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CUERPOS DE SEGURIDAD 
RESPOISABlES DE MASACRE 
Responsabilizada por vecinos 

del Cant6n León de Piedra, depar 
tamento de San Vicente, hemos re 
cibido comunicación en la q' con 
lujo de detalles, denuncian · la 
cobarde masacre y asesinato que 
elementos de la guardia y poli
cfas nacionales cometieron en mo 
radores del caserfo "la Cayeta
na " , jurisdicción del Cantón men 
ci o·nado. 

La denuncia dice que el vier
nes 29 de noviembre a las 3 de 
la tarde, . 3 vehfculos con guar
dias y policfas nacionales en nú 
mero aproximado de 60, juntamen
te con 9 hombres vestidos de paf 
sano, llegaron al Caserfo "La Ca 
yetana", De inmediato, procedie
ron a atemorizar a los campesi
nos que regresaban de trabajar 

-acusándolos de guerrilleros y de 
ladrones y disparando sus armas 
aut6mAt1cas G-3 y metralletas.Mu 
chos de ellos emprendieron la fu 
ga hacia las fincas para refu
giarse siendo perseguidos por 
los agentes hasta el Caserfo lla 
mado "Potrerillo". 

El resto de los agentes se de 
dic6 a saquear todas las casas, 
según ellos · dijeron, en busca de 
armas y al no encontrarlas oca
sionaron destrozos en los obje
tos de uso personal de las vfctf 
mas. A la se"ora Marina v . de 
Hernández, por ejemplo, socia de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédi 
to de Tecoluca,le robaroñ 230 
colones que en esa misma manana 
habfa sacado de la Cooperativa; 
de esa misma casa se robaron 60 
colones pertenecientes a Hilarfa 
liern!ndez. · La casa de Leoncfo 
Hern!ndez fue ametrallada y al 
introducirse en ella se bebieron 
las gaseosas y cervezas, se roba 
ron paquetes de cigarros, un re
loj y regular cantfdad •de dinero 
en ·efectivo . Fue saqueada la ca
sa de Timotea del Pilar Rodrf
guéz v. de Beltrán, de 85 anos 
de edad a quien la arrastraron 
hasta el patio; a su hijo Felipe 
Beltrán, lo amarraron diciéndole 
que era uno de los principales. 
Saquearon la casa de Teresa Me
j fa quien tenfa un embarazo de 7 
meses y abort6 momentos después 
del saqueo. Asimismo, los guar
dias y polfcfas saquearon la ca
sa de Josefa Mejfa, anciana de 
101 anos y apresaron allf a su 
hijo, Alejandro Méndez, por cuya 
causa ella ha quedado media loca 
y sin amparo. Ametrallaron la ca 
s~ de Juan Hurtado y después lo 
apresaron a él y a sus 3 hijos 
fue saqueada la casa de Felicia
no Clfmaco, anciano de 78 anos 
de edad, apresándolo junto con 
sus tres hijos y luego por no po 
der caminar con rapidez, lo lle
varon entre 3 guardias naciona-

les arrastraao hasta la Ermita. 

Como resultado de la persecu
ción y del saqueo, resulta ron 
25 hombres detenidos a los cua
les concentraron en la Ermita~· 
es al mismo tiempo Escuela y ten 
diéndolos en fila en el suelo 
los hacfan roncar a patadas y 
bailando sobre ellos les canta
ban: "Allelufa, Allelufa", y pro 
ffriendo palabras soeces contra 
la religión se refan a carcaja
das . Como algunas seftoras escan
dal f zadas y llorosas les increpa 
ran diciéndoles que Dios los iba 
a castigar profirieron blasfe
mias y grf tos ..• "Que venga Dios 
a defenderlos". 

Luego de mofarse de ellos los 
desnudaron y subieron a trece a 
un camión rojo; al resto 1 os a
marraron y los llevaron a pie 
ha~ta el desvfo La Flecha de la 
Carretera San Vicente-Zacatecolu 
ca en donde los dejaron en liber 
tad luego de lanzarles bombas la 
crfmógenas. Los trece desapareci 
dos son: Daniel Arcadio Clfmaco, 
Epifanio Clfmaco, José Asisclo 
Clfmaco, Felfciano Clfmaco, Ale
jandro Méndez, Evaristo Serros, 
Pedro Rfvas, Juan Alberto Morata 
ya, Vicente Majano, Felipe Bel
trán, Jul i an Bel loso y Santos Be 
lloso, de quienes no sabemos na
da de su paradero. 

Cuando ya los agentes regresa 
ban del saqueo encontraron a un 
grupo de trabajadores origina-. 
rios del Caserfo Marfa Auxiliado 
ra, Cant6n Le6n de Piedra,que ve 
nfan con sus carretas de jalar 
café, éstos al oir los disparos, 
corrieron asustados a refugiar
se en el rancho de Don José Ma
rfa Clfmaco (ya difunto) donde 
vive actualmente la seftora Ali
cia Clfmaco con sus dos hijitos . 
Los agentes los ametrallaron sin 
mis ni más, muriendo al instante 
DIEGO HERNANDEZ, JESUS MORATAYA 
y su hijo BENEDICTO MORATAYA, 
JORGE GARCIA, MIGUEL ANGEL RODRI 
GUEZ y HERNAN HERNANDEZ. 

Algunas seftoras que habfan i
do a encontrarlos se avalanzaron 
sobre los muertos y fueron bárba 
ramente golpeadas por los agen
tes . Entre ellas estaba la espo
sa de Don Jesús Morataya y la es 
posa de Don Oiego Hernández. En 
presencia de ellas LOS HICIERON 
PEDAZOS CON sus · CORVOS y LOS E
CHARON EN UNOS COSTALES Y CANAS
TOS que robaron en la casa de la 
seftora Abelina Lobato. Luego cu
biertos con ramas los llevaron 
en uno de los vehfculos. 

LA NOTICIA EN LOS DIARIOS 

Con gran extrafteza, dice la 

.. 
" MANIFESTACION CONTRA DESPIDOS. El viernes 6 se realizó una manifes 

taci6n de trabajadores, convocada por el "Comité Sindical ·Contra 
los Despidos", protestando por los despidos masivos de las Ubri
cas: Central American Tradfng,/ "El León" y Manufacturas Interna
cionales de El Salvador. Culminó esta actividad con un mitin en la 
Pl1aza Libertad. 

nota, algunas seftoras que baja
ron la manana del sábado 30 a 
la Ciudad de Tecoluca para pre
guntar sobre el paradero de sus 
familiares no recibieron ningún 
informe de las autoridades loca
les y lo único que encontra
ron fueron las noticias apareci
das en El Diario de Hoy de ese 
dfa en la página 45 y en La Pren · 
sa Gráfica en la página 56, las 
cuales decfan entre otras cosas 
1- que se trataba de una batida 
común y corriente contra delin
cuentes comunes; 2- que fueron -
emboscados los guardias por un 
grupo de campesinos; 3- que re
sult6 un guardia herido; 4- que 
sólo fueron 4 los muertos;5- que 
los cadáveres fueron reconocidos 
por las autoridades judiciales 
vicentfnas . TODO LO CUAL ES COM
PLETAMENTE FALSO . De donde se 
desprende : 
1-) que era un ataque premed1ta 

do a humildes campesinos cuyo ú
nico de11to que han comet1do es 
trabajar hon~adamente en las f i n 
cas del volcán donde sufren con 
"paciencia franciscana" t todos 
los dfas, las tremendas injusti
cias de patronos, administrado -
res y caporales que se rfen y se 
burlan de 1as leyes del Salario 
Mfnimo y del C6digo de Trabajo. 
2-J Que las autoridades ,en lugar 
de subir para exigir a los patro 
nos el cump11miento de las . leyes 
suben solamente para masacrar a 
familias humildes e indefensas 
Favoreciendo asf la injusticia Y 

la inseguridad. 

3-) Que los medios de publfcfdad 
(Prensa, Radio y Televfs16n) en 
nuestro pafs no estln al servi
cio del pueblo y s1rven solamen
te para mentir y confundir más a 
la cfddadanfa. 

Al dar a conocer esta masacre 
VOZ POPULAR también hace suyas 
las demandas de los vecinos del 
Cant6n Le6n de Piedra, qu1enes 
exigen: 
- La pronta libertad de nuestros 
familiares y amigos detenidos 
pues son inocentes, ya que se 
trata de personas bien reconoci
das por su honradez y su traba
jo. 

- Que se ap11que la justicia con 
tra los que masacraron a nues -
tros familiares y amigos y sa
quearon nuestras casas. 

- Que se indemnice a las madres, 
a las viudas y a los huérfanos 
de las vfctimas . 

- Que se devuelva el dinero y 
los objetos robados a 1as perso
nas que los perdieron. 

- Que cese ya 1~ persecución a 
nuestras personas porque j amis 
hemos sido delincuentes. 

- Que los medios de publicidad 
informen las cosas como son en 
realidad. 
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EMPRESA CRISTIANI -BURKARD 
DEMORA CONTRATO COLECTIVO 

En la grifica, Sim6n Angel Rosales y Eduardo Montano, Directi
vos del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Café en el 
momento de ser entrevistados por reportero de VOZ POPULAR. 

Medidas dilatorias en discusi6n del contrato colectivo usa la 
Asociaci6n Cristiani y Bucard, propietarios del Beneficio Acahuapa 
en l• Villa San Cayetano Istepeque, departamento de San Vicente,de 
clararon Sim6n · Angel Rosales Secretario de Organizaci6n y Eduar
do ·~1ontano, Secretario de R.;laciones del Sindicato de trabajado 
res de la Industria del Caf!. 

Desde hace varios meses, agregaron, propusimos a la empresa ne
gociar el contrato colectivo, habiendo respondido con el despido 
de 32S trabajadores, incluyendo 5 directivos . Esta medida no rom 
pi6 el di!logo con la empresa y siempre exigimos que se siguiera 
negociando. La empresa sin embargo, propuso ante el Ministerio de 
Trabajo que le dieran tres meses de espera, lo cual fue concedido ; 

• al cumplirse ese plazo y a iniciativa nuestra, citamos a los pro
pietarios, haci!ndose representar por los apoderado~ Dr. Jorge Al· 
berto Hern!ndez Gutierrez y Dr. Luis A. Padilla Azuilar. En esta 
reuni6n exigimos que se_ reinstalaran a los directivos y que s~ agi 
lizara la discusi6n del contrato. Los patronos en esa oportunidad, 
acusaron al sindicato de ser responsable de que no esté firmado. 

F.l Ministerio de Trabajo ha decidido pasar el caso a concilia
ci6n y si este caso no es resuelto en esta etap~, responsabiliza -
mos desde ya a la firma Cristiani-Bucard de las consecuencias que 
puedan sobrevenir. 

F.l Sindicato de Trabajadores de la Industria del Café está dis
puesto a dar todo el respaldo necesario para hacer valer los dere
chos laborales de los obreros de este Beneficio, subrayaron. 

...... -------------------------------------------------.. 
SEMINARIO SOBRE PROBLEMAS DE LA JUVENTUD TRABAJADORA 

La Comisi6n de Asuntos Juveniles de la Federaci6n Unitaria 
Sindical de El Salvador (FUSS), hace una atenta invitaci6n a los 
j6venes sindicalistas de las diferentes organizaciones sindica -
les del país, para que participen en el 1! Seminario sobre los 
Problemas de lia Juventud Trabajadora, a realizarse los ·días sl
bado 14 del corriente mes a partir de las dos de la tarde y do
mingo 15 de las ocho de la maftana en . adelante, en nuestro local 
social ubicado en Avenida CuscatUn N' 6·30 de esta ciudad. 

' 
Los temas a desarrollarse son los siguientes: 

1 - ) Situaci6n econ6mica, social y cultural de la juventud traba-
jadora. 

2- ) Las reivindicaciones de la Juventud Trabajadora. 

3-) La Juventud Trabajadora y ia -Educaci6n. 

4- ) La Juventud Trabajadora y la Recreaci6n. 

5 - ) El Trabajo de la Juventud Trabajadora en ·los Sindicatos. 

6-) F.l Trabajo de los Sindicatos entre la Juventud Trabajadora. 

7-) Los Derechos de la Juventud Trabajadora. 

8-) Métodos Juveniles de ' Trabajo entre la Juventud Trabajadora. 

9:) La Prensa dentro de la Juventud Trabajadora. 

10-) Relaciones entre los distintos sectores de la Juventud Traba 
jadora. .... _______________________________________________________ . 

. 
Ministro Quehl .-econoce mal 

negocio cafetero 
El Ministro de Economía, Gui

llermo Hidalgo Quehl, en el in
forme constitucional sobre la po 
lítica cafetera, rendido a las 
comisiones de Legislaci6n y Pun
tos Constitucionales; Agricultu
ra; Economta y Hacienda, de la 
Asamblea J.egislativa, plante6 al 
gunas situaciones que nos mere
cen mucha atenci6n. Nos referi
mos a lo siguiente: 

A-) En las discusiones del Pleno 
Legislativo y en publicaciones a 
parecidas en la prensa se ha a
firmado que el monto de las pér
didas sufridas por el pafs debi
do al mal manejo de la polftica 
cafetera asciende a 250 millones 
de colones; esto no se atrevi6 
a negarlo ºel Ministro Hidalgo 
Quehl, limitfnd~se a afirmar que 
efectivamente habtan pérdidas pe 
ro que esa cifra exageraba la 
cantidad; no dijo sin embargo, 
la cantida~ oficial de p!rdida~. 
afin cuando fuera cuestionado por 
ese motivo en varias ocasiones. 

B-) Tanto el Ministro como su 
asesor, el Dr. Ricardo Falla 
C!ceres, fueron contestes en. a
firmar que el rumbo de la pol!ti 
ca cafetera del pals descans~ en 
2 hechos inciertos como eran :las 
heladas del Brasil, las que se
gan el Dr. Falla C!ceres se dan 
cada tres aftos y la huelga de es 

tibadores en los F.F.. IJU. La pri111e 
ra abrirta una brecha en la pode 
rosa oferta brasilefta que serla 
aprovechada por otros países ca
feteros, entre ellos el nuestro 
cubriendo la demanda. La huelga 
de estibadores, por supuesto, es 
taba llamada a alimentar la de
manda de los lostadores norteame 
ricanos quienes se prepararían 
comprando mis caf~. ante el esta 
llido del conflicto que paraliza 
ria los. puertos yanquis . Pero o
curre que los presagios clarivi
dentes de quienes dirigen la po
lftica cafetera no salieron como 
lo hablan vaticinado y con ello 
perdi6 Millones de colones la P 
con0111a nacional. 

C-) La Economta Nacional no estf 
deteriorada, afit'lllo ol!npica11en
te el Ministro, contradici~ndose 
en dicha afirmaci6n con la trfgi 
ca realidad nacional en donde el 
desempleo awaenta cada dta, · apa
rejado al aumento incontenible 
de los precios de los arttculos 
de consumo, mientras los sala
rios permanecen estfticos ·Y la 
po~f tica cafetera y algodonera o 
casionan millones de p6rd.idas pa 
ra el pafs. 

Si esta situaci6n no constitu 
ye un deterioro en la economia 
nacional ¿c6mo calificar lo que 
estl ocurriendo?. 

Amenazan despidos en fábrica 
Kimberly Clark 

Trabajadores de la Empresa 
Kimberly Clark, situada en el 
Cantdn Sitio del Nifto, departa
mento de La Libertad, denuncian 
~ue el director administrativo 
de la mencionada empresa, Inge
niero Walter Grooman, de naciona 
lidad norteamericana, haciendo a 
larde de sus conexiones ha amena 
zado despedir a 20 trabajadores 
habiéndolo ~echo ya con 6 de e
llos, contando con el apoyo"sola 
pado" de los empleados del Minis 
terio de Trabajo. 

Como prueba de lo aseverado, 
los informantes dicen que el 13 
de noviembre, el mencionado in
geniero acus6 a varios trabajado 
res de ef~ctuar maniobras contra 
la empresa, llamando por teléfo
no a eso de las 10 horas con 30 
minutos al Ministerio de Trabajo 
y dos horas despu6s, un delegado 
de esa dependencia se hiio pre -

sente a las instalaciones de la 
ffbrica, para preguntar a los 
trabajadores de la planta la ve
racidad de la acusaci6n patronal 
de la cual ellos (lps trabajado
res) no se daban cuenta. Al ter
minar de hacer a~eriguaciones,el 
inspec~or se reuni6 a solas con 
el Ingeniero Grooman, habi~ndo e 
laborado un informativo que en 
cte·rta forma permi ti6 el despido 
de los 6 trabajadores arriba men 
clonados. 

Refiere asimismo, que el conta 
dor de la flbrica de nombre Ro
berto Sosa la ha emprendido tam
bi6n contra los . ttabajadores, lo 
cual ha venido a despertar la 
conciencia de ellos, disponi~n
dose en estos momentos llevar a
delante acciones encaminadas a 
terminar con los atropellos pa
tronales e impedir el despido de 
mls trabajadores. 

Continúan arbitrariedades en 
·fábrica tex.tir'il León" 

El Secretario General del Sin 
dicato Industria Textil (SIT) JO 
SE LUIS VEGA, dijo al ser aborda 
do por reportero de VOZ POPULAR 
que los despidos en la F(brica 
de Hilados y Tejidos "El Le6n" 
se suman a los despidos masivos 
de trabajadores que estl reali -
zando varias empresas; agregando 
que el miércoles 27 del corrien
t e afto, caus6 extrafteza que fue
ra suspendido el ºtercer. turno 
que trabaja de 10 p.m. a 6 a.m . 
Los obreros de ese turno fueron 
trasladados a los otros dos tur
nos, pero lo m!s grave es que al 
dta siguiente 150 trabajadores 
se encontraban despedidos sin 
causa justificada y sin recono
cereles ninguna prestaci6n so
cial. 

Es ta fábrica s e encuentra in-

tervenida por varias institucio~ 
nes financieras y la administra
ci6n de la maquinaria estt a car 
go del Banco Hipotecario, quien 
ha nombrado como ·interventor al 
seftor MAURICIO DORATT quien hace 
a los obreros una situaci6n in
soportable. El Banco ~e niega ª
reponer la maquinaria y propor~ 
cionar la mateTia prima y las 
consecuencias de esta situaci6n 
quieren cargirselas a los traba
jadores, enfatiz6 el dirigente 
textil. Seftal6 asimismo, q~e ade 
mt~ de verse amenazados con ser 
despedidos, a los trabajadores 
no se les paga vacaciones, agui
naldos comP.l~t~s. ni mucho menos 
indemnizaciones y los salarios 
se encuentran cong'elados, porque 
la empresa alega estar en quie ~ · 
bra. 

San Salvador, Za semana de diciembre de 1974. 
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CUBA P·RESENTE EN X CONFERENCIA 

DE SEGURIDAD SOCIAL 

Como era fácil suponer. el 
centro de la atenci6n de los 
delegados a la X Asamblea Inte 
ramericana de Seguridad Social 
lo constituy6 la delegaci6n cu 
bana . Cuba. despuAs de haber 
sido sede de la II Asa•blea no 
hab1a estado presente en otro 
evento de esta naturaleza. de
bido fundamental•ente al cerco 
econ6mico y al bloqueo de · toda 
especie que ha sufrido desde 
1959, ano en que el pueblo cu
bano vi6 la libertad y endere
z6 su destino hacia el socia-
1 ino . 

Para llevar a nuestros lec
tores la informaci6n que rin
diera la delegaci6n cubana, he 
mos pedido a Julio Castro Be
lloso. dirigente de la FUSS y 
delegado obrero a la X Asa•-

. b lea de Seguridad Soc 1a 1 1 as 
declaraciones que ofrecemos: 

La Delegaci6n Cubana,dijo que 
de su patria nada o poco se cono 
ce, pues hay dos fonaas utiliza
das por el imperialismo norteame 
ricano para ocultar ante los pue 
blos de Am!rica Latina y del mun 
do, los logros de la Revoluci6n 
Socialista de Cuba: una es la 
campafia del silencio y la otra 
la campafia de calumnias y de men 
tiras. 

De ahl que la mayorta de Dele 
gados, poco o nada conoclamos de 
Cuba en cuanto a la Seguridad So 
c i al. Es digno destacar que, a 
la llegada de la Revoluci6n en 
1959, hablan mls de 600.000 deso 
cupados y , a escasos dos afios de 
la instauraci 6n del rEgimen revo 
lucionario, no habta un tan s6lo 
desocupado en toda la isla. 

En la Cuba pre-revolucionaria 
no existla el Seguro de Enfer111e 
dad y Acci dente Com6n; es taba a 
segurada menos de la mitad de la 
poblaci 6n trabajadora . Si los tra 
bajadores asegurados caabi aban 
su sector de trabajo,perdtan los 
derechos adquiridos y los recla
mos eran engorrosos. 

Al triunfo de la Revoluci6n 
Cubana, comenzaron sus transfor
maciones . Ya que lfS medidas die 
tadas por el Gobierno Revolucio 
nario, cambiaron todo el orden 
social, polttico, econ6mico y 
cultural del pats. En cuanto a 
seguridad social, especificame~
te, se dictaron leyes de protec
ci6n para el trabajador y su fa
mi lia, en beneficio de la salud 

y medios de vida de Estos. 

A causa del subdesarrollo es
tructural del rEgimen burguEs, 
que provocaba el desempleo, sub
empleo, salarios y prestaciones 
bajos , ineficiencia en los serví 
cios mEdico -hospitalarios y asis 
tenciales, etc., el gobierno re
volucionario, tuvo que enfrentar 
esta situaci6n, ya que no se po
dta ignorar ni aplazarlas y es a 
si co•o, desde los primeros dias 
de 1959, se reforzarQJl los fon
dos de las Cajas de Retiro (pres 
taciones) para que Estas dejaran 
los pagos por cuotas seg6n los 
salarios y las especialidades de 
los trabajadores, lo aismo para 
que no hubiera demora alguna en 
el pago; fue elevado el mlnimo 
de las jubilaciones y y pensio
nes a 40 pesos mensuales (igual 
a 40 d6lares); antes de la revo
luci6n, el miximo de pago llega
ba entre los 15 y los 25 pesos 
mensuales. Asimismo quedaron pro 
tegidas las victimas de la gue
rra de liberaci6n. Pero la justi 
cia revolucionaria no s6lo cu
bri6 a quienes hicieron posible 
la liberaci6n, sino tambiEn jubi 
16 al &J11paro de sus leyes, a mi
les de miembros del ejErcito, ma 
rina y policla del depuesto rEgi 
11en. 

Desde 1961,por Ley 998, EL GO 
BIERNO DE CUBA, ES DECIR, Ei ES
TADO, TOMO EN SUS MANOS TODAS 
LAS RESPONSABILIDADES DE COTIZA
CIONES, SUPRIMIENDO BL DESQJENTO" 
SOBRE EL SALARIO DE LOS TRABAJA
DORES PARA LOS FONDOS DEL SEGURO 
SOCIAL, NO TENIENDO LOS TRABA 
JADORES CUBANOS, QUE EFECTUAR 
NINGUNA APORTACION MONETARIA 
PARA RECIBIR LA PROTECCION DEL 
SEGURO SOCIAL, Es decir, que el 
Estado, Socialista, asuai6 TOTAL 
MENTE el costo de la Seguridad 
Social. 

F.n marzo de 1963, el Gobierno 
Revolucionario, promulg6 la Ley 
1.100 que junto con la Ley 1.16S 
de septiembre de 1964, hizo cre
cer impetuosamente la Seguridad 
Social, al extender sus benefi -
cios y comprender en un s6lo rE
gimen de jubilaciones y pensio
nes a TODOS LOS TRABAJADORES ASA 
LARIADOS, INCLUYENDO A LOS AGRO
PECUARIOS SIN APORTAClONES NI 
DESCUENTOS SOBRE SU SALARIO, res 
petando y reorganizando los Segu 
ros s.ociales que proteglan, inclu 
so,a trabajadores por cuenta pro 
pia (especialmente, graduados u
n i versitarios), abarcando a los 
cooperati vistas de la pesca y el 
carb6n, estableci endo regimenes 
de protecci6n y estableciendo me 
jores prestaci ones en lo que se 
refi ere a pensiones y s ubsidios 
mis decorosos y adecuados a la 
labor y al salario del trabaja
dor . 

La Revoluci6n Sócialista am
pli6 la protecci6n en Seguridad 
Social, al 100\ de los traba~a
dores, incluyendo a los traba1a
dores agrlcolas ; estableci6 un 
seguro de enfermedad y acciden 
tes comunes; supresi6n TOTAL de 
la aportaci6n o descuento sobre 
el salario del trabajador (absor 
viEndolo todo el Estado Socialis 
ta); organiz6 racionalmente la 
Administraci6n de la Seguridad 
Social ( de 5 . 000 empleados pas6 
a 300, s iendo absorvido el resto 
en nuevas instituciones creadas 
por la revoluci6n, sin perder 
sus prestaciones de antigue 
dad, etc.) tendiente al mejor em 
pleo del personal. 

Convención Demócnta Cristiana 
se pronuncia por unidad 

LA CONVENCION EXTRAORDINARIA DE NUESTRO PARTIDO DEL 24 DE NO
VIEMBRE BUSCABA DEFINIR CON MAYOR CONCRECION NUESTRA LINEA POLITI
CA, EXPRESO A VOZ POPULAR EL LIC. RUBEN ZAHORA, PRESIDENTE DE DI
CHO EVENTO, EN NUESTRA CONV!NCION, AGREGO ZAHORA, DEFINIMOS MAS 
CLARAMENTE LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

ar 

A-) POSICION DE NUESTRO PARTIDO 
FRENTP. AL REGIMEN. En este 

púnto, nuestra oposici6n no sur· 
ge tan s6lo por ser éste un go
bierno ilegltillO e incapaz de re 
solver los problemas del pueblo 
sino.fundaaentalmente,porque tra 
ta de iaplementar un modelo so
cial que en la esencia es blsica 
mente antipopular y antidemocri-

tico, pero que pretende presen
tarse como un modelo reformista, 
expresi6n de lo cual es la Ley 
de Arrend&111iento de Tierras que 
ño busca mas que el afianzamien
to del capitalismo en el pals,pe 
ro rodeada de una abundante fra
seologla demag6gica. 

B-) NUESTRA ACTITUD FRENTE A OR-
GANIZACIONES POPULARES. Nues 

tro partido considera que el mo
mento actual es aquel en que las 
organizaciones populares. como 
instriuaentos de defensa y avance 
del pueblo, son indispensables y 
as! la tarea del P. D.C . en e1tos 
momentos consiste en desarrollar 
la organizaci6n popular .en todo 
lo posible y colaborar ampliamen 
te con las demls organizaciones 
populares fuera del partido. 

C- ) DBPINICION DEL PDC FRENTE A 
LOS GRUPOS QUE CONFORMARON 

LA U.N.O. La Convenci6n recono -
ci6 la importancia · necesidad 
de desarrollar mls fuertemente 
la unidad con los demls parti • 
dos de oposici6n democrlticos y 
adoptar las medidas necesarias 
en este sentido. 

\ Muy especialmente , expres6 
nuestro entrevistado, la Conven
ci6n acord6 luchar por el retor
no al pals del Ingeniero JosE Na 
pole6n Duarte y de todas las per 
sonas que,inconstitucionalaente, 
est•n fuera del pals. 

- •••• ~ ...... aa.~it.AA~IA.1M~ 

DELA 
ASAMBLEA 

La bancada pecenista mostr6 
el martes 3 del corriente, una 
vez .as, su esencia antide•ocra
tica, antipopular e inhumana. Se 
mostr6 como simple y fr1a pieza 
de la maquinaria burguesa, al 
discutir la masacre de "la Caye
tana • efectuada por fuertes con
tingentes de la guardia y poli -
cf~ nacionales. tal como lo in
formamos en la presente edici6n. 

En este punto, la bancada del 
pecenato tehfa tres ca~ '. nos: ig
norar los hechos, minimizarlos o 
investigarlos. Es natural que la 
mas elemental decencia exigfa la 
investigac16n, pero se .to1116 el 
camino de minimizar los hechos 
intentando hacer aparecer a los 
campesinos •uertos collO bandole
ros y la salvaje acci6n punitiva 
como una legft~•a acci6n de los 
cuerpos de seguridad para prote
ger "vidas y haciendas de ciuda
danos horirados " 

Hay que decir que, desde el 
punto de vista tEcnico, la Revo
lución Cubana no s6lo cumpli6,si 
no rebas6 las recomendaciones 
formuladas por la Organizaci6n 
Internacional del Trabajo (OIT) 

Ocurre que estos "ciudadanos 
honrados" son los que a travEs 
de nuestra dura historia han ama 
sado sus fortunas con el sudor y 
la sangre de los que hoy apare
cen como bandoleros y por ello 
es que "la Masacre de la Cayeta
na" tiene profundas rafees en la 
historia del problema agrario de 
el pafs y constituye un punto• 
sensiblemente trágico y doloroso 
de la historia de la revoluci6n 
sa 1 vadorena . 

las v1ctimas de la Cayetana 
cometieron el delito de defender 
su legftimo derecho a la tierra 
en la que habfan vivido y traba
jado por d~cadas. 

-- - --- --~--------
La bancada pecenfsta calific6 

la masacre como simples hechos 
cuya investigaci6n corresponde 
al poder judicial, el que podrl 
informar a la Asa•blea Legisla
tiva; es decir. mini mizando los 
hechos se intent6 infantilmente 
ocultar el profundo drama social 
agrario, por lo demas explosivo 
que los hechos de la Cayetana al 
bergan. 

en 1956. Puesto que, en el aspee 
to mEdico-hospitalario, se cre6 
un servicio de carlcter nacional 
que atiende GRATUITAMENTE AL TO
TAL DP. LA POBLACION• SEA TRABAJA 
DORA O NO. 

................ IÍlll ....... san Salvador, 2a semana de diciembre de 1974 ........ ~ 
Mii ... 
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EL GOLPE . DEL 21 DE 
OCTUBRE DE 1944 

V Por Leonardo Sánchez 

LA HUELGA DE BRAZOS CAIDOS 

RENUNCIA DE HERNANDEZ MARTINEZ 

El día 7 de mayo se protagoniza un hecho sangriento. El adoles
cente José Wright, de nacionalidad norteamericana .... hijo de un gran 
terrateniente. es muerto por un policía en un incidénte sin impor
tancia política . El hecho conmovió a grupos de la oligarquía salva 
doreña e impresionó profundamente a las capas populares~ A raíz de 
este crimen. se especuló que el E.mbajador yanqui había hecho pre
siones al tirano oara que renunciara al Poder. 

El 8 de mayo, en un discurso radial, Hernández Martinez mani-
fiesta su renuncia a la Presidencia, aduciendo como razón que él 
no podía combatir contra mujeres y niños. Y en forma profesoral, 
al despedirse, quizás consciente de que la historia fallaría en su 
contra por .sus crfmenes y corrupciones polfticas, dijo "Yo no creo 
en la historia, porque la historia la escriben los hombres.,,'' 

g de mayo: La huelga general proclama su t~i~nfo. El tirano di
mite a la Presidencia de la República dentro · de la normatividad 
constitucional del momento, impuesta por el propio dimitente, la A
samblea Legislativa elige como sucesor al Vice Presidente,General 
Andrés I. Menéndez. 

11 de mayo: · El dictador sale del pafs rumbo a Guatemala. El jú
~ilo popular es enorme y las calles de San Salvador y de otras ciu 
dades del pafs se transforman en verdaderos ríos h4manos. 1 

Los personeros de la tiranía confrontan en esos momentos una 
sorpresa histórica . El estupor cunde entre ellos, porque jamás es
peraban ~ue la cabeza de la tiranía diera el paso de la renuncia 
al Poder. Sin embargo, el andamiaje de la tiranía quedaba intacto 
en lo fundamental. El denominado primer poder del Estado, o s.ea .la 
Asamblea Nacional Legislativa , no fue objetado, pese a su origen 
esoúreo. Este hecho pesaria grandemente en el destino del movimien 
to popular. Los cuerpos represivos continuaron en manos de viejos 
militares, incondicionales del Gral. Martínez. Solamente la Corte 
Suprema de Justicia y puestos ministeriales, fueron ocupados por 
personas en su mayoría perteneciente a la oposición, aunque algu
nas de ellas figura ron en los primeros gobiernos, todavía dorados 
de constitucionalidad, del tirano depuesto. 

La razón de que las cosas quedaran así, con las lijeras varian
tes apuntadas, se debía especialmente al peso de la tradición cons 
t~tucionalista que gravitaba sobre la conciencia de la gran mayo
rfa de dirigentes del mo~imiento cfvico. Se tenía la fe ciega de 

que respetando las formas legales, aún las impuestas durante trece 
años por el régimen martinista, la vida ,del país se encauzarfa 
por el rumbo correcto. Fue una visión que, a estas distancias que 
nos separan de 1g44, podemos calificar de err6nea y de ilusión ro
mántica, por una parte. Pero analizada desde las posiciones clasis 
tas, podemos ~segurar que la calidad pequeño-burquesa, vacilante, 
de la direccion de la huelga de mayo fue decisiva, ya que orde'n y 
legalidad fueron las consig'nas centrales. Pero un orden, basado en 
la idea de que cualquier petición nueva, que desbordara la legali
dad, estaba fuera de lo normal . 

Por otra parte, las propias masas , sometidas durante casi tre
ce años, sin organizaciones polfticas, carecían de conciencia cla
ra acerca de los remedios que debfan aplicarse. El nivel polftico 
de las masas ~rbanas, sobre cuyas espaldas recayó la lucha, eraba 
jísimo . Esta dura realidad hacía fácil presa a las masas de las o
piniones de los dirigentes del momento crucial que se vivió· en ma-
yo de 1944. 1 

Debe hacerse notar, que no pocos dirigentes gozaban de presti -
gio entre las masas, debido a que ellos habían enfrentado a la ti
ranfa en forma franca y valiente, larga serfa la lista de profesio 
na les Y. personas de otros núcleos de las capas medias de la socie
dad, que se ganaron el reconocimiento popular debido a sus luchas. 
Bastará recordar los siguientes hechos : 

A mediados de 1943, era evidente que el Gral. Hernfodez Martí
nez aspiraba a una nueva reelección presidencial. Para enmascarar 
su futura imposición, dictó una ley electoral para dar la ilusión 
de que se permitiría el libre juego político . Sin embargo, habfa 
serias restricciones a posibles contendores de la oposición. Enton 
ces, fue que se levantó la voz de la oposición a Martfnez. 

Con el mayor sigilo, un nutrido núcleo de profesionales preparó 
un memorial dirigido a la Corte Suprema de Justicia, en el cual se 
pelia que este cuerpo se pronunciará sobre la inconstitucionalidad 
de las disposiciones electorales. Era una demostración de lucha le 
gal. El memorial fue suscrito por más de 300 personas, y el día 
11 de octubre de 1943, en momentos en que varios de ellos lo pre
sentaban a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, "Diario 
Latino" sacaba su edición ordinaria en la cual se tncluía en forma 
fntegra el texto de la petición. Fue un golpe polftico extraordina 
rio~ una especie de aldabonazo a la conciencia nacional que eviden 
ciaba la existencia de ciudadanos dispuestos a luchar . Casi todos 
los firmantes, en su inmensa mayorfa, perteneclan a "Acción Demo
crática Salvadoreña" (ADS), entidad polftica que se habfa formado, 
precisamente, para ayudar a sacar al ~ais del marasmo en que se en 
con~raba. Como era de esperarse, por una parte, la tirania persi
guió y encarceló a varios de los firmantes. Y, por otra parte, la 
Corte Suprema de Justicia. declaró sin luqar la petición hecha. 

Los grupos de oposicf6n, activados en lg43, habían pasado de la 
expectativa a la acción. Este año, circuló, con fecha 14 de julio 
el que fuera bautizado como el "folleto de ~asta azul". En este s~ 
ponfa al desnudo lo que era la tiranía. 

BUSCAR SOLUCIONES INTEGRALES 

A PROBLEMAS DE LA UNIVERSIDAD 

En el ambiente universitario ya se escucha insistentemente la 
demanda de la AGEUS, en el sentido de que debe procederse a la e
lección del nuevo Rector de la Universidad de El Salvador. Este he 
cho no debe pasar inadvertido para nuestro pueblo y, en general 
para todas las capas sociales, puesto que se trata nada menos qu~ 
de la escogitación del máximo dirigente del primer centro de cultu 
ra del pa1'.s. 

LA IMPORTANCIA DE LA ELECCION 
Opinamos que la demanda estudiantil es de trascendental impor

tanc i a, en vista de que, habiendo transcurrido más de un año de la 
reapertura de las labores docentes, siguen subsistiendo muchas 
anormalidades y los problemas fundamentales continúa~ agravándose. 
La denominada Comisión ~ormalizadora, que fuera designada a r aíz 
de la intervención del 19 de julio de 1972, en resumidas cuentas, 
nada normalizó, y durante el tiempo que f ungio' redujo su activi ua tl 
a reventar una piñata repleta de dinero que disfrutaron muchísimos 
oportunistas. 

El cometido de esa Comisión, como era la redacción de una DUeva 
Ley ílrnánica y de un nuevo Estatuto universitario, así como el nom 
bramiento de personal administrativo y docente, se habría cumplido 
en unas cuantas semanas . Sin embargo, durante el año que fun~ió lo 
que ll!Tlpar6 fue el nombramiento discriminado de un cuerpo · docente 
que, en su mayoría, una vez iniciadas las labores docentes, tom6 
la~ de villadiego o se incrustó en puestos administrativos. 

A la hora de abrirse el proceso del año lectivo 1973-1974,se ob 
servó como regla general, la ausencia de planes de trabajo académi 
co así como carencia hasta de programas de las asignatur.as. Prácti 
camente ~ la actividad docen~e se iniciaba al nivel de cero. 

La carencia de suficientes docentes con vocación y experiencia 
se vio -y aún se ve- agravada por el ánimo revanchista y de cazado 
res de brujas que alguno~ decanos y jefes de departamentos poseen. 
El cuerpo de docentes COJea, repercutiendo gravemente en el desa
rrollo de la enseñanza. 

Por otra parte, la Comisión Normalizadora no afrontó en ningún 
'!1omeryto-, _la cuesti6n de fondo de la Universidad, a sabe;:la crisis 
inst~tuc1onal_en que s~ encuentra desde hace tiempo y que la inter 
venci6n lo único que hizo fue agudizarla. Tal crisis institucional 
la concebimos como el estado, ya crónico de vivir retrasada el Al 
ma Mater en relación a las necesidades. apremiantes y fundamentales 
de la Nación. Sobre este problema que es el medular de la cues
tión universitaria, cabe hacerse ~stas preguntas: ¿Q~6 aportes pue 
de Y debe dar la institución universitaria en beneficio de las 
transformac~one~ his~órica~ qu~~e; país necesita? ¿Es posible que 
ella haga ciencia e investigac1on! ¿Qué cuadros t6cnicos debe cre
ar la ~niversidad? ¿Cómo puede el~a hacer conciencia en el futuro 
acadé~i~o acerca de su ~apel en la sociedad? ¿Hasta donde llegan 
los lim.ites_de esta ~nt1dad superestructura!, en el campo de· las 
transformacrones sociales? ¿Será su papel el de encabezar militan
temente tales transformaciones o s6lo tiene que desempefiar un pa
pel cc;iadyu~ante? ¿Debe ser la Universidad una entidad en la que 1de 
ban discutirse todas las corrientes filos6ficas todas las ideolo
gías políticas y problemas actuales, propios y ~jenos? 

Estas son ap~nas al~unas.pre~untas que creemos que deberla con
testar 1~ comunidad universitaria, es decir, estudiantes, docentes 
y académicos no docentes, 

Con s6lo lo apuntado, salta a la vista la importancia de la e
l~cci6n de .. un nuevo Rector, siendo de urgencia sacar a la Univ.er
sidad de la crisis institucional en que se encuentra. Y·para sacar 
la se necesita de una clara visi6n acerca de lo que ella es y de 
lo que ella debe ser. u:ge un estudio serio y ~xhaustivo de todos 
sus problemas para que sirva de base a sus planes de trabajo racio 
nales. Ya basta de parches y de soluciones cuya caracterfstica es 
afrontar sólo lo inmediato, afrontamiento que, por regla general, 
se hace en mala forma. 

EL NUEVO RECTOR DEBE CONTAR CON EL CONSENSO GENERAL 
Transcurridos más de dos años de la intervención de la Univer

sidad, pensamos que todo universitario (acad6micos no docentes,aca 
démicos docentes, estudiantes. y autoridades) que en verdad desee 
la superación del Alma Mater, debe hacer a un lado cuestiones de 
carácter personalista, revanchista o de otra índole. Ademá~, debe 
tomarse muy en cuenta esta realidad: normalizar a la Universidad 
es una tarea imperiosa y de todos y dentro de esa normalizaci6n,q' 
es un complejo proceso, es importante que las autoridades que se · 
elijan tengan a su favor el consenso general de la comunidad uni
vers i taria, o, por lo menos, de la mayoría unificada de estudian
tes y docentes. 

F.ste ~roces? de normalización, en lo que a autoridades .se refie 
re, ya dio comienzo desde hace varios meses, impulsado por los es
tudiantes. Estos han logrado la remoci6n de algunas (Decanos y Je
fes de Departamentos) tachadas por su incapacidad manifiesta en el 
campo académico; y han sido sustituidas, con el voto o la absten
ci6n. estudiantil, por otras. Por este camino, el proceso ha llega
do a un pun~o en que la elecci6n de ~nuevo Rector se ha puesto a la 
orden del . dia. 

La nave universitaria necesita timonel y br6jula¡ hoy surca al 
garete. No dejemos que zozobre . 

San Salvador, Za semana de diciembre de 1974. 
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1 
lusqae11101 una salida popular r naol1nal para la crisis 

Elaboremos un Programa Democrático 
AntioligC:írquico y Antimperialista 1 

RI?ALIZACION DE UNA REFORMA 
AGRARIA . 

Lll existencia de un grave ero 
hle111a agrll~io en nuestro pa1s, 
determina la necesidad imposter
gahle de darle salida por medio 
de una Reforma Agraria. !.as 111ani
festaciones principales de ese 
proble111a son las siguientes: 

- Alta concentraci6n de la tie
rra en mano.s de unas pocas fa111i -
lias; 
- r:xistencia de miles de fami
lias campesinas que poseen tie
rra de 111anera insuficie.nte para 
la slltisfacc-ión de sus necesida
des; 
- Desarrollo agropecuario del pa 
{s orientado fundamenlal111ente ha 
cia la satisfacción de un merca
do externo y no hacia las necesi 
dades crecientes en 111ateria de 
alimeñtaci6n de la poblaci6n; 
- Como efecto de todo eso la ere 
ciente desocupación en el Area 
rural, negación de los derecños 
laborales y toda una legislaci6n 
(ley agraria) que mantiene en la 
opresi6n a las amplias masas ru
rales, hajos salarios,limitaci6n 
del 11ercado interno que no favo
rece un desarrollo, industrial. 

Son. Es tas,, las principales ma 
nifestaciones de ese problema 
agrario y el cual linicamen
te podrl comenzar a ser resuelto 
con la puesta en prActic a de una 
verdadera Refora11a Agraria . El ar 
tículo de hoy estl dedicado a 
proponer las principales orienta 
clones que debe contener esa Re
fol'll& Agraria. 

Co111ence111os por aclarar que no 
debe confundirse qefor111a Agraria 
con desarrollo ar.ropecuario: aJ11-
hos procesos se comple111entan, re 
ro el desarrol~o ar,ropecuario , 
sin la refo'rma agraria íinicamen
te conseguirfa ensanchar la pro
ducción, tecnificar la ar,ricultu 
ra, etc, todo lo cual haria más 
ricos ·a los grandes capitalistas 
agrarios y ar.ro-exportadores , au 
mentar su poder político, pero 
manteniendo y/o ensanchando la 
pohreza y el desempleo para las 
masa~ trahajadoras del ca111po. f:n 
realidad, esto es lo que ha veni 
do ocurriendo en el pais en cier 
tos renglones de la agricultura 
Y es esi:i lo . que buscan los r,ran
des cap1tal1stas de la agricultu 
ra con la anunciada reestructura 
ción del actual Instituto de Co
lonización Rural. 

La Reforma Agraria profunda y 
democrAtica debe: 

1-) Fijar iimites de extensión 
miximo y m!nimo para la propie
dad privada de la tierra. Las ex 
tensiones superiores al mAximo 
deben expropiarse. Sostenemos q' 
ese limite mAximo no dehe sobre
pasar las lUU hectArea~, por las 
ra~ones siguientes : . 

Las estadisticas demuestran 
que las explotaciones agropecua
rias mayores a ese limite son un 
grupo reducido las que sin embar 
go abarcan alrededor de la mitad 
de territorio agricola nacional. 
Esto aclara de una vez el sec
tor social que serra afectado 
con tal medida y al mismo tiem
po también nos aclara cuáles son 
los propietarios que NO SF.RAN A- ' 
FECTADOS. Estos

1
contando con las 

maltiples ventaJaS que proporcio 
nar4 la Reforma Agraria se incor 
porarfn indudablemente al proce
so transformador que ella impli
ca, 

~!Filete ro 
En ceremonia especial, el Presidente del ComitE Ejecutivo de 

la Feria Internacional de El Salvador, Sr: Roberto Hill, bautizó 
d~s calles del campo de la Feria con los nombres de dos amigos 
~uyos. quienes murieron en un accidente automovilfstico. Según 
La Prensa Grlfica (26/XI/74), el Sr . Hill expresó que por su gus 
to tal suceso luctuoso hubiese motivado el cierre de la Feria. 
Hasta aquf, una expresión de amistad, digna de respeto. Pero al 
aftadimiento que hiciera, en el sentido de que •existe una disci
plina cruel como es la de circo, la cual ordena que pase lo que 
pase, l a función debe continuar", es algo digno de un alfiler. 
En efec·to, la Feria. según e 1 Sr. Hfl 1 es un e i reo, e i reo para 
el pueblo, aunque, en verdad, un circo ... pero sin pan . Esto por 
una parte. Por la otra, no sabfamos que el Sr. Hill tuviese do
tes de payaso y se considerara algo asf como un Pascualillo, un 
Firuliche o un Chocolate.**** El domingo anterior, l~ de diciem
bre, la TV, Canal 2, programd' a las 2 p.m., la transmisión ( ? ) 
presidencial de Nicaragua, cuyo autor principal fue el Rey sin 
c orona , General Anastasio Somoza Oebayle. A las 3 p.m . , programó 
l a pelfcula •las Mujeres de mi General" .. ,¿alusiones fntimas? 
*****El gobierno boliviano ha manifestado el propósito de admi
t ir en su territorio a 25 Mil familias campesinas salvadorenas, 
o sea alrededor de UN CUARTO DE MILLON de nuestra población. Los 
enemigos de que la poblaci6n crezca, creyendo que con ello se a 
•ortiguarfa la urgente necesidad de cambios estructurales del pa 
Is, han de estar batiendo palmas. Nosotros sólo decimos que jun
to. al caf~ y el algod6n, ha surgido un nuevo ruhro de exporta
c i6n: el de carne humana***** En diario l ocal registramos este 
dato::•25 de novfeMbre de 1924-El dominqo terminó en el teatro 
Princina1. la clausura del l:onoreso Keq1ona1 ae traDaJadores " .Es 
aec1r, que es to sucedió hace 50 anos . El movtmtento obrero de El 
Salvador, tfene val i osfsimas experiencias acumuladas en más · de 
medio siqlo . • • Y pensar que hay ultraizquierdistas que piensan 
que en las condiciones actuales, el movimiento sindical debe 
transfor•arse en movimiento clande~tino. 

Por otra parte, la fijaci<1n 
de un l!mite máximo de 100 hect~ 
reasJ permitirá disponer una can 
tida de tierra considerable pa
ra redistribuirla y camhi ar asr 
las condiciones de la miserable 
vida que hoy padecen los campesi 
nos. 

f.n cuan to al 1 ími te mfnimo ,ha 
bria que fijarlo conforme a una 
escala variahle que tome en cuen 
ta la calida de los suelos y o
tros factores. Tamhién el límite 
máximo podria variar de las 100 
hectáreas por causas parecidas. 

2-) llehe ser universal y afectar 
a todas las tíerras; de lo con
trario, sI se afectan únicamente 
las tierras marginales (tierras 
!ridas, ociosas, cultivadas de
fectuosamente, etc.), no s6lo de 
ja intacto al decisivo poder eco 
nómico de la oligarquia, sino q• 
no per111ite abrir una nueva vida 
para el pueblo trahajador. 

3-) La redistrihución de la tie
rra expropiada por la Reforma A
graria dehe dar origen a varias 
formas de propiedad: 
· Propiedad cooperativa; 
- Propiedad estatal; 
- Propiedad parcelaria campesina 

reformada. 

La propiedad privada suhsisti 
rá; es la formada por las exten
siones inferiores al límite mlxi 
mo y superiores al minimo. 

La propiedad cooperativa y la 
estatal estarían aplicadas a cul 
tivos que como el caf~ 1 algod6n, 
caña de az6car y otros, requie
ren unidades extensas y moderna~ 
La parcelaci6n de estas unidades 
significarra un grave daño a la 
producci6n y la economía del pa
is. 

La propiedad parcelaria campe 
sina reformada consistiría en: 
las actuales parcelas superiores 
al minimo que la ley establezca 
para la zona respectiva ; las ac 
tuales parcelas inferiores al lí 
mite minimo, las que serán com 
plementadas o reuhicadas para al 
canzar ese límite; las nuevas 
parcelas campesinas redistrihui
das por la Reforma Agraria. 

llebe procurarse crear el me
nor número posihle de nuevas par 
celas y hacer esfuerzos porque 
se inte~ren cooperativas con los 
pequeños parceleros en hase al 
principio de la voluntariedad. 

f:sta orientaci6n, tiene quo 
ver con las caracterfsticas del 
país: 1- Pequencz territorial y 
alta densidad de la pohlaéi6n; 
2- La mayor parte de la pohla
ción rural la constituyen traba 
jadores asalariados y éstos aspi 
ran sobre todo a tener trahajo 
permanente y prestaciones labora 
les adecuadas y salarios justos. 

La suhsistente propiedad capi 
talista deherá ser estimulada a 
mantener y aumentar la produc
ción, 111ejoran~~ para ello el eré 
dito, mercadeo, facilitándole a
yuda técnica, revisando su carga 
impositiva, cte. 
• 4-) Ir acompañada de un vasto 
plan de desarrollo ar.ropecuario, 
que determine las prioridades y 
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metas de producción agricola y 
r.anadera , que pro111ueva la mecan i 
zación, el riego y en general la 
hase t6cnica y cientifica. nehe 
huscarse en este aspecto, cubrir 
el d~ficit crónico que en mate
ria alimenticia afecta fundamen
talmente a las masas rurales del 
país. 

5-) La apljcación de la Reforma 
Agraria, en cuanto a redistrihu
ci6n masiva de la tierra, del a · 
gua y demás recursos agropecua· 
rios, dehe comprender un periodo 
breve , no mayor de 2 a 3 anos a 
partir de la promulgaci6n de la 
ley. La experiencia internacio
nal demuestra que un proceso de 
larga duración, se convierten en 
fracaso para la produccid'n, dep,e 
neran. dando origen a tens.iones 
pol!ticas y sociales prolongadas 
que empantanan todo el proceso 
de camhios de un pais. 

6-) El proceso de Reforma Agra
ria se debe apoyar en la mis am
plia participaci6n de las masas 
trabajadoras del campo que se or 
ganizarfn para darle hase social 
Sin ello, el proceso se burocra: 
tiza, se corrompe y empantana ; 
sin la defensa organizada de los 
trabajadores, fracasaría v con 
el l o todo el proceso de 'cambios 
en el pds. 

7-) F.n cuanto a la indemnizaci6n 
de la tierra y dem4s recursos q' 
expropie la Reforma Agraria la 
Constitución Polttica contiene 
normas claras al respecto.OeDtro 
de Esto, el pago deher4 efectuar 
se de manera que el 80\ del to-
tal a pagar, se haga por l'leU.i-0 ----.._: 
de bonos. Esto deriva de que se-
rin necesarios recursos de capi· 
tal monetario par a financiar to-
do el proceso de camhios. 

En pago de las indemn~zacio 
nes pueden ofrecerse acciones en 
nuevas empresas industrial~s o 
de servicios, con el fin de favo 
recer los planes de desarrollo e 
conómico. Tales disposiciones no 
afectan ni condenan a la injusti 
cia de la inanici6n a las perso
nas que serli.n expropiadas 'por l a 
reforma agraria ya que la mayo
ría de ellas poseen inversionr~ 
en otras ramas de la economia o 
depósitos e inversiones en el ex 
tranjero . 

En nuestro pafs se han elaho
rado buenos estudios para la rr · 
forma agraria y el desarrollo a
grario, los cuales hahrfa que tr 
ner a la vista; entre ellos, las 
resQ.lnciones del Primer r.ongreso 
de lteforma .Agraria' (:\sa111hlea l.c
gislativa, 1!170); el informe de 
la ~isi6n T6cnica de la FAO al 
r.ohierno de El Salvador {1970 -
1º71); documentos del ~IACi y CO'.'lA 
PLAN. 

Desde luer.o que abundan tam
h ién aquellos cuyo prop6sito es 
el de confundir Reforma Agraria 
con polftica de colonización o 
parcelaci6n privada, con rier,o, 
o con plan de desarrollo agrope
cuario. Estos son en el fondo,es 
fuerzos conscie~tes por desnatu
ralizar e impedir una verdadera 
Reforma Agraria, detr&s de los 
cuales se encuentran sin lugar 
a dudas, los intereses de la oli 
garquia, enemiga de los camhios 
en nuestro pats . 
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ESCRIBIR EN UN 
PAI·S DEPENDIENTE 

111 POR JOSE ROBERTO CEA 

Ante esta situaci6n es imposible que tengamos la conciencia 
tranquila, es dificil adormecerse. Por eso no se escribe con bue- ' 
nas intenciones, no bastan las buenas intenci9nes, no hay defensa 
ni en el "yo no me meto en politica", "de eso no se nada", ni fu
garse del medio para que el tradicional centro proyector de cultu
ra nos proyecte •.• 

Un creador debe enfrentar su circunstancia y con ojos de 
anticolonizado ver a su país y ser solidario. Un arte no 
es válido porque en las tradicionales metropólis digan que es 
bueno .o lo aceptan. Podr! se bueno ahí para sus designios. No olvi 
demos que en las metrópólls han trazado la polltica de mantener -
nos dependientes. colonizados como hasta hoy. por eso mismo les in 
teresa a los""i.mperialistas promover un arte dependiente o expre
siones estéticas que no pongan en tela de juicio las relaciones q' 
nos.imponen. Les interesa promover un arte complaciente (post card 
turismo. etc.) o digerible. Y ah{ funcionan los intermediarios na
cionales. sean marchantes. promotores del arte o la cultura en ge
neral. directores de direcciones d~ cultura. bellas artes o jefes 
de extensiones culturales colonizados, colaboracionistas con los 
enemigos de nues.tra nacionalidad o simples ingénuos -¿ ingénuos ?
que todavía creen en el espaldarazo europeo o del extranjero. Como 
si ~so bastara, cierto que es bueno. tal vez necesario para algu
nos , pero no lo importante para alcanzar nuestra realización o la 
liberaci~n nacional que es en a1tima instancia quien nos salvará 
del anonimato total. Es, con otros aspectos. apenas un aliciente o 
un paliativo. Escribir o hacer arte es un desgarre personal y nin
glin reconocimiento por muy honesto o alentador que sea. repone a 
los . verdaderos creadores que son inconformes por naturaleza.por ne 
cesidad tal como los hombres -aunque en otros niveles- que ven 
mls alli de su alrededor. Decimos esto por los ' ' amigos de· °la cul
t1;1ra" o "ateney~s~as" que creen .que basta con asistir a inaugura -
c1ones de ~xposiciones u otro t~po de actos sociales para realizar 
ob~a . estét1ca o crear su expres16n y todo listo , Esto es como es
cribir para el pueblo. 9ue_representa una actitud cómoda q' de tan 
to uso y desuso se conv1rt16 en lugar común que no dice nada por 
abarcarlo todo según unos y otros . Es algo as{ como las barberías 
de pueblo, donde to~o se sabe. ~e habla de todo y no hay nada en 
los J?latos. Puro chismorreo. Chismorreo puro. Cuando decimos q ' · se 
es~r1be · con el pueblo. d!sde el pueblo. queremos afirmar que se es 
cribe de~tro d! las c?rr1entes de las fuerzas progresistas que bus 
can la liberación nacional, que es el esplritu que encierran las 
mejores ?bras ~e las anteriores etapas de la sociedad y es lo que 
las mantiene vigentes todavla y las mantendrá mientras el hom -
bre busque mejores situaciones. Desde esta visi6n se pueden y se 
deben -según las necesidades personales del creador en relación 
con su me~io-. ensayar t.odo ti,po de formas estéticas e incorporar 
las experiencias que otros creadores de otras realidades naciona -
les ~an encontra.do , No debemos cerrarnos a las experiencias del ex 
tran~ero. pero saber también que las incorporaciones serviles no 
funcionan. no son generadoras de creaci6n, achatan la imaginaci6n 
y no dejan ver el bosque. 

Ante la realidad nacional dependiente. generadora de concien
cias enajenadas. el creador tiene que ser la conciencia lficida de 
est?s pocos que saben.leer o se interesan por la obra creada, e in 
ducirlos para el cambio, por eso toda obra artística es más válida 
si ayuda a comprender la realidad, a entender la sociedad las re
laciones de ésta, su teje y maneje. El artista debe señaiar a los 
lectores en que consiste esta etapa de neocoloniaje y como nos lle 
varon a ella, como nos mantienen en ella, para imponernos una cul
tura deformante que sirve como adormecedor de conci encias. Ya no 
se trata de cantar la patria futura, lo que viene, sino mostrarlas 
actuales ~elaciones sociales. económicas y políticas del pais y 
l~s relaciones de ésta con la metr6poli del sistema capitalista. 
Si esto lo tenemos claro, dejaremos de llorar o lamentar que en 
P~rls o Nueva York no nos conozcan, no nos lean o dejaremos de de 
c1r que este pais o nuestros paises son una mierda o no sirven · y 
no es cierto, lo malo que tienen. su dependencia de otro u ot;os. 
se debe a que nosotro·s no hemos tratado en serio de superarlo en 
su conjunto, en transformarlo. sino que sólo hemos querido sobresa 
lir de manera individual, lo cual es bueno, aceptable, pero hemos 
perdido la perspectiva de d6nde procedemos, de como procedemos y 
eso nos ha frustrado.Esos escritores que sobresalen. porque son 
buenos o porque los promueve la publici dad del sistema. para enaje 
narlos y convertirlos en productos digeribles, siempre provienen 
de un equipo de ~readores • su labor no es de aislados totalmente. 
siempre tuvieron a su lado compañeros de oficio ya sea en lo perso 
nal o con la obra hecha y derecha. Con todos reflejaron su medio 
o más bien lo encontraron para entenderlo o hacerlo entendible. 

Para que el eséritor tenga visi6n clara de estos problemas debe 
tener una ideologia. no s6lo para identificación con los oprimidos 
que aunque esta identificación es positiva no es lo ideal. La sola 
identificación casi es paternal i smo r el paternalismo hasta cierto 
punto es opresivo. Lo ideal o lo mejor para los oprimidos es la 
conciencia de clase. pero por la composición social del gremio de 
escritores y artistas salvadoreños, no aspiramos a tanto, pero es 
tamos claros q' esta conci1mcia los sitúa en mejor posición para en 
frentar sus conflictos de creación y comprensión de su papel en es 
ti ·etapa del pais. Todo esto es válido para la mayoría de escrito
res (incluimos a los artistas de todas las expresiones creadoras y 
estéticas, asi como a los profesionistas) salvadorefios, porque vie 
nen -en su mayoría - de las clases explotadas, o para usar el sub
terflugio que tanto gusta al pequeño burgués: vienen del sector de 
la clase media: profe~ionistas, pequeños propietarios, empleados, 
ejecutivos, etc.,etc. 

undlal 

TAMBIEN EN PARAGUAY DENUNCIAN ESPIONAJE DE CUERPOS DE PAZ. 
ASUNCION (PL).- Las Ligas Crist,anas de Paraguay denunciaron el es 
pionaje a que son sometidos los campesinos en su pafs por el Cuer
po de Paz horteamericano, informó la agencia de prensa paraguaya 
ALP, en el exilio. 

Recientemente se firm6 en este pafs un nuevo convenio de supues 
ta asistencia social entre el Ministerio de Salud Pública y e t 
Cuerpo de Paz. Las Ligas Cristianas seffalaron en un documento que 
el convenio es una nueva etapa de un vasto plan para detectar las 
reacciones de los campesinos hacia los cambios que el régimen de 
Alfredo Stroesner piensa implantar en las zonas rurales. 

Entre esos cambios figuran la instalación de compafffas extran
jeras en tierras paraguayas con el consiguiente desalojo de campe
si nbs. Las Ligas Agrarias Cristianas están integradas p~r asocia
ciones campesinas y- sacerdotes j6venes opuestos al régimen opresor 
de Stroesner. 

ESTADOS UNIDOS INTENTA OCUPAR BASE MILITAR-EN CHIPRE. 
NICOSIA (PL)._ El semanar1o de izquierda chipriota OEHOCRATIA trc
dujo la renovada inquietud e~ la isla, al denunciar las intencio 
nes norteamericanas de apoderarse de la base aeronaval de Bekelia
en la parte meridional del pafs. La base es ocupada hoy por fuer: 
zas briUnicas. pero el acuerdo que permitió el estacionamiento 
de estas tropas, vence en la p,rhima primavera y los Estados Uni
dos esperan reemplazar a los británicos. Según cfrculos polfticos 
seftala Democratia, los Estados Unidos ofrecieron aumentar su ayuda 
econ6mica a Chipre para tratar de buscar un acuerdo tripartito con 
los greco-chipriotas y turco-chipriotas que les facilite la aproba 
ción del enclave militar. 

CONCEJO MUNICIPAL DE LONDRES RECIBE A DELEGACION DE CUBA. 
LONDRES (PL) . - Una delegaci6n del Partido Comunista de Cuba que en 
cabeza Antonio Pérez Herrero. miembro del Secretariado 1 fue recibf 
da por el Vice - Presidente del Concejo Hunfcipal del üran Londres · 
Bay Hayson. La delegacf6n del Partido Comunista de Cuba visi
ta Gran Bretafta por invitac16n del Partido Comunista de ese 
pafs. Durante la visita. _la delegación recibió una amplia ex
p11caci6n sobre el funcionamiento y las ' responsabilidades del Con 
~ejo de esa capital y los princfpales problemas sociales que afron 
ta. Asimismo la delegación cubana celebr6 un fraterhal encuentro 
con el Comité Distrital Londinense del Partido Comunista Britlnico 
y posteriormente se trasladó a la sede regional del Sindicato de 
Trabajadores del Transporte donde departió con los dirigentes obre 
ros . 

Anteriormente, Antonio Pérez Herrero y John Golland Secretirio 
General del Partido Comunista Britlnicb, efectuaron un; reunf6n de 
trabajo sobre la labor de ambas organizaciones polfticas. 
PARTIDO OFICIAL DE VENEZUELA POR RELACIONES CON CUBA. 
CARACAS (PL).- Venezuela ha quedado en libertad de acci6n para res 
tablecer relaciones con Cuba después de los resultados de la reu
ni6n de Quito, expresó en esta capital Octavio Lepaje, Secretario 
General del Partido Acción Democrática, de gobierno. 

En conferencia de prensa celebrada aquf, expres6 Lepaje que a ho 
ra corresponde constitucionalmente al Presidente Carlos Andrés Pé
rez tomar una decisi6n al respecto. En sus 9 meses de gesti6n, el 
gobierno de Venezuela ha establecido relaciones diplomáticas con 
los gobiernos de la República Popular Democrática de Corea, ChinL 
Popular, Bulgaria y Guinea Bissau . 

DINAMIZACION EN EL GOBIERNO MEXICANO SENALA FUNCIONARIO. 
CIUDAD DE MEXICO (PL).- La ruptura de relaciones diplomttic~s co n 
la Junta Militar de Chile y la intervenci6n de México en la Confe
rencia Mundial de Alimentación celebrada en Ro~a se sitúan dentro 
del nuevo contexto de dinamización revolucionari~ del gobierno di 
jo el Secretario de Gobernación de México, ~ario Moya Palencia: 

El funcionario mexicano denunci6 las crecientes maniobras de la 
c~ntra-~evoluct611n local ante los intentos del Presidente Luis E
c everr1a para evar adelante un cambio profundo en el pafs. Al 
hablar en el acto de toma de posesi6~ del nuevo gobernador del Es
~ado de Veracruz, Moya Palencia calificó a la Junta Militar de Chi 
e, de dictadura fascista impuesta al hermano pueblo chileno . 

CENTRAL OBRERA PERUANA LLAMA A CONMEMORAR LA BATALLA DE AYACUCHO. 
LIMA(PL).- La Confederaci6fl General de Trabajadores del Perú hi zo 
un llamamiento a la clase obrera y al pueblo para festejar el 150 
aniversario de la batalla de Ayacucho. El comunicado de la entidad 
obrera hizo un llamamiento a participar ~n el acto que se celebró 
en el Coliseo Militar y dice en una de sus partes:"Si ayer nues
tro pueblo estuvo unido en la lucha contra el colonial1smo espaffol 
hoy, esa misma unidad, nos permitirá desarrollar una lucha victo
riosa contra e 1, i mperia 1 ismo norteamericano en procura de a 1 canza r 
la definitiva indeoendencia y la mh plena soberanfa para nuestro 
paf s. 

San Salvador, Za semana de diciembre de 1974 ......................... lllilli 
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La distensi~n internacional 
rep~rcute favorablemente en to
dos los pafses del mundo Y. natu 
ralmente, en los ~arses de Améri 
ca Latina. Como resultado de es
ta nueva situación estos países 
han obtenido la posibilidad de 
participar en una forma más acti · 
va en las decisiones de los pro
blemas que afectan al mundo.As!, 
América Latina ha entrado en una 
era de nuevas y directas relacio 
nes con Europa, Asia y Africa. 

Durante los últimos anos han 
crecido los contactos mutuamente 
ventajosos entre la URSS y la A
méric¡i Latina. 

F.n 1972 el comercio entre .la 
URSS y América ~ Latina tenía un 
volumen de 205 millones de ' dóla
res (sin Cuba), pero si inclui. 
mos también Cuba era de 1.300 mi 
llones de d6lares. Un afio m4s 
tarde, en 1973, el intercambio • 
ascendía ya a 430 millones de dó 
lares e incluyendo Cuba a un to
tal de 1.900 millones de dólares 

Si~ embargo debeAos hacer no
tar que el porcentaje del comer
cio de la Unión Soviética con A
mérica J.a tina en ese mismo ano 
de 1973 apenas s1 alcanzó el 2.2 
por ciento del total del comer
cio de la URSS {sin Cuba). 

La URSS exporta a los paises 
latinoamericanos equipo y maq~i
naria, productos quimicos y co
mestibles, materia prima y com
bu~tible as! como bienes de con
sumo. 

El intercambio comercial mis 
importante con las naciones de 
América Latina se real~za, exclu 
yendo a Cuba, con ~rasil, Argen
tina y Perú, con un volumen de 
166.1, 101 .3 y 26 millones de dó 
lares, respectivamente. 

El incremento del comercio 
con Brasil se basa, fundamental
mente, en el si.Ullin!strp de la 
gran es taci6n e·l6ctrica de "Cape 
v:ara", en el Estado de Sao Paulo 

En el ano 1973 s6lo el comer
cio e::itre la URSS y .Argentina 
alcanz6 unos 101.3 millones de 
d6lares. La Uni6n Soviética ~an6 
las licitaciones para el suminis 
tro de equipos energéticos de la 
estaci6n eléctrica de "Salto 
Grande". Según el nuevo acuerdo 
de cooperaci6n técnica y econ6mi 

AUMEN.T A INTERCAMBIO 
E·NTRE LA URs.s· y 
AMERICA LATl-NA 

DECLARACIONES DEL 
TA RICA, SEÑOR 
VIEMBRE EN UNA 

EltsAJADOR DE LA UNION SOVIETICA EN COS 
VLADIMIR Kf\SIMIROV, OFRECIDAS EL 6 
COfffEREMC IA DE PRENSA EN EL HERMANO 

DE NO
PAIS, 

ca suscrito entre la URSS y Ar
gentina el ano presente, la URSS 
s~ministrar( a ese país surameri 
cano automóviles soviéticos,equi 
po y maquinaria petrolera, tan
ques de petr6leo y material para 
minas. 

En Perú la Uni6n Soviética 
prestarl asistencia técnica en 
la construcci6n del complejo hi
dr'oeléctrico de ''Olmos". ' Con es -
te país fue suscrito el acuerdo 
sobre la construcci6n de un puer 
to pesquero sobre un crédito pa
ra el fomento de la industria 
pesquera por 30 millones de d6la 
res. 

Hace poco tiempo fue suscrito 
un nuevo tratado comercial con 
·Colombia, por medio del cual se 
concret6 el suministro a este pa 
1s de 200 trolebuses más. 

Asimismo se ampl1an las rela
ciones comerciales con ·Bolivia, 
México, Ecuador y otros pa{ses 
latinoamericanos. 

Las relaciones comerciales 
con Costa Rica se desarrollan 
sobre la base de un acuerdo co
mercial suscrito el 26 . de julio 
de 1970. Se puede decir que du
rante los últimos anos se ha no
tado un crecimi"tmt·o • en .. •:tos- l¡lzos 
·omerciales .. ~iiire ambos paf.s,es. 
ASÍ, en 197.1 ·e1 voltiJJcn\ come-r.7 
cial consti~uía 2.B. mit'loñes de 
d6lares y en' 1973 aumént6 . liasta 
7 millones d'e-' d6lares. .-< 

:• .. 
< 

Las entidades coine'r'ciales de 
la URSS compran _en Costa Rica es 
pecialemnte café y azúcar, y en 
1973 la Uni6n Soviética empez6 a 

exportar a Costa Rica tractor:s 
repuestos para tractores, equi
pos para garages despertadores, 
llantas para tractores. bicicle
tas y algunos otros productos. 

Los especialistas soviéticos 
hicieron estudios detallados so
bre la factibilidad de instala
ción de lineas de trolebuses en 
San José y Puntarenas , y conclu
siones correspondientes sobre es 
tos asuntos ya fueron entregadas 
a las entidades oficiales costa
rricenses. También se ha realiza 
do estudios sobre el suministro 
de turbinas eléctricas para di
versos proyectos ' hidroeléctricos 
nacionales. 

La URSS podria suministrar a 
Costa Rica equipos y maquinaria 
energética y de transporte, mi
.quinas cortadoras y de elabora_ 
ci6n de la madera,cojinetes,auto 
mdviles, maquinaria para tejidos 
y para uso de las imprentas. 

Nosotros consideramos que la 
polrtica exterior de la Repúbli
ca de Costa Rica tiene varios 
rasgos comunes importantes c9n 
la política exterior de la URSS. 
Ambos paises estfn decididamente 
por la distensi6n internacional, 
luchan •co1Ü:ra los residuos de la 
guerra fría por el mejoramiento 
de los pueblos y una mejor com
prensi6n mutua en las relaciones 
internacionales. 

Esta actitud positiva del Go
bierno de Costa Rica estl refle
jada en declaraciones del Presi
dente de la, República Daniel Odu 
ber y del Ministro de Relaciones 
Exteriores Gonzalo J. Facio, que 

apoyaron ~ecididamente los es
fuerzos del encuentro en la cum
bre soviético-norteamericano y 
sus resultados, aprecilndolos co 
mo positivos, no solamente para 
la 1Jni6n Soviética y los · F.stados 
Unidos sino para todos los otros 
países del mundo. Asimismo se re 
fleja en la actuaci6n del repre
sentante de Costa Rica en el Con 
sejo de Seguridad d·e la O.N.11., 
cuando él se pronuncia, a nombre 
de su Gobierno, por una mayor e
ficacia del funcionamiento de la 
ONU y del Consejo de Seguridad 
para resguardar y practicar los 
mismos principios recien mencio- , 
nados. 

Se amplian también los lazos 
culturales entre Costa Rica y 
la URSS. Los turistas costarri
censes visitan cada vez m!s la 
Uni6n Soviética, conocen su vida 
sus costumbres; los habitantes 
de San José y de otras ciudades· 
costarricenses, en varias oportu 
nidades, han podido apreciar a 
los artistas soviéticos o las ca 
pacidades de los deportistas de 
la IJRSS. Decenas de j6venes cos
tarricenses han recibido stts di
plomas profesionales en las uni
versidades soviéticas, y ahora 
estln empleando los conocimien
tos adquiridos all( en el traba
jo por el progreso de este pa1s 
de s.u patria. 

Dentro de poco se suscribiri, 
en New York, el trátado comer
cial entre la URSS y El Salvador 
La wii6n Soviética va a partici
par en la V Feria Internacional 
de esa repGblica ce~troamericapa 
(ambos hechos sucediéron ya. No
ta de V .P.). 

La Uni6n Soviética esta con
vencida de que el retorno al 
tiempo de la Guerra Fría no co
rresponde a los intereses de la 
humani~ad, y especialmente resul 
ta perjudicial para los paises 
en vías de desarrollo. 

Es nuestro deseo trab~1ar por 
la paz en todos los rincones del 
mundo, estamos por la coopera
ci6n internacional y el fortale
cimiento de los lazos econ6micos 
comerciales y culturales, con to 
dos los paises interesados en 
los mismos obje~ivos, sobre la 
base de la ventaja mutua y en 
condiciones de completa igualdad 
y respeto de los intereses nacio 
nales de cada Estado. 

CHlll CONIUIVI A lA DllOCRICIA CRllll·ANA 
Partidos Demócrata Cristianos 

de varios paises de América se 
reunieron en San José, para con
siderar especialAente la situa
ci6n existente en Chile y otras 
naciones de América. 

La delegaci6n c~i~ena est~ba 
integrada por Patricio Alhwin, 
Claudia OrTego, Renán.Fuent:al~a 

' y Eduardo Palma . Tambié~ asistie 
ron delegados de Argentina, Uru
guay, Bolivia, Venezuela,Panaml, 
República Dominicana, El Salva -
dor y Guatemala. 
La DEMOCRACIA CRISTIA.'IA Y LA 
JUNTA FASCISTA DE CHILE. 

Tres corrientes, se sabe, es
tuyieron representadas en esta 
reuni6n que se inici6 el dJa 8 
en el Hotel Irazli y se clausur6 
el pasado 12 ·de noviembre. 

Por parte de la delegaci6n 
chilena, un grupo débil preten
di6 apoyar la posici6n del ex 
presidente Eduardo Frei, que 
propone la colaboraci6n con la 
junta militar fascista chile
na : Otro grupo representado 

por Patricio Alhwin considera 
que la democracia cristiana no 
ne debe estar ni a favor ni 
en contra de la junta militar 
de Pinochet y que el partido de
be seguir en "suspenso". Pero se 
hizo sentir una fuerte· presi6n 
de los delegados de otros países 
y del mismo Chile, en apoyo al 
ex-presidente Bernardo Leighton, 
quien se ha pronunciado por la 
organizaci6n de un frente antifa 
cista en Chile. 

Todo parece indicar que la 
cctrriente de oposici6n a la jun
ta militar fascista triunf6 en 
esta conferencia del Hotel Irazú 

La reuni6n de los dem6cratas 
se llev6 a cabo en el llotel Ira
zú de esta c1udad, en medio de 
extremas medidas de seguri<lad. 
Inclusive la delegaci6n chilena 
se entrevist6 con el Vice- Minis 
tro de Relacione$ F.xteriores pa
ra solicitarle protecci6n espe
cial ante el temor de que coman 
dos fascistas chilenos atentaran 
contra la seguridad de sus miem-
bros, · 

La protecci6n les fue dada 
por tres miembros de la Agencia 
de Seguridad. 

CHOQUES ENTRE DELEGACIONES. 

Aunque las deliberaciones se 
realizaron a puertas cerradas,se 
ha podido confirmar que especial 
mente la delegaci6n de Venezuela 
acusó a la democracia cristiana 
de Chile de haber defraudado a 
grandes masas latinoamericanas , 
al ayudar -en forma indirecta Y· 
con su oposici6n ·cerrada al régi 
men constitucional del Dr. Salva 
dor Allende- al Golpe de Estado 
de los militares fascistas. 

El Partido D~m6crata Cristia
no de Venezuela conside~a que su 
derrota sufrida frente a Carlos 
Andrés Pérez, fue consecuencia 
directa de la actitud anti-popu
lar de la Democracia Cristiana 
en Chile. 

La delegaci6n de Costa Rica, 
aunque tlmidamente, también con
sider6 que la pérdida de su dipu 
tado en el Parlame~to es conse
cuenéia de la misma situaci6n 

presentada por Venezuela. 

Estas situaciones se inform6 
pro~ocaro~ ch~~ues e~ el seno d~ 
la Organizacion Demdcrata Cris
tiana de América" (ODCA) que se 
reuni6 en Costa Rica. ' 
ENFRENTAMIENTO A LA -
JUNTA FASCISTA DE CHILE 

Las delegaciones tomaron el 
acuerdo de que los partidos dem6 
crata cristianos deben tener ma
yor ligamento con las masas popu 
lares y de enfrentamiento con 
los regímenes fascistas del con
tinente. 

Especialmente se consider6 la 
necesidad de una revisi6n de la 
posici6n de este partido · frente 
a la Junta Fascista de Chile,aun 
que no se ha revelado si esta"re 
visi~n~, s~ri la base para la 
pa~ti~ipaci6n de la Democracia 
Cristiana en un amplio frente an 
tifascista. 

TOMADO DEL SEMANARIO LIBERTAD 
DE FECH/\ 19 DEL P/\SADO MES DE NO 
VIEMBRE, 

.. . 
~. 
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! a vemos a 
. JORGE .MONTES ! 

BUENOS AIRES (TASS).- Aqut se han conocido nuevos crímenes de los 
fascistas chilenos que contin6an las represiones sangrientas con
tra los dem6cratas y patriotas. 

En una declaraci6n 0 difundida en Santiágo 0 los partidos que tra 
bajan en la clandestinidad del bloque de la Unidad Popular desen
mascaran el trato inhumano de que son objeto P.Or la Junta Militar 
Jorge Montes. miembro del Comité Central del Partido Comunista de 
Chile y ex-Senador del Congreso Nacional. y su familia . Jorge Mon 
tes se encuentra bajo nombre supuesto con su e,sposa y dos hijas en 
las mazmorras de la academia de las fuerzas aéreas militares de 
Santia~o . A todos ellos s~ les tortura birbaramente. 

A jorge Montes le rompieron los dientes. tiene iesionada la mem 
brana del tlmpano, sufrió varias hemorragias internas y tiene para 
lizada la cara y un brazo a causa de las torturas. subraya el docu 
mento de la Unidad Popular, que anade que la vida de Montes esti 
en peligro . 

La esposa de Montes y una de sus hijas, dice la declaraci6n
0
per 

dieron el juicio. 

Los partidos de la Unidad Popular exhortan a los medios socia
les de todo el mundo a hacer todo lo posible por· salvar ia vida de 
Jo)'ge Montes. 

Segfin noticias recibidas en Buenos Aires, el comunista Javier 
Le6n. conocido llder sindical. mur10 a consecuencia de las tortu
ras. Hace tiempo que no se sabe nada de la suerte de otro comunis 
ta, ex-administrador de la mina "Chuquicamata", David Silberman. 
condenado a 13 aftas de prisi6n . 

. ~os testigos destacan que la Junta contin6a las operaciones pu 
ni ti vas·. Durante una redada fue detenido el miembro suplente de la 
Comisi6n Política del CC del Partido Comunista de Chile Claudio 
Alemani. ' 

La Junta sigue veng§ndose de los militares fieles a su deber pa 
tri6tico. Recientemente en Santiago termin6 el proceso contra un 
nutrido grupo de soldados y oficiales. El teniente Carlos PErez To 
var fue c~n~~nado a la pena capital y los restantes·, a largas pe
nas de pr1s1on. 

Exitosamente clausuró Congreso 

1 
·. ·de Mujeres· Cubaítlci#1 ~:·cj,.~ .· 

1 ' J 1 El 
LA HABANA (PL). - Vilma Es pin• re 
electa Presidenta de la Federa
ci6n de Mujeres Cubanas, ley6 la 
declaraci6n final del II Congre
so de esa organizaci6n que fina
iiz6 sus labores el dla 28 de no 
viembre y que reunió a 1.916 de
leg~das que representaban a casi 
2 millones de mujeres. 

En una de sus partes la de
claraci6n expresa:". . • Las muj e
res cubanas , las madres cubanas 
podemos afirmar que esta revolu
ci6n nos ha dado mucho, y entr~ 
lo que nos ha dado hay algo que 
nos llena de la mis profunda fe
licidad : la convicci6n de que 
nuestros hijos se formen en el 
conocimiento de los más altos va 
lores, en el amor a · 1a justicia, 
a la verdad, al trabajo, a la Pa 
tria, a la humanidad. Sólo una 
revoluci6n socialista puede ga
rantizar a la mujer el acceso al 
trabaj?, al estudio, plena parti 
cipaci6n en todos los imbitos de 
la vida; sólo con una revoluci6n 
socialista se puede lograr la li 
be ración de, la mujer •.. " 

"Las delegadas al 11 Congreso 
~acional de la Federaci6n de Mu
jeres Cubanas· hemos expresado 
nuestra incondicional militante 
solidaridad con los que luchan 
por el bienestar de la humanidad 
cumplimos con el ineludible de
ber de dar a conocer nuestra her 
mosa realidad a nuestras herma
nas . de América Latina, a todas 

, las mujeres del mundo . Que ellas 
también disfruten la inmensa sa
tisfacción de dar todo su apor
te a la sociedad. que ellas tam
bién sientan la alegría de ver 
asegurado el porvenir de sus hi
jos. Vale la pena cualquier sa-

crificio, vale la pena dar la vi 
da· por la conquista del porve
nir." 

Por su parte, el Primer Mtnis 
tro cubano . Fidel Castro, en la 
intervenci6n de clausura del ac
to dijo en una de sus partes: 

"Por encima de los ocEanos,de 
las fronteras y de los idiomas, 
la representación de las mujeres 
de todo el mundo se han dado la 
mano en este Congreso y nq se a 
dapta uno a la terminología de 
e~tranjera para calificar estas 
delegaciones porque en todo ins
tante hemos experimentado la sen 
saci6n de que todos somos parte 
de una misma patria, de un mismo 
pueblo, la patria universal, la 
poblaci6n humana. Lo que demues
tra que nada separa a los pue
blos, sino la explotación y la 
injusticia; nada une tanto a los 
pueblos como la comunidad de 
ideales y la aspiraci6n de la 
justicia." 

Sefial6 Fidel Castro que el 
centro del debate en el Congreso 
femenino ha sido el tema relati
vo a la igualdad social de la mu 
jer. La sociedad socialista.enfa 
tiz6, tiene que erradicar toda 
forma de discriminación de la mu 
jer y ·toda forma de injusticia 
y discriminación. 

Más adelante se refirió al a
cuerdo de ese Congreso, de que 
cada persona done mensualmente 
una librá de su cuota de azfi
car con el fin de aumentar las 
disponibilidades exportables del 
país. Señal6 que ese movimiento 
surgió espontaneamente de las ma 
sas y subr.ayó que más importante 

Fidel Castro agradece 
· · a gobiernos que 

votaron contra el bloqueo 
Con respecto a la reciente 

Conferencia de Cancilleres Lati
noamericanos en Quito,en la cual 
algunos paises. entre ellos va
rios que no mantienen relacione~ 
con Cuba, dieron una batalla con 
tra el bloqueo, Fidel Castro de
clar6 que en esa reuni6n, los Es 
tados Unjdos se abstuvieron de 
votar simplemente, dijo, para no 
dejar de ser fariseos e hipócri
tas. Mientras que los gobiernos 
de Bolivia Haití y Guatemala se 
brindaron descaradamente a los 
imperialistas, adoptando también 
la nueva modalidad de la absten
ci6n. 

Después de afirmar que la OEA 
contin6a aumentando s·u despresti 
gio , afirm6 el Primer Ministro 
cubano: "Nosotros no podemos me
nos de sentirnos satisfechos y 
felices ' de. _que la OEA ~e acabe 
de hundir y todos pueden es~ar 
seguros de que nosotros jamis mo 
veremos un dedo para salvarla •• . 
Nosotros aqu!,perseverantemente, 
esperaremo~ que se acabe de hun
dir, ahora ·o cuando se hunda de 
una vez y mantendremos nuestros 
principios de que ese instrwnen
to imperialista tiene ~ue desapa 
recer. Y sabemos que s1 los go
biernos de ahora no la desapare
cen. los pueblos ·la desaparece 
rán alg6n dla; y no creo que to
dos los gobiernos de Amé.rica La-

que la . cuantla material que evi
dentemente significar! ese sacri 
ficio del pueblo es el gesto que 
han tenido las masas y q ' demues 
tra la profunda conciencia revo 
lucionaria de lucha. 

En otra parte de su discurso, 
el Primer Ministro cubano anun
ci6 que. durante el quinquenio 
de 1976 a 1980 el gobierno revo
lucionario invertir§ alrededor 
de 1.650 millones de pesos (equi 
valentes a d6lares) en la cons
trucción de hospitales, escuelas 
y otras instalaciones educativas 
y de salud p6blica . 

Después de seftalar que hoy 
tiene Cuba .mH mEdicos más que 
en 1959 0 dijo que "no sólo pode
mos satisfacer ya con ~alidad 
creciente nuestras neces1:dades 
médicas, sino que hemos podido 
organizar brigadas de médicos pa 
ta ayudar a otros pueblos herma-
nos . 11 

1 

"En el campo de la educaci6n, 
agregó Fidel Castro, hemos lográ 
do similares éxitos, entre- ellos 
la total escolarizaci6n ·de nues -
tros nifios y una verdadera dota
ción en el alumnado de nivel me-

tina en este instante sientan un 
gran entusiasmo por la OEA; los· 
gobiernos latinoamericanos que 
tienen una posici6n m!s indepen
diente y progresista sienten un 
desprecio mayor por esa . institu
ci6n. 

Sin embargo, la Revoluci6n Cu 
bana debe tener en consideraci6n 
a los gobiernos que votaron con
tra el bloqueo, aunque no tengan 
relaciones con Cuba. Y aprovecha 
mos esta ocasi6n para expresar
les nuestro reconocimiento y 
nuestro respeto y si alguno de 
esos países toma la decisi6n de 
restablecer las relaciones con 
Cuba, nosotros no tendremos nin
gfin inconveniente en restable
cer esas relaciones con ellos . 
Frente al crimen y a la humilla
ción imperialista sólo se puede 
responder con un gesto valiente 
y eso es lo que escribirá la his 
toria en el futuro. Dir! qu~ go
biernos tuvieron la suficiente 
decisi6n de tener en esta hora 
un gesto valiente." 

Seguidamente afiadi6 el mlximo 
dirigente cubano, que ahora el 
pa!s av·anza a pesar del bloqueo, 
Todos nuestros planes, recalco,, 
se hacen contando con el bloqueo 
La revolución cubana, enfatizo , 
es hoy mis sólida que nunca an
tes. 

dio." Explic6 que se han alcanza 
do esos logros, a pesar del blo
queo que los imperialistas nor
teamericanos impusieron a Cuba, 
mientras que en otros países la
tinoamericanos que no fueron blo 
queados, son ruinosas las condi
ciones de la educaci6n y la sa
iud p6hlica. 

DIREC':'OR 

DAGOBERTO GUTIERREZ L. 

Apartado Postal (CC) 19A8 

San Salvador, 

El Salvador C. A. 
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