicamente y por fuentes no s6lo sindicales sino del propio 
Gobernador Departamental de San Salvador, se supo que la CUTS no ha 
bfa pedido ningún permiso. Este rumor tenfa el prop6sito de despres 
tigiar a la CUTS y predisponer a los trabajadores en su contra.iQué 
falaces e inescrupulosos s6is, pequei\oburgueses que hoy jugáis a la 
revoluci6n~ 

4.-) Pero result6 que después de tanta propaganda radial y escrita 
tratando de dividir a l os trabajadores, de echar veneno a la 

CUTS, los señores del FAPU NO HICIERON NADA DE LO QUE HABIAN ANUN
CIADO; la zona de la Iglesia· de El Calvario estuvo concurrida, pero 
s6lo de las vendedoras ambulantes y compradores que habitualmente 
se encuentran en ese lugar. 

lQué pas6 señores, fracasaron en sus actos porque los trabajado
res los despreciaron y prefirieron engrosar la manifestaci6n y mi
tin proletarios de la CUTS? 

lO tuvieron que hacer una "retirada estratégica" los pocos acti
vistas de esa organizaci6n, "porque habfan guardias y policfas inun 
dando aquel lugar"? (esta serfa una combativa excusa); ¿o es que el 
claro y definitivo prop6sito de ustedes era hacer fracasar los ac
tos de la CUTS y de las otras organizaciones sind i ca le s convocan -
tes, para que no pudieran éstas expresar sus puntos de vista sobre 
la situaci6n del pafs, para impedir que los trabajadores plantearan 
sus demandas y evitar las acusaciones obreras contra el gobierno,la 
o11garqufa y el imperialismo, etc.? 

Son ustedes, señores, los que están obligados a dar explicacio
nes categ6ricas y veraces, con modestia y s in arrogancia intelectua 
lista pequeño-burguesa. El pueblo y los trabajadores ya tienen sus 
opiniones y no pueden menos de calificar como reaccionaria vuestra 
posici6n, por~ue va contra los trabajadores a quienes ustedes dicen 
representar,y favorecen la polftica divisionista y diversionista de 
los enemigos irreconciliables de clase.No olviden señores que so n 
los hechos y no las palabras los que indican, en última instancia, 
a favor o contra de quién se está . No hay otra tabla para medir la 
acci6n polftica de las organizac~ones y las personas. 

Pero los intelecutales y estudiantes que dirigen al FAPU y preten 
tenden servirse de los obreros y sus sindicatos, como lo hacen en 
STECE L, Diana, Topaz, Central Azucarera !zaleo o en INDECA, a favor 
de esquemas contrarios a los intereses de la clase obrera; también 
demuestran una tremenda miopfa polftica, un desconocimiento de la 
situaci6n polftica del pafs y un total desinterés por los problemas 
reales de la clase obrera, en aras de un purismo y doctrinarismo re 
v-0lucionario, lo tfpico de intelecutales que hacen gárgaras marx i s
tas .No otra cosa puede decirse de s u posici6n asumida el 12 de Mayo 
(sf en el mejor de los casos se trata de errores que pueden ser re
conocidos por ellos), la cual s6lo se pareci6 a la del gobierno que 
ofreci6 un juego de fútbol internacional y cine gratuito para que 
los trabajadores no asistieran a la manifestaci6n y mitin de la 
CUTS. 

En efecto, no se dan cuenta de cuales son las reivindicaciones 
más sentidas de los trabajadores en este momento; no se percatan de 
que existe un concenso, una tendencia en el seno del movimiento sin 
dical de coincidir en la lucha y defensa de algunas reivindicacio
nes legales, sociales y econ6micas. Tal se aprecia en absolútamente 

todos los pronunciamientos de las centrales y sindicatos; no se dan 
cuenta (ni les interesa hacerlo porque va en ~ontra de sus esquemas 
sectarios) que existen posibilidades de unidad de acci6n entre cen 
trales y sindicatos de diferentes tendencias e independientes, tal 
lo demuestra el hecho de que los actos del l~ de Mayo de la CUTS,tu 
vieron también el ap'orte y respaldo de 1a Central de Trabajadores 
Salvadoreños (CTS) y del Sind icato de la Fábrica Industrias Unidas 
(STIUSA); pierden de vista que en las inquietudes de la clase obre
ra y sus organizaciones está presente la necesidad de luchar por la 
democratizaci6n del pafs y por enfrentar al camino fascista,asumi 
do por sectores gobernantes; no vieron, porque son FALSOS partida
~ios de la unidad democrática y revolucionaria, que era posible co 
incidir en esa oportunidad unificando esfuerzos y demandas de la 
clase obrera, uniéndolas con las de todo el pueblo, acercando las 
posiciones de las organizaciones de izquierda. En tal sentido se di 
ferencia la posici6n del FAPU de otras organizaciones que , aún prac 
ticando posiciones de ultraizquierda, ahora tuvieron mucha claridad 
y sentido positivo en la lucha, nos referimos al Bloque Popular Re 
volucionario, a las Ligas 2B de Febrero, a las Brigadas Obreras de 
la Liga para la Liberaci6n. 

Es evidente, pues, de que por la vfa del sectarismo, la prepoten 
cia, la inmodestia pequeño-burguesa y el dogmatismo, homb res y or
ganizaciones desbarran a las posiciones más indignas de la reacci6n 
tal es er caso del FAPU en este l.!! de Mayo. 

1 

REÑA 
EN XI FESTIVAL 

Diversas organizaciones juve- El Festival Centroamericano , 
niles ~ populares han constituí tal y como se está organizando, 
do en El Salvador, el COMITE NA comprenderá encuentro de j6venes 
CIONAL PREPARATORIO DEL XI FESTI estudiantes de secundaria, uni -
VAL ~nJNDIAL DE LA JUVE~TUD Y LOS versitarios, trabajadores, artis 
ESTUDIANTES, entre ellas las cen tas, además de una serie de ac
trales sindicales que integran tos de solidaridad, a desarro -
la Confederación Unitaria de Tra llarse en diversos lugares de 
bajadores Salvadoreños (CUTS), Costa Rica y actos artísticos q' 
los partidos políticos Demócrata comprenden canci6n política, tea 
Cristiano, Uni6n Democrática ~a- tro, danza, exposiciones de pin
cionalista y Movi~iento ~acional tura, afiches, fotografía, cari 
Revolucionario, artistas de di- catura y actos deportivos. 
versas ramas del arte ,Movimiento Este ¡ es'1>ival es organizado 
Es tudiantil Cristiano, organiza- por los €N~de C~ntro América , 
ciones estudiantiles AES y FAU y ~éxic~y i;Já y , como co-orga 
la organizaci6n campesina ATACE izaditr a,,Jederaci6n Inter 

~~cio ~ Jventudes Democráti 
Entre los objetivos.-:q¡ e l_~º_....,é lJ 'i~··~'n Internacional 

m~ té persigue, ~stá e;l d p o .. · e Es~a~s' (UIE) y Federa-
ciar un acercamiento en re ci6n Universitarfa de Estudian-
diversas organiz~cio ~ ~u - es de Centroamérica (FEUCA) . 
res y desplegar a \;"'" ace.i;ó: 
tendiente a lo a solida~ Desde noviembre de 1977, el 
dad de la juv progresist , CNP d~ El Salvador, ha mostrado 
democrática y evoluci naTJ..a q 1 inter/ s en que todas las organi-
mundo con la lucha que on vra zac· nes~ulares se integren 
atentado fascista l Vi a nuestro · ese ¡t ello,organizaciones 
pueb l o. Asimismo, b~sca expresar o el F ente de Acci6n Popular 
la solidaridad de ¡ juventud y • nificada (FAPU) y Liga para la 
pueblo salvadorefio con la triun- Liberaci6n.,,, (LL) manifestaron su 
fante revoluci6n c~ana y con decisión d~ no integrarse. Por 
los pueblos que lu an contra el otro lado, e l Bloque Popular Re
dominio imperialist , por la volucionario (BPR) en ningún mo
amistad entre los pu los y la I'!. to explj,.¡;6 su ausencia del 
paz mundial. C~P. ~r de que fue invitado 

en numerosas ocasiones a discu-
Desde tir la l e araci6n de este even-

~ l.T'\l f º· 
&,¡{ Lo "'3 e'r'io ~é'he a 'cuén ;t: un ~ Pttf he~ho 9..ue . p exte-

a,d ri~ el IH ~ o ~cer 
ca lJ la ViS ~l'f . !l ae i ~<{ómi té 

Prepara'to'rl eci , or lo zado el 30 de diciembre de 1977; 
el Festival por la Amistad,reali tanto, integrar un CNP (ellos y 
zado el 2 de abril de 1978;diver sus organizaciones). 
sas conferencias sobre la guerra VOZ POPULAR, al comentar este 
y la paz, sob re la situaci6n ac- lamentable hecho, lo calificamos 
tual en Cuba, etc. En este mes como una expresi6n de oportunis
de mayo se proyecta la realiza- mo político del BPR, de deshones 
ci6n del FESTIVAL NACIONAL DE LA tidad y sectarismo, así como de 
JOYENTUD Y LOS ESTUDIANTES, que inconsecuencia con los objetivos 
comprende di versas actividades del Fes ti val Mundial, en lo re la 
juveniles, infantiles, artísti- tivo al llamado del Comité Inter 
cas, culturales, etc. nacional Preparatorio de ampli-

De igual manera, el CNP partí tud Y unidad. 
cipa en la organizaci6n del FES· Al mismo tiempo , hacemos pG 
TIVAL CENTROAMERICANO DE LA JU- blica la protesta del Comité Na
VENTUD Y LOS ESTUDIANTES, que se cional Preparatorio de El Salva
realizará en junio en la capital dor por esta acci6n del BPR y el 
de Costa Rica , con la participa- llamado a rectificar dicha con
ci6n de todos los Comités de Cen ducta política, a todas luces no 
tro América, México y Panamá. civa. 

San Sa lvador, 3a . semana de mayo de 1978. Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



EL MOMENTO ACTUAL Y SU PERSPECTIVA 
La fren ~tica y sangrienta 

ofensiva de represión iniciada 
en febrero parece haber ca1do en 
un impase abriéndose, 'contra 1 o 
q~e prefe rir fa el régimen, un pa 
rentesis de relativa y precaria 
to lerancia. No sólo el hecho de 
que la campaHa masiva de repre
sión en el campo haya quedado en 
suspenso después de los operati 
vos de Cojutepeque y Monte San 
Juan, a principios de abril ,sino 
también el que los cuerpos de se 
guridad se abstuvieran en San 
Sa lvador y algunas otras ciuda
des de impedir la realización de 
los actos de calle de los traba
jadores, con motivo del Primero 
de Mayo, son los indicadores más 
concretos del mencionado parénte 
sis. 

- 1 -

Surge lógicamente la pregun
ta : lQué es lo que obligó al go
bierno a contener su embestida? 
Nosotros pensamos que son varios 
los factores que los forzaron a 
esa decisión: 

a-) La toma de 4 embajadas ex
tranjeras por el Bloque Popular 
Revolucionario {BPR) logró una 
gran resonancia internacional y 
con ello, la difusión de la ver~ 
dad de la represión masiva con
tra el movimiento campesino. Los 
esfuerzos del gobierno actual 
por mejorar su imagen internacio 
nal en base a una propaganda· men 
tirosa, fueron asf contrarresta
dos; de pronto se quedó de nuevo 
desnudo y se encontró ante otra 
ola de acusaciones y protestas 
desde el exterior. 

b-) La declinación de los pre
cios internacionales del café ha 
planteado la perspectiva inmedia 
ta de un fuerte déficit en la ba 
lanza de pagos a finales del año 
actual, y también ha acarreado 
contradicciones del gobierno,con 
fuertes sectores de la burgues1a 
agro-exportadora, en torno a los 
mas importantes aspectos de la 
polftica cafetera que aquel apli 
ca . 

Por otra parte, la inversión 
interna de capital privado se en 
cuentra prácticamente paralizada 
an~e la falta de una polftica e 
conómica convincente para los ca 
pitalistas y las dudas cada vez 
mayores, para un sector de ellos 
de que la . vfa de una creciente 
represión logre, como prometen 
obsesivamente los fascistas "pa 
cificar " y garantizar el tr~nqui 
lo disfrute de la explotación so 
bre las masas trabajadoras. 

Tampoco llegó,ni se atisba pa 
ra un futuro inmediato, la avalan 
cha de inversiones extranjeras 
que los fascistas esperan ansio
samente desde hace varios años, 
para lograr lo cual dictaron la 
Ley de Industrias de Transforma
ción y crearon la Zona Franca de 
San Bartolo. 

c-) En una coyuntura económica 
tan quebradiza como la actual 
los préstamos de los EE.UU . re~ 
sultan indispensables a este go
bierno para capear una brusca de 
presión . Pero el factor poHtico 
norteamericano ha comenzado de 
nuevo a moverse y a interferir; 

se rumora, por ejemplo , que han 
surgido dificultades para obte
ner alg unos préstamos en trámite. 

Se han le vantado voces en el 
Senado de los EE.UU. para criti
car al gobierno Carter por la fá 
cil otorgación de préstamos al 
gobierno del Gral. Romero; el fn 
fluyente periódico New York Ti
mes ha continuado pub licando ar
t1culos y reportajes sobre nues
tro pafs, en los que denuncia la 
represión y la violación de la 
C~nstitució~ por el gobierno; 
m1e~tras, diversos sectores de 
la intelectualidad y orqaniza -
ciones populares norteamericanas 
han vuelto a condenarlo. Todo es 
to dificulta a Washington soste
ner un apoyo franco al Gral. Ro
mero, como se lo prometió Carter 
en la entrevista de agosto del 
año pasado y como vino a reafir
marlo Terence Todman a fines de 
enero. 

El mismo Terence Todman ha si 
do removido como Subsecretario 
de Estado para Asuntos Interame
ricanos. Aunque no puede afirmar 
se q' ello conducirá a un viraje 
profundo en la orientación del 
gobierno Carter hacia América La 
tina y en particular hacia Cen
tro América. 

Todman fue destituido porque 
hizo demasiadotexplfcito, eviden 
te, el apoyo a las crue ntas dic
taduras fascistas o fascistizan
tes, el cual descubrfa demasiado 
Y muy pronto el verdadero senti
do de la "pol1tica de derechos 
humanos" y, en especial, dificu l 
taba el aprovechamiento de las 
posibilidades surgidas de las 
contradicciones en la Junta fas
cista chilena, para remover even 
tualmente a Pinochet y promover 
una l iberalización que pueda mos 
trarse al mundo como un logro 
del gobierno Carter. Pinochet se 
defiende adelantándose por su 
parte a realizar ciertas conce
siones, más espectaculares que 
reales, pero en fin de cuentas 
concesiones. 

En Centro América se ha dismi 
nufdo, en comoaración con enero
marzo, la intensidad de la cri
sis del régimen de Somoza y en 
Guatemala tiene lugar un fuerte 
ensan~he de la tolerancia polfti 
ca, aun antes de la asunción a 
la Presidencia del r.ral . Lucas 
García, a quien el Alto Mando de 
la Fuerza Armada han encomendado 
capitanear una apertura democrá
;ica limitada durante su período 

para ponerse en onda" con la 
orientación de Carter y ensayar 
una salida a la vieja y crónica 
crisis estructural y polftica 
guatemalteca, mediante la activa 
participación y "ayuda " norteame 
ricana. 

La remoción de Todman quizá 
no pueda interpretarse como el 
cese total de la política de ex
cepción adoptada para Centro Amé 
rica por el Departamento de Esta 
d~ desde enero, puesto que conti 
nua siendo el área latinoamerica 
na de may.or peligro revoluciona 
rio, pero hay diversos sfntomas 
indicativos de que al menos trae 
r6 en lo inmediato una cierta 

. flexibilidad de dicha polftica. 

La visita reciente a San Sal
vador de la señora Sally Shelton 
Subsecretaria Auxiliar de la Ofi 
cina de ASUNTOS Interamericanoos 
y el Sr. Mark Schneider, Subse -
cretarfo Auxiliar en la Oficina 
de Derechos Humanos y Asuntos Hu 
manitarios en Washington, parece 
ser uno de esos sfntomas. 

d-) Como quiera que sea, la caf-
6a de Todman, comprobado protec 
tor y encubridor de los fascis
tas salvadoreños, motivó un cli
ma de ansiosa incertidumbre en 
los cfrculos supremos del gobier 
no de Romero y de la Fuerza Arma 
da. 

·una parte sostiene que debe 
proseguirse sin vacilac iones el 
plan trazado para la represiónón 
masiva contra el movimiento popu 
lar, la otra --que parece domi 
nar por ahora-- prefiere moverse 
con cuidado, recomienda realizar 
nuevas maniobras políticas de en 
mascaramiento y estar listos a 
proseguir con el mencionado pla n 
represivo , en cuanto las condi -
ciones sean propicias. Estos úl 
timos alegan en su favor que "e l 
movimiento popular ha sido tan 
debilitado por l os últimos gol
pes, que no representa un peli
gro inmediato y, por tanto, hay 
espacio para maniobrar " . 
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Así, la concurrencia de todos 
estos factores políticos y econó 
micos, nacionales e internaciona 
les, ha dado por resultado el im 
pase actual de la ofensiva de re 
presión fascista y el indicio de 
un paréntesis de precaria tole
rancia. 

Pero sería un error creer que 
la ofensiva ha sido cancelada de 
finit ivamente o incluso.que ella 
se ha detenido en todos sus as
pectos. Sigue adelante la campa
ña de la ORDEN por adueñarse de 
la organización social y vertic a 
lizar su control; se ha dado un 
nuevo paso funesto hacia el se
pultamiento de la autonomfa de 
la Universidad Nacional , con el 
nombramiento ilegal del Ing.Agr. 
Salvador Henrique Jovel Vigil co 
mo "Rector " , individuo mediocre 
como académico y dócil instrumen 
to de los fascistas. Sigue tam
bién adelante la campaña co ntra 
el Arzobispo de San Salvador; la 
prensa, por instrucciones del go 
bierno, casi ha vuelto a cerrar
se a la publicación de declara -
ciones y denuncias de las organi 
zaciones populares; continúan 
"desaparecidos " decenas de pre
sos políticos, aplicándose la in 
constitucional Ley de Orden Pú 
blico, efectuándose capturas i le 
gales Y practicándose la tortu 
ra; los exiliados siguen fuera 
del pafs. 

lCuánto durará este parénte -
sis? En medida decisiva, esto de 
pe nde de cómo y con qué grado de 
acierto táctico aprovech a el mo
vimiento popular el espacio que 
se ha abierto, para lograr más 
respeto a los derechos y liberta 
des democráticas. La primera con 
dición, no nos cansamos de repe
tirlo, es que actuemos en la mis 
ma dirección y mejor aún si pode 

San Salvador. 3a. semana de mayo de 1978. 

mos hacerlo concertada mente y en 
forma unida. 

El movimiento sindical y 
otras organizaciones populares 
supieron captar el momento y l o 
aprovecharon para salir a la ca
lle el l~ de Mayo, levantar asf 
la moral de las masas, maltrata
da por el terror represivo de 
las matanzas de la Semana Santa 
Y dfas siguiente$, y lanzar su 
plataforma de lucha en defensa 
~e los funda mentales derechos de 
huelga, organización, fuero sin
dical, libre organización para 
los trabajadores del campo, cese 
de l a represión, amnfstfa gene
ral, derogatoria de la Ley de Or 
den Público, aumento salaria l 
frente al creciente costo de vi
da, más oportunidades de emoleo 
~te. ' 

Estas reivindicaciones resul
taron coincidentes en los pro
nunciamientos de todas las cen
trales obreras, sentándose asf 
bases para una unidad de acción 
amplia. 

La lucha por esta platafor-
ma se prosiguió con el paro en 
respaldo de la misma, realizado 
el 11 de mayo por l os trabajado
res de un regular número de em
presas en las 3 zonas del país . 

Por su parte, la Arquidióce
sis planteó, desde antes, la ne
cesidad de una amnistfa general 
Y un grupo de prestigiosos aboga 
dos y estudiantes de Derecho hi
zo suya la iniciativa y la llevó 
ante la Asamblea Legislativa. El 
Partido Demócrata Cristiano de
mandó a la Corte Suprema de J us
ticia la inconstitucfonali dad de 
la Ley de Orden Públi co 

Todas estas son acciones posi 
tivas que tienden a favorecer el 
desarrollo de un proceso crecien 
te de movilización popular y una 
amplia concordancia de fuerzas 
democráticas. 
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Las desesperadas acciones di
visionistas a ultranza, como la 
tentativa fracasada del FAPU de 
dividir los actos del Primero de 
Mayo en San Sa lvado r , están por 
completo fuera de lugar y tiem 
po. El fracaso del FAPU el 1-2 de 
Mayo pone de man ifiesto que l as 
masas se han cansado ya del d1v1 
sionismo que navega con pal abre 
rfo " revolucionario", comprenden 
el daño que hace a los intereses 
populares y .no están dispuestas 
a apoyarlo.Tenemos la convicción 
de que, de aquí en adelante,aque 
llos que persistan en el juego 
insensato de la división del mo
vimiento popular, cualquiera que 
sean sus pretextos y banderas 
sólo conseguirán su propio aisl~ 
miento y descrédito. 

iE s hora de unidad y de gran
des esfuerzos por elevar la ac
ción de todas las fuerzas popula 
res Y democráticas; es hora de 
sacudir el temor difundido por 
la represión y de articular las 
fuerzas anti-fascistas , a pesar 
de los gol~es recibidos,para una 
nueva batalla por la libertad! 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
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los crímenes de Pinochet 

t t ~~cuuierto 

lns asesinos de Letelier 
La inves tigaci ón del ase~ina

to de Orl ando Letelier, e x-canci 
ller del gobierno del Presidente 
Allende se ha convertido en una 
punzante espina atravesada en la 
yugular del régimen del Gral. Pi 
nochet. Paso a paso ha ido que
dando al desnudo la responsabi l i 
dad directa tanto de Pinochet co 
mo de su cuñado, el exgeneral Ma 
nuel Contreras , que hasta octu
hre del año pasado fuera el jefe 
omnipotente de la DI~A. 

La periodista chilena Frida 
~lodak en un docume ntado despacho 
s eñala que el FBI comprobó q ' en 
junio de 1976, 3 meses antes del 
asesinato de Letelier, el enton 
ces Cnel. ~anuel Contreras, a la 
sazón jefe de la DINA, se reuni6 
en un hotel de la República Domi 
nicana con el grupo que encabeza 
el contrar revolucionario cubano 
Orlando Bosch y dio la orden de 
e jecutar al dirigente popular 
chileno. Cont r eras, en esa r eu
nión afirmó que contaba para e
l lo con l a autorización del go
hie r no chileno. 

Las evidencias de la comp l ici 
dad y personal responsabilidad 
de Manue l Contrer as en esos acon 
tecimientos son tan grandes que 
la Junta se vio obligada a for
zarlo a renunciar "vo l untariamen 
te" a su car~o de Gral. de briga 
da del ejército, así como a su 
función de "asesor de la coman
dancia en jefe del ejército", la 
cual deseApeñaba desde que fue 
sacado de la jefatura de la DI~A 
por exigencia de l cue r po de gene 
ral es ante Pinochet. 

A lo dicho se agrega el hecho 
de haber sido Cont reras la últi
ma persona que estuvo con Carl os 
Guillermo Osorio, el funciona r io 
del ~inisterio de Relaciones Ex
terio r es de Chile que entregó pa 
saportes oficiales con nombr es 
falsos al Capita l Fer nández La
rios y a l rinorteamericano Micha
e l Townley, para viajar a EE.UU. 
en agosto de 1976 a fin de ulti
mar los detalles del a t entado.Co 
mo se sabe, Carlos G. Osorio apa 
reció sospechosamente "suicida
do·• en s u domic i lio momentos des 
pués que ~anuel Contreras salió 
de su casa . 

Los h i los de es te siniestr o 
crimen que confluyen hacia ~a
nue l Contreras llegan finalmente 
al jefe del rég imen chileno, el 
Gral. Pi nochet, por cuya cuenta 
y bajo cuyas directas ór denes o
peraba e l exdirector de la Dl~A. 

Así lo ha recordado,por lo de 
más, María Callejas , esposa del 
agente de la DINA ~ichael Town 
ley, ante la expul sión de éste 
de Chil e , "por los i nnumerables 
delitos cometidos" , según dijo 
un vocero de la Junta . La seño
ra Cal l ejas de Townley decl aró a 
la pr ensa chilena que todo lo q' 
había hecho su cónyu!le "en sus 
múltiples viajes a EE . UU. había 
sido por petición expresa y per
sonal y para servir al Gral. Pi
nochet" , por lo cual consideraba 
injusto que su marido estuviera 
ahora siendo personalmente juzga 
do por estos asuntos . 

¿ ATRAVIEZA LA URSS 
POR LA CRISIS ECONOMICA ? 
El art ículo que ofrecemos a 

continuación, fue escrito por Va 
sili Poliakov , Subdi r ector del 
periódico "Ekonomicheskai a Gaze
ta" , especial mente para l a Agen
cia de Prensa Soviética~ APN . 

No quiero que este artículo 
sea considerado como respues t a 
directa a algunos órganos de 
prensa occidentales que afi rman 
que la Unión Soviética está atra 
vesando por la crisis y que en 
la URSS fueron cometidos e rrores 
de planificación originados por 
la cris is económica mundial. No 
voy a mencionar ediciones concr e 
tas de esta índole, porque estoy 
convencido de que las publicacio 
nes referentes a la situación 
"critica" de la economía soviéti 
ca , son producto del des conoci
miento . 

~le r eferiré, en pocas pala
b ras, a la esencia del problema 
como tal . Creo oportuno recordar 
qué represent a de por si la c r i
s i s económica y exponer la esen
cia del fenómeno , para comparar
l o con los pr ocesos que se ope 
ran en la URSS. La crisis econó
mica es la sobreproducción de 
me r cancías , cuyas consecuencias 
son : l a r educción de la produc
ción, la caída de precios, la ban 
car rota de firmas , el aumento 
del desempleo, la disminución de 
salarios, la ruina de campesinos 
y el descenso del nive l de v i da 
de las amplias mas as de pob l a
ción. 

Prec isamente por una crisis 
de esta natural eza estAn atrave
sando, y no por primera vez, los 
pa i ses de occidente desarrolla -
dos. En los EE.UU. , por ejempl o, 
la r ecesión de la producción em
pe~ó en 1974. Muchas empresas se 
han cerrado o han reducido l a 
producción . Se ha aminorado l a 
a c tividad empresarial. El número 
de desempleados aumentb de 3 . 5 
millones de personas en 1965 a 
7-8 mi llones de personas en 1975 
1977 . Po r ciert o que los monopo
lios norteaMericanos sufren me 
nos l as consecuencias de la cri
sis forjando la carrer a armamen
tista, asi como s a cando capita l 
de p aises en de sarrollo, particu 
larmente de paises latinoamerica 
nos . 

Las corporaciones industria l es 
más importantes mantienen sus ga 
nanc i as a un nivel alto. A fina
les de 1976 , el total de i nver 
siones particulares di r ectas de 
los EE . UU. a los paises en des
arrollo consti t uyó 29 mil mil l o
nes de dó l ares. Las uti l idades 
trans f eridas de estos países a 
los EE.UU., const i tuyeron 2 mi l 
700 mil l ones de dól ares en 1971, 
y S mil 800 mi l l ones de dó l ares 
en 1976. Y e l total de ganancia 
liquida proveniente de las inver 
siones particulares directas, 
transferido de paí ses en des arr o 
llo a los F.E .UU., entre 197 1 y 
1976 , constituyó 25 mi l 600 mi 
llones de d6 l ares . Asi pagan los 
pa i s es en desarr ol l o l as conse
cuenc i as de la crisis que se pro 
duce en los EE.UU. 

~ero volvamos a la cr1s1s q', 
s egún se p l antea, es t á v i viendo 
la URSS . En pr imer lugar,recor de 
mos que , como la economía sovié
tica se desarrol la según e l pl an 
l os ritmos de su desarrollo se 
a justan a las necesidades de l a 
s ociedad, a los recur sos ma t eri a 
les, l abora l es y o t r os. De mane 
ra que la s obreproducci6n y sus 
consecuencias -~l desempleo, el 

cier re de empresas, la reducción 
de la pr oducción- son i mpos ibles 
en la URSS. 

Ahora, ¿qué es lo que puede 
ocur rir y ocurre en la URSS? En 
r e l ación con l as condiciones ob 
j etivas concretas es pos i bl e 
planificar un nivel más bajo de 
i n cr emento de producción que e l 
a l canzado en el año anteri or. Di 
gamos, en 1975 se produjo en la 
URSS una sequía muy fuerte,de mo 
do que disminuyeron los recur sos 
de materias primas agrícolas pa 
ra su elaboración industrial . Na 
turalmente, los órganos planifi
cadores determinaron para las in 
dus t rias alimenticia y ligera ta 
r eas a l go menores que en el año 
anterior. Per o esto, desde lue 
go, nada tiene que ver con l a 
cr isis. Sin embargo, esta dismi 
nución de los ritmos de aumento 
de volúmenes de pr oducción,dismi 
nución originada por ciertas con 
diciones, la prensa occidental 
la present a como crisis . 

Semejante a fi1mación tiene un 
carácter antici en t í f i co . En r ea
lidad,la economí a plani ficada de 
la URSS, igual que la de otros 
pa í ses socialistas, no sólo ase
gura unos ritmos acelerados,sino 
t ambién estables en su desarro
llo. Lo atestiguan, por ejemplo , 
los datos que caracterizan e l 
promedio de ritmos de c r ecimien
to de los índices fundamentales 
de las economías de la URSS y 
l os EE . UU . , entre 1951 y 1976(en 
por ciento): 

URSS EE.UU . 
Renta Nacional -S:-0-~ 
Producción industrial 9,4 4 , 2 
Produc. agropecuaria 3,4 1,6 
Pr oductividad de Tra-
bajo social 6 1 8 2,3 
Productividad de tra-
bajo en la i ndustria 6,1 3 , 5 

Es inter es ante compar ar e l 
cre c imiento del vol umen de pr o 
ducción i ndustr ial en los países 
del Consejo de Ayuda ~lutuan Eco
nómica (CAME) y en l a Comunidad 
Económica Europea (CEE) , la cual 
agrupa a l os paises industr ial -
mente desar r ollados de Europa Oc 
cidental. ~fuchas veces, en la 
prensa monopol ista el "Mercado 
Común" figura como un grupo diná 
mico. Per o preguntemos : ¿Dinámi 
co en comparación con qué?Por lo 
menos , no en comparación con los 
países del CAME. Eh los países 
de l CAME l os ritmos de desarro
l l o económico son mucho más ele 
vados que en la CEE. Veamos a l gu 
nas c i fras. 

El volumen de producción in
dus t rial, entre 1961 y 1977 cons 
t ituyó (1960 2 100 por ciento): 

1960 
1970 
1977 

CAME CEE - ---
100 
223 
364 

100 
165 
192 

Pienso que estas cifras dan 
una r espues t a convincente a l a 
pregunt a si l a URSS y otr os pai
s es social i stas están a t raves an
do por la crisis económica . La 
economia de estos países se des 
arrolla din!micamente; ell a no 
conoce cr isis ni calamidades so
ciales que és tas originan .Claro , 
tambi~n en los paises s ocialis
t a s puede haber y hay algunas de 
fi c i en cias en cuanto a l des arro 
llo e conómico. Estas deficien 
cias se eval fian con espí ritu de 
critic a y s e subsanan . Pero esto 
ya es otro t ema . 

San Salvador, 3a . semana de mayo de 1978. 
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IMPONENTE 
Y DESLUMBRANTE 

ClJ13~78 SERA LA 
INAUCiURACION DEL FESTIVAL 

La inauguración de los Festivales Mundiales de la Juventud y los 
Estudiantes es siempre un acto lleno de colorido que expresa los an 
helos y las luchas de los jóvenes del mundo. 

El XI Festival se inaugurará en La Habana, Cuba, el 28 de 
próximo, con el más llamativo e impaciente espectáculo de su 
jamás celebrado en América Latina. 

julio 
tipo , 

Más de 45 mil jóvenes : miembros de las delegaciones, gimnastas e 
integrantes de la pizarra humana, miembros del coro gigante, banda 
de m(isica, heraldos, guitarristas, jinetes abanderados y el cordón 
que acompañará a los delegados a lo largo del desfile, participarán 
en los 3 aspectos del acto inaugural: desfile por las calles cere
monia de apertura en el Estadio Latinoamericano y acto gimná~tico. 

El recorrido del desfile será de 3 kilómetros, del Malecón al Es 
tadio Latinoamericano. La caravana será encabezada por la delega
ción de la República Democrática Alemana, sede del anterior festi
val y concluirá con la delegación de Cuba. 

En la vanguardia del desfile irá la banda de música, escoltada 
por las ensef\as de Cuba y de la Federación Mundial de la Juventud 
Democrática (FMJD). A continuación el Comité Internacional Prepara
torio, el emblema del Festival y un bloque de 168 abanderados.Luego 
las delegaciones de cada país. Cada delegación pódrá participar con 
un conjunto musical acompañante. 

Para la ceremonia de apertura en el Estadio Latinoamericano, 4 
mil 500 jóvenes formarán la pizarra humana. Encima estará la pira 
del Festival y en los muros que rodean el estadio ondearán las ban
deras de los países participantes. En el campo el asta de la bande
ra . de l?s festivales, el coro, la banda gigante, los heraldos y los 
guitarristas. 

Las trompetas heráldicas anunciarán la llegada del desfile.La pi 
zarra humana proyectará el emblema del Fest ival. Once jinetes irrum 
pirán en •l estadio . El coro, la banda, los guitarristas y los con
j untos típicos interpretarán melodías de cada país. 

Concluido el desfile se escucharán las notas del himno nacional 
de Cuba y la pizarra humana proyectará la bandera cubana. Serán pre 
sentadas las personalidades que se encuentren en la tribuna presi
dencial. Se izará la bandera de los festivales mundiales, al tiempo 
que se liberan cinco globos con los colores del XI Festival .Un miem 
bro de la delegacion de la RDA entrará al estadio portando la antor 
cha y se la entregará a un representante de Cuba que prenderá la pi 
ra. Durante el recorrido de la antorcha el coro gigante interpreta 
rá la canción tema del XI Festival. 

Al taf\ir de once caf\onazos la pizarra humana expresará el lema 
"Por la s olidaridad antimperialista, la paz y la amistad". Un repre 
senta~te de la FMJD se dirigir~ al público y un dirigente de la Re
volución tendrá a su cargo la inauguración. Al concluir ambas inter 
venciones e l coro gigante acompaf\ado de guitarras interpretará la 
canción Guantanamera. Un he licóptoero sobrevolará el estadio. Hará 
unas evoluciones sobre el terreno y por un cable descenderá un gim
nasta. Se pondrá en marcha el acto g imnástico deportivo, en el que 
intervendrán 14 mil 676 jóvenes y niflos. 

El acto se divide en un prólogo y tres cuadros con dos escenas 
c~da uno . Todo~ los movimientos serán apoyados con diversas expre
siones de la pizarra humana. En el prólogo intervienen 2 mil 400 
gimnastas. Se expresa que por encima de las fronteras existe la hu
manidad. Los ejecutantes ' portarán banderolas, realizarán marchas y 
evoluciones y formarán la flor del Festival. 

"El mismo sol nos alumbra" y "En la unidad -está la victoria"son 
las 2 escenas del primer cuadro. La primera será realizada por 1472 
muchachas portando aros dorados, cintas rojas y anaranjadas.Se plas 
mará la lucha de los pueblos de Africa, Palestina y América Latina 
por un mundo de paz y soberanía. Las gimnastas desarrollarán una 
corpografía que representa el mapa del mundo donde se insertan moví 
mientas rítmicos alegóricos al trabajo. Con el empleo de las cintas 
y aros se formará un s ol como anhelo de la alegría y la felicidadad 
que se aspira para todos los pueblos. 

La segunda escena refleja en forma viva la solidaridad hecha rea 
lidad en los pueblos de Viet Nam, Campuchea, Angola, las excolonias 
portu~ues~s Y.Cuba . 1200 jóvenes tendrán a su cargo la ejecución.El 
trabaJO dinámico con bastones expresará la fuerza, toma de concien
cia y preparación para la lucha, mientras que los ejecicios con 
las banderas desplegadas y .las formaciones en pirámides simboliza -
rán que en la unidad está la victoria. 

Las dos escenas del segundo cuadro: "Forjemos un mundo sin gue
rra" y "El Porvenir es la paz" son una latente denuncia al imperia
l~smo como.promotor de l~ ~arrera armamentista y de las conflagra -
c1ones bél1c~s de e~te7'111n10, y un llamado a la distensión promovi
da por la Unión Soviética y apoyada por los mi embros de la comuni
dad socialista y las fuerzas democr<iticas . "El Porvenir es la Paz" 
será ejecutado por 972 niflos y niñas. La composición expresará el 
legado a las futuras generaciones . Los ejercicios de parejas tríos 
y conjuntos expondrán la idea de que con la unión de los esfuerzos 

El pasado mes de abril ,el Par 
tido del Pueblo de Panamá, part1 
do de los comunistas,celebró una 
Conferencia Nacional dedicada a 
definir la posicion que ha de a
doptar ante las anunciadas elec
ciones general es. El informe 
aprobado pqr la convención, pre
sentado por el Secretario Gene
ral del Partido, Rubén Darfo Sou 
za, conti ene entre otros los as
pectos siguientes: 

"Los comunistas panameffos 
siempre han sido partidarios de 
partic i par en las elecciones. Du 
rante lo s regfmenes oligárquicos 
su participación era mucho más 
limitada de lo que puede ser hoy 
dfa debido a una serie de facto
res objetivos,entre los q' se en 
contraba, en primer orden, la re 
presión ffsica e ideológica que 
sobre ellos ejercfa la oligar
qufa, privando al Partido Comu
nista del derecho a participarar 
plenamente en las elecciones. 

Sin embargo, movidos por el 
espfritu de que las elecciones 
son un medio de acercamiento al 
pueblo , el Partido de los comu -
nistas de uno u otra forma inter 
venfa en el proceso electoral y, 
directa o indirectamente,apoyaba 
a unos u otros candidatos demo
cráticos , bajo determinados com
promisos polfticos, independien
temente del o los · partidos que 
los postulaban . Lo cual no signi 
ficaba compromiso con el partido 
sino con el candidato. 

En estas elecciones, al igual 
que en las de 1972, las condicio 
nes polfticas son diferentes a 
las de la época de la oligarqufa 
y los comunistas panameffos se 
aprestan a participar activamen
te, pero esta vez con mayor orga 
nización, gracias al cl ima de de 
mocracia polftica e ideológica 
existente, que ha permitido la 
actuación abierta de sus lideres 
lo que se ha expresado directa -
mente en el mejoramiento de la 
calidad de dicho Partido . 

Los comunistas no neces itan 
de ningún decreto autorizando la 
vigencia de los partidos polfti
cos, puesto que ese Partido des
de 1953 fue 1legalizado por Ar-

nulfo Arias y el Gral. Remón, me 
diante el Decreto 43; más,sin em 
bargo, ellos siempre exis tier on 
y actuaron ! despecho de la re
presión oligárquica , pero eso si 
enfrentándose valientemente a 
ella en lucha por l a demo crac ia 
del pueblo . 

Hoy, esa democracia por la q' 
combregaban, est4 surgiendo en 
el pafs, y su mejor exponente lo 
es la nueva estructura del Esta 
do panameno, donde el pueblo tie 
ne participación en el Pode r a 
través de la Asamblea Nacional 
de Corregimientos . 

Por eso en la Conferencia se 
determinó como el objetivo cen
tral de la particfpaciOn en las 
próximas elecciones, "la derrota 
electoral de la oligarqufa y la 
victoria del conjunto de las 
fuerzas que apoyan el proceso ". 

En una resolución del Partido 
del Pueblo dirigida a sus orga -
nismos de bases en todo el pafs, 
se destaca que "a l trazar la 11-
nea electoral del Partido sus 
propósitos inmediatos y su al ean 
ce general asf como sus métodos 
y formas de organizaciOn y de 
trabajo y su orientación polfti 
ca; no hace más que brindar su 
forma organizada, cientfffca y 
concreta toda la experiencia y 
sabidurfa de nuestro Partido ,del 
Colectivo de los Comunistas Pana 
meffos, que curtidos en la lucha 
social a través de casi 50 a~os ~ 
puede indicar el cami no de la lu 
cha nacional liberadora tanto a 
sus c9partidarios y amigos asf 
como a las masas populares . 

El Partido del Pueblo partici 
pa en el torneo electoral apoyan 
do a candidatos propios, es de
cir, a comunistas como también a 
candidatos no comunistas q ' acep 
tan el apoyo y la orientaci ón de 
éstos. 

Los comunistas esperan mejo
rar su representación en la Asam 
blea Nacional de Repre sentantes 
de Corregimientos a ~, '~ con 
tribuir,junto con l as ~itaJ fue r 
zas del proceso al f ortal ecfmien 
to del Poder Popular . 

se vencen las dificultades y se logra un fin coman. 

La amistad será evocada en las 2 escenas finales. La P!imera es 
"Somos parte de una gran familia",composición gimnástica mixta rea
lizada por 1280 participantes. La realización expresa los sentimien 
tos.de ~a juventud cubana como parte de la humanidad , sus deberes y 
asp1rac1ones, y es un recuento retrospectivo de la lucha desarrolla 
da por el pueblo cubano por alcanzar su definitiva independencia.Se 
presentará la isla de Cuba con color amarillo y pintados de rojo al 
gunos momentos que definen los hechos revolucionarios determinante s 
La otra escena corpográfica representa la isla de Cuba en rojo, sfm 
bolo de la patria socialista, Concluye al formarse una estrella ro
ja dentr o de un rombo con rayos rojos y amarillos. 

"Canto a la amistad" tambiEn será una composición mixta q' eje
cutarán 1280 jóvenes . La idea central define que la reuni6n mundial 
de la juventud es una valiosa contribución al desarrollo de la con
fraternidad entre los pueblos. Las ejecuciones serán un himno a la 
am~stad mediante la combinación del trabajo de las escaleras,la be
lleza del color de las banderolas y la m(isica , lo que le dará en
trada a los 7 mil 636 participantes de composiciones anteriores es 
quienes formarán un hermoso crisol como un canto a la amistad e~pr~ 
sado en una pirlmide de banderas de todos los países y con el ' res
plandor de los fuegos artificiales . 

La escena "Canto a la amistad" finaliza con un cuadro artís tico 
en el cual se forma la flor del Festival. Del centro se eleva una 
plataforma que alcanza la altura de 10 metros. Inmediatamente se os 
curecerá el terreno y se iluminará el centro de la flor. Acto segui' 
do el coro y todos los . participantes cantarán "Cuba, que linda es 
Cuba" y los gimnastas realizarán diversos movimientos como expre
sión del contenido de la canción. La bandera cubana aparecerá en lo 
alto de una torre y en la pizarra humana la esfigie del Comandante 
en Jefe en la Sierra Maestra. En ese momento cumbre se lanzarán 10 
mil fuegos artificiales para poner punto final a un acto que hará 
época. 

Tomado de BOHEMIA 
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actual id ·undial 

GOBIERNO REVOWCIONARIO DE AFGANISTAN 
ADm'TI' ,..L "C '\! 1~1cl\'1li::flT'J " ' 11 'IFUTPA~ inm ACTIVA 

KABUL.- En entrevista concedida a la agencia de noticias cubana 
Prensa Latina, el Vice Primer Ministr? y Canciller del gobierno re
volucionario de la República Democrática de Afganistan, Hafisalag 
Amin declaró que su gobierno quiere mantener relaciones amistosas 
con todos los páfses. Agregó que Afganistan permanecerá leal a los 
principios del no alineamiento, neutralidad positiva y activa,de co 
existencia pacffica y que apoyará a los movimientos de liberación 
en Asia, Africa y América Latina. 

Al referirse a las relac1ones con Cuba, manifestó el Canciller 
afgano que las relaciones entre su pafs y Cuba son un deber revolu
cionario para el loqro de la paz mundial y la coexistencia pacff~ca 
Algunos enemigos de las relaciones entre nuestros dos pafses, diJo, 
no están de acuerdo con su viaje a La Habana para participar en la 
6a. Reunión del Buró de Coordinación de los Pafses No Alineados, pe 
ro, subrayó, que eso no ha influido en su decisión . ~ñadió el Vice 
Primer Ministro de la República Democrática de Afganistan que está 
muy contento de saber que podrá saludar a los dirigentes cubanos en 
cabezados por Fidel Castro. 

En sus declaraciones a Prensa Latina, puntualizó el canciller af 
gano que Cuba y Afganistan propugnan por la paz mundial y ninguno 
de los dos paises tiene intención de entrometerse en los asuntos in 
ternos de otros Estados. Hafisalag Amin, de 49 años de edad, es uno 
de los dirigentes del Partido Popular Democrático de Afganistan,fun 
dado en 1965. Estuvo preso en los dfas que precedieron a la cafda 
del régimen de Mahamed Daud y durante los últimos cinco años llevó 
a cabo labores partidistas en las Fuerzas Armadas de su pais. 

HI 1 r\li'll "fN ,- FAVli !f'"' n t-rif[" ºOllflfl FS EN CIHtf 

BUENOS AIRES.- La agrupación chilena de familiares de presos polfti 
cos y desaparecidos manifestó en Santiago, la preocupación ante el 
sobreseimiento de las causas que se seguian a agentes policiales im 
plicados en secuestros realizados desde septiembre de 1973 hasta 
marzo·de este año. 

Afirmo Ja agrupaciOn que la amnistia decretada el pasado mes de 
abril por la Junta fascista chilena, no contempló el caso de los 
presos politicos y los desaparecidos, pero si permitió sobreseer 
las causas que se9u1an a los secuestradores. Agregó que ante los 
tribunales de justicia del régimen de Augusto Pinochet,existen prue 
bas fehacientes de la desaparición de 617 personas, luego de haber 
sido arrestadas, aunque el ~inistro chileno del Interior niegue e
sas versiones. 

DLSj lil rucr 1-Ro r: 1 LP COLABOP - ¡ n¡· E'f .. "E ' '"X l ~O Y CUBA 
CIUDAD DE MEXICO.- El Director General del Consejo Nacional de Cien 
cia y Tecno l ogfa de México, Eduardo Flores, afirmó que el programa 
de cooperación con Cuba es el más importante y exitoso que ~esarro
lla su pafs en América Latina. El funcionario mexicano participó y 
suscribió en La Habana el acta final de la reunión de la Comisión 
Mi xta cubano-mexicana de cooperac1ón cient1fica y técnica. 

El programa entre los dos pafses se eleva anualmente y es el ter 
cer año consecutivo que se firma un programa de cooperación que con 
templa el transporte, comunicaciones, sanidad, administración metro 
politana y la investigación fundamental. 

'\ I" 

LA HABANA.- Después de concluir su visita oficial a Cuba, partió de 
regreso a su pa1s el Presidente del Comité Militar del Partido Con
goleño del Trabajo y Jefe de Estado de la República Popular del Con 
go, Joacan Jambio Pangó, quien fue despedido por el Comandante Fi
del Castro. 

Asimismo, se dio a conocer el comunicado conjunto suscrito por 
ambos dirigentees, en el cual la parte congoleña expresa su admira 
ciOn por las grandes conquistas de la Revolución Cubana en los cam
pos pol1tico~ económico y social. A su vez, Cuba manifiesta que el 
pueblo congoleño, encabezado por Jambio Pangó, ha sabido opone r re
sistencia a las maniobras de la reacción interna y externa, al tiem 
po que proporciona act i vo apoyo a los movimientos de liberación na
cional. 

Cuba y la República Popular del Congo resaltaron los grandes lo
gros de la comunidad socialista y la importancia de la unidad y so-
1 idaridad e~tre ellos y los movimientos de liberación nacional y de 
más fuerzas progresistas como factor determinante en la lucha antim 
perialista y anticolonialista. Ambos pafses apoyan la lucha de l ibe 
ración de los pueblos del cono sur africano y respaldan a l os Esta
dos de la llamada Linea del Frente y condenan las agresiones de Sud 
áfrica contra la República Popular de Angola. Asimismo, sa l udan las 
transformaciones revolucionarias en Etiopfa y condenan las acciones 
dirigidas a frustrar la Revolución en ese pafs. 

Cuba y la República Popular del Congo expresan su conformidaddad 
con que se realice en Adis Abeba, en septiembre de este año, la Con 
ferencia de Solidaridad con los pueblos africanos y árabes; reafir
man ademas, el derecho de Sahara Occidental a su autodeterminación, 
y respaldan la causa del pueblo palestino como factor determinante 
en la solución del conflictp del Medio Oriente. 

BREZHNEV ABOGA 
o o nE 

DEL DISCURSO DE LEONID BREZHNEV 
EN EL CONGRESO DEL KOMSOMOL 

MOSCU (TASS).- "Asegurar una paz 
firme y estable,ese es el objeti 
vo de nuestra política exterior, 
de sus principios más importan
tes como son la coexistencia pa
cífica y la distensión interna
cional", declaró Leonid Brezhnev, 
Secretario General del CC del 
PCUS y Presidente del Presidium 
del Soviet Supremo de la URSS, 
en su discurso pronunciado en 
Moscú en el necimoctavo Congreso 
de la Unión de las Juventudes Co 
munistas-Leninistas de la URSS. 

"Lo más esencial, lo más im
postergable en nuestros días es 
lograr que continúe debilitándo 
se el peligro bélico, detener el 
incremento de los armamentos . Eso 
lo perciben todos los pueblos,lo 
reconoce la mayoría de los go
biernos. Lo evidencia tam~ién el 
hecho de que dentro de unas serna 
nas, por primera vez en la histo 
ria se abrirá una sesión de la 
Asamblea General de la ONU dedi
cada especialmente a la limita
ción de los armamentos y al des
arme. "Deseamos éxito a la se
sión v contribuiremos a ello ac
tivam~nte", subrayó. 

CESAR EL ARMAMENTISMO 

"Analizaddo la situación en 
el mundo, llegamos a la firme 
convicción de que ha sonado la 
hora de pensar en el cese total 
del incremento sucesivo, en can
tidad y calidad, de los armamen
tos y las fuerzas armadas de los 
Estados que posee~ un gran poten 
cial militar y crear asi las pre 
misas para su posterior reduc
ción. Concretamente, exhortamos 
a examinar un programa para rea
lizar en el transcurso de deter
minado período limitado las si
guientes medidas: 

-- Cese de la producción de to
dos los tipos del arma nuclear. 

-- Cese de la producción y prohi 
bición de todos los demás tipos 
de armas de exterminio masivo. 

-- Cese de la creación de nuevos 
tipos de armamentos clásicos de 
gran fuerza destructora. 

-- Renuncia a ampliar los ejérci 
tos y aumentar los armamentos 
clásicos de las potencias q' son 
miembros permanentes del Consejo 
de Seguridad y también de los 
países unidos a ellas por conve
nios militares. 

Claro está, no es fácil poner 
se de acuerdo sobre tales cosas. 
Seguramente, se podría comenzar 
por cualquier extremo, por ejem
plo, por el cese de la produc
ción del arma nuclear, como ya 
hemos propuesto". 

LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 

Leonid Bré zhnev declaró que 
tratando de tergiversar el senti 
do y los objetivos de la políti
ca exterior de la Unión Soviéti
ca, la propaganda i mperialista 
afirma que "existe una contradic 
ción entre el rumbo de nuestro 
país hacia la distensión, hacia 
la coexistencia pacífica y nues
tras relaciones con los Estados 
emancipados de la opresión colo
nial. Se intenta atribuir a la 
Unión Soviética y a otros países 
socialistas la intervención en 
los asuntos de los jóvenes Esta
dos. Se llega incluso a lanzar 
acusaciones "de política expan
sionista" y "de fomentar la ten-

sión". Todo eso, naturalmente,es 
una pura invención que no tiene 
nada que ver con la realidad". 

"Nosotros queremos desarro
llar con estos paises una coope
ración amistosa en pie de absolu 
ta igualdad . Apoyamos su indepen 
dencia su avance por la senda 
de la paz y el progreso social. 
La URSS se pronuncia invariable· 
mente por el ri~uroso respeto de 
la soberanía de dichos Estados 
--como tamb ién de todos los de
más Estados--, por la no ingeren 
cia en sus asuntos internos, por 
la intangibilidad de sus fronte
ras" , agregó. 

INGERENCIA IMPERIALISTA 

"En cambio, las potencias im
perialistas se inmiscuyen conti
nuevamente --de manera franca o 
ligeramente velada-- en los asun 
tos de los Estados emancipados 
independientes. Se inmiscuyen pa 
ra impedir su desarrollo progre
sista. Lesionan la soberanía de 
dichos Estados para asegurar los 
intereses egoístas de sus pro
pios monopolios o los planes de 
sus estrategas militares. 

Tal intervención, como regla, 
conduce a la violencia y al me
noscabo de los derechos de los 
pueblos. Esto sucede en la vida 
interna de los Estados correspon 
dientes, como por ejemplo,en Chi 
le, o en forma de franca agre
sión exterior de la que son un 
ejemplo las descaradas acciones 
de los gobernantes de Israel". 

UNA POLITICA DE PAZ 

"Los hechos evidencian q' los 
pueblos de los j~venes Esta~os 
defienden y mantienen con meJor 
éxito su independencia y sus in
tereses vitales cuanto más firme 
es la unidad y la solidaridad de 
dichos Estados, cuanto más firme 
es su amistad con los paises del 
mundo socialista con cuyo apoyo 
pueden contar en su justa causa. 

"La paz, la no ingerencia en 
los asuntos internos, el respeto 
de la independencia y de la inte 
gridad territorial, la igualdad 
de derechos y la cooperación re 
cíprocamente beneficiosa son los 
elementos necesarios y más impar 
tantes de la distensión y de una 
paz firme. Así es nuestra politi 
ca en Europa, así es también en 
Africa, en Asia, en América Lati 
na, en todas las partes del mun
do. Y si alguien cree que con ca 
lumniosos infundios y amenazas 
se puede apartar a la Unión So
viética de este rumbo se equivo
ca profundamente", destacó. 
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