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GUARDIA SECUESTRA 
A ESTUDIANTE Y OBRERO 

ALFREDO ELIAS ORELLANA--

Alfredo Ellas Orellana, estu
diante de Ingeniería Agronómica 
del Centr o Universitario de O
riente, ubicado en la Ciudad de 
San Higuel y el obrero Víctor Na 
nuel Sánchez, activista del UDN, 
fueron capturados en la Ciudad 
de La Unión por agentes de la 
Guardia Naéional, cuando l os men 
c ionados pasaban frente a l pues
to de ese cuerpo, el domingo 12 
de octubre a las 8.30 horas . 

A l~s 10 horas con cuarenti -
cinco minutos, fueron conducidos 
hacia la comandancia di la Guar
dia en San Miguel a hordo del 
pick up co l or blanco, placa par
ticular 99059, propiedad Jel se
fior Carlos Lino, habiendo perma
necido en esa comandancia hasta 
las 3 pm. del lunes 14, y trasla 
dados al Cuartel r.eneral de la 
Guardia Nacional en esta capital 

VICTOR MANUEL SANCllEZ 
en donde actualmente se encuen
tran sometidos a intensos inte
rrogatorios y crueles torturas. 

Lo más grave del hecho es que 
sus captores niegan que , tanto 
Alfredo Ellas Orellana como Víc-. 
tor ~!anuel Sánchez, se encuen
tren en su poder, l o cual hace 
temer por su integridad f í sica e 
i nclusive por su vida, puesto q' 
otros ciudadanos y dirigentes po 
líticos han sido capturados de 
manera semejante y no se ha vuel 
to a saber de ellos. 

Al denunciar este nuevo atro
pello a l os derechos individua
les y a la Constitución del país 
exigimos la pronta l ibertad de 
los detenidos , y el cese de la 
represión contra el movimiento 
popular y democrático del país. 
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SECRETARIO GENERAi DE ·f ESTIAVTSCES 
SE.CUESTRADO EN GUARDIA NACIONAi 

ne fuentes fidedignas se ha 
sabido que José Ernesto Sorto Ar 
gueta, Secretario Gener al de l a 
Central Sindical FESTIAVTSCES, 
capturado por agentes de seguri 
dad al final de la Coloni a Luz , 
a inmediaciones de la Terminal 
de Buses de la Ruta 27, el pasa
do miér col es 12 de oc t ubre a l as 
4 pm . , se encuen t ra secuestr ado 
en celdas especiales del Cuartel 
Gener~l de la Guardia Nacional a 
p7dime~to de Ricardo Sampera,pro 
p1etar10 de l a Granja Monserrat, 
empresa ~n la que laboraba el di 
rigente sindical. 

Se atribuye el hecho de la 
captur a a que Sorto Argueta de
nunció la maniobra de des t r uc
ción del Sindicato en la empresa 
mencionada, y exigió, habiéndolo 
loRrado, el pago de las pr esta -
ciones completas a los t r abajado 
res que fueron despedidos como e 
fecto de la maniobra antisindi
cal de la patronal. 

Pregun t amos: ¿por qué l os je 
fes de ese auerpo de seguridad 
se prestan para reprimir a los 
traha jadores y facilitar la des
trucción de sus organizaciones 
por parte de los patronos? ¿Por 
qué niegan que tengan en su po 
der a Sorto Arguet~ y otros ci~-

JOSE ERNESTO SORTO ARGIJETA 

dadanos , cuando hay sobradas evi 
dencias de ese atentario proce
der? 

;Basta ya de tanta ignominia~ 

Juegos 
PanamericanosCUBA OTRA VEZ LIDER ANTE LOS EE.UU. 

Cuba d~ nuevo es el líder latinoamericano frente al podetio de 
F.stados Unidos en los Séptimos Juep,os Panamericanos que se cel ebran 
actual mente en ~léxico. La mayoría de expertos auguran que los depor 
tistas cubanos repetirán con creces las hazafias de hace 4 afíos en 
Cali, Colomhia, en donde consiguieron 82 medallas de oro y propina
ron duros golpes al mito de la i nvencibilidad de los Estados Unidos · 
en los deportes . · 

La Is l a de la . Libertad, otrora dependiente de los éxitos indivi
duales de sus atletas velocistas, ha pr ogresado más que ning6n otro 
país del continente en l os deportes ~o lectivos· . Su pr es t igio i nter 
nacional actual en l os deportes radica e n dos razones principales: 
la masificación de l a práctica deport i va pl~nificada a escal a nacio 
nal, y la anliGación de mé~odos científicos .avanzados : 

Durante 1974 , cerca de 3 mi llones de cubanos practicaron el de 
porte con.asiduidad de profesionales en toda la Ísla. La cifr a repre 
s~nta aproximadamente el 30\ de la población tota~ del país y , prác 
t1camente toda la juventud. 

En el plano de la ciencia aplicada, el Instituto de medicin~ de -

[ _ 

portiva de Cuba , creado en 1964, ha logrado avances muy importantes 
en antropoloeía física. Los entrenamientos ya se realizan en Cuba 
teniendo presente la diferencia que presenta el deportista entre su 
edad cronológica y su edad biológica, l o que permite un_ aprovecha -
miento tres veces más i ntenso ~e las posibilidades reales del futu
ro- campeón . 

F.n ning6n . otro país de América , sal vo en Estados Unidos,puede en 
contrarse un desarro l lo similar al cubano en medicina deportiva.Los 
médicos cubanos 1miden el pot encial biol ógico con diversos i ndicado
res , pero prefieren e l de l a edad ósea . (método Tanner-Whaite- hou
se), consistente en el estudio del desarrol l o de los huesos de la 
mano izquierda . 

Los juegos Pa.namer icanos de México , fue r a de la emoción y politi 
zaci6n popular que rqn despertado , tendrán la v irtud de set'Vi r de 
comprobante para l a evaluación de la labor científica cubana , en ma 
teria deportiva . F.n principio, los exper tos ca l ifican al equ ipo pa 
namericano actual de Cuba, como el más compl eto presentado jamás 
por Cuba en confrontaciones continentales deportivas. 
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PROCESO DE CONCENTRACION DE TIERRA 
I' 

ºARRENDADA O EN FORMA MIXTA 
Hasta 7 hectá-

AGUDIZA CRISIS EN EL SALVADOR 
reas 159.212 
De 7 a menos de 
35 hectáreas 4,565 

58.4\ 

1.8\ 

0.3\ 

O.O\ 

Desde 1973 el conflicto mayor 
parece haberse presentado entre 
los grandes propietarios y los 
minifundistas que alquilan las 
tierras, las cuales son ahora 
nuevamente codiciadas, ante el a 
gudo problema de tierras en El 
Salvador. Unicamente el 314.5\ de 
los agricultores con' tierra has-

ta 7 hectáreas es propietario de 
las mismas (ver cuadro 1), lo 
cual hace del minifundismo en El 
Salvador algo enteramente dife
rente del mismo fenómeno en el 
resto de los paises de Centroam~ 
rica. Por otra parte, los mini
fundistas propietarios tienen u
na extensi6n promedio de 1 .8 hec 

Carta abierta al Presidente de la República 
CORONEL MOLINA: 

El domingo 12 de Octubre a las nueve y veinte A.M. fueron cap
turados por agentes uniformados de la Guardia Nacional•en la· Ciu
dad de La Uni6n el estudiante universitario Br. Alfredo Elfas Ore 
llana, Secretario General de la Sociedad de Estudiantes de Cien
cias Agron6micas de Oriente y el ciudadano Sr. Vfctor Manuel Sán 
chez y remitidos, hora y media más tarde, al Cuartel de la Guar
dia ~acional de San Miguel, en el vehfculo placa P 99-059, propie 
dad del Sr. Carlos Lino Lazo. 

CORONEL MOLINA: En los momentos en que se reprimfa a nuestros 
campaneros, Ud. inauguraba el Servicio de Guardacostas abriendo u 
na esperanza de seguridad en el mar, mientras sus "Agentes del Or 
den" atentaban contra la vida y la libertad de personas honestas 
y la paz de sus familias. 

Concientes de que en esa instituc~6n y sus dependencias el DE
RECHO está proscrito y la JUSTICIA no existe, exigimos: ORDENE LA 
PRONTA LIBERTAD DE LOS DETENIDOS; EL RESPETO A SU INTEGRIDAD FISI 
CA Y MORAL Y LA VUELTA A LOS CAUCES DEL DERECHO Y LA JUSTICIA. 

FAMILIA ELIAS ORELLANA 
ASOCIACION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE ORIENTE 
SOCIEDAD DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS AGRONOMICAS DE ORIENTE 
SOCIEDAD DE ESTUDIANTES DE DERECHO DE ORIENTE 
SOCIEDAD DE ESTUDIANTES DE PSICOLOGIA DE ORIENTE 
SOCIEDAD DE ESTUDIANTES DE INGENIERIA DE ORIENTE 
SOCIEDAD DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS ECONOMICAS DE ORIENTE 
FRENTE Dr ACCION UNIVERSITARIA 
PERSONAL DOCENTE DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

San Miguel, 16 de octubre de 1975. 

* En los per16dicos de gran circulaci6n 
se negaron a pub11c~r la presente Carta Abierta. 

Grupo teatral venezolano 
.en jira por Centro America 

Promovido por el departamento 
de Promoci6n Cultural de la Uni
versidad Nacional de El Salvador 
efectuó presentaciones el conjun 
to teatral MAJVECHAP-70 de la U
niversidad de Oriente de Venezue 
la, Cananá, Provincia de Sucre. 

Hugo Arneodo, Director del 
conjunto ~fajvechap 70, dijo a 
nuestro reportero que el objeti
vo principal para el grupo tea
tral antes mencionado, es la pre 
sentación. de obras que posean 
contenido social. Esta es la épo 
ca en que los pueblos latinoame
ricanos y de otros continentes , 
luchan contra el imperialismo en 
la defensa· de sus recursos natu
rales y de su soberanía. 

En las representaciones de 
Majvechap 70 cobran vida esos· mo 
mentos históricos que los pue-

blos oprimidos viven en la lucha 
por su liberación definitiva. 

Majvechap 70 °ha tenido buena 
aceptación entre nuestro público 
con sus obras "La Orgía", "Monte 
Calvo" y "Pafio Maravilloso", cu
yas representaciones se han rea 
lizado en la Faculta de Derecho 
de la Universidad Nacional,Bachi 
llerato de Arte, Central de Seño 
ritas, Teatro Nacional,CAESS,Cen 
tros Universitarios de Oriente 
y Occidente y en el local de la 
Federación Unitaria Sindical de 
El Salvador (FUSS). 

Agregó, Arneodo que regresa
rán a su país a mediados del mes 
de noviembre, después de visitar 
todas las repúblicas centroamerí 
canas, en donde presentarán sus 
obras teatrales. 

táreas por familia, lo cual los 
acerca sensiblemente al sector 
de campesinos sin tierras o que 
las alquilan ; los tres sectores 
(campesinos sin tierras, propie
tarios hasta 7 hectáreas) forman 
el 92.4\ de las familias campesi 
nas en El Salvador . 

Por otra parte, 129 propieda 
des agrícolas tienen una exten 
si6n promedio de 1,231 hectáreas 
presumiblemente esas mismas 129 
familias son propietarias de las 
193,128 hectáreas (atomizadas en 
159 mil minifundios) q' alquilan 
o usufructan en formas mixtas de 
tenencias otras tantas familias 
campesinas. 

La sorda lucha terrateniente 
por recuperar el control de esa 
tierra (cuya superficie total es 
prácticamente igual a las 129 ma 
yores fincas del país) parece ha 
her dominado buena parte de la 
actividad política en El Salva 
dor. 
FORMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA 

EN EL SALVADOR 

TOTAL 272,432 100\ 
Hasta 7 hectá-
reas 243,024 89.3 \ 
De 7 a menos de 
35 hectáreas 21.818 8.1\ 
De 35 a menos de 
700 hectáreas 7.441 2.5\ 
De 700 y más 
hectáreas: 149 O.O\ 
PROPIA: _ 
Hasta 7 hectá-
reas: 83,512 30.8\ 
De 7 a menos de 
35 hectáreas: 17,253 6.2\ 
De 35 a menos de 
700 hectáreas 5,556 2.5\ 
De 700 y más 
hectáreas: 129 O.O\ 

De 35 a menos de 
700 hectáreas 885 
De 700 y más 
hectáreas: 20 

Cuadro elaborado sobre datos de 
la FAO, levantados con informes 
del censo de 1971. El cuadro se 
refiere al nWnero de fincas o fa 
milias. No incluye a 97,100 fami 
lias campesinas sin tierras. 
SUPERFICIE DE LAS FINCAS EN 

EL SALVADOR 

TOTAL: 1.472,877 100.0\ 
Hasta 7 hect. 341,716 23.2\ 
De 7 a menos de 
35 hectáreas 300.753 20.4\ 
De 35 a menos de 
700 hectáreas 645,809 43.8\ 
De 700 y más 

184.599 12 . 5\ hectáreas 
PROPIA: 
Hasta 7 hecta-
reas 148,58B 1 o .1\ 
De 7 a menos de 
35 hectáreas 250,521 17.0\ 
De 35 a menos de 
700 hectáreas 558,976. 37.9\ 
De 700 y más 
hectireas 159,995 10.9\ 

ARRENDADA O EN FORMA MIXTA 

Hasta 7 hect. 193,128 13 .1\ 
De 7 a menos de 
35 hectáreas 50,232 3.4\ 
De 35 a menos de 
700 hectáreas 86,815 5.9\ 
De 700 y más 
hectáreas 24,604 1.6\ 

Cuadro elaborado sobre datos de 
la FAO, levantados con informes 
del censo de 1971. 
Reportaje Especial del Diario El 
Gráfico, de Guatemala, del 9 de 
octubre de 1975. 

Suma y sigue: "Ca~turan Jefe de 
Policfa acusado e homicidio". 
Se trata del Jefe de Policfa Mu
nicipal de San Marcos, Dionisia 
L6pez Santos. "Ocho policfas acu 
sados de dar muerte a un sereno 

en Santa Ana". También son policfas municipales. "Capturan di
rector de Pol1cfa M¡al. por robo en Usulutan". Se trata de Joa 
qufn Angel Soriano rias, de quien se dice se levant6 más de 
seis mil colones. "Policfa Municipal ultima a otro de una bala 
zo en la ~spalda en Santa Ana" .•. Estas son noticias tomadas 
de un diario local en s61o dos dfas. Los comentarios huelgan 
***** Mientras el Ministro de Economfa asegura enfáticamente 
que hay suficiente azúcar para abastecer a los consumidores, 
la realidad es que no se halla ni para remedio; y en donde se 
encuentra le han subido el precio. Según afirman algunos peque 
nos comerciante~. hay tras este desabastecimien~o "coroneles" 
que les ofrecen, por medio de testaferros, la venta de sacos 
de azúcar en la cantidad que deseen. Sin embargo, el nombre de 
los "coroneles", que están amargando más de la cuenta la vida 
del pueblo, se recomienda no mencionarlo ***** El Consejo de 
!!.Q.t, una interesante columna de "El Diario de Hoy", tiene tan
tos colaboradores que se ha vuelto cotidiana. La curiosidad de 
Alfiletero llega a tal punto, que arde por conocer si los con
sejeros gratuitos acerca del uso correcto del idioma castella
no pueden e~cribirlo magistralmente. Porque, a mi entender, la 
práctica es la piedra del toque de la verdad ***** Pedro C. Ma 
ravilla, seud6nimo del . ex-poeta Seraffn Quiteno, quien mantie
ne Ventana de Colores, también participa de ser ex-constitulen 
te de 1950. Ya que es co-padre de la criatura llamada Const tu 
ci6n de 1950, que hace 25 anos fue decretada, debfa haber sa11 
do en defensa de la misma ante los ataques de que es objeto de 
parte de elementos fascistas entre otros. lO es que para este 
Seraffn tal documento es un papel mojado? ***** La ultra -reac 
c16n norteamericana, que ya es decir mucho, se está agrupando 
para sacar a luz un tercer partido. Basta con mencionar los 
nombres de Ronald Reagan, el ex-vaquero de las pelfculas mudas 
a George Wallace y a Barry Goldwater, para percatarse cuáles 
son los caminos que pretenden recorrer. El último, nada menos. 
es integrante de la banda f~scista y racista, denominada "So
ciedad John Birch", cuyo ofi ci o nefasto ha sido el de agredir 
violentamente a los defensores de los der-echos de las minorfas 
raciales en los Estados Unidos. Una de sus vfctimas fue el Re
verendo Martin Luther King ***** Pregunta indisc reta : lQué fuñ 
ci6n desempena ·el seguro que tiene que pagar cada solicitante 
de licencia para manejar? Según la experiencia, los senores a
seguradores, que negocian en contubernio con ciertas personas 
poderosas, jamás responden con el fantasmal seguro cuando se 
les reclama de parte de los que tienen derecho a hacerlo ***** 

San Salvador, 4a semana de octubre de 1975. 
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"La si,tuación del niño en .Centroamérica es angustiosa" 
• LAS ACTUALES ESTRUCTURAS SON INSUFÍCIENTES PARA LOGRAR SOLUCIONES ADECUADAS, 

SEGUN EL SEMINARIO DE PERIODISTAS CONVOCADOS POR UN ICEF. 

Tal fue la conclusi6n básica 
del seminario "El periodismo y 
los problemas de la infancia", 
realizado en la ciudad de Anti
gua Guatemala, del 6 al 10 de oc 
tubre, por patrocinio del Fondo 
de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), que contara 
con la asistencia de periodistas 
de los distintos medios de comu 
nicaci6n social de Centroamérica 

Las conclusiones de·1 Semina
rio est(n comprendidas en un do
cumento denominado "Declaración 
de la Antigua", en la cual consi 
deran: Que la situación del nifio 
centroamericano es grave y angus 
tiosa, y reclama una solución en 
los campos nutricional, · recreati 
vo , educacional; familiar y so 
cial; que las estructuras socio
econ6micas y políticas tradicio
nales resultan insuficientes pa
ra lograr soluci9nes apropia~as; 
que los medios de comunicaci6n 
social dedican muy poco espacio 
a la problemática de nuestra so
ciedad y la niñez en particular; 
que la opini6n pública centroame 
ricana carece de una suficiente 
motivaci6n para interesarse en 
los problemas sociales, por áefi 
ciencia de inform.aci6n; - cultura 
y capacitaci6n; que el estudio 
presentado a este Seminario so
bre el contenido de la prensa 
Centroamericana 'es deficiente y 
desconoce los importantes campos 
de la radio, ~a televisi6n,el ci 
ne y otros instrumentos de comu
nicaci6n moderna. 

Partiendo del anterior diag
n6stico, el evento resolvi6 : 

PRIMERO. - Adquirir el compromiso 
dentro del limite de posibilida
des de cada uno, de promover la 
mayor informaci6n social, y en 
particular sobre el niño en los 
medios de comunicaci6n; 

SEGUNDO.- Exhortar a los propie
tarios y directores de medios de 
comunicaci6n social para que dis 
pongan mayor espacio y tiempo in 
formativo pa~a dar a conocer la 
problemátic& del nifio centroame
ricano; 

TERCERO. Considerar insatisfacto 
rio el estudio titulado "Conteni 
do de la prensa escrita centroa
mericana" y solicitar a UNICEF 
que se interese por que sea ree
laborado incorporando al mismo 
las observaciones formuladas y 
ampliarlo a los campos de la ra
dio y la televisi6n; 

CUARTO.- Pedir a UNICEF un mayor 
acercamiento con los periodistas 
y los medios de información por 
la vla de la apertura.._ de infor
mes, distribuci6~ de boletines, 
atención de solicitudes de toda 
clase de material noticioso y o
rie~tador; 

QUINTO.- Pedir la continuidad de 
seminarios qúe permita mantener 
unidad de trabajo con los grupos 
de periodistas aqu! reunidos y 
la evaluación, por su vía de los 

FAU discute problema 
de estudiates de nuevo ingreso 

La Directiva Secciona! del 
Fr~nte de Acci6~ . Universitaria 
(FAU), de la Facultad de Medici
na, Universidad de El Salvador, 
se reuni6 para discutir amplia
mente el problema de los estu
diantes de nuevo ingreso en las 
facultades de Medicina y Econo
mía. 

Decl•raron a este respecto q' 
en el caso de Medicina el Decana 
to de esa Facultad ha acordado 
admitir ochocientos nuevos estu
diantes, dejanoo así, a cuatro 
cientos ochenta y siete estudian 
tes sin matrícula, argumentando 
que no existen los recursos mate 
riales para dar cupo al total de 

solicitantes que suman 1.287 

Esta argumentación es falsa , 
ya que en las primeras áreas de 
estudio no es la facultad de .Me:. 
dicina la q' recibe esa cantidad 
de estudiantes, sino la Facultad 
de Ciencias y Humanidades. Agre
garon que este mismo caso pasa 
en la Facultad de Economla al de 
jar a novecientos cincuenta estu 
diantes fuera de la Universidad. 

Esta disposición es antojadi
za, dijeron, y tiene un objetivo 
concreto: sacar un número menor 
de profesionales, polltica erró
nea , por no estar acorde con las 
necesidades de la población. 

Estudiantes del Frente de Acción Universitaria (FAU) de la Facu1 
tad de Medicina analizando el problema q' los estudiantes de nue 
vo ingreso afrontan en las facultades de Medicin~ y Economfi. 

Los estudiantes llevaran acciónes que ayuden ·a favorecer a 1,437 
estudiantes que no quieren ser admitidos en dichas facultades. 

proyectos integrados; 
SEXTO . - Recomendar a los medios 
de comunicación social de Centro 
Am~r1ca, ·que contribuyan constan 
temente a crear concienc1a,tanto 
en el sector gubernamental como 
en el sector privado, sobre la 
importancia de impulsar progra
mas de recreación sana para la 
nifiez; 
SEPTIMO.- Que UNICEF procure,con 
la colaboración de CIESPAL, la 
realizaci6n de cursos de perfec-

cionamiento académico y de espe
cial izaci6n en la rama social q' 
nos preocupa para periodistas en 
ejercicio y promueva un trabajo 
coordinado con las escuelas de 
periodismo del área; y 

OCTAVO.- Procurar que se inicie 
el análisis de la sociedad que 
queremos dentro· de un orden eco 
n6mico político más justo, más e 
quilibrado y libre tras la bús
queda de la felicidad de la fami 
lia centroamericana. 

CPUSTAL PROTESTO 
ANTE MOLINA POR ASESINATO 

DE RAFAEL ACUIÑADA 
El Congreso Permanente de Uni 

dad Sindical 4e los Trabajadores 
de América Latina (CPUSTAL) ha 
enviado a la Federación ·Unitaria 
Sindical de El Salvador (FUSS) u 
na nota en la que expresan sus 
sentimientos de pesar por el ase 
sinato de Rafael Aguifiada Carran 
za. En la misma adjunta la copia 
del cable que el Secretariado de 
CPUSTAL enviara al Coronel Moli
na. El texto de la misiva es el 
siguiente: 

Panamá, 7 de octubre de 1975. 

familia del compañero Rafael, se 
guros de que la bandera llevada 
por 61, seguirá adelante y victo 
riosa en las manos de los traba
jadores organizados en la glorio 
sa FUSS y del pueblo antimperia
lista y antioligárqui~o de El 
Salvador. 

El Secretariado Ejecutivo del 
CPUSTAL, en conocimietno de este 
infausto acontecimiento, se diri 
gió al gobierno salvadoreño , en 
protesta por este crimen. A se-
guir el texto del cable: 

"SEROR PRESIDENTE REPUBLICA EL 
Estimados compañeros: SALVADOR 

CASA DEL GOBIERNO 
Recibimos con gran indignación SAN SALVADOR. 

la noticia del asesinato del re- CONGRESO PERMANENTE UNIDAD SINDI 
cordado compañero RAFAEL AGUIRA- CAL TRABAJADORES AMERICA LATINA 
DA CARRANZA, Secretario General ELEVA INDIGNADA PROTESTA ANTE A 
de la combativa FUSS, que honra SESINATO SECRETARIO GENERAL FUSS 
al CPUSTAL en tenerla en sus fi- COMPARERO RAFAEL AGUIRADA CARRAN 
las. ZA. EXIGIMOS INVESTIGAR CRIMEN 

CON DURAS SANCIONES A LOS CULPA-
Expresamos nuestros más since BLES" 

ros sentimientos de pesar por es 
ta gran p6rdida para las luchas Por el Secretariado Ejecutivo 
del pueblo salvadoreño y latinoa del CPUSTAL 
mericano, a la Federación Unita-
ria Sindical de El Salvador, al Roberto Prieto 
pueblo de este gran país y a la Secretario 

A R A F A E L A G U 1 ~ A D A C A R R A N Z A 
Un joven poeta guatemalteco 

nos ha enviado un poema en home
Ollje al ·m!rtir de 1a clase obre
ra, Rafael Aguiftada, asesinado 
el 26 de septiembre. 

A RAFAEL AGUIRADA CARRANZA 

Ante tu muerte 
las banderas rqjas 
se inclinan una vez más; 
el puño de una mano firme 
se yergue para vengarte; 
obreros, campesinos, todo el 

(pueblo, 
protestará por este vil asesi

(nato 
y un día no l ·ejano 
harán realidad 
la luz de la esperanza 
con que moriste 
y por la cual luchabas. 

Querido compañero: 

hóy los obreros desfilan cons ter 
(nados, 

acompañ~dote por 6ltima vez 
por las calles de tu patria, 
y mañana esos mismos obreros 
se de~bordarán por esas mismas 

(calles, 
cumpliendo el ideal 
por el cual cercenaron. tu vida. 

Hermano, compaftero: . 
las banderas rojas se inclinan 

(hoy, 
pero un día ondearán triunfantes 
y rendirán homenaje 
a todos aquellos ~ue como tú 
supieron dar cada instante de 

_ (sus vidas 
en la abnegada lucha revolucio

(naria 
por la instauraci6n de la patria 

SOCIALISTA! 

Guatemal~, 27 de sepbre. de 1975 

COMPARIAS PETROLERAS NO ACEPTAN INDEMNIZACION EN VENEZUELJ\ 
CARACAS (Pl).- Oficialmente se anunció que hasta el momento s61o u
na . compaftfa petrolera de capital venezolano ha aceptado la propues
ta de indemnizac16n ofreci~ por el gobierno con vista a la nacio 
nalización de esa fndustria. El proyecto gubernamental comprende a 
unas 30 empresas, en su mayor parte, transnacionales norteamerica -
nas. A todas se les ha dado un plazo de quince dfas par.a dar su res 
puesta o, de lo contrario, el caso ser! elevado a la Corte Suprema 
de Justicia de Venezuela. 

El monto de la indemnizaci6n fijado por el gobferno para las em
presas petroleras rebasa ·1os 1.000 millones de d61ares. 

San Salvador, 4a semana de octubre de 1975. 

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

A propósito del Día de la Raza 
El 12 de Octubre, dfa en que Cristobal Colón tocó la tierra in

sular de Guanahani, marca la fecha del descubrfmfento de América 
por los espaftoles, aunque, a decir verdad, el Gran Navegante nunca 
supo que se trataba de un nuevo continente y "muri6 engaftado", ere 
yendo que habfa llegado a tierras de Zipango, o sea territorios de 
la India. Por eso es que se nos denominó "indios". Tal fecha ha si 
do desfgnada, asimismo, y no sabemos por qué, Ofa de la Raza. 

Y no sabemos por qué, b~sados en múltiples razonesL Una de es
tas es que, como dijera una vez el gran Efnstefn, la única raza q' 
exfste es la humana, y esa de hablar de razas es asimilar a . los 
hombres a las distinciones que se hacen, por ejemplo. entre los pe 
rros . Otra raz6n es que, si so~os consecuentes con la historia de 
la conquista de América, lo que vinieron a hacer los conquistado
res fue la liquidaci6n de aborfgenes, en forma expedita y violenta 
y también en forma paulatina. La explotacfón en trabajos duros, a 
los cuales no estaban acostumbrados los aborfgenes, fue uno de los 
medios de liquidación lenta; lo mismo que el mestizaje . 

Fue tan impresionante el criminal despoblamiento de tferras ame 
ricanas a manos de los espaftoles, que gente de sus propias huestes 
elevaron sus voces clamando tratamiento humano. Tal es el caso de 
Fray Bartolomé de las Casas, el gran protector de los indios,qufen 
no tuvo sosfego ni descanso mientras vfvfó. Los reyes espaftoles 
dictaron medfdas en pro de los indios americanos; pero los venidos 
de Espafta para tomar posesión de estas tierras, como amos y seno
res, ceftfan su conducta a este principio: "Las leyes se acatan. pe 
ro no se obedecen", el cual, según lo comprobamos diariamente, aún 
sigue vigente entre los poderosos que nos gobiernan. 

Pero bien, en el Ofa de la Raza, deberfamos recordar cosas que 
los conquistadores practicaban desde el instante mismo en que,por 
primera vez, se ponfan en contacto con nuestros ancestros. Una de 
tales cosas , es la lectura del requerimiento . 

lQué era el requerimiento? Según afirman los eruditos, hubo va
rios textos de requerimiento, y hasta se habla de colecciones he
chas que se guardan en bibliotecas especializadas. Pero el más fa 
moso de ellos, el adoptado oficialmente por la corona espaftola,fue 
el redactado por el Doctor (presumimos, que en Teologfa y Derecho) 
Palacios Rubio. En pocas ·palabras, el requerimiento tenfa por obje 
to obtener de los indios su sometimiento total y absoluto. sin pro 
testar. Es decir, se les instaba a aceptar el yugo extranjero, man 
samente, porque de los contrario ••• no sigamos, porque el texto 
del requerimiento nos lo dirá. 

Pedra~i's Oávila, uno ~e los conquistadores de parte del Istmo 
centroamericano, para el caso, era tan fiel observador de sus dere 
chos, que no olvidaba la lectura del requerimiento a los indios. 

El cronista Oviedo, cuenta que apenas hubo saltado en tierra en 
el Puerto de Santa Marta, Pedrarias dio orden para que se catasen 
minas, "e mandó el gobernador que yo llevase el requerimiento fn 
scrfptfs que se avfa de hacer a los indios, e me lo di6 de su mano 
como si yo entendier-a a los indios, para se lo leer, o tuviéramos 
allf quien se lo diera a entender, queriéndolo ellos ºir; pues mos 
trarles el a el en ue estaba escri to oco hacfa a caso· ero 
porgue ... es en que se se~a o que se es -requer a... o su ra 
yado est& escrito en espano antiguo. Lo aclaramos, para que el 
lector no crea que son faltas de ortograffa nuestras). 

He aquf el ·texto parcial de lo que se les lefa a los indios: 

"Da parte del muy alto e muy poderoso e muy cath61ico defensor 
de la Iglesia, siempre vencedor y nunca vencido, el grand Rey don 
Fernando (quinto de tal nombre), Rey de las Espaftas, de las Dos Ce 
cilias, e Hierusalem, e de las Indias, Islas y Tierra-Firme del 
mar Océano, etc., domador de las ~entes bárbaras; e de la muy alta 
e muy poderosa seftora la Reyna- dofta Johana, su muy cara e muy ama
da hfja, nuestros seftores: Yo Pedrarfas Oávfla, su criado, mensage 
ro e capft~n, vos notifico e hago saber.como mejor puedo, que Otos 
Nuestro Seftor, uno e trino cri6 (el mundo del cual dfó cargo a San 
Pedro, fundador de la Santa Sede, y que uno de los sucesores de es 
te donó a las Indias a los monarcas de Espana) ... 

"Por ende, como mejor puedo, vos ruego e requiero que entendafs 
bien esto ·que vos he dicho, e tomés para entenderlo e deliberar so 
bre ello el tiempo que fuere justo; e reconozcays a la Iglesia por 
seftora e superiora del universo, e al Sumo Pontfffce, llamado Pa
pa, en su nombre; e al Rey e la Reyna en su lugar, como a seftor~~ 
e superiores e Reyes destas islas e Tferra - Ffrme, por virtud de la 
dicha donación ... 

"Si no lo hfcféredes, y en ello maliciosamente dilación pussfé
redes, certffic6os que con el ayuda de Dios yo entraré poderosamen 
te contra vosotros, e vos haré guerra por todas partes e maneras 
que yo pudiere, e vos subjectaré e yugo e obediencia de la iglesia 
e a Sus Altecas, e tomaré vuestras personas e de vuestras mugeres 
e hijos, e los haré esclavos, e como .tales los venderé e disporné 
dellos como sus Altecas mandaren; e vos haré todos los males e da
nos que pudiere, como vasallos que no obedescen ni quieren resce
bfr su seftor, e le resfsten e contradfceo. E protesto que · las 
muertes e danos que dello se recrescieren, sean a vuest~a culpa, e 
no a la de Sus Altecas. ni mfa, ni destos caballeros que conmfgo 
vfnieron ... " 

Ponemos punto ffnal, porque todo comentario quedarfa chfqufto 
frente a tan elocuente documento, digno de recordarse cada Ofa de 
la Raza. 

Neofascismo y Nacionalismo 
en América latina 

111 
La exportaci6n de tecnologfa avanzada, a la par de la obsoleta 

(o sea ya en desuso), a los paises dependientes de parte de los mo
nopolios norteamericanos, seg6n el autor del ensayo que lleva el tf 
tulo de estos articulos, "representa la culminación de una serie de 
medidas de politica económica y transformaciones sufridas por la e 
conomia norteamericana como efecto de los intentos de paliar la si 
tuación critica ,que la comienza a afectar justamente en los prime 
ros aflos del pasado decenio". 

Alvaro Briones pasa a fundamentar su dicho. "En efecto -asienta
antes de que esta caracteristica de la inversión extranjera comenza 
ra a manifestarse . con toda evidencia, el capital norteamericano, a
demás de insistir inicialmente en las antiguas modalidades de inver 
si6n en los paises dependientes, procuró desarrollar nuevas formas. 
de acumulación en el interior de su propia economia, expandiéndose 
horizontalmente hacia otras ramas industriales y a6n a actividades 
productivas no industriales, totalmente diferentes a su campo origi 
nal de desarrollo . Este fenómeno, que dio lugar a la caracteriza 
ción de las tendencias especulativas en el seno de la economía nor
teamericana, estimuladas por la politica monetaria expansionista 
con que se trató de frenar la crisis que se iniciaba; pero no obs
tante ello y el hecho que efectivamente en muchos casos esta expan
sión horizontal tuviera un fin inmediato especulativo, la conglome 
raci6n de la empr~sa representó, en ese momento, la forma necesaria 
para mantener el proceso de reproducción capitalista y, por tanto, 
una forma histórica superior de organización de la empresa en los 
centros imperialistas". 

Sin empargo, tal form~ d~ -º~~nización buscada por el imperialis 
mo uo indujo una nueva dinámica a la economía -norteamericana, ni tam 
poco operó la expansión hacia los países dependientes conforme a 
los viejos esquemas de cesión de tecnologías a veces en desuso du
rante mucho tiempo, que tenían por mira la re~artición de la estruc 
tura industrial de la metrópoli. "Era necesar1or en consecuencia-di 
ce Briones- establecer una nueva forma de desarrollo de la empresa 
en los países dependiente, que sin alterar la estructura de domi
nación que representa la relación de dependencia, permitiera aprove 
char al máximo la combinación entre la mano de obra "barata" dispo
nible en esas economías, y la tecnología de avanzada controlada mo
nopolísticamente por las empresas-transnacionales y en vias de con
glomeración':. 

Y afiade: "Fue precisamente la conglomeración la que facilitó una 
solución del problema, puesto que desde el momento que una empresa 
que opera en marcadas condiciones monopolísticas controla también 
internacionalmente más de una rama o subrama industrial, puede desa 
rrollar una nueva división internacion~l del trabajo en su propio 
jnterior, cediendo no ya tecnología obsoleta en la misma rama indus 
trial en que opera en su país de origen, sino el monopolio de pro 
ducción de productos -que en determinados casos puede incluso re
presentar la ~roducción de toda una subrama o rama industrial-,para 
ser producidos al más alto nivel tecnológico en la subsidiaria ins
talada en un país dependiente. De esta manera, una nueva división 
internacional del trabajo apareció en el horizonte como uno de los 
mecanismos, entre otros, que el imperialismo está empleando para en 
frentarse a la crisis". 

Nosotros afiadiríamos., como glosa _a . lo.s. dicho en (iltimo término 
que, precisamente, las llamadas ":r.onas francas" están destinadas a 
ayudarle al imperialismo en el proceso de crisis que lo ataca.Pero, 
a fin de que tales "zonas francas" les den todas las garantías de 
que la explotación no sufrirá mengua ni tropiezos, necesitan de go 
biernos basados en la fuerza, violadores de los derechos económicos 
y políticos de los pueblos. Desean, en pocas palabras, capataces q' 
velen por sus inver.siones. 

El ensayista, dice más adelante que la aplicación de esta nueva 
división internacional del trabajo en los patses dependientes impli 
ca la "necesidad de una reestructuración de todo el orden jurídico 
politico, superando con creces sus exclusivas repercusiones en el 
plano económico" . He aquí los razonamiento: 

"Si revisamos el proceso que ha generado su aplicación, a partir 
de los cambios que introduce en la base económica de las sociedades 
dependientes, se puede comprobar que la esencia de la misma involu 
cra un proceso de concentración y exclusión progresivos. Esta situa 
ción está explicada, en primer lugar, por la orientación de la pro
ducci~n industrial, inevitablemente desarrollada hacia la produc
ción de bienes de consumo duradero (recuérdese que se trata del ti
po de producto que, a través de la aplicación de tecnología avanza
da, satisface las necesidades de consumo en los países industriali 
zados), en muchos de los casos de evidente carácter suntuario que, 
dadas las condiciones locales en los paises dependientes ~atisface 
preferentemente la demanda de los sectores de más altos ingresos". 

Enseguida, viene esta obsérvación, para los que viven de las ilu 
siones de que los ~onopolios resolverán la desocupaci6n: 

"La tecnologia empleada tiene, por su parte, una serie de efec
tos importantes -dice Briones- en el plano económico, siendo los 
principales de ellos los relacionados con su incapacidad para absor 
ver la abundante mano de obra disponible en estos paises, a la vez 
que la redistribución regresiva del ingreso que este hecho provoca" 

(continuará) 

San Salvador, 4a s-emana de octubre 
de 1975.-________ _ 

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



UNA ·IL·EOAL PROPAGANDA PECENISTA 
EN REUNION DE MOLINA CON EMPRESARIOS 

* OBTENER EL APOYO DE LOS f'DNOPOLIOS PARA EL PCN Y EL GOBIERNO 
EN LAS PROXIMAS ELECCIONES. 

* NO HA HABIDO NINGUNA INVESTIGACION SOBRE EL ASESINATO DE 
RAFAEL AGUIRADA CARRANZA, 

* f'DLINA DESIGNARA AL PROXIr11 PRESIDENTE. 
* NO DESTACAR LAS NOTICIAS DE LA REBELDIA DE LOS MILITARES 

PORTUGUESES. 
* VIOLACION FLAGRANTE DE LOS ARTICULOS 112 Y 114 QUE RIGEN 

A LA FUERZA ARMADA. 

La prensa diaria inform6 que el 10 de octubre se realiz6 en Casa 
Presidencial una reuni6n de unos 500 empresarios privados con el 

Coronel Molina y altos funcionarios de su gobierno. La noticia era 
un remitido del CNI, aunque no se decfa asf. 

Los coroneles Molina y Romero y el Presidente de la Asamblea Le
gislativa Dr. Rodrfguez hicieron todo lo posible por asustar a 

los empresarios, present!ndoles una situaci6n en la que no les que
da otro camino que unirse al gobierno y su partido o "resignarse a 
caer bajo el dominio comunista". Atribuyeron todos los actos terro
ristas a "los comunistas de la lfnea ortodoxa:maoista (sic) ~ y guar 
daron silencio sobre la sangrienta acción represiva que, abierta o 
encubierta, vienen realizando los cuerpos de seguridad y las bandas 
fascistas criminales en que participan junto con rabiosos indivi
duos de ricas familias, los agentes de la CIA. Hicieron tambi~n es
fuerzos por quitar al gobierno toda responsabilidad por los crfme
nes polfticos recientes y presentaron el asesi~ato del diputado y 
dirigente obrero Rafael Aguiftada Carranza, como "obra de los mismos 
comunistas, que estan divididos". 

Esta versi6n acerca del asesinato de Aguiftada es exactamente la 
misma que difundi6 FALANGE, en · un comunicado que hizo publicar en 
El Diario de Hoy el 14 de los corrientes, . y es la versión que h~n 
estado tratando de hacer creer los cuerpos de seguridad por medio 
de la confecci6n y distribuci6n masiva de hojas sueltas apócrifas, 
supuestamente firmadas por grupos clandestinos, los cuales las han 
desmentido ya. 

Esta burda falsificaci6n de lo sucedido Onicamente pueden tener 
interés en difundirla aquellos que quieren encubrir a los verdade 
ros asesinos . 

lC6mo saben y qué es lo que exactamente saben el Coronel Molina, 
el Coronel Romero o el Dr. Rubén Alfonso Rodrfguez acerca de las 
circunstancias y los autores del asesinato de Aguiftada? lPor qué o
cultan esas informaciones al Tribunal que investiga el caso? lCómo 
se compaginan estas afirmaciones acerca del asesinato de Rafael A
guifta.da con las promesas reiteradas y públicas de estos mismos fun
cionarios, en el sentido de que serf investigado el crimen y casti
gados los c~lpables? lYa se realiz6 esa investigaci6n? Todos sabe
mos que no ha habido ninguna investigaci6n y, por lo dicho en la 
reuni6n de Casa Presidencial el 10 de octubre, parece que no va a 
permitirse que la haya, ~uesto que el seftor Presidente decidió ya 
quiénes son los asesinos. 

Puesto que el Coronel Molina y el Coronel Romero lo saben todo y 
tan pronto, serfa interesante saber sus respuestas a estas otras 

preguntas: 

lQufénes asesinaron al obre·ro de la Ubrica "Capri "?Jes.ús Miguel 
Angel Hernfndez el 27 de septiembre, cerca de Chinamequita, desp~é s 
de ser secuestrado en San Salvador? lQuiénes secuestraron el 1 ~ de 
octubre y tienen cautivo a José Ernesto Sorto Argueta, Secretario 
General de la FESTIAVTSCES y del Sindicato de la Industria Avfcola 1 destruido por los patronos unos dfas antes con la complicidad de1 
gobierno? lQufenes intentaron el secuestro e hirieron al Sr:Dutriz? 

Esto sin preguntar sobre Jorge Mor!n Cornejo, dirigent~ sindi
cal jtambién de la FESTIAVTSCES), vilmente asesinado el ano pasado, 
minutos después de capturarlo en su casa; y sin preguntar tampoco 
sobre el desaparecimiento dé mfs de 20 personas durante lo que lle
va del actual perfodo presidencial, desp.ués de haber sido· captura -
das, ante testigos, por agentes de los cuerpos de seguridad. 

En la reunión del 10 de ~ctub~e con los empresarios, Molina la em 
~rendi6 con dureza contra la Iglesia Católica y contra el clero 

de nuestro pafs, alegando que sus tendencias progresistas son el re 
sultado "de su acomodamiento oportunista, para no ser desplazado co 
mo grupo dirigente" y también de una "maniobra comunista". "El PCS 
-explicó- preparó cuadros jóvenes que posteriormente introdujo en 
íos Seminarios para que se hicieran curas y salieran luego a indoc 
trinar a las masas •. Dfjo que esos curas han organizado "cooperati
vas Y otras organizaciones en el campo, asf como también sindicatos 

y Unfvers f dades -en una clara referen_cfa i la UCA- en las c1 u dad es .r 

e on el mismo poco respeto por la verdad y la seriedad, Molina ba 
raj6 en su charla complejos problemas mundiales, alegando que al 

fin de la Segunda Guerra "hubo un reparto de las zonas del mundo en 
tre las grandes potencias: Asta para los comunistas, Africa para Eu 
ropa y América Latina para los Estados Unidos", reparto con ~1 cual 
él dio muestras de estar de acuerdo~ "lo malo fue -segQn el Coronel 
Molina-, que también se resolvi6 en esos acuerdos internacionales, 
liberar a las colonias, lo cual constituy6 un gran triunfo para los 
comunistas, ya que ello les permitió tomar la bandera de la libera
ción y se inició la lucha en las zonas de influencia de Occfden 
te .•• " etc . , etc. 

lCómo puede él creer que haya quienes acepten ese cuento · infan
ti 1, como fórmula para explicarse la riqufsima y compleja realidad 
del mundo actual, las luchas de los pueblos por su liberación, sus 
victorias y reveses, la honda crisis del sistema capitalista mun
dial, etc., etc . i Por otra parte, si para el actual gobierno la li
beraci6n de los pueblos de las colonias y pafses dependientes es so 
lamente el resultado de "un error de los negociadores occfdentale'S 
al finalizar la Segunda Guerra mundial " , cómo explica que su Minis
tro de Relaciones Exteriores (Borgonovo) asista a las reuniones de 
los paises " No Alineados" y haga discursos en las Naciones Unidas e 
logiando a esos pu~blos por la conquista de su independencia y ~es 
de la bienvenida al mfximo organismo internacional? 

En realidad en este curioso "anflisis " de la realidad mundial no 
hay simple ingenuidad. Se trata de los esquemas que la CIA difun 

de, en cuya base hay una premisa irracional, pero capaz de enervar 
y conducir a la histeria, con la cual se "explica" y se "justifica " 
cualquier cosa: es el anti-comunismo llevado a sus formas deliran
tes, a la "cacerfa de brujas", segan el cual "es bueno todo lo que 
va contra los comunistas, sea lo que fuere, incluso la mentira y 
los crfmenes"; y "es malo todo lo que directa o indirectamente co-n
cuerde con los comunistas, aunque se trate de los mejores intereses 
y libertades de los pueblos". Tal es la "filosoffa" ruin que se pre 
tende oficializar en nuestro pafs. 

E 1 Coronel Rbmero, por su parte, también presentó sus "joyas " de 
an!lisis. Dijo que no puede haber golpe de Estado, "porque los 

militares no estln preocupados en su propio bienestar, sino en el 
bienestar de las tropas que est!n bajo su mando"; al mismo tie•po 
pidió a los dueftos de los peri6dicos que "no destaquen las noticias 
de la rebeldfa de los militares portugueses, porque es una motiva
ción inconveniente"; comparó la situaci6n creada por .la matanza de 
estudfantes el 30 de julio, con la que siguió la grosera interven
ción de la Universidad ordenada por Lemus el 2 de septiembre de 19-
60, e hizo todo un cuento para explicar el golpe de Estado que de
rrib6 a Lemus, presentfndolo como el resultado de la manfpulacf6n 
de "personas ambiciosas dentro del Estado Mayor de entonces y de la 
forma en que los periódicos manejaron la informaci6n de los sucesos 
anteriores al golpe" . Romero alegó, como justificación de la orden 
que impartió para agredir a la manifestación, que "los estudfantes 
desafiaron su advertencia de que no debfan salir a la calle"; agre
gó que eso volver! a repetirse cada· vez que sus advertencias sean 
desafiadas .Aprovechó la oportunidad para agradecer efusivamente a 
los senores empresarios de la prensa "por haber actuado en distinta 
forma frente a los hechos del 30 de julio, a como lo hicieron en el 
caso de Lemus " . 

Haciendo gala de un abierto desprecio a la voluntad ciudadan·a y a 
la Constitución Polftica, el Coronel Romero informó que "el Coro 

nel Molini!_.._y_s_ol_amente él, serf quien designar! al próximo Pr.esi
dente y lo dar! a conocer en el momento oportuno". Dijo adem!s, que· -
"se est! dando dos horas de indoctrinación a los soldados". 

A sf, por boca del propio Ministro de Defensa, jefe efectivo de la 
Fuerza Armada, se tie~e la confesión de que no se permitir! . al 

pueblo salvadorefto elegir a su gobernante y que se estS dando indoc 
trihamiento polftico a los soldados "para defender la democracia" . 
Ya antes el Coronel Molina -Comandante General de la Fuerza Armada
se habfa encargado de decir ~ue en El Salvador "la democracia estl 
representada por el PCN, su gobierno y el PPS", (del FUDI se expre
s6 .despectivamente como ~partido de una famflfa") y· que "la democra 
cia estf amenazada por el PCS y los partidos de la UNO que est!n ba 
Jo su control, por los sindicatos, asoc"faciones estudhntfles,ca•pe 
sinas, magisterial y clero, que también estln bajo el control y di 
rección del PCS " . Estos mismos conceptos sobre la "democracia " fue
ron rea f irmados por el Coronel Romero y luego por el Dr . Rub~n Al
fonso Rodrfguez; de manera que no puede caber duda acerca de que el 
i~doctrinamiento que reciben los soldados durante dos horas diarias 
es pura y simplemente un indoctrinamfento partidista, una ilegal 
propaganda pecenista. Esta es una , violación flagrante de expresas 
disposiciones constitucionales que rigen a la Fuerza Armada (Artfcu 
los 112 y 114 de la Constitución) . 

En cuanto a que si esto que sufrimos es una democracia o no, los 
lectores tienen hace tiempo opinión formada. A esa opinión,surgida 
de la propia experiencia del pueblo salvadorefto a lo largo de muchf 
simos anos, es a la que teme precisamente el gobierno ahora q~e se 
~st!n acercando nuevas elecciones y a ese temor se deben sus deses 
peradas acciones represivas, sus hojas sueltas ap6cr1fas y confusio 
nistas, la agitación de su trasnochado e importado anticomunfsmo,co 
mo bandera para asustar y atraerse el apoyo polftico del conjunto 
de los empresarios, entre cuyos niveles medianos y pequeftos hay mu 
chos descontentos por la errftica, pro-olfg!rqufca y antinacional 
polftica económica de este régim~n. por la corrupcf6n que campea en 
las instituciones del ramo, donde las cosas caminan Onicamente con 
~l lubricante de los sobornos y "mordidas " ~ cada vez mis grandes. 

San Salvador, 4a semana de octubre de 1975 ......... . 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



PUERTO RICO. PRliCIPAL ESLABON 
EN LA DOMINACION IMPERIALISTA 

EN AMERICA LATINA 

AFICHE DE SOLIDARIDAD CON PUER
.TO RICO . . Cartel ed1 ta do por 1 a 

· Organ1zaci6n de Solidaridad de 
los Pueblos de Asia, Africa y A 
~'rica Latina (OSPAAAL), en oca 
si6n de la Jornada Internacio -
nal de solidaridad con el pue -
blo ·de Puerto Rico celebrada el 
pasado 23 de septiembre. 

Puerto Rico forma hoy uno de 
los eslabones m(s importantes de 
la cadena de dominaci6n imperia
lista y definitivamente, el más 
importante en América Latina. 
Nuestra patria invadid~ es a la 
vez base de intervenci6n parami 
litar, subversi6n, espionaje y 
desestabilizaci6n; base aerona
~al clave del aparato militar 
clásico del imperialismo y recur 
so econ6mico; fuente de extraor
dinarias ganancias que permite a 
nuestro enemigo continuar la ·ex 
plotaci6n y el saqueo de nues
tros pueblos. 

En términos militares clási
cos Puerto Rico ha pasado de ser 
"llave de las Indias" bajo el im 
perio espafl.ol y llave del canal 
de Panamá y del Caribe,seg6n los 
te6ricos del expansionismo yan
qui de principios de siglo hasta 
devenir en portaviones nuclear 
anclado directamente frente a 
por lo menos 10 paises de la Amé 
rica Continental, sin contar las 
grandes antillas y las islas ca 
ribefl.as. 

Al arrebatarle el canal a Pa
nam4, los yanquis necesitaban ba 
ses para proteger su nueva adqui 
sici6n y para patrullar cómoda
mente. el arco caribefio y le asig 
nan esa funci6n a Puerto Ri co,re 
conociéndosele para la Segunda 
Guerra Mundial como "el Gibral 
tar' del Caribe". Esta función de 
base de intervenci6n clásica no 
disminuye con la tecnologta mo 
derna. sino que aumenta, al ser 
le asignado el papel de arsenal 
nuclear, base principal de la 
flota norteamericana del Atlánti 
co; área de experimentaci6n mili 
tar y entrenamiento y almacén lo 
gtstico. Esto le permite al impe 
rialismo utilizar nuestra isla , 
ya no s6lo como base de interven 
ci6n convencional, sino para lle 
var a cabo también la guerra es~ 
pecial, la guerra contrarrevolu 
clonarla, compuesta de interven
ciones paramilitares más o menos 
clandestinas y apoyadas por sus 
redes de espionaje y subversión 
de todo tipo contra el proceso 
de liberaci6n y de definitiva in 
dependencia de los pueblos lati -

noamericanos. Asl, por ejemplo, 
se acuartelan tropas prestas a 
invadir a Venezuela en 1958; se 
realizan innumerables acciones 
contra Cuba revolucionaria antes 
y después de usarse Puerto Rico 
como una de las bases en la inva 
si6n a Gir6n de 1961 y como prin 
cipal arsenal coheteril durante 
la crisis del Caribe al afl.o si
guiente. Ast también se invade 
desde Puerto Rico al hermano pue 
blo de Santo Domingo en 1955 y 
se traman aqu! las más tenebro
sas conspiraciones contra ~a se 
rie de pueblos latinoamericanos 
en lucha. 

Nues tro pa!s, pequeño y po
bre ha sido uno de los principa
les mercados de inversi6n de Es
tados Unidos as! como un lugar 
hacia donde dirigir a precios al 
tos sus excedentes de producci6n 
En 1974, el capital yanqui habia 
·invertido en Puerto Rico _la as.,,_ 
tron6mica suma de trece mil mi
llones de dólares, inversiones 
que arropanprácticamente todos 
los sectores de la econom!a puer 
torriquefia. Para que se tenga u
na idea de lo que significa esa 
invers i6n podemos sefl.alar que en 
1972 ·Estados Unidos tenla inver
tidos 18 mil millones de d6lares 
en toda América Latina. En 1974 
también, las empresas norteameri 
canas sacaron de Puerto Rico, co 
mo par.te de sus gananci!lS la su
ma ae mil trescientos millones 
de d6lares constituyendo esto so 
lamente las ganancias que ellos 
informaron . En cuanto a lo q' re 
presenta nuestro pats para Esta
dos Unidos como mercado cautivo 
para la venta de sus productos 
s6lo sefl.alamos que Puerto Rico 
es el segundo mercado de Estados 
Unidos _en América (después de 
Canadá) y el prim~r~ per .cápita 
en el mundo. Ante esa realidad 
de explotaci6n y saqueo econ6mi
co puede medirse la importancia 
que tiene nuestro pa!s del impe
riali smo y la urgencia de su li
beración. 

Alcances y logros 

de nuestra lucha 

Frente al trauma de la inva 
si6n de 1898 el pueblo puertorri 
quefio en el brev!simo espacio 
hist6rico de 77 afios de ocupa
ci6n yanqu i no solamente ha so 
brevivido como pueblo sino que 
logr6 en el pasado realizar una 
defensa heroica de su derecho a 
existir como nacionalidad y en 
el presente desde hace más de u 
na década ha iniciado una contra 
ofensiva en todos los 6rdenes q' 
adquiere carac teres cada vez más 
profundos y definidos y que ha 
de contribuir en justa perspe cti 
va al deb i litamien-te- creciente y 
a la derrota final del enemigo 
com6n de l os pueblos y de la paz 

Nue s tro Partido proclama que 
esta ofens iva del pueblo puerto
rriquefl.o tiene unas característi 
cas defi ni das , entre otras: la u 
nidad dialéctica de la lucha de 
independencia nacional y la lu
cha de clases, la necesidad de 

_.que ésta se lleve a cabo en to
das formas dentro del ámbito geo 
gráfico no s6lo de nuestro país 
invadido; sino del imperialismo 
y aan fuera de éste, consideran 
do como etapa superior la lucha 
armada de masas. Que esta lucha 
por parte del imperialismo se 
lleva a cabo sin cuartel como lo 
ejemplifica el genocidio que co
mete el imperialismo con nuestro 
pueblo por medios tales, como la 
explotaci6n econ6mica, la conta 

actual id undial 

COPCOM DEFINE POSICION EN DEFENSA DE TRABAJADORES 
LISBOA (PL) . - El Consejo de la Revoluci6n de Portugal ha pedido a 
los Estados Mayores del Ejército y el Comando Operacional del Conti 
nente, tomen med-idas 1nmed1a·tas para garantizar el esfuerzo de la 
unidad, conciencia, disciplina y eficiencia de las tropas. 

La medida fue dada a conocer tras una reuni6n de 18 horas y se 
explic6 que el ejército es un factor fundamental para combatir a 
las fuerzas contrarrevolucionarias. 

Por su parte, el Comando Operacional del Continente af1rm6 q' el 
regimiento de la Policfa Militar mantiene su operatividad en ~efen
sa del orden democritico y de las clases trabajadoras. El COPCOM 
respondi6 asf a informaciones publicadas en la prensa por~uguesa re 
ferentes a que el regimiento habfa s1do abandonado por numerosos 
sargentos inconformes con la posici6n polftica del Comando . 

La decl~rac16n de este cuerpo, dirigido por el General Otelo Sa
raiva de Carbalho, recalca que la crisis existente en el COPCOM es 
resultante de la indecisi6n polftico-militar que vive el pafs. 

EVITAR GUERRA CIVIL PIDE ALVARO CUNHAL 
LISBOA (Pl).- El Secretario General del Partido Comunista Portugués 
Alvaro Cunhal, declar6 que la participaci6~ de las masas le ha dado 
una nueva dinimica a la révoluci6n de su pafs. En entrevista conce
dida al semanario socialista francés L'UNITE, e xpresa Cunhal que en 
Portugal resulta muy diffcil una soluci6n democritica que no se di
rija hacia el socialismo. Agreg6 que el actual gobierno de Portugal 
se esti apartando de la plataforma polftica previ s ta y que realiza 
depuraciones en la izquierda sin tocar a la derecha. 

Subray6 finalmente Cunhal, la necesidad de una reuni6n entre las 
diferentes tendencias de las Fuerzas Armadas y los partidos revolu
cionarios portugueses a fin de buscar una soluci6n a la actual cri
sis y evitar asf, los enfrentamientós violentos y la guerra ci vil. 

DERROTA DE DERECHISTAS ES INMINENTE EN ANGOLA 
LUANDA (PL).- El Presidente del Movimiento Para la Liberaci6n de An 
gola (MPLA), Agostinho Neto, denunci6 que tropas de Za1re y del ré
gimen racista sudafricano, continúan las acciones militares contra 
su pafs. Asf se expres6 en declaraciones dadas al semanario AFRICA 
SIA. Agreg6 que el imperialismo norteamericano envfa mercenarios a 
combatir en Angola y presta apoyo material a las organizaciones de 
rechjstas de ese pafs africano . 

Expres6 mis adelante, su preocupaci6n por el hecho de que Portu 
gal no ha comenzado aún a evacuar sus tropas, a pesar de que la fe
cha fijada para la independencia esti muy cercana. Subray6 que, con 
o sin el acuerdo de Portugal, es~amos dispuestos a proclamar nues
tra independencia, que de hecho ha sido conquistada por nuestro pue 
blo a costa de grandes sacrif1c1os. 

Poco antes, el Mov1mjento Para la Liberac i6n de Angola, declar6 
en una sesi6n del grupo africano de la ONU, que para el 11 ode no 
viembre pr6ximo espera tener bajo su control la totalidad del terri 
torio nacional. Antes de ese dfa, fijado para la independencia,di j o 
el representante d~l MPLA, sus fuerzas tomarin las cuatro pro vin 
cias que aún quedan en poder de los grupos derechistas que enca be
zan Holden Roberto y Junas Sabindi. 
-------------------------------------------------------------------

minaci6n de nuestro ambiente, la 
emigraci6n forzosa de nuestros 
trabajadores a los Estados Uni 
dos, la esterilizaci6n masiva de 
la mujer puertorriquefl.a y la re
pres i~n contra el movimiento de 
liberaci6n. 

La relaci6n anacr6nica de co
lonia directa del imperialismo 
propic ia unas contradicciones po 
liticas que favorecen a las fuer 
zas de liberaci6n a6n frente al 
poderlo del enemigo y a nuestra 
pequefl.ez territorial . Entre o
tras, el enemigo imperialista es 
a la vez opresor de nuestra na
cionalidad y explotador de clase 
en Puerto Rico el capitalista es 
a ia vez capitalista e invasor. 

Esa atadura colonial a la e
conomta norteamericana hace que 
se reflejen en mayor medida y 
gravedad las contradicciones so
cioecon6micas que se dan en la 
metr6poli y que en la colonia se 
tornan insolubles. La estrategia 

colonial desarrollista que el im 
perialismo traz6 para Puerto Ri
co ha fracasado. 

Esta situaci6n unida a la pre 
sencia de dos millones de puerto 
rriquefios laborando en el seno 
del enemigo, en los propios Esta 
dos Unidos y el desarrollo de un 
movimiento de liberacl 6n que es 
a la v~z vanguardia polttica y 
revolucionaria, plantean la fac 
tibilidad, a relat ivo cor~o pla
zo, de un des gaste progresivo 
del enemigo en la colonia, econó 
mico, social, polttico, moral y 
finalmente militar, a través de 
la sabia utilizaci6n de todas 
las formas de lucha. 
--- ----- ---- -- ------- ---- -- ---- --

Reproducci6n parcial del Docu 
mento "Sobre la ubicaci6n es
tratégica de la lucha por la 
indepéndencia de Puerto Rico" 
recientemente emitido ~or el 
Comité Central del Partido So
cialista Puertorriquefto. 

San Salvador, 4a semana de octubre de 1975. 
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En Cuba 

f.n J 953 la población de Cuba 
ascendía a 5.8 millones de habi
tantes. Et 46 por ciento de ~llo_s 
vivía en pequeños caseríos o aisla
damente en zonas rurales. 

Eran tiempos de bolsillos des
fondados y miradas hundidas por 
el hambre. 

Rafael Alonso {Lalo) habla de 
esos años: 

- Mi hermano y yo comenza
mos a trabajar la tierra cuando 
teníamos siete u ocho a.ños. No 
supimos qué era la escuela, ni las 
distracciones de los niños de nues
tra edad. Todo era trabajo. 
Ayudar a los viejos en todas las 
labores era lo principal en nuestras 
mentes infantiles. que no dejaban 
por eso de estar llenas de sueños e 
ilusiones. 

Lalo y los demás miembro~ de 
su familia vivían en una fmca 
arrendada llamada La Condesa, en 
Matanzas (cien kilómetros al este 
de La Habana), de cuatro cabaJle
rias -(53.6 hectáreas). Lejos de la 
civilización. No había carreteras y 
estaban rodeados por los ríos 
Canímar, Yait í y Palma. 

- Cuando crecían los ríos - re
lata Lalo- quedábamos como en 
una islita. Había familias que te
nían que ponerle cadenas a las 
esquinas del bohío (casa campesi
na de tab las y paja, piso de t;erra), 

para sostenerlo y que la corriente 
no se lo llevara. 

11 

En 1959 se realizó un censo 
nacional para clasificar, según su 
estado, la viv ienda en zonas rura
les. 

Los resultados fueron como 
sigue: el 26 por ciento de las vi
viendas se encontraban en situa· 
ción ruinosa; el 48.2 por ciento 
maias; el 22.8 regulares y sólo el 3 
por ciento buenas. 

Días antes del triunfo de la 
Revolución en enero de 1959, a 
Lalo y su familia les había sucedi· 
do lo siguiente: 

- En los días finales de diciem
bre de 1958, e.1 dueño de la tierra 
vino a desalojamos porque preten
dí a cobrar un arrendamiento 
mayor. Todos nos negamos, pero 
él enseguida puso a trabajar sus 
hombres en nuestro terreno. 

- Mi hermano y yo - conti
núa- sacamos a sus trabajadores 
de la finca y fuimos reclamar a 
varios lugares nuestro derecho; 
pero todo fue en vano, en ningún 
lugar nos prestaron atención. 

La familia de Lalo no tuvo que 
i.alir de su finca. Varios d(as des
pués llegó el Primero de Enero y 
con él una nueva vida para los 
campesinos y demás trabajadores 
cubanos. 

EL CAMPO SE VISTE 
DE CIUDAD 

"· 

Los profundos cambios ocurridos en Cuba se ref!tian t~mbi~ tn los as_entami~ntos humonoSc. En todas 
partes se levantan viviendas, escuelas, hospitales, cm:ulos mfartiles y otras mstalac1ones. 

III volución nos incorporamos a to· una unidad poHtico-administrativa 
das las· tareas. Nos alfabetizamos gobernada por sí misma y relacio-

Enti:e 1959 y 1971 se constru- en 1961 y seguimos supcrándo- nada muy estrechamente con el 
yeron 246 comunidades en las nos. Trabajamos en la organiza- plan de desarrollo que la induce. 
zonas rurales , de las cuales 132 lº ión de la /\NAP {Asóciación Los habitantes del nuevo pue
contaban con m.is de 40 viviendas. Nacional de Agricultores Priva- blo constituyen la fuerza de traba 

Un total . de 204 pueblos, de dos), desde su fundación; partid- jo del plan y ayudarán también a 
esos 246, se encuentran actual- pamos en la lucha frente a los con- la construcción de viviendas y 
mente atendidos por el Grupo de trarrcvolu c.:ionarios en zonas de la obras sociales que formarán parte 
Desarrollo de las Comunidades, rrovincia de Matanzas. (acciones de la comunidad. 

que a la vez se encarga de los pue- del Ejército Rebelde y las Milicias Lalo vive en d nuevo pueblo de 
blos construidos a partir de 1971. para eliminar bandas de elementos Triunvirato, de la Base Genética 

El trabajo del Grupo de Desa- b 1 de Matanzas. Allí administra la 
rrollo de las Comunidades del desafectos que opera an en os recría de temeros más destacada 
Ministerio de Desarrollo de Edifi- campos). de ese centro. 
caciones Sociales y Agropecuarias En fin, estuvimos vinc;:ulados ª - Cuando le dijimos a mamá 
(DESA), consiste en organizar todas las actividades revoluciona- - señala Lalo- que nos mudába-
socialmente las comunidades cons- rias desde el mismo año 1959· mos para un nuevo pueblo con 
truidas para resolver la situación edificios de cuatro pisos y todo lo 
que encontró la Revolución en IV demás, la vieja abrió los ojos así 
1959, y en aquellas que se levan- A partir de 1971 se comenzó a de grande. Y qué creíamos noso-
tan, respondiendo a un plan eco- vincular directamente la vivienda tros, que ella se iba a poner triste 
nómido determinado. rural al proceso de traflsformación al tener que dejar la cría, y la casi-

De los doce años (1959 a de la economía agraria del país. ta de tantos sufrimientos. Fue 
1971) dice Lalo: La creación de nuevos p_ueblos todo Jo ºcontrario. Se llenó de ale-

Enseguida que triunfó la Re- en zonas rurales es objeto de u~ gría y con sus 71 años comprendió 
cuidadoso estudio por parte de los la nueva vida. 
organismos comRetentes, que va El Grupo de Desarrollo de las 
desde la localización del lugar has- Comunidades atiende 50 pueblos 
ta la organización de la comuni- construidos a partir de 1971 que 
dad agrupan a 6 mil 27 núcleos fami· 

A principios del año 1971 liares. Otras 70 comunidades en 
-recuerda Lalo- nos llegó la noti-

. , proyecto de ejecución también cia de la creación de la Base Gene-
1 tica de Matanzas (institución para serán atendidas por este grupo de 

el desarrollo vacuno). Enseguida DESA. 
comenzamos a cooperar en todo: ¿y ahora Lalo? 
a hablar con los campesinos de la - Ahora todos hemos cambia-
zona, explicarles los objetivos del do. En la comunidad de Triunvira
plan, y lo más difícil: convencer a to la gente es como una gran fami
los que aún no comprendían que lia; y los que al principio no que· 
la vida aislada no da nada, y que rían dejar el pedazo de tierra, hoy 
es necesario incorporarse al plan no dejan esto ni as.í les den mil 
para s~r más útiles y tener una caballerías (13 mil 400 h~ctáreas). 
vida mejor. Miles de hombres y mujeres 

Los principios sobre los que se como Lalo han sentido ún enorme 
basa la construcción en zonas ru- cambio en su vida que comenzó 
rales efe las comunidades son los en 1959. Se acabó el ~ampesino 
siguientes: cabizbajo y sin posibilidades para 

En J95J el 46 por ciento de I~ habitantes de la /Jla vwía en pequeños ttl#rÍ01 donM, 6. ,,,.,oríc •tos 
inm~bles, estaban en estado ruinoso. 

La vivienda se construye como desarrollarse en cualquier campo: 
integrante de una comunidad Y la cultura, el deporte, la técni· 
vinculada a un plan de desarrollo ca .. . 
agropecuario. La comunidad rural Ahora es la ciudad en d cam· 
estará dotada de las instalaciones po; ahora el campo se viste de ciu- • 
sociales necesarias; y constituye dad 

S~n Salvador, 4a semana de octubre de 1975. 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Comentarios sobre la situación en Chile 
lAS DIFICULTADES DE LA JUN.TA FASCISTA 

EN El. CLUB DE PARIS 
Por Daniel Silva 

El semanario liberal británi
co "'l'he Observer" afirma en una 
reciente nota editorial, titula
da "No al General Pinochet", que 
el dictador fascista "se ha mos
trado no sólo como un tirano 
cruel, sino también como un admi 
nistrador incompetente". 

Esto muest·ra como alcanza a 
todos los sectores el movimiento 
de opinión que dice ¡No al fas
cismo en Chile! 

Acontecimient:os importantes 
para la futura evolución de la 
situación del pueblo chileno se 

·han desarrollado en torno a la 
petición formulada por la dicta
dura fascista al Club de Par1s , 
para renegociar los pagos corres 
pondientes a la deuda externa q' 
vencen en este afio 1975. 

Esta solicitud angustiosa bus 
ca aliviar la critica situaci6n 
de la balanza internacional de 
pagos chilena, que tendrá en 19-
75 un déficit estimado de 1.000 
millones de d6lares, J alrededor 
del SO_\ del monto total de las 
exportac1ones! es lo que hace de 
cir a "The Observer" q' Pinochet 
es "también un .administrador in
competente". 

Como se recordará, el régimen 
militar obtuvo a principios de 
1974 una ventajosa ren~gociación 
en el mismo Club de París; pero 
el afio pasado no se cumplieron 
ninguna de las expectativ.as de 
los acreedores que sirvieran de 
base al acuerdo. 

La evolución re&l de la econo 
mía chilena ha llevado a un tre
mendo desastre, y tampoco se ha 
cumplido el requisito exigido 
por diversos países a la Junta 
de restablecer la vigencia de 
los derechos humanos. Por el con 
trario, en 1974 se aplicó masiva 
mente el terror, y no hay reales 
perspectivas de cambio, pues él 
es consustancial .a la esencia 
del carácter soéio-econ6mico del 
régimen fascista. 

NUEVOS RECURSOS SERlAN 
PARA ARMAMENTO 

Si se concediesen nuevamente 
facilidades a la Junta para el 
pago de su deuda externa, se le 
estarían liberando recursos que 
dedicaría en forma prioritaria a 
adquirir armamentos~ reforzar su . 
aparatp represivo interno y ele
var el grado de amenaza q' ya re 
presenta para la paz en América 
Latina, y para la seguridad de 
los paises vec~nos. En la prácti 
ca, los gastos militares salta
ron en 1974 del 2\ tradicional 
al 7\ del Presupuesto Nacional, 
y recientes informaciones entre
gadas por el FINANCIAL TIMES y 
LE MONDE seftalan adquisiciones 
en 1975 cercanas a los 400 millo 
nes de dólares, cifra ésta Glti
ma mayor a la que se pide renego 
ciar. 

Por otra parte, Pinochet ha 
empleado una parte sustancial de 
los créditos recibidos, muchos 
de ellos suministrados por pai
ses europeos, p·ara pagar indemni 
zaciones desmesuradas a empresas 
norteamericanas como la ITT, Ana 
conda, · Kennecott, principales im 
pulsaras y financiadoras del gol 

pe de Estado . 

A este empleo indebido de las 
facilidades que le han sido otor 
gadas , se suma el despilfarro de 
divisas en importaciones suntua
rias de toda 1ndole . 

Se configura as{ un cuadro de 
la situación del sector externo 
de la economía chilena que no s6 
lo desvela a sus autores,sino q' 
ha generado un fuerte escepticis 
mo en los medios econ6micos y 
financieros internacionales. 

No es de extrañar entonces, 
que se haya~pronunciado pGblica 
mente por no concurrir a renego 
ciar,y hacer efectivo los cobros 
al momento de sus vencimientos 7 
de los 13 paises integrantes: In 
glaterra, Holanda, Bélgica, Sue
cia, Dinamarca, Noruega e Italia 

Asimismo, se observa idéntico 
rechazo al informe previo que al 
gunos funcionarios "benévolos" 
del Fondo Monetario Internacio
nal emitieron sobre el estado de 
la economía chilena. Pese a los 
denodados esfuerzos desplegados 
en Washington por la delegación 
de USA para hacerlo aptobar,este 
informe ha sido calificado de in 
suficiente por Inglaterra, RFA, 
Suecia y Francia, y recibido fri 
amente por numerosas delegacio
nes. Por ello será "reestudiado" 
y la renegociación le ha fracasa 
do a la Junta. 

APOYO SOLIDARIO DE U\ CU\SE 
OBRERA INTERNACIONAL 

Pero sin lugar a dudas, ha si 
do la opinión de la clase obrera 
de los trabajadores, la que ha 
influido decisivamente en reafir 
mar la posici6n de defensa de 
los derechos humanos y de la de
mocracia reflejadas en las acti 
tudes de todos estos gooiernos. 

Como es sabido, la aplicación 
del modelo econ6mico de la Jun ta 
fascista ha llevado a · vastas ca 
pas de la poblaci6n chilena a in 
~reibles niveles de miseria. 

La participaci6n de los suel 
dos y salarios en la d~stribu
ción del ingreso nacional,que ha 
bia venido mejoranqo en los Glti 
mos años, y que tuvo un sustan 
cial incremento bajo el Gobierno 
Popular llegando a un 59\, ha re 
trocedido ahora bruscamente, des 
pués del golpe militar a un ma
gro 37\. El 5\ de la población 
está recibiendo el 50" del ingre 
so nacional. SegGn la Gltima edi 
ci6n de la revista cat6lica MEN 
SAJE, editada en Santiago,las fa 
milias más pobres gastan más del 
40\ de su ingreso is61o en adqui 
rir pan! 

Esta extrema pobreza, que en 
vano el .reaccionario vocero ex
traoficial del fascismo,el peri6 
dico EL MERCURIO, intenta acha
car a supuestas perdurables con
secuencias de los 3 años de Go
bierno Popular, ha provocado un 
sdbito aumento de la mortalidad 
infantil y el retardo entre los 
hijos de obreros y empleados, de 
bido a la malnutrici6n, a. la fal 
ta de atención médica , al hambre 
generalizada. 

La concentraci6n a marcha for 
zada del ingreso y de los recur
sos en manos de la burguesía mo-

nopolista y del imperialismo, y 
la explotaci6n indiscriminada de 
los obreros, campesinos, emplea
dos e intelectuales, se produce 
en el marco de una elevaci6n de 
la tasa de cesantia,que llega ya 
al 20\ de la fuerza de trabajo , 
de la intensificaci6n de la jor
nada laboral y la explotaci6n fa 
cilitadas por la supresión abso
luta de los derechos laborales y 
la represión de las huelgas, y a 
demás de una tasa de inflaci6n 
de casi el 600\ anual segGn in -
formes del Banco Mundial. 

LAS FUERZAS DEMOCRATICAS 
RECHAZAN AL FASCISMO 

En los más diversos paises la 
clase obrera, todas las fuerzas 
democráticas, rechazan esta trá
gica $ituación impuesta al pue
blo chileno, y manifiestan con
cretamente su solidaridad. Los 
sindicatos social-demócratas de 
Europa, las organizaciones sindi 
cales cristianas, los sindicatos 
de los paises socialistas toman 
clara posici6n. Entienden que no 
se puede dat ningdn paso que sig 
nifique ayudar a consolidar la 
dictadura fascista en Chi.le,y q' 
toda contribuci6n al aislamiento 
internacional pol!tico, diplom!
tico y económico de la Junta, se 
rá decisiva para que el pueblo 
chileno recupere la libertad y 
la democracia. 

Los trabajdores portuarios a
ustralianos han declarado el boi 
cot a las mercaderías que llegan 
desde Chile , o deben ser embarca 
das hacia allá. Esta actitud ha 
influido para entorpecer volumir 
nosas transacciones con la Junta 
fascista. 

La Federación Sindical - Mun
dial•· y sus millones de trabaja 
dores afiliados en todo el mundo 
han declarado a 1975· como el"Afío 
Internacional de Solidaridad con 
Chile y los pueblos que . luchan 
contra el fascismo", emocionante 
contribución al combate del ~ue
blo chileno en el año del 30- a
niversario de la victoria de la 
Humanidad sobre el fascismo. 

La CIOSL y la CMT solidarizan
con la clase obrera chilena, ad
hieren a los planteamientos de -
la CUT , y emprenden en muchos pa 
ises acciones para el boicot al
regimen fascista. 
~ ·Los estibadores suecos, miem
bros de la Central Obrera de Sue 
cia, L.O., demoran las operacio
nes de carga desde o hacia Chile 
y se han pronunciado enérgicamen 
te contra la asistencia al Club 
de París. 

El Gobierno de Dinamarca,al a 
nunciar que n'O aceptaba ~enego
ciar las deudas de la Junta,sefta 
16 que tomaba esa decisión "a pe 
tición de la Central Sindical Da 
nesa". 

La DGR de la República Fede
ral de Alemania ha instado a su 
Gobierno, a nombre de los traba
jadores alemanes, a no conceder 
ninguna facilidad a la dictadura 
chilena. 

En declaración conjunta se han 
opuesto a la renegociación las 3 
centrales sindicales italianas,a 
poyando con masiva determinaci6n 
la actitud del Gobierno de Ita- · 

lia. 

Otro tanto hacen las Confede
raciones francesas, exigiendo de 
su Gobierno una clara actitud an 
ti fascista. 

En Holanda ha sido decisiva 
la actitud de la clase obrera, y 
el Gobierno llama a todos los pa 
is es a negarse a renegociar : · 

También desde Bélgica se infor 
ma que la clase obrera represen
tó~su repudio a la renegociaci6n 
y se manifiesta por boicotear el 
comercio con Chile, mientras pro 
siga el ré¡imen fascista. 

El TUC de 'Inglaterra manifes
tó desde el momento mismo de ser 
requerido el Club de París para 
renegociar , su decidida oposici6n 
seftalando que toda facilidad en 
ese sentido significarla en los 
hechos un apoyo directo a la Jun 
ta militar.Este criterio fue com 
partido por el Gobierno Laboris 
ta del Primer Ministro Wilson,q' 
incluso instó a los demás paises 
a negarse ' también a renegociar. 

Estos Gltimos y valiosos pro
nunciamientos de,. la clase · ob~era 
han salido al paso a aquellos ar 
gumentos reaccionarios que inten 
taron aprovechar las dificulta -
des y cesant1a que enfrentan los 
propios trabajadores en muchos 
paises capitalistas,aduciendo q' 
el boicot a la Junta militar chi 
lena reduciría aún más las posi 
bilidades de empleo.Para los tra 
bajadores lo primordial es q' en 
Chile se ha entronizado un régi 
men ilegítimo, que atenta contra 
los intereses de la humanidad, y 
alrededor del cual hay q' tender 
un cord6n sanitario q' ayudará a 
que la lucha en pleno desarrollo 
del pueblo chileno apresure su 
derrota. 

La opinión ~Gblica internacio 
nal ha respondido enérgicamente, 
denunciando incansablemente los 
crímenes y condenando a la junta 
en todos los foros mundiales, _co 
mo en la histórica Resolu~ión de 
la XXIX Asamblea General de la 
ONU, aprobada por abrumadora ma
yoría de 91 votos contra 8 . 

Los intereses de la lucha del 
pueblo chileno contra la dictadu 
ra indican que es necesario. per
sistir en el trabajo por ampliar 
y profund~zar la solidaridad de 
la clase obrera internacional,pa 
!anca fundamental para elevar a 
nuevos niveles el aislamiento to 
tal de la Junta Fascista. 
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