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ESTADO FASCISJl·EN ll PllS 
FUSS realiza 

XI Congreso O~dinario 
123 delegados asistieron al 

XI Congreso Ordinario de la Fede 
ración Unitaria Sindical de El 
Salvador FUSS, celebrado los di
as 13 y 14 de septiembre en el 
local de esa ~ederación,habiendo 
aprobado: la memoria de la Direc 
tiva Federal saliente; el linea· 
miento de la actividad sindical 
para el periodo 1975-76; varias 
reformas a los Estatutos y el 
proyecto de presupuesto anual el 
cual serfa aprobado definitiva
mente en un Congreso Extraordina 
rio pr6ximo. 

El Congreso que, simbólicamen 
te, fue dedicado a los trabajado 
res chilenos que luchan valiente 
mente contra la Junta fascista, 
guardó un minuto de silencio .en 
homenaje a los estudiantes car
dos el 30 de julio y condenó la 
escalada fascista que está en de 
sarrollo. 

Del mismo modo, en expresión 
de solidaridad internaciona~ista 
proletaria, resolvi6 emi~ir pro
nunciamientos en apoyo a la lu
cha de los pueblos de Perú; Pana 
má y Portugal. Saludar a la mu
jer cubana en el Afio Internacio 

nal de la Mujer por los avances 
conseguidos en la patria socia-
1 ista; repudiar a los regímenes 
dictatoriales y fascistas de Bra 
sil, Chile, Guatemala, Haiti, Ni 
caragua, . Bolivia, Paraguay y U
ruguay. 

El XI Congreso de la FUSS cul 
minó sus deliberaciones con la 
elecci6n de la Directiva Federal 
para el afio 1975-76,quedando in
tegrada de la manera siguiente: 

Rafael Aguifiada Carranza éomo 
Secretario General, Alfredo Aqui 
no Dlaz Srio. de Organización,Ju 
lio César Castro Belloso Primero 
de Conflictos, Raúl Padilla Vela 
Segundo de Conflictos, Fernando 
Guerra ~edrano Srio. de Educa
ción, Prensa y Propaganda,Israel 
Vargas Rivera Srio. de Asuntos 
Juveniles, .Juan Edito Genovez 
Srio. de Asuntos Agrarios, Car
men Aurelia Martinez Sria. de A
suntos Femeninos, Mario Alfredo 
Rivera Srio. de Seguridad y Pre
visi6~ Social, Luis Alfonso L6-
pez Srio. de Finanzas, VictorinQ 
Bernal Srio. de Actas y Relacio
nes. 

XI CONGRESO QRDINARIO DE LA FEDERACIOH ~NITARIA SIN 
DICAL DE EL SALVADOR (FUSS),rea11zado 1Gs dfas 13y.14 de sept1em 
bre y al qüe as1st1eron más de 123 delegados de los sindicatos 
miembros a la mencionada federación y observadores pertenecien -
tes a otras centrales obreras que fueron especialmente invitados 
dada la trascendencia del evento que ha dotado a la FUSS de un 
lineamiento de trabajo unitario, flexible y coherente para el pe 
rfodo 1975-76. 

,·, 
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Trabajadores de ALCOA 
se declaran en ·hu~_lga 

TRABAJADORES DE LA FABRICA ALCOA, que decretaron paro· de labores 
desde el jueves 18, en respuesta a la maniobra antis1ndical d~ 
la empr~sa. 

Trabajadores de la fábrica AL 
COA de C.A. (Aluminium Company 
of American) decretaron huelga 
indefinida de labores el jueves 
18 a partir de las 10 de la no
che, después de agotar los me
dios parlamentarios para llegar 
a un arreglo con la empresa,cuyo 
repres.entánte es el ciudadano 
norteamericano Stephan Brown. 

La acci6n de los obreros es 
una respúesta a las maniobras pa 
tronales, que dieron oTigen hace 
varios meses, tendentes a desar
ticular el sindicato, para lo 
cual han hecho uso d~ la coac
ción, los despidos y el sob~rno 
a un grupo de trabajadores 

convertirlos ~n traidores de sus 
propios compafieros. La última ac 
ci6n patron~l en este terreno es 
el despido injustificado del o
brero Atilio Villegas, por el Ge 
rente de Producci6n Roberto Dá
vila, lo que desencaden6 la huel 
ga que ha sido decretada. 

1 

- Las demandas de los trabajado 
res son: 1) Destitución del Jefe 
de Producci6n Roberto Dávila y 
del capataz Francisco Fuentes; 
2) Reinstalo del obrero Atilio 
Villegas; 3) Cese de las manio
bras antisindicales; 4) No repre 
salias ni descuentos a los t~aba 
jadores particigantes en el con
flicto 
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1 Con la mentira el gobierno 

pretende ocultar su entreguismo 
de la · FUSS 1975-76 

Multiplicar sus esfuerzos, dirigidos positivamente a la cons
trucción de una amplia \ unidad de la clase trabajadora, de los 
campesinos, de las capas médias, y de -todas las fuerzas progre
sistas que estuvieren por los cambios y en contra de una salida 
fascista como respuesta a los graves problemas que aquejan al 
pueblo . 

-- Plantear la necesidad de un gobierno nuevo, de claro conteni
do democrático, como requisito indispensable para la solución re 
al de los problemas que afronta el pueb~o salvadoreño. Desarro -
llar la unidad, elevar la conciencia y el nivel de organización 
de la clase trabajadora en torno al anterior planteamiento .Al mis 
mo tiempo, es urgente dar _una batalla de carácter ideológico a 
los agentes de la burguesía y . de su gobierno reaccionario incrus 
tados en el movimiento sindical, para dividir a la clase trabaja 
dora, quienes fomentan el paralelismo sindical, el apoliticismo, 
el anticomunismo, y todo lo que permite mantener la actual opre
sión y explotación. 

-- Enfrentar la represión, la violencia y la masacre, con 
ma actitud asumida frente a los acontecimientos del 30, de 
que lejos de atemorizar, elevó la conciencia y templó el 
tu combativo de 11t.clase trabajadora y del pueblo. 

la mis 
julio, 
espiri 

-- Contribuir de manera positiva a acrecentar la importancia, la 
influencia y la acci6n del movimiento sindical en la vida nacio
nal, sobre la base de multiplicar las propuestas e iniciativas, 
lo mismo que la actividad práctica en las jornadas reivindicado
ras de los trabajadores, así como las luchas democráticas y popu 
lares. 

-- La lucha por los salarios y en contra del alto costo de la vi 
da- deben ser las reivindicaciones principales del Pliego de De
mandas y Plan de Lucha a partir del 28 de septiembre, fecha del 
z! Encuentro Sindical, debemos garantizar que realmente esa lu 
cha se eleve a niveles más altos, para ello es necesario impul
sar en concreto, acciones que realmente presionen a la Asamblea 
Legislativa y al Consejo Nacional del Salario ~línimo. 

-- La constitución de la CUTS pasa a ser una cuestión no sólo de 
la Junta Directiva Federal sino, en primer lugar, de los sindi
catos, que deben exigir se fije la fecha de la constituci6n de 
la CUTS. 

-- Con ~as organizaciones gremiales, comunales, cívicas, etc.pro 
curar un mayor acercamiento. Es urgente buscar el apoyo recipro
co en la soluci6n de los problemas diarios. En lo posible deben 
unirse las demandas y coordinar acciones comúnes. 

-- Acrecentar el movimiento de solidaridad nacional e internacio 
nal, especial atención deberán merecer los movimientos huelguís
ticos y las luchas nacional liberadoras de los pueblos. 

-- Ayudar de una manera más intensa y permanente a la lucha de 
los trabajadores del campo y campesinos; cuestión de primer or
den debe ser la lucha porque el ~inisterio de Trabajo decrete, 
inmediatamente, el Reglamento que permita la libre asociación de 
los trabajadores agricolas y campesinos, tal como lo señala el 
Código de Trabajo. 

-- Elaborar un Plan Concreto para defenderse de los efectos neg~ 
tivos de la Ley. de Fomento para las Exportaciones en la que se 
amparan las "Zonas Francas", instrumento que refuerza ' y consoli 
da el subdesarrollo, además, que se aprovechan de la protecci6n 
fiscal y de los bajos salarios que imperan en el pais,acrecentan 
do asi, el alto grado de explotaci6n que sufre el pueblo salvado 
reño. 

NUEVA JU NTA DIRECTIVA DEL SINDICATO de Industria Text i l (SIT) de 
l a fábrica "El León", tomó posesión el sábado 13 de septiemti r e 
para el perfodo 1975-1976. El acto se realizó en el local del 
Sindicato de Bebidas y Gaseosas, ubicado en 14 Av. Norte y es t u
vo presidido por Rafael Jiménez, que dio . uso de la palabra a va
rios delegados de sindicatos hermanos. 

La mentira ha sido un medio in 
dispensable de argumentaci6n · en 
los planteamientos pfiblicos de 
los principales funcionarios del 
gobierno, diputados pecenistas y 
del propio Coronel Molina para 
encubrir su entreguismo a los in 
tereses oligárquicos e imperia 
Jistas y para justificar ~a poli 
tica antipopular y represiva del 
oficialismo . 

Falseando la realidad de los 
hechos el Centro Nacional de In
formación ha confeccionado la 
versi6n oficial sobre una serie 
de acontecimientos en donde siem 
pre se justifica la acción repre 
siv~ de los cuerpos de seguridad 
ordenada por el Coronel Romero, 
hoy por hoy el ~lemento más fiel 
con que cuenta la reacción para 
la defensa de sus intereses ego
istas. 

Asimismo, el gobierno de Moli 
na se ha valido filtimamente de 
otro recurso:la elaboración y di 
fusión de publicaciones ap6cri
fas. Tal actividad, que ya ha si 
do realizada en otras oportunida 
des, y que'también es ejecutada 
por el Centro Nacional de Infor 
mación, tiene como objetivo el 
sembrar la confusión en el seno 
de las masas populares las q' ya . 
no creen en las versiones oficia 
les por estar llenas de las más 
burdas mentiras . Esas publicacio 
nes falsas, que son calzadas con 
el nombre y el distintivo de or 
ganizaciones populares; unas con 
tienen, frases e ideas que con
cuerdan con las pretendidas "de 
nuncias" del gobierno sobre el 
supuesto "plan subversivo promo 
vido por el comunismo internacio 

nal" para que se tengan pruebas 
materiales del "complot"; en 
otros panfletos, se escriben cen 
suras y calumnias en contra de 
algunas organizaciones populares 
y sus dirigentes responsabiliza
das aparentement~ por otras orga 
nizaciones populares ya que su 
nombre y distintivo aparecen al 
pie del panfleto apócrifo.Lamen 
tira, asi, se hace de nuevo pre
sente, pero en otra forma. 

Nuestro pueblo y principalmen 
te los miembros de organizacio
nes pppulares deben de .leer con 
sumo cuidado y atención todos 
los manifiestos o pronunciamien 
tos que lleguen a sus manos, ya 
que en las falsas publicaciones 
se emplea un vocabulario parecí 
do al de las organizaciones pro
gresistas y revolucionarias.C~da 
organizaci6.n politica o gremial 
tiene su linea politica y de ac
ción definida pfiblicamente- y es 
ésta la que debemos de tener pre 
sente para no s~r fácil presa 
del confusionismo que pretende 
promover la oligarquia, el impe
rialismo y su gobierno . 

La causa del rosario de mentí 
ras está en la debilidad politi 
ca. del gobierno pecenista a raiz 
de su entreguismo a intereses ex 
traños a los de las masas popula 
res. Un gobierno firmemente popu 
lar no recurre a publicaciones a 
pócrifas ni a la mentira, ni mu
cho menos a la represión san
grienta. Para lograr el apoyo po 
pular y no tener movimientos ltn
tigubernamentales basta simple
mente con dar satisfacción a ias 
necesidades y demandas de las ma 
sas de trabajadores que buscan 
siempre el bien ~olectivo. 

~lflletero 
Con este ejemplar· de VOZ POPU 
LAR, hemos llegado al N2 SO y al 
ano de edad, más una semana . Me 
asa l ta el enorme temor de que t o 
do aquel que sepa ~e per i odismo 

. (y no me estoy refiriendo,por l o 
tanto, a los graduados en esta dura profesión en la Universi
dad de El Salvador) nos pueda proponer para un doctorado hono
ris causa o, por lo menos, a un Premio Nóbel ***** Hasta pare 
ce mentira que esta definición la haya hecho nada menos que Si 
m6n Bolfvar: "La danza es la poesfa en movimiento" *****A pro 
pósito de periodistas o de periodismo, siempre me han llamado 
la atención ciertas crónicas locales que, cuando a algún si
nies tro se refieren, apuntan: "Incendio deja cuantiosas pérdi
das materiales y un mu~rto"; "Rayo mata diez cerdos y a un ni
no"; ;piérdense en vuelco de bus cinco matatas de majoncho y 
dos hombres pierden la vida" ... La vida siempre va en segundo 
término, después de la pérdida material. lEs esto revelador o 
no? ... lEs que aquf, como en León, Guanajuato , la vida no vale 
nada? ***** lCuántos millones le cuesta al erario nacional, va 
le decir a los impuestos pagados por el pueblo, los programas 
de Mejo~amiento Ganadero (MEGA) y Mejoramiento Porcino (MEPO)? 
Muchos. Sin embargo, en la mesa, ya no digamos de los obreros 
y de los campesinos, sino de las capas medias de la poblaci6n 
salvadoren a , l a carne vacuna y porcina son un l ujo. ¿y la man 
teca de cerdo? No se encuentra ni buscada co n candil . l~ue vi 
va, una vez más, la iniciativa privada impulsada por la in1cia 
tiva pública: *****Lo que se llama explosión estudiantil si
gue su curso. Según cálculos, el número de estudiantes unive~
sitarios en la Universidad - Nacional ascenderá el pr6ximo ano 
lectivo, que comenzará en noviembre venidero, a 30 mil. La pre 
gunta inoportuna para los planificadores universitarios es es
ta: lQue medidas concretas hay para impartir una ensenanza pro 
fesional c on verdadera altura académica? ..• *****Expresión cé 
lebre: "El hombre invisible existe ... lyo lo he visto:*,**** A
plicaci6n exacta del sistema métrico decimal, que es l ey de la 
República: Se venden libras de azúcar de 10 onzas cada una, en 
lugar de a 16 onzas ***** Yo jurarfa, me dice doctoralmente un 
polftico, que los chinos rojos, siendo amarillos, han de ser 
propiamente de color anaranjado ***** Cada vez que leo un cam 
po pagado, en la sección de sociales de cualquier diario de 
gran circulación, agradeciendo las preocupaciones de sus amis
tades por tal o cual enfermedad sufrida, lo interesante son 
los agradecimientos a los médicos. Estos ocup~n una lista má s 
o menos larga. Como que el anunciante dijera : "Miren, quien es 
atendieron mis ret orcijones" . Eternidad del Eclesiastés: "Vani 
dad de vanidades y t odo vanidad". Porque, fuera de los hij os 
(de algunos, muchas veces) y de los padres {si es que no se es 
huérfano), lqué le puede importar a más de 45 mil lectores qu e 
uno se haya enfermado? ***** 

San Salvador, 4a semana de septiembre de 1975. 
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REFERENDUM RESOLVERA 

PROBLEMA DE AGEUS 

El Consejo de Presidentes de 
AGEUS, integrado por los Presi
dentes de todas las asociaciones 
estudiantiles de facultades, ha 
convocado al estudiantado univer 
sitario a decidir por medio de 
un referendum la forma de resol
ver el problema q' se ha plantea 
do, al no haber conseguido ning.u 
no de los agrupamientos polfti
cos estudiantiles la votaci6n re 
querida en las elecciones del 
Consejo Ejecutivo de AGEUS, rea
lizadas el pasado mes de julio. 

La decisi6n del Co~sejo de 
Presidentes, basada en el resul
tado de la votaci6n establecida 
en el Acta del Consejo Electoral 
estudiantil pide pronunciarse so 
bre las siguientes preguntas: 

1) Si es adecuado convocar a~
na segunda elecc16n; 2) Si · debe 
integrarse el Ejecutivo de AGEUS 
con representantes de los tres 
frentes participantes (FAU, Liga 
para la Liberaci6n y Alianza Re
volucionaria) en forma igualita
ria y en base a un programa co
mún; y 3) Si debe entregarse el 
Ejecutivo de AGius a la planilla 
de la Alianza Revolucionaria,que 
obtuvo lá primera ·mayor!a. 

En los últimos dfas, y como 
reacci6n a las reiteradas mani
festaciones df visionistas de la 
Alianza Revolucionaria, han cir
culado en los ámbitos Úniversita 
r1os,manifiestos y pronunciam1en 
tos que condenan la actitud sec
taria y divisionista de los a
liancistas. 

En un pronunciamiento respon
sabilizado por el Frente de Ac
ci6n Universitaria FAU, se consi 
dera que, siendo los prop6sitos 
Manifiestos del régimen realizar 
una represi6n generalizada con
tra las organizaciones populares 
y democráticas, incluyendo a la 
misma AGEUS, para lo cual se han 
dado los primeros pasos mediante 
el "Informe Constitucional" que 
el Ministro de Defensa present6 
a la Asamblea Legislativa, surge 
·como ta rea i nmed 1a ta 1 a forma 
c16n de un amplio frente, en el 
que participen todas las organi 
zaciones populares, que organice 
y diriga las luchas populares 
contra la Qfensiva fascista que 
el gobierno impulsa. 

SECTARISMO Y DIVISION 
Ante esta necesidad, que las 

condiciones objetivas actuales 
imponen a nuestro pueblo, la A-
1 ianza Revolucionaria mantiene u 
na actitud sectaria y divisionis 
ta, la cual puede observarse en 
los siguientes hechos: 

tendla presio~ar al Consejo Supe 
rior Universitario para que se 
autorizara la impresi6n de Opi
ni6n Estudiantil en virtud de q' 
el Rector Alfaro Castillo se opo 
ne a ello. 

VERDADEROS OPORTUNISTAS 

En otra parte de su . pronuncia 
miento , FA U di e e -que los de la 
Alian~a "se han olvidado ya de 
la masacre . del 30 de julio, se 
han olvidado de los compafteros 
muertos y de los detenidos, se 
han olvidado de q~e el gobierno 
está llevando adelante un plan 
represivo; para ellos ya no es 
necesaria la UNIDAD y realizan 
acciones que pon·en en pe·ligro la 
existencia misma de las organiza 
ciones, siendo su conducta a to 
das luces censurable. ~ 

Agregan, q_ue los aliancistas 
han estado preparando -como ver 
daderos oportunistas- la ofensi
va contra AGEUS~ mientras el Co
mité de Lucha Estudiantil y las 
Asociaciones Estudiantiles de 
las Facultades ~an estado aboca
dos a organizar actividades de 
masas en San Salvador, Santa Ana 
y San Miguel, tendentes a resca 
tar a los estudiantes presos,los 
cadáveres de los estudiantes ase 
sinados y denunciando la ofensi
va represiva del régimen. 

Acorde con esa conducta provo 
cadora y divisionista, los alian 
cistas, armados de palos y otros 
implementos se tomaron el local 
de AGEUS, en lugar de o~ientar e 
sa actitud "valerosa y revolucio 
naria" para luchar contra el ene 
migo, dice el FAU, subrayando q' 
están equivocados si esperan una 

·respuesta igual de . su parte ya 
que "no somos inmaduros para 
prestarnos a juegos de niftos". 

POSICION DEL FAU 
El Frente de Acci6n Universi 

taria, fija su posici6n sobre la 
forma de resolver el problema de 
AGEUS de la siguiente forma: 

"la soluci6n al problema de 
las elecciones del Consejo Ejecu 
tivo de AGEUS debe darse pero de 
la mejor manera, garantizando la 
unidad del estudiantado, evitan
do el divisionismo y el fraccio
nalismo; debemos de dar al estu
diantado la confianza necesarta 
para su incorporaci6n a la lu 
cha;el bajo resultado de la vota 
ci6n anterior nos demuestra esta 
necesidad~ Consideramos que la 
tarea hist6rica que tenemos por 
delante nos impone la necesidad 
de busc~~ la unidad. Por ello 
consideramos que lo acordado por 
el Consejo de Presidentes de AGE 
US es la mejor forma de consul
tar a la masa estudiantily de so 
lucionar el problema. 

Política ant~-sindical y anti-obrera 
desarrolla director de ANDA 

El Sindicato de Trabajadores 
de la Asociaci6n Nacional de A
cueductos y Alcantarill~dos ANDA 
ha emitido un fronuncieminto pCi
blico en el que den~ncia ·1a poli 
tica antisindical y antiobrera 
que ha venido aplicando las auto 
ridades de la instituci6n, prin
cipalmente su Director Ingeniero 
Ernesto Taufik Kury Asprides, en 
caminada a destruir la menciona 
da organizaci6n sindical. 

Dice el Sindicato que su de
nuncia tiene base s6lida e irre
batible, ya que han sefilado en 
mCiltiples ocasiones "la ilegal 
negativa de las autoridades de 
ANDA a cumplir lo establecido en 
la Constituci6n Politica, C6digo 
de Trabajo,Contrato Colectivo de 
Trabajo y demá'.s acuerdos entre 
Empresa y Sindicato. Como ejem
plo: No han cancelado, hasta aho 
ra, el salario por tiempo extra 
laborado en los meses de junio y 
julio del corriente afio; se nie 
ga el derecho de ascer.so· _a _los 
trabajadores al servicio de la 
Instituci6n; se viene efectuando 
despidos amañados; etc." 

Es más, agrega el SETA en su 
pronunciemiento, el dia lunes 
primero del presente mes y afio, 
el mencionado Ing. Kury reuni6 a 
los jefes de Divisi6n,Departamen 
to y Secci6n, con el objeto de 
planificar una serie de "traba 
jos" encaminados a coartar los 
derechos de los trabajadores,que 
como salvador~ños, creemos nos a 

sisten. Una de las medidas,entre 
otras,que se acordaron en lamen 
cionada reuni6n fue: que los je
fes hagan uso de toda amenaza, a 
Cin el DESPIDO DEL TRABAJO, a fin 
de que los trabajadores, ya sean 
Por Nombramiento o por Jornal 
diario, RENUNCIEN del Sindicato. 
Adem(s agregan, que quien perte 
nezca al Sindicato, es enemigo 
del Gobierno ·y del Presidente 
de ANDA. 

~ 

Sefialan que quien dirige, fo
menta y sufraga la reaccionaria 
campaña en contra de los dere
chos e intereses de los que labo 
ran en ANDA, es el Ing. Ernesto 
Kury, quien dice que todo el que 
pertenezca ~l Sindicato es enemi 
go del gobierno y de El en lo 
personal, cuesti6n que extrafia 
al sindicato, puesto que en "es 
tos tiempos de superaci6n soci~l 
y tecnol6gica es inconcebible q' 
"un profesional y funcionario a 
la vez piense de esa manera, ya 
que ejercer un derecho constitu
cional (Art. 191 C.P.) no signi
fica ser enemigo del gobierno". 

· Subrayan que "funcionarios co 
mo el Ing. Kury, con su caracte 
ristica manera de atropellar, de 
bido a su posici6n, los derechos 
consagrados en la Ley, a favor 
de los trabajadores salvadoreftos 
niega objetivamente lo manifesta 
do por el sefior Presidente, Coro 
nel Arturo Armando Molina, en fa 
vor de la clase trabajadora del 
pais". 

DENUNCIAS DE LAS FABRICAS 
EMPRESA COMERCIOS UNIVERSALES 

En la empresa Comercios Uni
versales que funciona en las bo
degas de FERTICA, a la entrada 
de la Colonia Lamatepec de esta 
ciudad, se les niegan a los tra
bajadores permisos para que asis 
tan al Sefuro Social y se les so 
mete a ma os tratos de palabra, 
nos informan fuentes del mencio
nado centro, agregando que los 
inspectores del Ministerio de 
Trabajo que han visitado ese lu
gar a su requerimiento no han so 
luci~nado los problemas porque 
entran en componendas con el pro 
pietario Jacobo Gadala Maria y 
el Jefe del Personal Salvador Ri 
cardo Piche. 

FABRICA HILOS SINTETICOS S.A. 
El Sindicato de Trabajadores 

4e l~ Industria Textil (STITSC) 
ha denunciado la labor antisindi 
cal que realiza el señor Pascual 
Baire, representante de la fábrj 
ca Hilos Sintéticos S.A. encami
nada a destruir al Sindicato. Re . 
fieren que el 7 de julio ante
rior despidi6 a los directivos 
de la subseccional de esa empre
sa Felipe Panamefio, Pedro Reyes 
y Luis Reyes, pero debi6 reinsta 
larlos 15 dias después, al ser 

demandado por el Sindicato. En 
vista de tales hechos, ahora pre 
tende acusar a los directivos de 
robo y ha despedido a varios tra 
bajadores q' estaban sindicaliza 
dos; del mismo modo, coacciona a 
quienes no lo están para que no 
ingresen a la organizaci6n. 

Por su parte, el Sindicato de 
la Industria Textil ha presenta 
do las demandas correspondientes 
ante los tribunales de trabajo y 
tomado me~idas organizativas pa
ra contrarrestar la maniobra pa
tronal. 

FABRICA DIANA S.A. 
Trabajadores de la fábrica 

Diana S.A., dedicada a la produc 
ci6n de dulces y pastas alimenti 
cias, han presentado demanda en 
el Ministerio de Trabajo encami 
nada a conseguir se ponga paro a 
las arbitrariedades que en ese 
centro se .cometen en su contra 
por parte de la supervisora Gua·
dalupe Mejia y demás jefes, con
sistentes en ultrajes y diver
sas represalias. 

La fábrica mencionada está u
bicada al poniente de la fábrica 
Cigarrería Morazán y es represen 
tada legalmente por el ciudadano 
extranjero Pablo Tesak. 

Han boicotead~ el trabajo del 
Comit~ de Lucha Estudiantil; no 
han colaborado con la elabora 
ci6n de Opini6n Estudiantil ni 
en la preparaci6n de actividades 
de ~al le, habiendo incluso, orga 
nizado actividades paral~las com 
pitiendo con el Comit~ de Lucha 
y con la Comisi6n Nacional Coor
dinadora, como es el caso del pa 
ro nacional de estudiantes de se 
cundaria promovido · por AES, que 
quiso ser torpedeado por los a-
1 iancistas; han obstruido la cam 
pana para expulsar al Rector en 
funciones, Dr. Carlos Alfa~o Cas 
tillo, al impedir la recolecci6n 
de f1rm¡u entre los estudian.tes, 
encaminada a pedir la destitu -
ci6n de ese funcionario y boico
tearon la toma de la Editorial U 
niversitaria con la que se pre-

Pintas de la FALANGE en Chalchuapa 
1ndignaci6n ha causado a la 

ciudadanfa de Chalchaupa la ac
ción perpetrada por elementos de 
rechistas y policfas la madruga
da del 15 de septiembre, al-pin
tar en las casas de varias perso 
nas d~ la localidad la palabra 
"Falange" acampanada de una cala 
vera' 

Se op~na que tales pintas po
drfan ser parte de una campana 

de intimidación y de terror sfco 
lógico, propiciada por loJ partf 
dar1os de la violencia y el cri
men pol ftico. 

Amanecieron pintadas las ca
sas donde resideru el Agricultor 
Héctor Napole6n Calderón, padre 
del estudiante·unfversitario Na
poleón Orlando Calder6n, desapa
recido el 30 sangriento;maes~ros 
Osear Castro y Jerman Salazar 

San Salvador, 4a semana de septiembre de 1975. 

Kreftz, Presbftero Emiliano Caba 
llero, diputado Dagoberto Gutfe
rrez_ y el local social de A~DES 
21 DE JUNIO. 

PUEBLO UNIDO 
JAMAS 

SERA VENCIDO 
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lQUE HAY DETRAS DE Lf\ REFORMA CONSTITUCIONAL? 

SE PROPOllEll lllSTITUCIOllALIZAR 
EL ESTADO FASCISTA EN EL 'PAIS 

II 

El Dr. Sidney Mazzini, en sus declaraciones a las que ya al udi
mos (El Diario de Hoy, 4/IX/75), y que nos servirán de base para 
demostrar que las reformas constitucionales que él propone llevan 
por mira la institucionalización del Estado fascista en El Sa lva 
dor, asegura que su plan "es fruto de largos estudios y de ninguna 
manera chapucerfa" (sic). Y como dirfa Benito Mussolini, el padre 
del fascismo italiano, "con esa sinceridad brutal que es caracte -
rtstica de las costumbres fascistas", el Dr. Mazzini afirma: 

"En El Salvador ya no podemos darnos el lujo de una democracia ' 
representativa, formal y partidarista, a la usanza clásica. Creer 
que cada dos anos soportaremos luchas de facciones electoreras es 
un grave error, que de no repararlo, traerá la final desarticula 
c ión del orden social existente, asf como la destrucción del na
ciente desarrollo económico". 

Dicho en forma concisa: Esta "democracia representativa" debe 
ser destituida,ni más ni menos, que por el . régimen corporativo fas 
cista. Con el fin de que no quede, doctrinariamente, duda alguna 
sobre lo que denominaremos "Proyecto Mazzini", compararemos este 
con los conceptos que acerca del Estado corgorativo (fascista) die 
ra Benito Mussol ini en1 dos discursos, a sa er: "Sobre el Estado 
Corporativo" (14 de noviembre de 1933, Ano XII del movimiento fas
cista) y "El Estado Corporativo" (23 de marzo de 1936, Allo XIV del 
movimiento fascista). Tales discursos pueden consultarse en la o
bra de Benito .Mussolini, El Estado Corporativo, Vallecchi Editore 
Firenza, 1936. Subrayemos,que fueron pronunciados en la cúspide 
del poder fascista, el primero ; y el segundo, cuando las modernas 
armas italianas conquistaban a sangre y fuego, contrariando el de
rech.o internacional, al pafs libre llamado Etiopfa, cuyos poblado
res fueron considerados "raza inferior". 

Dividiremos en dos columnas esta comparación. A la izquierda a
parecen las tesis medulares del fascismo italiano; a la derecha, 
las del fascismo salvadoreno, sintetizadas en el "Proyecto Mazzi
nf". 

FASCISMO ITALIANO 
Conceptos de Benito Mussolini 

1/ Supresión violenta de todos 
- los partidos polfticos y orga 
nfzaciones clasistas no fascis
tas. 
2/ Existencia de un solo movf
- miento polftico encabezado 
por el Partido Fascista. 

3/ Sustitución de la Cámara de 
- Diputados (electa en forma df 
recta, mediante voto igualitario 
y universal, a través de los par 
tidos polftfcos) por el Consejo 
Nacional de las Corporaciones 
(Clmara Fascista). Este organis
mo, colegiado.era electo por los 
sindicatos y asociaciones profe
sionales fascistas. 

4/ "Il Duce", el Jefe máximo del 
- movimiento fascista, era a la 
vez el Jefe mi~imo del gobierno, 
de la dirección polftica. "Il Du 
ce" o el "fUrher", ejercfan esta 
jefatura por derecho propio. 

5/ Aunque hay silencio sobre la 
- elección del Poder Judicial 
en los discursos de Mussolini ,ya 
dichos, los miembros representa
tivos del poder jurisdiccional e 
ran designados por la Cámara Fas 
cista. Tenfan que ser miembros 
ael"""lfartido fascista quienes re 
sultaran designados. 

~/ El Gran ConseTo Fascista, di-
rigido por "I Duce", era jun 

to a la Milicia (Fuerza Armada 
del Partido Fascista) el órgano 
sup~emo estatal propiamente df
ch~. "La CorKoraci6n actaa en el 
terreno econ mico como el Gran 
ionseJo y ~a Mflfc1a actoa en el 
er~eno po ftico (Mussolfnf). 

FASCISMO SALVADORERO 
"Proyecto Mazzini" 

11 Supresión o suspensión de los 
partidos polfticos. 

y Integración de un solo "Movi 
miento Nacional Salvadorello" 

(HNS). 

3/ Sustitución de la Asamblea Le 
- gislativa actual por una Asam 
blea coleaiada, no electa e"illa 
forma tra icional, sino por cada 
uno de los ·sectores: Capital ,tra 
bajo y fuerzas armadas. Cada sec 
tor estarfa organizado en corpo
raciones representativas de su 
actividad (gremios o colegios 
profesionales. Ya existen,por e
jemplo la FEPRO, la AS!, la ANA, 
la Cámara de Comerci o e Indus
tria, etc. etc.) 

4/ El Presidente de la República 
- será electo por la Asamblea 
Colegiada;y ele~irá asimismo a 3 
designados. No habrá Vice Presi
dente. lQuién propondrfa el can
didato a Presidente: El MNS, el 
Ejército? 

5/ El Poder ~udicfal serfa elec
- to por la Asamblea Colegiada, 
tomando por base ternas de candi 
datos propuestas por el Colegio 
de Abogados. Resulta inoficioso 
decir, de parte del Dr. Mazzini, 
que los abogados tendrfan q' ser 
hombres a toda prueba, del movi
miento fascista. La FEPRO respon 
derfa . 

6/ Aunque hay vacfo en las decla 
- raciones del Dr. Mazzini, pue 
de suponerse fundadamente que el 
Jefe de ORDEN, a la vez serfa el 
Jefe del Ejecutivo y, además, Je 
fe de las Fuerzas Armadas.El Pro 
yecto Mazzini, contempla:La F.uer 
za ~rmada como poder moderador y 
arbitrador entre el Capital y el 
Trabajo (con voz, pero no con v~ 
to) . 
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.. casos, cosas y acasos ... casos, cosas y acasos. 

Humanismo y Utopías 

Lo ~ue se ha dado en llamar Renacimiento, como una etapa histó
rica, fenómeno que no es casual que haya brotado en los Estados
ciudades más ricos de la penrnsula italiana, es,propiamente hablan 
do, el nuevo lenguaje de la burguesra comercial que, poderosa, tra 
taba de echar abajo los viejos muros de la Edad Media. Si, era un 
lenguaje distinto al hablado hasta allí, expresivo de sus intere
ses y sintetizador de una nueva visión del mundo. Las artes,las le 
tras y las ciencias encuentran a verdaderos gigantes del pensamien 
to: Miguel Angel, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Giordano Bru 
no, para no mencionar sino algunas cumbres, que dejaron a su paso 
profundas huellas cuya visibilidad jamás será borrada por los si
glos. 

La atmósfera renacentista , propicia las condiciones para que 
los espíritus selectos vuelvan sus ojos hacia los hombres que, en 
medio del florecimiento material, artístico y científico, vivían 
presas de las desigualdades sociales y del flagelo de las calamida 
des, entre las cuales se contaban las continuas guerras. Es ast co 
mo surgen grandes humanistas, no solamente en la pentnsula itálica 
sino que tambi6n allende ·sus fronteras: En Holanda, Erasmo de Ro
tt~rdam que con su Elogio a la locura (o Elogio a la necedad), no 
deJa títere con cabeza, resonando aün,fresca y demoledora, su risa 
irónica. En Inglaterra, emerge Tomásjforo, con su inmortal Utopía, 
y Francis Bacon, con su Nueva Atlántida. En la misma Italia, no lo 
olvidemos, es fiel representativo de la nueva visión humanista To
maso Campanella, con la Ciudad del Sol. 

Utopia, La Ciudad del Sol y Nueva Atlántida, constituyen la tri 
logia ut6pica renacentista, en cada una de las cuales los autores 
vertieron sus concepciones y sus sueños acerca de una sociedad me-
jor organizada en beneficio de todos sus integrantes. · 

Digamos, aunque sea poco ya que es imposible referirse en los 
limites impuestos por esta sección a todo el rico contenido de e
sas obras, que Uto~ia, desarrolla la idea de un Estado terrenal 
perfecto¡ La Ciuda del Sol, la de una nueva sociedad consciente -
mente organizada en forma científica; y Nueva Atlántida,como lo di 
ce un escritor, "el reino tudoriano, exornado de la suntuosa aris
tocracia renacentista y asistido de la tecnocracia más singular y 
poderosa". Pero todas ellas, repetimos, sosteniendo como fondo una 
vida en comunidad , en la que todos los hombres sean hermanos. 

Destaquemos, con el propósito de asustar a les ignorantes y a 
los politicos que creen que vivimos en "el mejor lnundo de los posi 
bles", que tanto Moro como Campanella, sostuvieron, manifiesta y 
claramente, que el orí en de todos los males de la sociedad estaba 
en la existenaia e a propie a priva a. oro o eser i en 
y Campanella en 1623, o sea 302 y 195 años, respectivamente, antes 
de que naciera Carlos Marx. 

Pero el autor de Uto~ta no se quedaba corto y argumentaba: que 
no haya propiedad priva a p~ra que la ambición, que hace del Esta
do una conspiración de los ricos (cita literal), quede cercenada y 
ast restablecida la comunidad entre los hombres, y que ha~a liber 
tad religiosa que, cristalizando en una religión natural universal 
haga ociosas las facciones y asegure de este modo la unidad . de la 
comunidad. 

Esto lo decta Tomás Moro, repetimos, el hombre que alcanzó las 
alturas del Poder, ostentando el cargo de Canciller del Reino o 
Primer Ministro (como seria aquí,en El Salvador, el Ministro de la 
Presidencia) y, además, abogado de los ricos mercaderes de Londres 
(como decir, abogado de la ASI). 

Aquel hombre ("El hombre de dos reinos") que ast hablaba,cuando 
le tocó el momento de elegir entre sus firmes principios religio
sos y la muerte; o sea entre otorgarle autorización a Enrique VIII 
para que se divorciara de su esposa, violando, ast, sus conviccio 
nes intimas; y perder la vida en el cadalso, optó por la segunda 
alternativa, ganando de esta forma el rango de Santo de la Iglesia 
católica. 

Visto con ojos de fraile fascista, este h6roe del cristianismo 
s~rta como un "Santo nuev-aolero"; pero visto con perspectiva histó 
rica, y para amargura de los que dicen que vivimos "el mejor mundo 
de los posibles'', Tomás Moro fue fiel expresión del humanismo rena 
centista, actitud .sabia que es un paso positivo en la critica de 
las desigualdades entre los hombres. 

Si la historia para algo sirve, es para barrer la ignorancia,la 
mojigaterta y la brutalidad, tan consustanciales y expresivas en 
el momento político que vivimos . Aquí, aGn el so~ar con una vida 
mejor desvela y revuelve a los poderosos. 

¡Cómo nos dan ganas de gritar!: "!Que viva Tomás Moro!", aunque 
nuestro .grito rebotara contra la dura inconsciencia de quienes,con 
alg6n dejo de estupor y de cerril ignorancia, se preguntaran : 
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La situación nacional 

AMENAZAS, PARCHES Y MIGAJAS EN 
DISCURSO DE MOLINA EL 15 DE SEPTIEMBRE 

El discurso del Coronel Molina el pasado 15 de septiembre debe 
considerarse como .parte integrante de los esfuerzos que hace para 
crear condiciones que permitan superar las . secuelas adversas de 
la matanza del 30 de julio y proseguir la marcha hacia la dictadu
ra fascista. 

En su discurso Molina reparti6 amenazas y falsas acusaciones 
contra los partidos de oposici6n y demás organizaci~nes po~ulares, 
enarbolando siemure el remascado estandarte del anti-comunismo; ha 
b16 al oído de los grandes capitalistas locales y los monopofistas 
extranjeros para asegurarles que ~u gobierno se desvela por garan
tizar la estabilidad de su explotaci6n sobre el pueblo trabajador, 
por otorgarles ·~n segur? de vida~, etc:• consistente en su. llama 
da "transformaci6n agraria". Al mismo tiempo el Coronel Molina o
freció aumento salarial y un nuevo sistema de retiros y pensiones 
a los empleados pGblicos, un nuevo aumento del salario mini.mo de 
temporada para los trabajadores agropecua:ios, con el prop6sito e
vidente de sobornarlos y ganar su neutralidad o hasta su apoyo al 
régimen. Dej6 por fuera de sus_ofreci~ientos a los.obreros y emp~e 
ados del sector privado de la industria, el comercio y los servi
cios. 

Molina dijo q' el movimiento popular trata de 1hacer fracasar ~11-
"transformaci6n agraria" que su gobierno impulsa, porque. supuesta 
mente le "quita banderas de lucha"; pero lo que es.as medidas super 
ficiales valen en realidad y lo que el gobierno actual vale como 
factor de la atrasada estructura económica Y. social de n~est~o pa
is puede medirse p·or ejemplo, por los siguientes párrafos de un ar 
ti~ulo aparecido ~1 21 de agosto del af\o actual en. "The Financia! 
Times" {peri~dico editado en Londres), representativo de la opi
ni6n de altos circulas del .gran capitai financiero y que ·en modo 
alguno puede considerarse siquiera influenciado por los comunistas 
Eh aquí los párrafos: 

"La presf6n de los campesinos fue suficiente para obligar al go
bierno a adoptar una ley de "transformacf6n agraria"; aunque no 
es suficiente para asegurar que la ley será implementada. La ley 
está redactada en tal forma que ..• tomará entre 100 y 200 affos 
para llevarse a cabo". 

"Los nueve coroneles que supuestamente toman las decisiones cla
ves con el Coronel Molfna, han demostrado poco apetito por la re 
forma social y están ellos mismos profundamente invqlucrados en 
asuntos de negocios con las "14 familias". AOn los j6venes te
nientes coroneles y mayores no muestran las tendencias progresfs 
tas de sus contr~partes en el vecindario de Honduras". 

"El objetivo original de las fuerzas armadas era crear un parti
do centralista -el Partido de ~onciliaci6n Nacional (PCN)- Y re 
duc ir su fdentfffcacf6n con la élite dominante. Pero en la prác
tica los regfmenes militares han sido facilmente manipulados por 
las "14 famil fas" y sus asociados ... " 

"Para el ejército, as1 como para la oli ga rqufa, hablar de refor 
ma todavfa es "comunismo". Asf que cualquier cambio que tenga lu 
gar en los pr6ximos meses, posiblemente traiga un vaivén para el 
fuerte y aOn más conservador gobierno". 

La politica que segGn el Coronel Molina está encaminada a la"li 
beración del campesinado" no es considerada por el "Financial Ti
mes" ni siquiera como "centrista" y la posición de su gobiet'no, su 

Viene de la Pag. 4 

SE PROPONEN INSTITUCIONALIZAR EL ESTADO FASCISTA EN EL PAIS 
U En suma, el Estado fascista 

pretendi6 armonizar en un so
l o haz (fascio) y bajo el signo 
de ra-f uerza (el hacha) todos 
los intereses contradictorios en 
tre capital y trabajo. El Poder 
del Estado, en tal sentido, pre
tendiendo estar sobre las clases 
sociales en pugna, se decfa que 
procedfa del capital y del traba 
jo. 

7/ En s uma, la fuente de donde e 
- mana el poder 'de los organis
mos Ejecutivo, Legislativ_o y Ju 
dicial son el capital, el traba
jo y las fuerzas armadas, llama
das por Mazzini "fuerzas vivas 
de la Nacf6n", de conformidad al 
l enguaje tradicional. Con el . fas 
cismo, para el Dr. Mazzini y su 
camarilla terminarfa para siem
pre la lucha de clases en El Sal 
vador. 

El "Proyecto Mazz1n1" de fascfstfzacf6n del régimen, no se que 
da aquf, pues hay algo mh: ·La Corte de Cuentas de la Repúbl fea ,se 
rfa electa por la Asamblea Legislativa entre candidatos propuestos 
por los colegios de contadores y de economistas. 

\ 
Por último, la tradici6n varias veces centenaria de la autono-

mfa municipal, también tendrfa que ser barrida por el régimeti fas
cista, puesto que ya no habrfa elecciones populares de lso Conce
jos Muncfpales, sino que el Alcalde serfa designado a dedo por el 
Presidente de la República y los regidores electos por las corpora 
cfones, vale decir "por los gremios del Capital y del Trabajo en 
forma proporcional" (sfc). 

(continuar!) 

puestamente lanzada por el camino de la 11 transformaci6n nacional ", 
és considerada por ese periódico · como'. '1a6n ·más conservadora". El 
"Financia! Times" pone el dedo en la naga cuando revela q' Molina 
y los nueve coroneles del más alto mando están involucrados en los 
negocios de la oligarquía. La marcha hacia el fascismo surge · asi, 
no s6lo como un recurso para defender los intereses del gran capi
tal ol igárquico y los intereses econ6micos, militares y politicos 
del imperialismo yanqui en nuestro pais; sino también como un re
curso en el que están econ6mica y persqnalmente interesados estos 
nuevos ricos de uniforme. Esto explica ~a vehemencia y el histeris 
mo que el equipo gobernante está poniendp en sus ataques verbales 
y en su represi6n san~rienta contra el ~ovimiento popular;esto con 
figura mejor la peligrosidad de su conducta para las precarias li
bertades aún en pie. 

LA TACTICA DEL GOBIERNO ESBOZADA EN EL DISCURSO DE MOLTNA 
-~ Del discurso del Coronel Molina surge claro que la táctica ac-

tual de su gobierno consiste en atraerse, a neutralizar a importan 
tes sectores populares mediante conc~si~es económicas, para ais 
lar al movimiento obrero, a los partidos populares de oposici6n y 
a todas las fuerzas democráticas y revolucionarias, con el objeto 
de zafarse de · una derrota segura en las if6ximas elecciones de di
putados y alcaldes, abrir paso a su proyectada reforma constitucio 
nal y a los demás objetivos del plan fascista. 

¿Tendrá éxito esta táctica? Nosotros estamos convencidos de que 
no triunfará porque desprecia los grand~ avances de su conciencia 
pol1tica logrados por el pueblo salvadoreño y en particular por 
los trabajadores. El pueblo trabajador"!Tace tiempo comenz6 a com
prender por su propia experiencia, que Ukio lo que obtiene,aGn las 
más pequef\as migajas, son un fruto de S4- lucha y no una dádiva.Nun 
ca como hoy ha estado más clara esta ve-t<iad ante sus ojos. 

< 
Tomemos el caso de los sectores a que están dirigidos los ofr,e

cimientos del Coronel Molina el 15 de septiembre: para ellos no 
cue9ta mucho trabajo descubrir que esos ofrecimientos les están 
siendo hechos s6lo porque los trabajadores agropecuarios se han ve 
nido organizando y poniendo en pie de lucha en ~os últimos años; o 
s61o porque los maestros, apoyados por...el movimi.~nto obrero y estu 
diantil, han realizado grandes e inolvidables jornadas de lucha y 
se están movilizando hoy en demanda de a'i.unento salarial;o sólo por 
que los empleados públicos han avanzado. .. en el forj amiento de su 
propia .organizaci6n i ndependiente del gobierñó y han demandado un 
sistema justo de retiros y pensiones y aumento de sueldos. Todos e 
llos comprenden, por la misma 16gica de los hechos, que sus luchas 
son aGn débiles tomadas por separado , y lo que ha obligado al go
bierno a formularles ofrecimientos en la LUCHA GENERAL DEL PUEBLO 
SALVADORE~O, de la que sus propias luchas forman parte. 

Ahora está más claro que el agua qu~la lucha §eneral del ~ue
blo salvadoreño ha llegado a amenazar la estabil1 ad y las pos1bi 
l1dades de prolongaci6n indefinida del otrora inperturbable poder 
tradicionalde la oligarquia y del imperi~lismo norteamericano y q' 
es precisamente ésto lo que obliga a su•gobierno a maniobrar apre
suradamente, tratando de dividir a las masas populares, procurando 
sobornar a una parte de ellas mediante concesiones económicas.:y e~ 
este mismo grado de avance de la lucha general lo que ha convenci 
do al poder tradicional de que no puede seguir gobernando con los 
procedimientos habituales y de que nec&$ita una dictadura fascista 
para peregnizarse. 

Los sectores populares que se prete~de" sustraer del movimiento 
popular con la táctica de las migajas , ~aben que separados no reci 
birlan ni siquiera ofrecimientos . 

El pueblo trabajador no se dejará sobornar ; porque sabe q' éste 
no es su propio gobierno , sino el gobierno de sus expl~tadores y 
opresores y no confia en su conducta, no cree en su~ fintas demag6 
gicas. No rechazará las migajas que se le han ofrecido, porqu~ ~as 
considera conquistas suyas, logradas a"-osto de sangre r.sufr1mi~n 
tos de todo tipo las tomará y luchará P2i"que sean lo me3or posi
ble y se cumplan: pero no venllerá su con~encia por ese "plato de 
lentejas". 

El Corone l Molina y todo su equipo s~b~$tima al pueblo salvado 
ref\o su grado de conciencia e incorruptioilidad, a pesar de "q' ya 
qued6 demostrado con las dos mil y pico de obritas de FOCCO y el 
"gobierno m6vil", que la convicci6n ~op~lar- de que en nuestro pais 
se necesita realizar una transformación estructural profunda y ge
neral, no puede engaf\arse con parches ni con ~igajas. 

Por todo esto es que esta~os convencj.Íos de que : la táctica 
. del gobierno contenida en el discurso del Coronel Mohna el pasado 
· 1~ de septiembre está condenada al frac.eso. 

El análisis de las medidas concretas ofrecidas por Molina y las 
contradicciones que ellas encierran o despertarán, lo dejamos para 
ediciones posteriores. 

San Sa lvado:--, 4a semana de septiembre de 1975.••••• 

-....... 

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



r' PERlJ: . 
NUEVA /FASE DEL. PROCESO 

"Unidad", órgano del PC del PerG, en su edición del 5 de 
septiembre, analiza el reciente cambio de gobierno y tra 
e un editorial que reproducimos. El editorial de · "Uhi
dad" dice: 

El "sábado 30 de agosto ha asumido la Presidencia de la Repúbli
ca el General Francisco Mor~les Bermúdez, quien po~ decisi6n de 
las Fuerzas Armadas releva al General Juan Velasco Alvarado en la 
jefatura del proceso revolucionario que ellas conducen. El mismo 
dia juramentaron los nuevos ministros de las tres armas. A la medi 
da , sucedi6 otra -el 2 de septiembre- que reintegra el gabinete 
con nuevos ministros y jefes con rango ministerial. 

El pronunciamiento de los Comandantes Generales de las Regiones 
Militares, con la adhesi6n de las demás instituciones d~ las F4er
zas Armadas y de las Fuerzas Policiales que ha determinado el cam
bio, selíala que el proceso venia sufriendo "personalismos" y "des 
v~ac"iones" "por quienes se equivocaron y no valoraron el exacto 
sentir revolucionario de . todos los peruanos". 

Para. todos los revoluc~onarios era muy evidente que en · los .últi 
mos meses se habia desarrollado una politica desacorde con los pos 
tulados de la Revoluci6n contenidos en el Manifiesto, el Estatuto 
el Plan Inca y aún en las Bases Idee 5gicas elaboradas con posteri 
dad. Tal 'desviaci6n se manifestaba en la implementaci6n de una po
litica de fuertes visos macartistas , odiosamente discriminatoria, 
q' llegaba a los extremos de considerar en un mismo plano de igual 
dad a los amigos y a los enemigos del proceso revolucionario, aún 
en· el campo internacional donde no se hacia distingos entre siste 
mas como el capitalismo, cuyos gendarmes complotan contra nuestro 
pais en todas las formas y el socialismo, de donde parte el más 
consecuente apoyo multilateral a nuestra Revoluci6n. 

En ~l plano interno funcionaban un conjunto de medidas adminis
trativas provenientes de diferentes lugares . del aparato estatal,q' 
no se detenián en la creac~6n de organismos paramilitares como el 
MLR Jascistoide y a la vez fuertemente infiltrado por el Apra, que 
interferian ·en la vida de las organizaciones populares ohteniendo, 
por su·s odiosos mEtodos, la repulsa de lo mayoritariamente sano de 
los trabajadores y de todo el pueblo. Ese mismo origen tenia la ma 
nipulaci6n que se ~aterializaba en sindicatos como el de Marcona y 
el de Pilsen, en donde se lleg6 al colmo de ocupar con la fuerza 
policial sus locales~ sede . Algo inaudito es tamb~En lo acontecido 
con la Confeder~ci6n Nacional de Comunidades Industrial~s (CONACI) 
maniobra tipica déi cúmulo de acc~ones divisionistas promovidas 
desde el propio aparato estatal, para mantener escindidos a los 
trabajadores y perjudicar el respaldo de grandes sectores de nues 
tro pueblo al proceso ~~voluci~nario y al Gobierno de las Fuerzas 
Armadas que lo dirige. No es menos grave la poU'.tica intimidat·oria 
aplicada contra la intelectualidad progresista que sufri6 también 
los efectos de un irracional aunque velado macartismo y fue desalo 
jada de sus puestos de combate al servicio de la Revoluci6n. 

Tal "metodo_logia politica", tal "mecánica de acci6n" cambiará, 
segán lo acaba de declarar el Jefe del Estado. Y esas declaracio -
nes ~stán réspaldadas por la prá~tica del propio Presidente de la 
República que a comienzos de ano fue el iniciador y promotor más 
relevante de ·diálogos directos y masivos con el pueblo, lo que hi
zo posible una aproximaci6n muy notable en la plasmaci6n de la uni 
dad Pueblo-Fuerza Armada, constantemente entorpeoida por la infil
traci6n en el ~parata estatal a . todos los niveles. 

Pero los cambios están- garantizados en general por el conjunto 
de las Fuerzas Armadas, que han demostrado gran y plena capacidad 
para renovarse y fortalecerse -como ha ocurrido varias veces antes 
de ahora- sin apartarse un milimetro de la linea trazada . Como lo 
expresa el pronunciamiento de la Comisi6n PoUtica del PCP: "La 
Fuerza Armada en su conjunto ha dado una muestra de su férrea uni 
dad institucional . Unidad que en estrecha alianza con el pueblo es 
indiscutiblemente la clave de la fuerza y perdurabilidad del pro
ceso y será tambiEn la mejor garantia para superar cualquier tipo 
de obstáculo que la oligarquia y el imperialismo, enemigos j~rados 
de la Revoluci6n, puedan crearle con e1 objeto de detenerla o des
viarla de su rvmbo victorioso". 

Tal ·fortaleza permite una vez más a la revolución -como ya lo 
hizo también muchas veces antes- permitir la vuelta al pats de ciu 
dadanos deportados y dejar sin efecto la clausura de 6rganos de ex 
presi6n. Esto es un inequivoco signo d~ confianza en las propias 
vigorosas fuerzas y en el no menos vigoroso apoyo popular que po
see la Revolución. Y no debe interpretarse, de ningún modo, como u 
na toleranc ia a las maniobras y actividades contrprreyolucionarias 
El Comunicado del Gobierno que anuncia estas medidas e;presa la vo 
luntad de ser decididamente inflexibles con quienes a pesar de es
ta nueva oportunidad pretendan impedir el cumplimiento de los_obje 
tivos de la Revoluci6n". Entendemos que esto no atafle 1 qu:i.ene.s 
-como consecuencia de métodos arbitrarios- fueron ~eportados in
justificadamente. Estos, di screparon en el seno de las propias fi
las de la Revolución. Pero par~ la contrarrevolución ~o debe haber 
-y seguramente no habrá - facilidades ni "libertad" posibles. 

Por otro lado la presencia de un miembro de la benemérita Guar 
dia Civil del Pe;ú y de un profesional civil en ·1os rangos ministe 
riales es ~tro buen indicador de que se está dando pasos firmes 
dfrigidos a consolidar la insustituible unidad de las Fuerzas Arma 
das y el Pueblo y, por tanto, a asegurar la victoria definitiva_de 
la lucha antiimperialista y , antioligárquica por nuestra liberación 
nacional y social. 

actual id undial 

TRABAJADORES PARALIZAN LABORES 
PARA EXIGIR VIA SOCIALISTA EN PORTUGAL 

LISBOA (PL).- Millares de trabajadores rurales, de la industria, 
transporte~ comercto, paralizaro~ completamente las actividades 
en 'los dtstrttos portugueses de Evora, Bel'la y Porta legre, para re 
clamar el avance de la reforma agrarta en ese pafs. Manifestacio
nés y concentraciones populares .se unieron a la paral1zaci6n de 
las labores convocada por los sindicatos agrfcolas, la Central Uni 
ca de Trabajadores Portugueses y el Partido Comunista. 

También como consignas centrales de la gran demostraci6n popu
lar se enarbolaron la negativa ·a apoyar un gobierno de derecha, la 
depuraci6n de elementos reaccionarios en el seno del Movimiento 
de las Fuerzas firmadas y demandas para ' el regreso del General Vas-

- ~º Goncalvez a los cargos de direcci6n polfttco militares. 

La enorme multitud clam6 asimismo; por el aseguramiento de las 
conquistas obtenidas por el pueblo portugués después del 25 de a
bril de ; l974, la prtsi6o de latifundistas y contrarrevolucionarios 
y la formact6n de un gobierno que represente un avance de las fuer 
zas revolu.cion·arias hacia el socialismo. TambHn en los distritos 
de Fa ro'; ei¡ · el _e·x-t remo sur de Portugal y en Setuba l , a poco má's de 
40 ki16metros de lisboa, se ll~varon a cabo actos de masa para apo 
yar esas demandas.-· 

.· EN .PORTUGAL LOS INTELECTUALES SE ORGANIZAN 
EN DEFENSA DE LA REVOLUCION 

LISBOA (PL).- Mis de 200 artistas~ escritores p¿rtu~ueses consti
tuyeron un frente de intelectuales dispuestos a defender la revolu 
c16n contra la ofensiva reaccionaria. La asamblea constitutiva· fue 
presidida por Fernando L6pez .Graha, conocido músico y compositor 
portugués. · 

En la reuni6n se puso de manifiesto la necesidad de la uni6n de 
las fuerzas de izquierda y de la superaci6n de las divergencias q' 
han dividido a los intelectuales y paral~zado su intervenci6n en 
la vida del pafs. 

Entretanto, la reacci6n da paso a actos de terrorismo. Dos bom 
bas explotaron en el centro de Lisboa el pas~do martes, las que 
según fuentes de la capital, se atribuyen a la organización ultra
derechista Ejército de Liberaci6n de Portugal. En la ciudad de Al
c!ntara se produjo un incendio que destruy6 una planta vulcanizado 
ra de caucho; en Oporto, la Policfa dijo que fue hallada una gran 
cantidad de explosivos y numerosas armas en un autom6vil abandona
do, cuyos ocupantes pertenecen a la misma organizaci6n terrorista. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO DEL CONGO 
RATIFICO AMISTAD CON CUBA 

LA HABANA (Pl).- En conferencia de prensa efectuada el pasado 17 
de septiembre en su último dfa de vis1ta a Cuba por el Presidente 
del Consejo de Estado de la República Pbpular del Congo, MARIEN 
NGOUABI, destac6 qu'e su viaje a Cuba ha sido un peregrinaje al te
rritorio donde arde par.a siempre la llama de la revoluci6n mundial 
Recalc6 que Cuba demuestra en este continente que el marxismo-leni 
nismo puede resolver los problemas fundamentales del pueblo. 

Más· adelante senal6 que su visita reforzará la cooperaci6n mu
tua entre los dos pueblos. Reiter6 también, que desde los primeros 
momentos de la revoluci6n congolena en 1963, Cuba acudi6 en su apo 
yo y que su pafs siempre tendr! presente la franca cooperaci6n cu
bana; afirm6 que cueste lo -que cueste~ a pesar de las dificulta
des existentes en Africa, la República Popular del Congo construi
rá una sócie.dad social i~ta. 

Marien Kgouabf concluy6 su cohferen~ia de prerisa ofrecida en la 
vfspera de su partida de Cuba, enfatizando una vez mis los valores 
de la revoluct6n cubana y su trascendencia hist6rica para los paf 
ses del Tercer Mundo y en especial ·_ para América Latina y Africa. 

SEMINARIO DE MUJERES DE CENTRO AMERICA Y DEL CARIBE 
SE EFECTUA EN CUBA 

LA HABANA (PL).- A partir del 22 de septiembre se desarrollar! en 
esta capital, un seminario de mujeres de C~ntro América y del Cari 
be el cual tendri una duraci6n de tres. dfas- y al cual asistirin re 
presentaciones de 21 pafses. 

-. . 
Dora Carcano, Secretaria ;eneral de la Federaci6n de M~jeres Cu 

banas declar6 en Conferencia de Prensa efectuada en la capital cu
bana que Cuba fue seleccionada sede de ese seminario por pose'er u~ 
na or9anizaci6n que agrupa a mis de dos millones de afiliadas, lo 
que permite mostrar algun~s experiencias sobre la participaci6n de 
la masa femenina en el trabajo y lJ educaci6n. · 

1 El programa de actividades que comprender! el seminario, contie 
ne vfsitas a centros educacionales, cfrculos infantiles, asf como 
recorridos por lugares hist6rfcos en la Provincia de Ori~nte. Ese 
seminario de mujeres de Cen~ro América y del Caribe, constituiri 
un valioso aporte a la celebraci6n del Congreso Mundial que en oc
tubre pr6ximo sesionar! en Berlfn, ~apital de la Repfiblica Democri 
tfca Alemana. 

San Salvador, 4a semana de septie.mbre de 1975. 
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URUGUAY: 
país d~ cc;íí-cel, tort~ra y muerte 

@
~il' Coo•~dóo N~io••I de T"b•-de ¡, p•od•<dóo •9'•ri•_ y del -K•do 

jadores (CNT}, de Uruguay, denun- exterior, la inaudita hipoteca del país al 
~ cia que una nut1va víctima he caído capital extr11njero, y como co;ol11rio, la mi
l' J' 11sesin11da por los tortur11dores de ! seria, la desocupación, la ruina de secto

la dict11dura de Bord11berrry. Alv•ro a.lbl, res medios y pequeños de 111 industrie y 

un joven emple11do de comercio, fu4f muer- el comercio, genere une violenta ola de 
to en 111 tortura el 31 de julio pasado: Su descontento popular. Aún los medios ofi
cadáver fue entregado a sus familiares, con ciales están roídos por el pesimismo sobre 
absoluta prohibición de abrir el féretro, y la posibilidad de c11mbios positivos a corto 
la pretención de que e¡ entierro fuese rea- Y medano plazo, y son impotentes ante 111 
lizado sin ningún aviso previo a sus amigos. indoblegable lucha y protesta unidas de las 

Alv•ro Balbl habla sido despedido du- masas. 
rante la huelga general de junio-julio de En esta situación, esta nueva escalada 
1973. Su asesin11to deja en el desamparo 11 de violencia per~igue ahogar por la repre
su espose y cuatro hijos pequeños¡ crimen sión y la tortura, el inevitable movimiento 
que ilustra la nueva escalada de violencia, de oposición de todo el pueblo. El asesi
represión y tortura, con que la dictadura nato de Alv•ro B•lbl d!!be provocar •una 
pretende ahogar el 'creciente movimientb ola de protesta universal y una gigantesca 
de oposición que se expande en todas las demostración de solidaridad con el pueblo 
capas de la pobladón. · uruguayo, que paralice la represión y la 

. El régimen de Bordaberry ~traviesa el tortura. 
momento de su mis absoluto aislamiento, Junto al asesinato de .t.. lalbl, la. nueva 
mientras la crisis de mayo, reveló las con- escalada represiva llenó con otros presos la 
tradicciones entre el dictador y sus cómpli- cárcel del "cilindro", mientras que el De
ces. partamento de Información e . Inteligencia 

A 2 años del golpe de estado, el Uru- (011) de la Jefatura de Policia, en la sinies
guay vive en la más absoluta pos,tración Ira esquina de Maldonado y Paraguay, es
económica. La crisis industrial, la parálisis tá abarrotada de detenidos. A los presos 

que ya denunciamos de distintos gremios 
y también estudiantes, se agrega que han 
sido detenidos Elena Rol•ndo, R•úl Rezu
no, Jos6 C•mp•fta, H. de León, L Tasslno, 
la químico-industrial Allcl• C•raslls, Raúl 
VIiias y JoH Alonso. Todas ellos en poder 
de los mismos torturadores que asesinaron 
• a.lb!. 1Su vida corre grave peligro! Ape
lemos a la solidaridad internacional para 
lograr garantías para su vida, por su liber
tad. 

La ola représiva no admite límitu y se 
ensaña con los menores de edad. Desde el 
12 de abril están detenidos decenas de es
tudiantes secundarios de la ciudad de 
Treinta y Tres, cuya detención fue acompa
ñada por una nauseabunda campaña de 
calumnias y difamación. Ellos no han sido 
puestos en libertad, sino que han sido tras
ladados a Montevideo, 270 km. de su ciu
dad natal, aislados por tanto de sus. familia
res. Desde el 13 de mayo, los menores es
tán recluidos en el ~eformatorio "Alvarez 
Cortés" y las niñas, en el Céntro de Obser
vación del Consejo del Niño de Yaguarón 
y Cerro Largo. Son menores de 14 ' 16 
años, sometidos a la Justicia Milit11r, la cu11' 
no ha respondido a los requerimientos del 
Juez de Menores y de la Suprema Corte 
de Justicia. Los menores detenidos son: 
C•rlos .t.cufta Sosa. Walter CarbaRo Mede-

ros, Lorenzo Ju4rez lodrtguez, Julio H. 
Ollverni, Enrique a.rr1os Fninco, Ull•na Pe
ruy, Allcl• Fem,ndez, C•nnen lechera. M.n
cy DfH, M.,t• E. FJelta1, Allcl• F1eltas. AM 
M•ri• Almel~. 

Ante los asesinatos y las nuevas vidim11s 
de la furi11 rep~siva que muestra el cuadru 
dantesco de las tortures físicas y morales 
impuestas por la dictadura, llamemos a to
das las organiHciones de trabajadores, es
tudiantes, intelectuales, a las fuerzas y per
sonalidades democr•ticas de todo el mun
do, a hacer oir su voz de protesta y de 
condena, reclamando el ceSJI de esta prác
tica bestial y 111 libert11d de los presos sin
dicales, pofíticos y gremiales; envi11r men
s11jes de protesta dirigidos al dict11dor Bor
daberry; poner término 11 les persec.usiones 
y prisiones. 

Reclamar asimismo ante todo los orga
nismos del Uruguay que se11n responsables 
de esta tremendo re11lidad que vive hoy 
nuestra patria. 

Los trab11jadores y el pueblo urugu11yo 
no cejarán su lucha por la libertad; y en 
su combate seguirán el ejemplo de patrio
tismo y fidelidad a la cause del pueblo del 
que hicieran gola no pocos patriotas, al 
que ha hecho honor Alvaro a.lbl, cuya he
roica vida e injusta muerte seguirán insipi
rando la lucha de todos los Orientales .. 

DIMITRI SHOSTAKOVICH 
LA MUCllTC NO 
ALCANZARA A SU 
OBRA 

@) 
Uno de los más destaca
dos compositores sov1e
t icos, Dimitri Shostako

. vich, falleció en Moscú 
el pasado 9 de agosto, .:¡ los 68 
años de edad. 

Nacido en San Petersburgo 
-hoy Leningrado- en 1906, 
Shostakovich compuso · alrededor 
de 15~ obras, entre ellas 15 sin
fonías en l~s que se reflejan 
agudos conflictos sociales, la lu
cha de las fuerzas de la paz y 
de la guerra, así como el triun
fo de la razón humana sobre la 
reacción. 

Una de la:s obras más famosas 
de Dimitri Shostakovich es la 
Séptima Sinfonía, conocida co
mo "La Sinfonía de Leningra
do", compuesta en el año 1942 
en los momentos en que la ciu
dad resistía heroicamente el ase
dio de los ejércitos hitlerianos. 
Esta obra magna constituye upa 
dramática acusación al fascismo. 

El genial autor soviético cuen
ta entre sus creaciones dos ópe
ras, varios ballets y operetas, 
conciertos, coros, romanzas, can
ciones, trascendente obra que lo 
coloca entre los mejores campo-

sitores contemporáneos. De él 
dijo el gran director Serguéi 
Koussevitsky: "desde Beethoven, 
jamás ha habido un compositor 
con tan· enorme atractivo para 
las masas". 

Durante su fecunda vida, Di
mitri Shostakovich fue condeco
rado con diversas órdenes de la 
Unión Soviética, así como el 
Premio LENIN y el título de 
"Héroe del Trabajo Socialista". 
Fue elegido repetidas veces Di
putado al Soviet Supremo de la 
URSS y era miembro ·del Comité 
Soviético de la Pa3. 

Hasta sus últimos momentos 
el famoso compositor Shostako
v ich trabajó para enriquecer 
aún más su extensa obra musi
cal, habiendo final!zado p '? c o 
antes de fallecer, una nueva so
nata. 

La obra de Dimitri Shostako
vich se caracteriza por su ten
dencia a encarnar concepciones 
profundas de la vida y el com
plicado. mundo de los sentimien
tos humanos y constituye uno 
de los más preciados patrimo
nios del pueblo soviético y de 
la humanidad toda. 

San Salvador, 4a semana de septiembre de 1975. 
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Propone el Partido Comanlda de Porlugal 

Uaidad "-"'ª·salvar la ~e 
''Avante!", ól'gano del PC Portu

gués, en su edición del 4 de sep. 
tlembre, trae un llamamiento lanta-

- do por el PGP en que éste convoca 
e todas las fuerzas popular.es, y con
cretamente al Partido Socialista. a 
Unir fuerzas pal'a c"errarle el paso a 
Ja contrarrevolución. "la hora no es 
para polémicas, disgregaciones ideo
lógicas .o acusaciones reciprocas, di
ce el PCP, ·ta hora es pare buscar 
una solución común con la contribu
ción constructiva de cada cual para 
aléanzar este objetivo". 

Dt:CLARACION 
DEL COMITE CENTRAL 

En rueda de prensa el camarada 
Alvaro· Cunhal, dirigente del PCP, 
pres.entó une Importante declaración 
del Cot,nlt6 Central en que éste di· 
ce: "Entre las fuerzas que han esta· 
.do con el proceso revolucionarlo 
han surgido diferencias y conflictos 
que se crlstallzao en la Idea de que 
sus posiciones soñ ' 'lrreductlbles" e 
"lnconclllables" y que tienden a con
ducir a la peligrosa conclusión de 
qua es l.inposlble una solución polr
tlca, Imponiéndose una solucl~n de 
fuerza". 

ESFUERZOS 
"'~ LA, UNIDAD 

ciones entre ·fuerzas y elementos 
que han estado con el prct.eso re
volucionarlo, es aprovechado por la 
reacción fascista". 

PROPUESTA~ CONCRETAS 

El PCP propóne un encuentro en· 
tre las delegaciones dé las prlnclp9-
les fuerzas para bascar una solu
ción a la ~r.lsls. A ese encaentro 
acudtrian: representantes del Go
bierno, representantes de las prlnci· 
pales tendencias dentro. del MFA 
(izquierda milltar-grupo Goncalve.s, 
COPCON-grupo Saralva de Catllalho 
y grupo de los 9), representantes 
del Partido éomunista, del Partido 
Socialista y de otras fuerzas polrtl
c¡as. 

HABLA ALVARO CUNHAL 

zar el proceso. Todas las soluciones 
pueden ser consideradas. No vemos 
por qué no pueda ser considerada 
también una solución en la que no 
fuese primer ministro el general 
Vasco Goncalves. Tenemos gran a
precio por este dirigente del MFA, 
pero no tenemos posiciones crista· 
!izadas y pensamos que el general 
Vasco Goncalves tampoco las tiene. 
Los revolucionarios no defienden lu· 
gares. los revolucionarlos están lis
tos siempre a dar su C.Qoperación 
para la continuación· de la Revolu· 
ción Portuguesa". 

SARAIVA DE CARVALHO 

Preguntado sobre la posición que 
en la crisis asume el general Sa· 
raiva de Carvallio. respondió Cun
hal : "En los últimos tiempbs, Otelo 
Saraiva de Carvalho ha hablado po· 
co . . . Pensamos que en esta época 
·habría sido útll que hablara un poco 
1más. Es un jefe mllitar prestigioso. 
E11 una situación tan compleja, las 
cosas se facilitan cuando los hoJTl
bres expresan públlcamente sus opi· 
11iones con clarldad". 

HORAS DECISIVAS 

IUeióa! 

. _ . .::n esta Importante declaración 
unitaria, er:i que el PCP hace nuevos 
esfuerzos Por salvar las diferencias 
y encontrar una base coman de ac
ción, el PCP añade: "Ninguna fuerza 
o ·~ector pcilltfco por sl solo (nt si
quiera el proplb Movlrrilento de las 
Fuerzas Armadas, MFA}, está en es
tos momentos en condiciones para 
definir y determinar con éxito las 
necesarias sqluclones. El PCP,. cons· 
ciente de la gravedad de la situa
ción. lanta·Wl vehemente llamamfen
·to ~ todos cuantos quieran Impedir 
.la .Instauración de ona nueva dicta
dura terrorista en Portugal. la lrre· 
ductltillldad v el extremar la.s posl· 

El camarada Cunhal, contestando 
a los periodistas, señaló: "Sí hay 
peligros reales de una confronta· 
ción armada. Hay demasiadas cons
piraciones y demasiados eonsplrado
res. Hay conspiradores que no cul· 
dan mucho sus secretos y. divulgan 
aún los nombres de a qolénea pien
san matar. Es pteclso evitar an gof· 
pe de la derecha. Hay quienes pien
san en un gobierno de derecha, que 
no fuér .. fascista ..• Pero tal gobler· 
no, dfsaeltt> el MFA y golpeadas las 
fuer-zas revoloclonarlas, no serra ca
paz de sobreponerse al fascismo. Es 
por esto que las fuerzas Interesadas 
en la democracia, el soclalismo y la 
revolución, tienen que hacer un su
premo esfueno" 

Finalmente, pidiendo excusas a 
los periodistas porque la rueda de 
prensa se hizo a altas horas de la 
noche, dijo Alvaro Cunhal: "Pedimos 
disculpas a los periodistas por ha
ber realizado tan tarde esta confe. pista general Spinola, acompañado de esta semana transcribe ana de
rencla de prensa, pero en estos días por un cortejo de gorilas venidos claración de Mario Soares a ·una ra· 
hay horas que pueden decidirlo to- desde el Brasil. Públicamente cons· dio francesa en que éste habría di· 
do". pira desde allí contra la Revolucíón cho: "Pienso que el general Spínola 

Portuguesa. lo que ha provocado.uia- podría volver al poder en Portugal 
nifestaciones de protesta, encabeza. si aceptá jugar el juego de la demo
das por el Partido Comunista Fran- cracia, sea a tr~vés de elecciones e 
cés, que exigen su expulsión de bajo cualquier otra forma democtá
Francia. El diario de los comunistas tica. Pero para esto hay que dejar 
Italianos, "l'Unitá'', en su edición correr mucho tiempo . .. " Asr queda 
del s de septiembre, publtca bajo el en claro la táctica de los llamados 
título "Grave declaracTóh de Soa- "sociaUstas", que le hacen el juego 

VA~CO GONCALVES 
Complot de 
Soares con 

Spínola 
Preguntado Cunh~ el el PCP ad

mitiría un gobierno sin et general 
Vasco Concalves respondió: "Esta
mos dispuestos a considerar todas 
las soluciones que puedan garantf· A París se ha trasladado el gol- res", la siguiente cita: "'l'Humanlté" al imperialismo Y a la reacción. 

EGIPTO HACIA LA -DEÍlECHA 
Por José MEJIA 

Caundo un grupo de j6venes o
ficial es dio un gol.pe militar en 
Egipto deponiendo al Rey Faruk, 
su principal argumento para to
mar esa medida fue que apenas 2. 
SS de la pqblaci6n se beneficia
ba de la riqueza nacional mien-

·tras el resto del pueblo vivfa 
en la más espantosa miseria. 

El golpe encabezado por ' el C~ 
roriel Gamal Abdel Nasser se de
clar6 partidario de un socialis 
mo sui generis: el socialismo á
rabe. Sin duda a~guna el Egipto 
feudal comenz6 · a transformarse 
en un pafs progresista. Se nacio 
naliz6. la gran mayorfa de la in:
dustria, el comercio exterior, 
bancos , seguros, el petróleo y 
l .a petroqufmica. 

Con mucha lentitud se comenzó 
una reforma agraria y otras medi 
das socializantes, pero los cam
bios fueron superficiales. 

~odo dependfa del Presidente 
Nasser. Sin duda alguna un lfder 
carismático, bien intencionado 
pero falto d·e una ideologfa fir
me. 

la muerte premaiura de Nasser 

demostr6 cuan endebles son las 
revoluciones sin un partido gufa 
sobre todo cuando la clase en el 
poder no es e\ proletariado sino 
la burguesfa. 

Muerto ~asser, muri6 el pro
greso de Egipto. Como si eso fu~ 
ra poco,el actual gobernante de1 
pafs, Sadat, dio úna vuelta de 
180 grados . Todo lo que Nasser 
hizo, es considerado err6neo.Hoy 
Egipto abri6 sus puertas al capi 

· talismo y al capital internacio 
na 1 . Empresas norteamericanas, in 
glesas y alemanas , se estable
cen en el pafs con garantfas con 
tra la nacionalizaci6n. No s6lo 
se instalan en e ·1 pafs las empre 
sas transnacionales, sino · Egipto 
les devuelve sus fondos naciona· 
lizados. La teorfa de la gran 
burguesfa en el poder es que hay 
que volver a la época prenasse -
ri'ana. Parcial-mente lo esUn con 
siguiendo. 

~l Cairo está lleno de nuevos 
millonarios. La corrupci6n guber 
namental (que nunca dej6 de exis 
tir) asume proporciones nunca 
vistas. Se importa todo tipo de 
artfculos de lujo y se contruyen 
edificios para la renacie~te bur 

gues fa. 

Sin duda alguna,volvieron los 
tiempos del Rey Faruk: aproxima
damente el 2.5S de la población 
vive en la opulencia.mientras el 
resto lleva una vida que es más 
bien subsistencial . 
' Para corregir esta situaci6n , 
el gobierno busca pafses q' quie 
ran absorber emigrantes egipcios 
polftfca muy semejante a la de 
los gobiernos europeos antes de 
la segunda ~uerra mundial ~ 

El enorme gasto bélico (más 
de 6U mil millones de d61ares) 
influyó mucho en la crisis econ6 
mi~a egipcia pero las soluciones 
adoptadas por Sadat, tendrán que 
empeorar la situación de las 
grandes masas trabajadoras. 
· Asf como fracas6 la polftica 
interio~, la polftica exterior 
de Sadat, que se aleja de los pa 
fses progresistas del mundo ára
be (Argelia, Irak, Siria,Somalia 
y República Democrática y Popu 
lar de Yemen), esU cond·enada al 
naufragi~. 

Israel,viendo el debilitamien 
to egipcio, naturalment~ se · vuel 
ve cadá dfa más intransigente 
frente a su adversario que se en 

treg6 a las maquinaciones impe
rialistas de Kissinger. 

Pr.obablemente Ja noticia más 
alen~adóra es que se volvi6 a 9r 
ganizar el Partido Comunista E
gipcio . Las masas explotadas de 
obreros y campesinos necesitan u 
na direcci6n firme que s61o el 
PCE puede proporcionar. Estamos 
convencidos, que su lucha por un 
Egipto independiente y democrátf 
co se coronará con el éxito. 
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