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POLICIA MUNIC 
LOCAL DI DON 

ASALTA 
LGADO 

El sáhado an t e rior, a l a s 6 y 
30 fll'l . , fue asaltado el local so 
c ial del Partido Unión ílemocráti 
c a \ acionali s ta, UllX, en Ciudad 
ne l ~ad o, por agentes de la Poli 
c ía 'lunici pa l de aquella ciudad 
qu ienes armados de pistolas,fusi. 
l es y mach etes, procedieron a a 
llanar el l ocal dicho,emprendién 
do l a contra nume r os as personas 
que en ese momento realizaban u
na ·\sanhlea 'lu ni c i pa l del Parti
do . 

Los age nt es , coma ndados por 
e l Di re c t or de ese cuerpo, Juan 
José ' lo lina (apodado Kal imán), se 
dedic iron a golpear con los ma
chetes a l as personas reunidas. 

ALFREDO ACOSTA O. informa so 
bre el asalto policial al lo
cal del UON en Ciudad Delqado 

provocando heridas graves a dos 
de ellas, quienes fueron conduci 
dos por sus compañeros a la Cruz 
Roja para su curación, y captu
rando a otras dos. Los heridos 
son : Joel Berdugo y Antonio Alva 
rez ~ejía, quienes están reci
biendo tratamiento por médico 
particular. Los capturados son: 
Luis García, presidente de la Di 
rectiva ~unicipal del UDN en De l 
gado y ~agdaleno ~enjivar Hernán 
dez, quienes después de tenerlos 
detenidos ocultos en las cárce
les de Ciudad Delgado, fueron pa 
sados a la orden de la Guardia 
Nacional, de donde recobraron su 
libertad el lunes 18 en horas de 
la noche, siendo despojados de 
varias pertenencias personales y 
dinero que cargahan consigo. 

La reunión asaltada estaba 
presidida por el Secretario Gene 
ral del UDN, Alfredo Acosta Díaz 
y - contaba con la presencia de o
tros miembros del Comité Ejecuti 
vo del Partido, Raúl Antonio Var 
gas y Julio César - Salazar, quie
nes por suerte no fueron golpea
dos y de inmediato se movi liza 
ron para denunciar semejante a
tentado a la libertad de reunión 
y asociación. 

Al dar a conocer el asalto a 
su local de Ciudad Delgado, el 
UDN a dicho: "Nues tro Partido 
protesta una vez más por esta o
tra violación a los derechos que 
l a Constitución garantiza a los 
ciudadanos, como es el derecho 
de reunirse y asociarse y organi 
zarse en l os partidos que parti
cipan en la vida política del pa 

A UN A~O DE SU SECUESTRO 
EXIGIMOS CASTIGO DE LOS RESPONSABLES 

' .. JOSE SORTO 
ARGUETA 

VICTOR MANUEL 
SANCHEZ B. 

ís, reunirse bajo techo y al ai
re libre en forma pacífica. 

" Este tipo de acciones se en 
marcan dentro del más puro esti
lo fascista , encaminado a aplas 
tar la libre expresión del pue -
blo salvadoreño que a través de 
sus organizaciones p lantea sus 
exigencias y reivindicaciones e 

conómicas, sociales y políticas, 
que l a Constitución l e otorga". 

Ha demandado también ante el 
Mini sterio del Interior investi 
gar los hechos y la destitución 
del Al ca l de y Director de la Po -
1 icía ~unicipal de Delgado, por 
ser una amenaza constante para 
los ciudadanos honrados . 

' ' .. • #. . . \ . . 

RECHAZAR LAS CUOTAS DE ESCOLARIDAD Y DE INGRESO, han acordado la 
mayoría de asociaciones estudiantil es de la Universidad de El Sal 
vador, por considerar l as honerosas para las econ6mias familiares y 
constituir un mecanismo de di scrimi nación estud i antil, manipulado 
por la s autoridades ce ntrales, representativas de la intervención 
gubernamental en e l Alma Mater. DEMANDAN, que se mantenga la cuota 
de ingreso y la esco laridad mensual mi nima en DIEZ COLONES. Y alre 
dedor de tal objetivo están promoviendo d iv ersas actividades de l u 
cha, como la manifestación estudiantil-docente realizada en esta -
ciudad el miercoles 20 del mes en cu r so y de la cual ofrecemos las 
presentes gráficas. 
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ANALISIS DE 
LA SITUACION NACIONAL 

·-· .. 
- I -

~. - Frente al agotamiento de este modelo de desarrollo, el imperia 
lismo yanqui y un importante sector de la burguesía grande y media
na de nuestro país, pugnan por introducirle variantes para inducir 
una segunda fase del proceso neocolonialista moderno, la cual ven
dría a ser una tercera etapa del desenvolvimiento de El Salvador 
por la vía del capitalismo dependiente. Pero las variantes sólo son 
posibles ya a condición de realizar ciertas reformas, principalmen
te en la estructura agraria, las cuales debilitarán la importancia 
de los terratenientes en la vida social y disminuirían drásticamen
te su influencia en el poder del Estado; al mismo tiempo que refor 
zarían la hegemonía de l imp~rialismo yanqui sobre el aparato esta
tal y sobre toda la vida nacional y acentuarían relativamente el pa 
pel de ciertos sectores de la gran burguesía local, -~or cierto no 
extentos del todo de contradicciones con el imperialismo. Estos sec 
tores de la burguesía pasan a ser los principales aliado~ del impe 
rialismo, para esta nueva etapa del proceso del neocolonialismo,que 
se proponen llevar adelante. 

Se comprende que el solo plantemiento de la posibilidad de las 
mencionadas variantes en el modelo de desarrollo, trajera el apare~ 
cimiento y la agudización de contradicciones entre las clases domi 
nantes, que nosotros ya hemos estudiado y cuyas manifestaciones po
líticas hemos observado en la reciente c~mpafia electoral (La presi
dencial de ~971-72. Nota de VOZ POPULAR). 

Se comprende también que esas contradicciones sufrirán un empeo 
ramiento de su agudez si las reformas neocoloniales entraran a ser 
legisladas y, más aún, si llegaran~ aplicarse . 

"Sánchez llernández, en un momento en que todavía nó se atascaba 
tan gravemente el modelo desarrollista, llegó a la presidencia de 
la República comprometido con un plan de reformas, pero la tenaz re 
sistencia que ellas despertaron de parte de fuertes sectores de la 
burguesía le impuso la renuncia a todo lo fundamental y decisivo 
del mencionado plan . Apenas se atrevió a una menguada Ley de Riego 
y Avenamiento . Molina, que ha asumido la jefatura del gobierno en 
las condiciones ya avanzadas de la crisis del modelo, también llega 
comprometido con un concreto plan reformista de inspiracion yanqui. 
Pareciera que la crítica situación hace tan necesarias y urgentes e 
sas reformas para salvar al capitalismo y asegurarle una nueva eta 
pa de expansión, que esta vez el plan va en serio; pero no debemo~ 
subestimar la capacidad de resistir que poseen los sectores no ali 
neados de la oligarquía, que han luchado y luchan por no ceder nin 
guno de sus privilegios". La conclusión que de ésto surge es la de 
que, aunque sólo sea por este motivo, la crisis política seguirá 
presente, lo cual abre perspectivas de lucha contra un enemigo no 
cohesionado completamente en todas 'us filas. 

4.- La cr1s1s estructural y coyuntural, lo mismo que los aciertos 
tácticos ae algunos sectores revolucionarios y de otras fuerzas, fa 
cilitaron un extraordinario auge de la lucha de masas que fue remon 
tándose hasta agruparse en las elecciones pasadas alrededor de la 
USO, (Se refiere a las elecciones presidenciales de 1972. Nota de 
VOZ POPULAR), en busca de la inst~lación de un gobierno democrático 
(de "transición"), con un programa de cambios básicamente anti-impe 
rialista y anti-oligárquico, que abriera el camino hacia la profun
da revolución anti· imperialista y agraria que nuestro país necesita 

Ese inmenso auge popular comenzó a entrar en reflujo al frustrar 
se la huelga general política de fines de febrero (1972) y se para 
lizó bruscamente a raíz del fracasado alzamiento militar del 25 de 
marzo. 

- II -

De acuerdo a las informaciones de que disponemos, el plan para 
la política económico-social del gobierno de Molina fue elaborado 
en su totalidad por una Misión Técnica del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), que trabaja en nuestro país desde octubre de 1971 
Para ese plan el BID ha ofrecido amplias facilidades ~e financia-
miento. · 

La columna vertebral de esa variante consiste en producir una 
nueva fase dinámica de industrialización. 

La industrialización habida en la década de los 60 estuvo basada 
en el Mercado Común Centroa~ericano. el cual ha agotado sus posibi-

lidades; por eso, esta nueva fase de la industrialización se proyec 
ta sobre el mercado capitalista mundial y sobre un mercado interno 
al que se pr0curará hacer relativamente más rico. 

La industria establecida en los años 60 tendía a sustituir impor 
taciones en El Salvador y Centro América, la que se proyecta en una 
industria para la exportación fuera de Centro América. 

Se considera, además¡ como otra variante de importancia del mode 
lo, hacer que el papel del Estado no se limite como hasta ahora, a 
invertir en la infraestructura (carreteras, acueductos, electrici
dad, muelles, teléfonos, educación, etc.) sino que participe de mo 
do directo, como empresario, ~n algunas actividades bancarias y co 
merciales; todo ello orientado a favorecer y servir al proyecto cen 
tral: "la nueva fase de industrialización dinámica". 

Las más importantes medidas concretas de tipo estructural serían 
las siguientes: 

I- Una reforma agraria para incrementar el poder de compra del mer 
cado interno. Está pendiente la decisión que escogerá entre tres 
esquemas alternativos de reforma agraria que se tienen en consi 
deración: 

1- limitar en todo el país la propiedad privada de la tierra a 
unas 200 ó 300 hectáreas; 

2- limitar la propiedad privada sólo en las tierras baldías o de 
bajo rendimiento, dejando por fuera las tierras del café, al 
¿odón) caña j ·otros; y 

3- hacer "zonas de demostración de reforma agraria", con el pro 
pósito principal de inducir a los terretenientes de otras zo
nas a realizar la parcelación privada de sus hacienda~. 

(Este último esquema, el más superfjcial de los tres, es el que 
se ha adoptado como lo que noy se llama "Transformación Agraria. No 
ta de VOZ POPULAR.) . 

Todo este programa está impregnado de la idea de atraer al pais 
abundante capital extranjero, tanto en la inversión directa como en 
la indirecta (préstamos), propiciando así un mayor dominio del capi 
tal imperialista, especialmente norteamericano, sobre la industria 
y sobre el Estado. 

La esencia de este plan es, en una palabra, el neocolonialismo. 

Por otra parte, se trata de un programa reformista que en reali 
dad es modesto en cuanto a la envergadura de sus medidas. Con la ex 
cepción de la reforma agraria, esas medidas no son, propiamente ha
blando, reformas, sino simples reguladores de una política económi 
ca que está dentro de los marcos de una concepción burguesa moder
na, la cual favorece un papel interventor del Estado en la economía 

Sin embargo, pese a su modestia, esas medidas son capaces de pro 
mover en El Salvador, agitados conflictos entre las clases dominan
tes. Nosotros tampoco debemos subestimar las posibilidades de este 
plan, sobre todo, para confundir a las masas. 

- II 1 -

Es necesario que tomemos la más clara conciencia de que el asal
to a ~a Universidad forma parte de una escalada hacia el entroniza
miento de una tiranía fascista, para la cual existen planes que ma 
neja la alta jefatura militar, que es la que en realidad toma las 
más importantes decisiones en el gobierno actual. 

La tendencia hacia el fascismo surge de la desesperada situación 
de deterioro en que se ha visto colocado el tradicional régimen mi 
litar derechista, por sucesivos flujos de la lucha popular, que han 
sido cada vez más poderosos. La guerra contra Honduras, como sabe
mos, le permitió al régimen un alivio de la presión popular y le 
proporcionó el espejismo de una consolidación duradera, que pronto 
fue roto por un flujo todavía más potente, el de 1971 y comienzos 
de 1972. Este último empuje popular condujo a la división en ~l e
jército y al alzamiento fall~do del 25 de marzo. Así, el régimen mi 
litar derechista ·ha sentido estremecerse el suelo bajo sus pies y 
ha encarado el peligro cierto de su desmoronamiento. 

¿Cómo anticiparse a un nuevo auge de la lucha popular, que puede 
ser más desastroso e incluso mortal para el régimen? Esta es la in 
terrogante que se abrió para la estrategia del imperialismo y del 
régimen en nuestro país. 

Tres respuestas eran posibles para atajar el peligro: 

. a) Un programa reformista; 
b) Un vasto plan represivo; 
c) Una combinación de ambos: una mezcla de garrote y reformas. 

Esta última parece ser la f6rmula· que ha sido adoptada. Su obje 
olítico central es dis utarle las masas al movimiento ue en-

uerzas revo uc1onarias em s uerzas emocrat1cas. · 
enemigo preten e ganarse a as masas so ornan olas con m1gaJaS 
al mismo tiempo, aplicar selectivamente la represión contra las f• 
zas revolucionarias, sus aliados y demás sectores progresistas, 

2a semana de octubre de 1976. 
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Ferrocarrileros pierden 
prestaciones laborales 

Trahajadores ferrocarrileros 
de Ferrocarriles ~acionales de 
fl Salvador (FE~.\OES.\L) del Puer 
to de Cutuco, Dpto . de La Unión, 
infernaron a nuestra redacción 
so~re ln pérdida de algunas pres 
taciones lahorales que hahian 
conquistado, al pasar la empresa 
<'n la que trahaian a manos del 
rstado. -

Xos dicen los informantes, 
oue al nasar la emnresa ferroca
rrilera · a poder del Estado, éste 
destrnvó el Sindicato Unión de 
Tr;th:t_i;1dores F<'rrocarrileros (ll
TF ) , el cual durante largos años 
hahia sido un e~ectivo instrumen 
to de lucha de los trahajadores 
ferrocarrileros, ror la conquis 
ta de Mejores condiciones lahora 
les. 

Con el Sindicato se hahía con 
quistado el derecho de que todos 
los trahajadores, sindicalizados 
o no, tuvieran una ~arantia eco
nómica consistente en que la em
presa p.arantizaha un salario co
rrespondiente a 4 días lahorales 
entre septiembre y diciembre di 
cada año, en todas aquellas serna 
nas que por diferentes causas no 
se trabajara . Esa conquista labo 
ral, apuntan, la han perdido con 
el traspaso de la empresa al Es
tado. 

ANAL! S 1 S DE LA S 11 UAC ION NACIONAL 
VIE~E DE LA PAGINA ANTERIOR 

Otras prestaciones que habia 
mos conquistado y que de hecho 
hemos perdido en la actualidad, 
añaden los trabajadores, son: Pa 
ra tener derecho a vacaciones a
nuales era necesario trabajar 
150 días anuales, incluyendo en 
éstos los días no asistidos por 
enfermedad, así como los tiempos 
extraordinarios diurnos y noctur 
nos; ahora, s in emqargo, es nece 
sa~io trabajar 200 días, sin in
cluir los días no laborados por 
e nfermedad ni los tiempos extra
ordinarios. Tamb iin se perdió, 
agregan, el SO\ de bonificación 
sohre el salario básico corres
pondiente a las vacaciones que 
la e~presa reconocía a cada tra
hajador. 

La mavÓría de trabajadores, 
continúan diciindonos,perderá el 
pago de sus vacaciones este año, 
pues es evidente la falta de tra 
bajo, por lo que será una mino
ría la que alcance a trabajar 
los 200 días requeridos. 

Es l amentah le, finalizan di
ciendo, que todos estos retroce
sos en nuestras conquistas labo
rales se hayan dado al conve r tir 
se en estatal la empresa ferroca 
rrilera, ya que el gobierno está 
en la obligación de asegurar el 
trabajo y bienestar para los ciu 
dadanos del país. 

debilitarlos o destruir su capacidad de dirección y su eficacia pa
ra organizar y orientar a l pueblo. 

Una linea basada únicamente en la represión, aislaria todavía 
más al régimen y forzaría el paso a las formas superiores .de_ la lu
cha popular . Por lo demás, de las reformas no puede presc1nd1r, por 
que ellas han llegado a ser indispensables para la expansión del ca 
pitalismo. 

Esta combinación del garrote con las reformas burguesas proimpe 
rialista-s, debemos estar claros, tiene su. ·nombre: fascismo. 

El fascismo trata siempre de ganarse a las masas, de atraerlas a 
dar apoyo a su política y a su persecusión anticomunista . El fascis 
mo siempre llega envuelto por la demagogia, se atribuye incluso ca
lificativos "radicales". En Alemania los fascistas encabezados por 
Hitler se hicieron llamar "nacional -socialistas". 

Todo indica, pues, que no debemos subestimar ni en lo mínimo, el 
peligro fascista. Sin embargo, no debemos tampoco sobreestimarlo.No 
debemos partir de que ya se ha entronizado una tiranía fascista, si 
no que debemos ser realistas y entender que está en marcha el plan 
de fascistización, pero no ha logrado todavía entronizarse. 

Una descuidada caracterización de este gobierno de una vez como 
tiranía fascista, podría hacernos perder la perspectiva de la lucha 
y llevarnos a exagerar el papel de la lucha clandestina en la actua. 
lidad, abandonar o debilitar el amplio trabajo abierto y llevar con 
fusión y fatalismo a las masas. 

Para no sobreestimar el peligro del fascismo, debemos tener en 
cuenta que su lle~ada no supera las contradicciones dentro de las 
clases dominantes~ ni dentro del Ejército y que, mucho menos,supera 
las contradicciones entre el pueblo y sus explotadores y opresores . 
La fascistización trae consigo, además, nuevas contradicciones. El 
mismo hecho de que intente combinar represión con reformas lleva en 
si una contradicción: el recrudecimiento de la represi6n fortalece 
las tendencias conservadoras y debilita a los sectores y elementos 
reformistas dentro del gobierno, hace más superficiales las medidas 
que lleguen a aplicarse;y, al contrario, entre más consecuentes son 
las reformas, más necesitan de la movilización y apoyo populares pa 
ra defenderlas y consolidarlas contra la resistencia de los secto -
res recalcitrantes, lo cual entra en conflicto con las acciones re
presivas. 

~o debemos olvidar que el proceso de fascistización que se está 
intentando no ocurre en un país capitalista desarrollado,sino en un 
país dependiente en el que ha avanzado mucho la crisis de estructu
ra y son muy agudos los problemas sociales. Esto tiende a dificul
tar la marcha de la fascistización, puesto que para superar los gra 
ves problemas económicos y sociales no bastan los parches de super
ficie, y no es muy fácil ganar con ellos la simpatía de las masas . 
La esencia neocolonialista del programa .. de reformas estimula las 
contradicciones del imperialismo con una p::irte de las clases explota 
doras internas y provoca el desarrollo de tendencias patri6ticas en 
el ejército. 

San Salvador, 2a sema na 

Defendamos a los dirigentes 

sindi cales de INSINCA 
Responsabilizada por la Secre 

taria de Or ganizac ión del Sindi
ca to de Trabajadores de la lndus 
t r ia Textil de Algod6n, Sintéti-

, cos, Acabados Textiles,Similares 
y Con-exos (STITAS) ·han hecho J. le 
gar a nuestra redacción un Bole 
tin Informativo en el que denun
cian que en la fábric~ text i l IN 
SI~CA,con posterioridad a la fir 
ma del Contrato Colectivo recién 
revisado, en su afán de hacer 
inefectivos los logros alcanza
dos han despedido a CINCO DIREC 
TIVOS y a otros trabajadores de 
base que int~graron la COMISION 
NEGOCIADORA DE CONTRATO COLECTI
VO; además han recurrido a la co 
acción y a la deformaci6n de los 
hechos para confundir a los tra 
bajadores en relación al desarro 
llo de las negociaciones. 

Los trabajadores de ~ INSI~CA" 
debemos mantenernos unidos --di
cen los sindicalistas-- para de 
fender el derecho a organizarnos 
libremente en sindicatos,derecho 
que los patronos pretenden mano
sear para hacer prevalecer sus 
privilegios. Está muy claro,agre 
gan, que las conquistas lahora
les y sociales de las que goza
mos todos, son el producto de la 
lucha organizada a base de nues 
tro instrumento sindical, el STI 
TAS; pero la patronal pretende a 
provecharse de algunas debilida
des nuestras para arremeter con
tra aquellos compañeros de t r a
bajo que integraron el equipo ne 
gociador ante la patronal, sus a 

.- . " -

poderados y ante el Ministerio 
de Trabajo, que en determinados 
momentos estuvo haciendo el jue 
go a la patronal . 

Los trabajadores de "INSINCA" 
debemos organizar la lucha, aña
den, para lograr el reintegro al 
trabajo de todos los compañeros 
que pretende despedir la empresa 
pues en el fondo, esa lucha a la 
que llamamos es la defensa de 
nuestro Sindicato, es la defensa 
de un derecho constitucional. La 
defensa de nuestros compañeros 
es una n~cesidad, pues como prin 
cipio debemos ser solidarios con 
quienes sufren la arremetida pa
tronal , por habernos representa
do honradamente en la negocia
ción . 

La dif~cil situaci6n ~or la 
que atrav1eza el pueblo todo, y 
principalmente los trabajadores, 
finalizan diciendo, exige de no
sotros una actitud combativa, 
consecuente con nuestros intere
ses de clase; ya no podemos, ni 
debemos seguir actuando con vaci 
laciones;necesitamos elevar nues 
tra conciencia y nuestra combati' 
vidad, corregir errores y defi 
ciencias, luchar contra la ten
dencia conformista y economista 
que hace de los sindicatos orga
nizaciones dóciles y débiles an
te la arremetida patronal. No de 
hemos permitir que nuestra orga- -
nizac ión se debilite. Sólo ,.,,(Irte 
dos y en permanente luch• enemigos. 
mos respetar nu 
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... casos, cosas y acasos ... casos, cosas y acasos ... 

Datos históricos sobre 
la tenencia de la tierra 

11 
Cuando se consolida el ~egimen colonial españo l en nuestro país, 

la propiedad y tenencia de la tierra asume las siguientes formas: 

1. Pro~iedad ejidal, de la ~ual hablamos.ya, con.~u distinción -
de propios", o sea la mitad de ~as tierras. _eJidales, gue po
dían darse en a lquiler a los vecinos , constituyendo asi, una
fuente de ingresos para el municipio; y la otra mitad, denomi 
nada "tierra comunal" la que era usufructuada, de la manera
ya explicada, por los

1

habitantes de la circunscripción munici 
pal. 

2. Propiedad comunal indigena tradicional, esta forma d~ propie
dad existia antes de la conquista española. Los cultivos, nu
estros ancestros los hacían en tierras que eran de la comunj
dad indígena. Ninguno de los miembros de esta podía decir:"Es 
ta tierra es mía", o " este pedazo de tierra me pertenece" . 
Dicho de otra manera, nuestros ancestros no tenían el concep
to egoísta de propiedad privada sobre la tierra. 

Entre otras explicaciones de este comportamiento de los miembros 
de la comunidad, con respecto a la tierra, se ~alla esta de carac -
ter fundamental: la tierra de la cual se extraia el sustento para -
sus necesidades materiales de alimentación, de vestido, de techo, 
etc. era considerada como el medio sin el cual se les hacía impo
sibl~ subsistir como comunidad. Esta convicción, basada en la expe
riencia acumulada en milenios de lucha colectiva y constante con la 
naturaleza , llegaba hasta ver en la tier:a y , en gener~l, en el ~e 
dio natural a lgo así como una prolongación de su propio cuerpo,s i n 
el cual era' imposible la vida. Este tip~ de vis~ón, no sólo.fue p~r 
ticular P nuestras comunidades precoloniales, sino que las investi
gaciones históricas, sociológicas y antropoló~icas, de~uestran feha 
cientemente que, por regla general, en cualquier co~unidad humana -
de cualquier parte del mundo que arribó al sedentarismo, o sea al ~ 
sentamiento permanente en un territorio determinado, adoptó esa v i 
sión de su entorno hatural. Así como nadie puede en la actualidad -
decir "yo soy dueño del aire", " el aire es mi propie~ad priva~a" -
(los locos serían los únicos que podrían hacer este tipo de afirma
ciones) , tampoco e n esa etapa de las com~nidades huma~~s, nadie po 
día decir " es ta tierra me pertenece a mi, con exclusion de los de
más ". 

La propiedad comunal indigenatradicional, fue respe tada P?r.el -
Imperio Español. Las Leyes de las In~ias ordenaban el manten~mie~to 
de la s tierras comunales indigenas,mas que por razones humanitarias 
,por razones de facilitar la explotación de la mano de obra nativa. 

En efecto, poseyendo los indios tierra en la ~ual laborar, no te 
nían, por consiguiente, la posibilidad de emigrar. De esta forma,al 
conquistador le era mucho mas expedito reclutar tr~bajadores para -
sus haciendas. Las comunidades indígenas eran una cantera de fuerza 
de trabajo humano, tan a gudamente escaza desde los propios inicios
de la etapa colonial; y que completaba la institución, cruel y es -
clavista, del repartimiento . 

(Dicho entre paréntesis, el repartimiento era un sistem~ legali
zado por la corona española,que consistía en el derecho del conquis 
t~dor de llevar a trabajar a sus haciendas, en forma violenta o fer 
zada a los indios. De las poblaciones indígenas les era permitido
ª lo; hacendados tomar 4 de cada 100 hombres, para que a cambio de
un miserable jornal, trabajaran durante un período de tiempo estipu 
lado por las leyes. Sin embargo,_en la práctica se obrab~ de m~nera 
distinta. No era el cuatro por ciento el forzado a trabaJar, sino -
que poblaciones enteras eran llevadas bajo el látigo y cadenas del
amo, d"urante largo tiempo, hasta su casi ex tinción por la ~uerte q' 
les liberaba de esa situación. Nota bene: Nuestro pueblo siempre ha 
sido super explotado. En la colonia, por el conquistador, por el 
criollo y ~l ladino; hoy por los "catorce" oligarcas). 

Las tierras ejidales y las de la~ comuni~ades indígena~¡ ya des
de el tiempo de la colonia,fueron siendo obJeto de ocupacion de par 
te de los hacendados y poderosos; proceso de apoderamiento que se a 
celeró con la independencia política del imperio español. Precisa -
mente, en proximos artículos, nos referiremos a la extinción legal
de estas formas de propiedad, que vinieron a despojar a nuestras rna 
sas campesinas de lo poco que les restaba corno patrimonio. 

(CONTINUARA) 

LA CENSURA EN NICARAGUA 
La Comunidad Nicaraguense de 

Escritores ha emitido recientemen 
te un documento en el que denun -
cian la censura al pensamiento q' 
se ejerce en Nicaragua por el re
gimen terrorista y dinástico de A 
nastacfo Somoza. Dicho documento, 

º~ un 11 amado a 1 os i ntel ec-
1- América en solicitud de 

efiere además de 

las violaciones constantes de los 
derechos de la inteligencia, a la 
situación de terror que vive Nica 
ragua, -después de tres ailos de ha 
ber establecido la Ley Marcial .En 
este marco apunta " toda sospecha 
significa investigación , y toda -
investigación tortura, sin que la 
persona humana merezca el menor -
respeto ni pueda ejercer su defen 

Facilidades al capital extranjero 

exigió EE.UU. en reunión del FMI 
Los princ i pa l es voceros ec6nomicos de l imperialismo norteamerica 

no han aprovechado la reunión del Banco Mundial con el Fondo Moneta 
rio Internacional en la ciudad filipina de Man ila para dar aviesos
consejos a los países subdesarrollados . Primero fue el ex-secreta -
rio norteamericano de defensa y actual Presidente del Banco Mundial 
Robert ~lacNamara quien luego de reconocer algunas injusticias que -
prevalecen en el intercambio comercial de las potencias industria -
les con los pafses en desarrollo, ofreció como solución, abrir las 
puertas al capital monopolista. 

Posteriormente fue el Secretario de l Tesoro de los Estados Uni -
dos, William Simon, quien hizo una exposición mas directa de la pos 
tura imperialista ante el diferendo económico con el Tercer Mundo.
Su discurso, que circula profusamente, advierte a los países en de 
sarrollo que no les será fácil obtener créditos tanto del Fondo Mo
netario Internacional como del Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento, es decir del Banco-~undial , si no ponen en orden sus 
finanzas. 

Si se juzga por el contenido total del discurso de Simon, se con 
cluye facilmente que para el Tesorero imperialista, poner en orden
las finanzas quiere decir, alinear mas las economías nacionales con 
los inter eses del capital monopolista y abandonar la política de re 
rchazo a l as empresas transnacionales y de defensa de los recurso~
naturales de cada país. Simón planteó claramente que no deben poner 
se impedimentos al flujo de capital, esto es, a las inversiones di
rectas de las empresas transnacionales y el envío de utilidades al 
país donde radica su oficina central. 

Al referirse a las demandas que han formul ado los países en desa 
rrollo, que pertenecen al Fondo ~lonetario Internacional, en torno a 
facilidades crediticias, Simón dijo que estas naciones se están a
cercando al límite de su capacidad de endeudamiento y se opuso a 
cualquier moratoria y y mucho mas, a un8 eventual" condonaci6n de 
la deuda exterior de esos países. 

Para respaldar su tésis sobre una mayor apertura de las fronte -
ras nacionales al caoital monopolis ta, destacó Simon el comporta -
miento de países controlados por el imperialismo, tales como Brasil 
Corea del Su r y Taiwan, los cuales dijo, han elevado su nivel· de vi 
da gracias a su política de permitir ampliamente las inversiones de 
capital extranjero en sus territorios nacionales. 

Es realmente ridículo que se pretenda poner como ejemplo de pros 
peridad al supuesto " milagi:o brasileño ", al regirnen títere de Co
rea del Sur y al enclave apátrida de Taiwan, en donde la distribu 
ción de la renta nac i onal es escanda losamente injusta, en contra de 
las grandes masas del pueblo, que son los trabajadores de la ciudad 
y del campo. Alto nivel de v i da pueden tener en esos países los · bur 
gueses explotadores que están vendiendo a plazos el futuro de sus -
respectivos países, permitiendo que los monopol ios les secuestren -
las riquezas les exploten sus recursos laborales y se lleven las u 
tilidades, hacia las ricas áreas de los países imperialistas sin 
que dejen otra cosa que no sean agujeros en la tierra y hambre en 
los estomágos de millones de seres humanos. 

Otro aspecto inadmisible del discurso de William Simon en la reu 
nión de Mani la, fue su llamamiento a los pa§es- para que se atengan 
individualmente a su estrechez ,que disminuyan sus necesidades finan 
cieras y que estabilicen sus finanzas y sus economías internas. ¡Co 
mo si ello fuera posible ante una miseria que hoy se extien~e com~ 
una mancha de aceite por todo el mundo subdesarrollado,victi~a pr1n 
cipal de la gran crisis que descargan sobre ellos las potencias ca
pitalistas: 

Esa invitación absurda de los personeros norteam~ricanos, a q~e
los pueblos explotados se conforme~ con . lo q~e n? tienen Y se aJUS 
ten los cinturones para que los paises imp~r1a~s1as y su red de mo 
nopolios sigan engordando a costa d: su~ ~iserias, hace ~ens~r q~e, 
tanto el Simon como MacNamara, estan !iv 1end? ~n m~n~o imaginario, 
donde se puede perpetuar sin resistencia, la inJusticia y la opre -
si6n. 

sa ni hallar amparo en la justi -
c i a". 

Voz Popular, reproduce los si
guientes párrafos: 

"Existe en primer lugar, una -
implacable censura de libros ins
ta 1 ada en 1 as Aduanas" ... "No se -
respeta ni la calidad ni la anti
guedad de los autor~s: se han pro 
hibido obras como "El Seilor Presi 
dente",de Miguel Angel Asturias , 
Premio1 Nobel Centroamericano-;La 
Historia de la Revolución France
sa, la Biografía de Fouché , "La -
Ciudad y los Perros" de Vargas de 
Llosa". 

"La lista de libros prohibidos 
no se publica , pero si un librero 
vende un libro prohibido o sospe
choso es multado y condenado a -
prisión" "SegGn el grado de anal
fabetismo del censor de turno así 
son prohibida s o exprop iadas.ob ra 
s a veces insustituibles para es-

tudios superiores o de imprescin 
dible lectura para quien no quie
ra quedar culturalmente marginado 
"Se suprimen o se mutilan textos
históricos que no tienen ninguna
relación directa con la situación 
actual, solamente porque el cen -
sor de turno opina o cree lo con
trario" "Las publicaciones reli -
giosas . .. comunicaciones de los O
bispos a su feligresía, son tam -
bien censurados con frecuencia y 
ya han merecido numerosas y f fuer 
tes protestas de la Jerarquía E-
clesiastica". . 

"N i siquiera la investigación
universitaria se ha visto libre--
de esta persecución. La Corte Su 
prema de Justicia amenazó con ne 
gar sus títulos a los estudiantes 
que en sus tésis criticaran ·a las 
autoridades o la pol Hica· del :;re 
gimen, o simplemente cuestionaran 
la situación del país". 

-~ 
2a semana de octubre de 1976. 
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CON DECISION Y FIRMEZA MOLINA 
CLAUDICA ANTE FARO-ANEP 

La reyerta entre el gobierno y la ANEP-FARO en torno a la"trans 
forma~fón aoraria", siguió el curso previsto en nuestro artfculo 
anterior. Oe las negociaciones secretas se pasó al "diálogo",pGbli 
camente concertado en una breve reunión realizada el 7 de octubre 
entre Molina y una nutridd delegación de los empresarios donde se 
a~un~ió la integración de una comisión mixta para que pr~pare los 
terminos del arreglo . 

Se.sabe, ~ue fue . el General Romero quien, apoyándose en el gru
P? de altos Jefes militares que lo .rodean, presionó _para que el go 
b ier~~ retroced~~ra e~ s~ pos~ción y aceptara el arreglo. Bajo esa 
pres1on se.inicio el dialogo; cuya función serfa, en pocas pala
bras, ~erv1r de m~rco a la claud~cación "honorable" de Melina, que 
habfa Jurado publicamente "no dar ni un paso atrás". 

Abierto el diálogo, Romero lanzó a sus allegados a recaudar fon 
dos entre los capitalistas para su campaña electoral ,asegurándoles 
que "la amenaza del !STA ha~ía sid~ conjurada y o~e ahora habfa q' 
cerrar filas . frente al enemigo comun, la •oposición unificada". 

Las huellas de las· pisadas del General Romero sobre la ¡palabra 
empeñada de Melina, surgen claras en cuanto se c~nocen los nom 
hres de los delegados del gobierno ante la comisióñ mixta: son e
llos: el Dr. Julio E. Astacio,Candidato a Vice-Presidente de la -
República en la fórmula oficialista, el Dr. Rogelio Chávez, Presi
dente de la Corte Suprema de J.Jsticia y hombre de confianza de Ro
m~ro! el Dr, Humberto Cuestas, que fuera Vice-presidente de la Re
publ ica _ e~ el período anterior, hoy magistrado de la Corte Suprema 
de J usticia, cuyos vínculos con Romero, provienen de su comGn aso
~ i~ción con Sánchez Hernández, y el Dr. Rafael Flores y Flores, el 
un1co practicamente entre los cuatro que puede considerarse repre
sentante de Melina y elemento comprometido con la defensa del !STA 

Estos hechos son los que sin duda están en la base de la afirma 
c i ón, de que "Molina ya no manda", que circula insistentemente. 

Las negociaciones en la comisión mixta marcharon, como era natu 
ral, a pedir de boca de los señores de ANEP y el pliego de modifi-

~lflletero 
Las asociaciones de abogados de 
la RepGblica se pronunciaron por 
la incostitucionalidad dé la Ley 
del !STA y el decreto del Primer 
Proyecto de transformación agra-
ria. l Cuándo se pronunciarán con 

tra _las claras, contundentes y criminales violaciones de los de 
rechos y garantías que la. misma Constitución establece en pro -
de los ciudadanos? lCu~ndo opinarán sobre los secuestros y cap
turas ilegales? lCuando sobre las violaciones al derecho del su 
fragio? ***** Todavía está fresca la tinta de imprenta de los -
pronunciamientos del Cnel. Molina, en los cuales juró, una y 
mas veces, que no daría ni un paso atrás en las aplicación de -
las disposiciones que regulan la transformación agraria. Sin em 
bar~o, todo parece indicar que, en realidad, no · ha dado un paso 
atras, sino que, sencillamente, se ha tirado a la lona: La reu
nión de él con la ANEP,- la formación de una comisión mixta de -
personeros del gobierno y de la empresa privada, parecen ser 
los primeros pasos de cangrejo ... después vendrá la reforma de 
~a Ley del !STA hasta volverla total y absolutamente inocua ... 
1Francamente, quien al dorado cielo de la oligarqufa escupe, en 
la cara le cae! ***** Oe pelicula fue el recibimiento que le hi 
z? el Director del Banco Agrfcola Comercial al Dr. José Enrique 
Silva, apoderado de dicha institución bancaria, y hasta hace po 
ces días nada menos que Ministro de la Presidencia. El Dr. Sila 
va, al ver la reacción de la empresa privada, a la cual se debe 
ante la transformación agraria , se asustó y _del susto pasó a la 
renuncia, volviendo a su oficina del BAC. El .dfa de su retorno, . 
el Sr. Escalante Arce, Director del Banco dicho, salió hasta la 
puerta a recibirlo, los empleados le hicieron valla y le brinda 
ron aplauzos, mi entras el Director llevaba del brazo al Dr. Sil 
va hasta su escritorio. ***** Algunos de los que han atacado la 
Ley del Ista tienen su historial conocido. Por ejemplo, el Dr. 
Armando Peña Q~ezada, fue diputado de la Gltima con~tituyente -
del tirano Martínez, que aprobara una Constitución que le otor
gaba la presidencia vitalicia y que trataba de establecer en el 
país un Estado corporativo. Otro el Dr. Sidney Mazzini, fue de
clarado traidor por la AGEUS, en 1945, por haber felicitado al 
Cnel. Osmfn Aguirre y Salinas por la masacre de patriotas, mu -
ches de ellos estudiantes universitarios, en los ilanos de Ahua 
chapán, el 12 de diciembre de 1944 .. De ellospodrfa decirse que 
son abogados del diablo . ***** Los señores de la ANEP, de FARO 
Y de otros grupos fieramente adversarios de la transformación a 
graria, han venido sosteniendo que el derecho de propiedad pri
vada es inherente a la persona. Esto quiere decir que en El Sal 
vador, el 80 por ciento, o mas de salvadoreños, no somos perso
nas, porque no poseemos ni petate en que caer muertos*****. 

~aciones al IS'.A y a su primer proyecto, quedó prontamente concluí 
o. En los medios de ANEP hay euforia por el éxito, en los medios 

de FARO no tanta, porque ellos ouerfan borrón total de la ley del 
TSTA y no se conforman con reformarla, aunque de todos modos respi 
ran grueso y se ufan~n ~el éxito. Pero algo amargó brevemente es
tas sonrisas en l~~ ultimes días: al parecer surgieron contra -p~e 
sion~s desde e-1 EJercito, desde los tecnócratas que diseñaron y de 
fendieron al !STA y/o desde la Fmbajada de los Estados Unidos ara 
ma~tener en pie la aqonizante "tranformación agraria " y Molin,p 1 
vio a mostra~se."en onda " , y comenzaron a circular los rumore: v:_ 
cerca de un inminente reinició de la guerra ANEP-FARO contra el go 
bierno . Los ~mp~esarios -~~afirmaba- volverían a inundar las pági 
nas de los di~rios Y tambien buscarían la solución al problema 
por otros medios. · · · 

Este, que pareció ser el inicio de la contra-ofensiva reformis
ta del gobierno, fue ·en realidad sólo un postrer aleteo, detrás 
del cual vino el apretón final del bando empresarial y el oxigeno 
faltó del todo a la "transformación agraria". Aunque al momento de 
escribir estas lfneas nada oficial se ha publicado acerca del re
sultado del "diálogo", señal inequívoca del descalabro del proyec
to ref?rmista la dieron, a~ mediodf~ del lunes 18 de octubre, las 
renuncias .del Sub-Secretario de Agricultura, Salvador Arias Peñate 
Y d~l Ministro de Planificación Económica, Atilio Viéytez. Ambos 
habian asegurado a sus amigos y subalternos que se irían del go
b~erno si éste claudicaba frente a ANEP-FARO. No cuesta mucho ima 
9inar la suerte que espera a los demá~ técnicos que participaron 
en la elaboración e implementación de la "transformación agraria", 
aunque habrá, por supuesto, quienes renieguen de sus principios y 
se queden a servir al diablo por un suculento plato de lentejas. 

Las renuncias de Arias Peñate y Viéytez tienen un mérito:ayudan 
al pueblo salvadoreño a descubrir la verdadera naturaleza de este 
arreglo capitulador que Melina ha aceptado; por eso sus renuncias 
fueron publicadas discretamente en los periódicos. Creemos, sin em 
bargo, que debe exigirse más de ellos: tienen el deber moral y cf 
vico de explicar a la opinión pGblica los motivos de sus renuncias 
y no aceptar que se las encubra con el hipócrita velo de los "moti 
vos estrictamente personales". Veremos . 

Porque se sabe que esta vergonzosa claudicación de Melina será 
presentada de un modo enmascarado, de cómGn acuerdo con ANEP,de ma 
nera de dar la apariencia de que la "transformación agraria" sigue 
en pie, sólo que se le han hecho "pequeñas modificaciones"para per 
feccionarla". Se ha claculado que asf podrá manejarse la situación 
contradictoria en _el Ejército y sobre todo confundir a los campesi 
nos con fines electorales. 

Hay algo que es sumamente claro: tod-0 este arreglo o désarreglo 
se ha hecho por entero a espaldas del pueblo y especialmente a es 
paldas de los campesinos, en secreto y entre personas comorometi
drs con . el sistema de explotación que soporta la mayorfa de los 
salvadoreños. Lo peor de todo es que transcurrió rodeado por el si 
lencio y la 1nacción popular. 

Esta reconciliación del gobierno en cuanto a la polftica agra
ria, .a espaldas del pueblo trabajador, es sin duda también la ba 
se para un acuerdo político más amplio entre ambos: en adelante em 
prenderán juntos la imposición del General Romero y redoblarán la 
embestida represiva, procurarán juntos acortar el camino para ins
taurar su dictadura fascista. Como una primera muestra de este con 
tubernio sanguiñario, ayer lunes en la tarde, las huestes de la Po 
l1cfa Nacional, cuyo Director General es concuño del General Rome
ro, había tendido emboscada a una pacífica manifestación de estu
diantes universitarios que protestaba p~rque se les quiere aumen
tar el pago de la mensualidad de diez a setenta colones. la embos 
cada había sido tendida en las cercanías del Hospital del JSSS, 
exactamente en el mismo sitio en que el 30 de julio del año pasado 
lo hicieron para realizar . la bárbara matanza . Los estudiantes de
tectaron a tiempo el peligro e inteli gentemente volvieron su mani 
festación a la Ciudad Universitari ~ . sin entrar en el terreno de 
la tramoa fatfdica. Pe r o las cosas no paran aquí. La lucha·popular 
ha de continuar y continuará adelante y los enemigos del pueblo, 
ahora reconcili~dos, afilan su garra asesina ... 

lSerán capaces de entender·ahora los diriqentes de todas las or 
ganizaciones de la izquierda que la unidad del movimiento popular 
es una necesidad vitar y perentoria? Los trabajadores, los estu
diantes, los maestros que forman filas · en las bases de esas orqani 
zaci?nes, deben exigir la marcha haci~ la unidad a aquellos diri
gentes que se muest\an sectarios y necios. 

Los partidos democráticos, las orqanizaciones camnesinas, obre
ras, maoisteriales, estudiantiles y denás organizaciones populares 
deben pronto salir a la palestra a ·defender el interés ma yoritario 
frente a este arreglo concertado a costa de los trabajadores,de las 
libertades y derechos huna nos y para alcanzar un qobierno que asegu 
re la democrac~a y realice los cambios que el país necesita, empe 
za~d? por un reforma a9raria verdaderamente general y profunda.que 
elimine la concentracion latifundista de la tierra en todo el pats 
que entreque ésta a los campesinos que la trabajan y qarantice 3 
los pequeños y medianos propietarios, que forman en realidad pa rte 
del pueblo y no les corresponde estar en el bando de sus enemigos. 

San Salvador. 2a semana de octubrP ~-
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Detener la carrera 
• armamentista en A.L. 

lloy en l a polí tica mundial 
no habrá un problema de mayor 
importancia que el de detener 
la carrera a r mamentista el del 
desarme que afecta l os ~rincipa 
l es intereses de todos ios Esta 
dos, de todos los pueb l os. 

F.n el cese de la carrera ar 
mamentista no solo están i ntere 
sados, los Es t ados desa rrollados 
que posee n un gran potencial mi 
litar, s ino también l os países 
emergentes,que van cobrando con 
ciencia de que s in un progreso 
sustancial e n la esfera de l de 
sa rme , difícil será lograr e l 
cumplimiento de muchos progra
mas de primo rdia l importancia 
pa ra el desa rrollo económico y 
social de esos países. 

En el c l ima de la distensión 
internacional, el incremento de 
los armamentos es injustifica 
ble e incluso absurdo.No obstan 
te, la carrera armamentista con 
tinúa a ritmos crecientes.En es 
to tampoco se han quedado al 
margen lo s países de Améric a La 
tina. Según los dat os que publi 
ca la pr ensa internacional, los 
países l atinoamericanos anual 
mente invierten en fines mi lita 
res más de 4 mil millones de dó 
lares o cerca del 16 po r ciento 
de sus presupuestos nacionales. 
Esto constituye una dura carga 
para los países, ante los cua 
les se plantean complicadas t a 
reas concernientes al pr og reso 
económico y social .Así,por ejem 
plo, Brasil en 1974 gastó más 
de 1 . 3 mil mi l lones de dó lares 
en fines militares. En 1975 esa 
suma llegó a 1 . 5 mil millones 
de déla r es. De 1970 a 1973 Bra 
sil compró a EE .UU. 48 cazas 
bombarderos modernos "Tiger" y 
hasta 1977 debe comprar otros 
64 cazas supersónicos.Fueron ad 
quiridos centenares de tanques 
y vehículos blindados, un cruce 
ro, varios submar inos y decenas 
de barcos. 

Pero en la esfera de la ca 
rrera armamentista la Junta Mi 
litar faséista de Chile es la 
que ha desplegado una actividad 
particula rmente enérgica._En 19 
75 las asignaciones destinadas 
a los gas tos militares aume~;a 
ron en dos veces en comparac1on 
con el año anterior. La Junta 
chilena recibe aviones de pr o 
pulsión a chorro de EE.UU., tan 
ques de Francia, barcos milita 
res de Inglaterra.Recientemen 
te la Alemania Occidental sumí 
nistró a Chile 8 helicóp tero s 
destinados a la policía de Pino 
chet . Todas esas transacciones 
tienen lugar pese a las protes 
tas de l a opinión mundial que 
se pronuncia contra el apoyo a 
la Junta, que utiliza los arma 
mentas que recibe, contra su 
propio pueblo. 

También s~ arman intensamen 
te otros regímenes militares la 
tinoamericanos. Así,por ejemplo 
el dictador haitiano Jean Clau 
de Duvalier compra a EE.UU. ar
mas de infantería, helicópteros 
buques patrulleros. Más de la 
mitad del presupuesto nacional 
lo invierte en fines milita 
res el rég imen dictatorial de 
Stroessner, en Paraguay.También 
algunos otros ~stados latinoame 
ricanos participan enérgicamen
te en la carrera armamentista. 

Indudablemente que el incre 
mento de los armamentos en Amé 
rica Latina no tendria un carác 
ter tan intenso si no fuera es 
timulado desde fuera, por los 
complejos militares industria
les de las principales poten
cias imperialistas. 

EE.UU. ocupa al primer pues
to en estimular la carrera arma 
mentista en América Latina. Los 
armamentos estadounidenses son 
suministrados dentro del progra 
ma de la llamada "ayuda mili 
ta r". Como parte del programa 
general , la " ayuda Militar" res 
pande a sus fines generales co
mo son el de consolidar el sis 
tema capitalista mundial, refor 
zar {as posiciones del capital 
monopolista norteamericano, pre 
venir que los países emergentes 
emprendan una vía no capitalis 
ta de desarrollo, impedir el a 
vanee del movimiento de libera 
ción. 

En e l terreno de suministrar 
armamentos a los países de Amé 
rica ·Latina , con Estados Unidos 
compiten no sin éxito, también 
otras ootencias occidentales:In 
glaterra, Francia, República Fe 
deral Alemana y Suiza . Ultima
mente en el con tinente viene ob 
servándose una c r eciente expan 
sión de los comerciantes de ar 
mas israelíes que suministran a 
viones a Bolivia, Nicaragua, El 
Salvador y mate rial de artille 
ría a El Salvador. Israel tam 
hién se propone conclu ir un con 
venia para suminis t rar armamen 
tos a Honduras. 

La grave si tuación económica 
que atraviesan muchos países la 
tinoamericanos en c ierta medida 
tiene su expl icación en los gas 
tos improductivos que hacen los 
mismos al incrementar su poten 
cial militar que va en detrimen 
to del elemento económi co y so 
cial. De esto van cobrando con 
ciencia medios cada vez más am 
plios de la opinión pública la 
tinoamericana , muchos estadis 
tas, políticos y personal i dades 
públicas de Amér ica Lat ina. En 
el seminario celebrado en Lima, 
auspiciado po r el Colegio Epis
copal Latinoamericano, e l Arzo 
hispo chileno Raúl Silva Enrí
quez dijo que es vergonzoso que 
lo s países en desarrollo invier 
tan miles de millones de dóla
res en prepara ti v'os de guerra, 
y que es todavía más vergonzoso 
que los países lat i noamericanos 
que padecen tanta miseria, dedi 
quen una parte tan considerable 
de sus presupuesto~ a los gas
tos militares. 

En enero de 1975, el gobier 
no del Perú se dirigió a los pa 
íses l a tinoamericanos exhortán 
dales a concertar un convenio 
multi l ateral sobre la limita 
ción de la carrera armamentista 
e n el cont inente para los pr6xi 
mos diez años. El llamamien to 
tuvo resonancia positiva en mu 
chas Estados de la región. Sin 
embargo, hasta el momento no se 
ha emprendido ninguna medida 
concreta, y los comerciantes de 
armas siguen como antes, obran 
do incontro ladamente en el con 
tinente latinoamericano. 

Lo s circulas sensa to s de los 
países de Amé rica Latina_ c om 
prenden que los enormes gastos 
que se invierten en armas difi
cultan la exitosa solución de 
~os probl emas de desarrollo na
cionales contra la distensión. 
La carrera a rmamentista le hace 
el juego al imperialismo y a la 
reacción latinoamericana q' pre 
tenden ahogar por todos los me 
dios e l movimiento de libera 
Gión de los pueblos del conti
nente, su aspiración a afianzar 
en los oaises latinoamericanos 
los princ1p1os de la coexisten
cia pacífica. 

HUNGRIA 
POBLACION 
Y CONDICIONES 
DE VIDA 

Hace tres décadas, se dice, Hungría Existen las prestaciones de ayuda 
~ra todavía un #país de tres millo· para la protección de la familia (subsi-

nea de mendigos". dios familiares, subsidios para el cui· 
dado de los niños, subsidio por emba· 

Con sus diez millones de habitantes, razo, subsidio por parto, subsidio por 
Hungría ocupa el 13~ lugar entre los maternidad y un bono para la compra 
32 Estados europeos. Su desarrollo po- de la ropa y coche del bebé). Esta pres
blacional es muy particular, pues debí- tación persigue el objetivo de aligerar 
do a la prolongación de la vida humana las cargas económicas que representa 
p~ el mejoramiento- de las condiciones la crianza de los niños. Desde que se 
de vida y de la asistencia social. aumen- adoptó este subsidio en 1967, se han be
ta progresivamente la proporción de las neficiado de él una 400 mil mujeres. 
personas mayores de 60 años, que hoy . . . • 
llega a un millón 800 mil, mientras que . Ta~b1en los gastos. de educac1on. d~ 
la poblaciÓJ:\ menor de 15 años repre· los nmos so~ subvencionado~. Y as1 s!
senta sólo el 20 por ciento de los ha· gae un con1unto de prestaciones reg1-
bitantes. das por normas ya establecidas. 

EMPLEO 
Según los últimos datos globales, en 

Hungría existe ocupación total; no hay 
desempleados; por el contrario, falta 
mano de obra. Veamos las cifras: el 49 
por ciento de la población, unas cinco 
millones de personas, lo constituyen 
asalariados activos. De este total el 43 
por ciento, aproximadamente, trabaja 
en la industria, el 25 por ciento en la 
agricultura, y el 32 por ciento en el co
mercio, transporte y otras ramas. El 42 
por ciento de la mano de obra total áet 
país correspo11de a mujeres. 

SALARIOS 

ASISTENCIA 
MEDICA 

Otro aspecto importante del segu
ro social es la asistencia médica. La red 
de sanatorios, hospitales y clínicas e. 
tan grande que existen 3.688 distritos 
médicos generales y 670 distritos de 
pediatría. Entre los centros asistencia
les importantes están las policlínicas, 
que ascienden a 190 en todo el país. 

Existe una red de dispensarios que 
ofrecen una asistencia médica especia
lizada. Existen los hospitales, centros 
de baños med~.:inales y sanatorios, que 
pueden ofrecer tratamiento a 800,000 

Los salarios en Hungría son bastan· pa_ci~tes al mism? .tiempo. Los 24.930 
· d · · 1 · m~dicos en serv1cro representan un te pare1os. A emas, tienen a particu- d' d 24 ·di da 

10 larldad de que las diferencias se esta- pr.olmhe b1~t te me cos por ca 
blecen fundamentalmente por el núme- mi ª 1 an es. 

SINDICATOS 
ro de asalariados que hay y por cuántas 
personas dependan del trabajador . . Pe
ro lo importante no es la cantidad de 
forintos que ga.na un trabajador, sino También los sindicatos ofrecen gran· 
la cantidarl de beneficios sociales de des ventajas a los trabajadores. Por 
que goza. ejemplo : con una suma casi simbóli'ca 

SECURO SOCIAL 
Uno de los servicios más importantes 

es el seguro social, ya que de él depen
den muchas prestaciones. El número de 
asegurados alcanza la totalidad de la 
población. La jubilación es una de las 
ramas más destacadas del seguro, pues 
abarca 1.534.600 jubilados, a cuyo be
neficio se destinan 16 mil millones de 
forintos. La jubilación alcanza a todas 
las capas de la población: las mujeres 
se jubilan a los 55 años y los hombres 
a los 60. 

en relación con el costo real, un traba
jador puede pasar sus vacaciones, solo 
o con la familia, en uno de tantos cen· 
tros vacacionales Uamados allá casas 
de descanso. También los niños tienen 
dónde pasar sus vacaciones de verano, 
con excelente cuidado y alimentación, 
y con sanas diversiones. 

VIVIENDAS 
La construcción de viviendas duran

te los últimos 15 años en Hungría al
canzó la cifra de un millón de unida· 
des. 

c-,,.1vador, 2a semana de octubre de 1976. 
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HONDURAS 

LA CONSPIRACION 
AFILA 

SUS ARMAS 
Para nadie es un secreto que desde que el régimen de las FF. AA. 

promoviera su prog r ama de "actualizaci6n hist6rica" de nuestro país 
en base a un Plan Nacional de Desarrol-lo, los sectores ul tradere 
chistas de la oligarquía no han descansado en su prop6sito de impe 
dir tales reformas ·entre otras, l a reforma agraria- recurriendo a 
todas las armas posibles , desde una campaña de calumnias desfiguran 
do los propósitos gubernamental es , hasta la conspiraci6n y la amena 
za de guerra civil . 

Estos planes no pueden verse como un hecho casual, mucho 
como una simple manifes taci6n INTERNA de la lucha política en 
ís. Se concatenan con otros hechos no menos significativos y 
zadores que ponen en ev idencia la existencia de un vasto plan 
pirativo a escala centroamericana. 

menos 
el pa 
amena 
cons-

La presencia de submarinos nucleares norteamericanos, brasileños 
y chilenos en aguas caribeñas; los hechos denunciados por el Presi
de~te L6pez 'lich&lsen, de Colombia, y por Daniel Oduber, Presidénte 
de Costa Rica y e l agi tado trajín de Tacho Somoza por toda la zona 
auspiciando reuniones de todos los grupos desesperados que hoy enar 
bolan la bandera de l anticomunismo, constituyen por sí mismos la e 
videncia e locuente de que algo pasa en el área del Caribe y que to 
do responde a un plan encaminado a derrocar a determinados gobier
nos que a los ojos de los yanquis han caído en el "pecado cap'ital " 
de promover al~unas reformas sociales (Honduras), de establecer re
l aciones comercial es y diplomáticas con los países socialistas (Cos 
ta Rica), de reclama r sus derechos soberanos (Panamá) o de mantener 
una amistosa relaci6n con la Cuba Socialista, en abierto desafío al 
mandato norteamericano (Jamaica). 

Es en el marco de toda esta madeja de intrigas contr a nuestros 
pueblos que cabe situar el indebido como peligroso azuzamiento del 
conflicto honduro-sal vadoreño. Si el estallido de la breve como 
cruenta guerra de 1969 pudiera haber cogido un tanto despreve~idos 
a los yanquis y lejos de favorecer sus planes hubiera generado cier 
tas tendencias nacionalistas, y reformistas en sectores importantes 
de ambos ejércitos, ahora la situación está siendo hábilmente mani
pulada por el imperialismo que pretende aprovechar la coyuntura pa
ra sus fines antidemoc ráticos. No dejá de ser sospechoso el s6lo he 
cho de que Israel, que se ha convertido en un puntal de La políti~a 
expansionista yanqu i en el Medio Oriente, sea el principal abastece 
dor de armas de ambos países. Ambos ejércitos quedarán de esta suer 
te sometidos a l as presiones del país vendedor de a~mas (Israel) cu 
ya política exterior está supedit,da a los prop6sitos estratégicos 
del pentágono yanqui. · 

Si examinamos con detenci6n el entrelazamiento de intereses en
tre tale~ factores "externos" y los internos veremos con claridad a 
quien sirven los que ahora se han lanzado en Honduras a una desen
frenada como sistemática campaña ANTICOMUNISTA . que recuerda los 
tiempos de la "guerra fría". 

Las declaraciones de ciertos "líderes" sindicales, como Artiles, 
Varel a y algunos de la FECESTLIH, asi como la "denuncia" de un Mar 
cial Solis sobre la "infiltración" comunista en el movimiento coope 
rativista; las supuestas dep~siciones de un "preso" sandinista que 
involucra a la Univers idad Nacional de Honduras y su Rector, Reina, 
en acciones antisomocis tas, la desesperada actividad de grupúsculos 
autodenominados "frentes democráticos" en el seno de los dos gran
des sindicatos bananeros, SUTRAFSCO y SITRATERCO, etc., etc., son 
también HECHOS que corresponden al mismo plan de subversión. No po
día faltar, en sem~jante campaña, el elemento extremo como para de 
mostrar a los sectores atacados que sus enemigos no se andarán por 
las ramas y que están dispuestos a echar mano de todos los medios, 
por condenables que sean, para alcanzar sus metas antipopulares.Las 
amenazas por teléfono o por medio de an6nimos han sido, por fin, su 
plantados por un abierto desafio de un llamado ·~fovimiento Democrá 
tico ARMADO", cuyo Esta tuto fuera recientemente publicado por va
rios peri6dicos hablados y escritos. Los ultraderechistas internos 
no esconden sus principales objetivos: derribar al actual gobierno 
de las FF. AA. y destruir al Partido Comunista de Honduras, aunque 
para ello tengan que recurrir a los métodos brutales ensayados ya 
por la MANO BLANCA en Guatemala o la "TRIPLE A" en Argentina. 

Para quienes aún pudieran pensar que se contentarian con golpear 
solamente a los comunistas, cabe recordarles la dolorosa experien -
cia chilena o uruguaya , donde han atacado y asesinado hasta demo
cristianos de derecha y sacerdotes cat6licos. Para el fascismo no 
existe mucha diferencia entre un marxista y un reformista burgués o 
un militar progresista: todos son a sus ojos igualmente "peligro
sos" y por lo tanto dignos de castigo. 

La más elemental 16gica de supervivencia indica, pues, cual es 
la única al t ernativa posible para los sectores amenazados: unirse 
por encima de sus diferencias para repeler a quienes pretenden aca
bar con las conquistas populares y libertades democráticas. 

Tomado de PATRIA N2 1, Editado en Tegucigalpa, Honduras 
15 de septiembre· de 1976. Dirigido por Dionisio Ramos. 

actual id undial 

PRESIDENTE DE ANGOLA EN VISITA OFICIAL A LA URSS 
MOSCU (TASS).- El Presidente-de Angola, Agostinho tteto ha efectuddo 
una visita oficial a la Unión Soviética, en donde mantuvo conversa
ciones con los dirigentes del gobierno y del Partido Comunista. 

En una intervención por la televisión soviética, Agostinho Neto 
expresó su satisfacción por la coincidencia de los criterios de las 
dos partes en los prob]emas principales. Por su parte, en una recep 
ción ofrecida al visitante, Leonid Brezhnev.se pronunció por el au
mento de la cooperación con Angola y en apoyo de los pueblos de A
frica del Sur por su liberación . Dijo también -el dirigente soviéti 
co- que los problemas de Simbawe y Namibia deben ser resueltos po~ 
sus propios pueblos. 

La URSS y AngÓla, firmaron un tratado de amistad que prevee el -
desarrollo de las relaciones polfticas, económicas, de la ciencia y 
la cultura. 

ELECTOS EN CUBA LOS REPRESENTANTES A LAS ASAMBLEAS MUNICIPALES 
LA HABANA (PL).- Blas Roca, miembro del Buró Polftico del Partido 
Comunista de Cuba y Presidente de la Comisión Electoral Nacional,in 
formó en esta capital que mas de cinco millones de cubanos - el 95 
por ciento de los electores-- acudieron a las urnas el domingo ulti 
m~.para elegir a sus delegados ante los órganos municipales del Po
der Po pul ar-. 

En una rueda de prensa ofrecida a periodistas nacionalesy extran 
jeras , informó Blas Roca, que en los comicios, los mas puros y de 
mocráticos de la historia de Cuba, fueron elegidos 7.888 delegados 
a las asambleas Muncipales. Del total de delegados 520 son mujeres, 
El proximo domingo 17 se hará una nueva vuelta para elegir a -otros 
2000 delegados, entre los candidatos que en los comicios anteriores 
no alcanzaron la mayorfa simple del sufragio en sus respectivas cir 
cunscripciones. 

Fidel Castro, destacó que si se descuentan a los ciudadanos q~e 
se encontraban fuera de sus lugares de votación, ast como a los im
pedidos fisicamente, la cifra de votos se hubiera elevado al 99.5 % 
lo cual muestra la masiva participación del pueblo en los comicios 
mas· democráticos del continente americano.•Estos coínicios,1subrayó el 
Primer Ministro cubano, tienen un significado muy grande, en la con 
solidación de la revolución y en su institucionaliza~ión definitiva 

El proximo 31 de Octubre se constiuirán las Asambleas Municipales 
del Pod~r Popular donde serán elegidos los miembros del Comité Ejecu 
tivo y los delegados a las Asambleas Provin~iales. Estas últimas se 
reunirán el 2 de Noviembre para elegir a los diP.utados a la Asamblea 
Nacional que será instalada el 2 de Diciembre. 

REOS POLITICOS URUGUAYOS EN EXTREMA GRAVEDAD 

CIUDAD DE MEXICO (PL) . - Unos 10 o 12 presos poltticos uruguayos se
hallan en condiciones de extrema gravedad a causa de las torturas rec1 
bidas se ha revelado aquf . A tal grado,se agregó, que de un momentoª otro, podrfan conocerse notic1as de la muerte de esos encarcelados 
en cuarteles militares y dependencias de los organos policiales . 

Se señaló que en el Cuartel de Artillerfa numero cinco,en el cuar 
tel La Paloma, se practican las torturas más crueles contra hombres · 
mujeres y jóvenes.En ellos, lo mismo que en otros, se niega la en -
trada de alimentos provenientes de los familiares para los detenidos 
a pesar de las penosas condiciones de nutrición a queestán sometidos 

Se recordó )a muerte reciente a causa de torturas de Silvina Sal
daña,de 28 años, cuyo cadáver fue trasladado por agentes policiales, 
a la tienda donde trabajaba, una semana después de su asesinato. 

Se afirmó asi mismo que apareció con vida, después de siete meses 
de secuestrado Eduardo Bleir. Bleir, al igual que el dirigente estu
diantil Luis Marfa Bazzano, está internado en el Hospital Militar pa 
ra ser tratado de las graves lesiones provocadas por las t~rturas de 
que fue objeto. 

AMENAZA EL DESEMPLEO A LERADORES CANADIENSES 

MONTREAL (PL).- Dirigentes del Sindicato Canadiense de Leñadores, ad 
virtieron el desempleo que se podrta generar si el consorcio norte~
mericano ITT ' difunde un invento cuyos primeros modelos utiliza ya en 
explotaciones forestales. El invento en referencia e~ una máquina q' 
corta tres piezas m~derables de tamaño mediano por minuto . 

La máquina que podrfa causar 1deforestación, amenaza además a qui 
enes desempeñan el oficio de leñadores, que desde antaño caracterizó 
al canadiense medio y aseguró, hasta ahora, la supervivencia de mu -
chas pequeñas comunidades rurales. 

Los · sindicalistas canadienses aseguraron que esa máquinaria aume.J'I 
tará al ser aplicada al negocio maderero, el desempleo crónico en -
el i~terior de Canadá y también en Estados Unidos, pafses ~onde los 
leñadores son un importante contingente laboral en las regiones ais-
1 ada s. 

San Salvador, 2á semana de octubre no ,~- - !A 
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.. ESTADOS UNIDOS: 200 AÑOS 
DE MITOS Y DECADENCIA 

Raúl Orestes Martín 
(Servicio Especial 

de PRENSA LATINA) 

Entre los postulados de la Convención de 
Filadellia que el 4 de julio de 1-716 proclamó 
la Independencia de la Trece Colonia de Nor
teamérica y la realidad actual, hay una dife
rencia de la magnitud del tiempo de vida 
qi.e cumple esa nación : 200 años. 

l.ln do.:umento presenlddo por el precur
sor Thomas Jeffcrson al Segundo Congreso 
Continental reunido en Filadelfia, y aproba
do en esa fecha. establccia el derecho de los 
pueblos a la igualdad y la libertad. 

Más aun, a organizar "sus poderes en la 
forma que les parezca m:is adecuada a su 
seyuridad y felicidad" . 

r'.l escrito. adoptado como Declaración for
mal de la independencia. profundizaba más 
aún. y reconocía el derecho de los pueblos 
a rebela rse contra la injusticia y cambiar el 
orden establecido, cuando éste es contra rio 
a los intereses de las mayorlias. 

Con esa proyección. las trece Colonias nor
teamericanas proclamaron su independencia 
de Inglaterra, bajo la premisa de que •todos 
los hombres son iguales y tienen los mismos 
derechos sobre la tierra". 

Pero, ¿cuándo comenzó la decadencia de 
los Estados Unidos de América, algo que ya 
nadie duda ni discute? , 

lFue cerca de cumplirse su Bicentenario 
o .'ntes? 

Si consideramos la decadencia de una na
ció'!, por su incapacidad para cumplir. los 
propios postulados sobre l<;>s que se asien
ta, ésta comenzó poco después de echar a 
andar Estados Unidos como nación. Bastaría 
examinar un poco la Convención. 

e LA CONVENCION 

Los convencionales reunidos en Filadelfia 
diferían sobre todos los temas a tratar. inclu
so los de la persona humana. 

1 os delegados esclavistas, por ejemplo, no 
estaban dispuestos a aceptar nada que modi
ficara en l.:is hechos r l status de la escla
vitud. 

"Los esclavos - sostenían- comen poco. ne
cesitan escasa ropa. dado el clima cálido del 
sur y pueden apretujarse en habitaciones es
trechas y modestas". 

El origen de todos los convencionales era 
común : poseedores de riqueza. 

De los 55 delegados, 14 eran especuladores 
de terrenos. 24 prestamistas. 15 dueños de 
esclavos y el resto tenia intereses mercantiles 
y manufactureros. 

Quedaron fuera de la Convención los sec
tores populares: los esclavos. que por estar 
imposibilitados de pagar impuestos no po
dían sufragar, los indios. computados sólo 
para 'determinar la proporcionalidad de los 
represcnt:rntes de las colonias. los obreros in· 
dustrhlcc.. despojados de organizaciéin políti
ca e inc1 uso lo~ pequeño; y medianos agri
cultorc ;, clct:endil'ntcs y explo tados por los 
intc1 m t· !iJ"ios y e~peculadores. 

l\.;i. b iqt•:tld:id y libertad ouechron frus
t r:rrh < :i l 11.1,cr ,. pC'r.:0 ti••mpo dcspues de 
lo:; .•d • ' 1 i•1,kjlcnd ;-nd.1. los estados de Vir
g inia. Maryland y Kcntucky tenian un flore-
ciente comercio de esclavos dentro de la 
unión, que llegaba a los 25 mil negros anua
les. 

e PALABRAS Y HECHOS 

Una sangrienta Guerra de Secesión, que cul
minó con d asesinato del presidente Abraham 
Lincoln, fue necesaria, de 1862~5. para abo-

lir nominalmente la esclavitud. 
En la segunda centt.iria del · bicentenario 

quedó convertido en - mito la otra parte del 
enunciado de Filadelfia, el que los pueblos 
tienen derecho para rebelarse contra la in
justicia y cambiar el orden de cosas cuando 
esté en contra de las mayórias. 

El surgimiento del Buró Federal de Inves
tigaciones (FBI) sirvió para instrumentar un 
poderoso vehiculo represivo contra los disi· 
dentes. por ejemplo contra la guerra en el 
Vietnam, y el surgimiento de la Agencia Cen
tral de Inteligencia (CIA). en 1941, canalizó 
esa represión, a modo de intervencionismo y 
espionaje. contra otras naciones. 

El FBI guardó archivos secretos, hasta de 
parlamentarios y ministros. para usarlos con
tra estos en casos de graves problemas polí
ticos qu·e pudieran confrontar las propias au
toridades policiales o el gobierno, según de
nuncias detalladas últimamente en el diario 
•The New York Times" y el resto de la prensa 
norteamericana. 

Una comisión de Senado recogió numerosos 
testimonios en ese sentido. 

Hasta el presidente John F. Kennedy fue 
fichado en los archivos que mantuvo el di
rector del .l'Bl por casi 50 años, John Edgar 
Hoover. . 

El espionaje contra los ciudadarios de los 
Estados Unidos estuvo compartido por la 
CIA, violando su propio reglamento, que sólo 
le permite esas actividades en el extranjero, 
según las mismas denuncias y testimonios 
divulgados en la prensa y recogidos por el 
Senado en un informe. 

Pero los mecanismos para impedir a los 
pueblos "rebelarse contra la injusticia .Y cam
biar el orden establecido, cuando éste es con
trario a los intereses de las mayorías" fue 
llevado al exterior de manera intensiva. 

ESTADO HUMANISTA, JUSTO 
Y DEMOCRATICO ES LARDA 

La República Democrática Alemana fue 
fundada el año 1949. Aún no habían desa
parecido las ruinas de Ja 11 Guerra Mun
dial; los productos alimenticios y textiles 
estaban racionados. Se comenzó a desarro
)Jar la economía según un plan bienal. 

Tres años antes habla tenido lugar un 
plebiscito en el que la población por más 
del 77 por ciento decidió expropiar las 
er..presas de los criminales de guerra pa ra 
Impedir un nuevo desastre. Se estableció 
el principio: lo que crean las manos del 
pueblo debe ser propiedad del pueblo. De 
esa manera se crearon las premisas pa ra 
la economía planificada y para evitar la 
crisis económica y la pobreza en la RDA. 

En la RDA habían pocas materias pri
mas porque éstas quedaron en la otra 
parte de Alemania, donde fue creada la 
República Federal Alemana como Estado 
6Cpar<1do. En la RDA no existía ningún 
puerto. La industr ia química había que
d11do destruida y sólo quedaban en pie tres 
altos hornos. A pesar de todo, ocurrió el 
• \·prdadero milagro alemán" en s uelo de la 
RDJ\. 

• ¡.Qt' E FACTORES INFLUYERON? 

La clase obrera alemana. dividida du
r11nte decenios en dos partidos, se habfa 
estrechado Ja m<ino en 1946. y como resul
tarto de la unificación de los comunistas 
y los sorlalrtemócra tas surgió el Partido So
cialista Unlficarto de Alemania. partido que 
11" convirtió en J;¡ fuer7.a dirieente de la 
socif'Oart. 

.En 1945 habían sido expropiados. me
d;1nte la réforma agraria. sin indemniza
c•ón. 7.136 latifundistas y 4.142 criminales 
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d e guerra, y las tierras fueron entregadas 
grlltuitamente a los campesinos pobres. 

Otro factor del "verdadero milagro ale
m:\n" fue el hecho de que la RDA contó 
desde el primer momento con los amigos 
de la Unión Soviética, donde 20 millones de 
personas hablan dado la vida por la derre>
t~ del fascismo. Los especialistas sov}éticos 
d•Pron su aporte en la construcción de 
fábricas. en la educación de los jóvenes y 
anrianos en el espfritu antifascista-demo
crático 

• EL CAMINO l\IAS SEGURO 

Hov la RDA figura entre los diez prime
ros Estados industrializados del mundo. Al 
principio no fue fácil. Lo ciudadanos que
rían altos sueldos y precios.. bajos en los 
productos y en los alquileres. Pero los tun
cionarioi; responsables dijeron QUe el bie
nestar personal sólo puerte asegurarse si 
11e halla en estrecha relación con el nuevo 
orden social. Sin industria pesada no hay 
Industria ligera, dijeron. 

La RDA tuvo que elegir el camino más 
duro, pero el más seguro. Esto requería la 
educación correspondiente de millones de 
hombres. el abandono de las viejas normas 
de la moral burgue.~a. 

Antes se decla : "Hav que ser súbdito de 
Ja autoridad". Ahora los trabaj11dores ha
b~11.n s~ño llamarlo~ a narticipar 1m la plll-
01f1cac1ón. en el t rabajo y en Pl Gobierno. 

Un lema nuevo. con un contenido comple
tamente nuevo. 

• ESTADO DEl\10CRATICO 

Millones de ciudada nos de la RDA se 
superaron. Puesto oue se incorporaron a la 
sociedad socialista y se identificaron con 
ella 

La RDA es un Estado democrático. No se 
aprueba ninguna ley y no se toma ninguna 
decisión sin Ja participació de la clase obre
ra y la mayoría del pueblo trabajador. 

La RDA es un Estado jus&o. A cada cual 
según su capacidad. No hay capas privi
legiadas ni clases. Las riquezas sociales 
benefician a todos. 

La RDA es un Estado social. Hay un de
recho constitucional al trabajo, a la ense
ñanza y al r ecreo. Nadie tiene qué temer 
Por su puesto de h·abajo y por su porvenir. 

La RDA es un Estado humanista. El 
hombr& se convirtió en la medida para to
das las cosas. El arte llegó al pueblo y el 
pueblo al arte. Se cuida la herencia cultu
ral. La camaradería y la ayuda mutua se 
convirtieron en norma. 

. La RDA es un Estado de amistad con los 
pueblos, parte Integrante de la familia de 
los pueblos socialistas. Manifiesta· solidari
dad con todos . fos pueblos en la lucha de 
JjbePación nacional y antimperialista Fúe
ron arrancados de ra fz el odio racial y el 
odio contra los pueblos. 

Por estas caracterís ticas, este Es tado es 
reconocido diplomá ticamente por 120 Esta
dos, y tiene voz y voto en las Nariones 
Unidas. 

e CONSPIRACIONES DE f.A CIA 

La CIA con~pir6 y i' cparó complots para 
derrocar vario• got>ierno• rle Amé!'lca y el 
mundo, que no eran considerado:; afines a la 
poli~ca de Washington, y elaboró numerosos 
planes para asesinar lidere~ extra11¡eros. 

Así lo recoge un extenso informe de Ja Co
misión Senatorial investigadora de la CIA.. 
que preside el senador demócrata Frank 
Church. ¡,)Ublicado en Washington a finales del 
e~do año, después de )¡¡rga cr~isas. tes
timonios e indagacion.:s du-cd .. s. 

La decadencia de la sc::ied, .. ! norteamerica
na tiene signos visibles ahora e1.tre otras co

_ sas en la d iscriminación, incluso con signos 
legales, que aún sufre la población negra del 
país y los indios, así como las llamadas mi
norías étnicas. como los e hicul'OS, los puerto
rriqueños y otras comunidades de origen la· 
tino. en el plano interno. 

Asimismo. en las periodicas crisis econó
micas de las que no ha podido esi.ap.irse la 
sociedad de Estados Unidos. como la del fa
moso "crack" de 1929, qu~ ~ernbró la mise
ria y la incertidumbre por todo el pais, y la 
que se orig inó hace dos años. la cual ame
nazó con crear una situlln6n ar: lega c:n 197' 
y 1975. 

e AGRESIONES DURANTF. E:.IE SIGLO 

En el exterior Estado:. Uiudo~ no lia sido 
un aliado de la democracia y "la igualdad 
y libertad" y ha archivado, sólo en este siglo, 
entre otras, las siguientes ac;resiones en cua
tro continentes : 

América: intervenciones militares directas 
en Cuba, República Don::nicana, Nicaragua. 
Puerto Rico, Panamá, México. Apuntalamien
to de las dictaduras de Rafael I.eonidas Tru
jillo en la República D_ominicana Anastaslc> 
Sarnosa en Nicaragua y Fulgencio Batista en 
Cuba. Invasión de Playa Gir6n en Cuba y 
planes subversivos de todo tipo durante 1~ 
años contra la Revolución Cutiana Bloqueo 
contra Cuba en el hemisfe1 io. 

Plan de la CIA para derrocar al presiden
te Salvador Allende en Chile d~p·1esto por 
un sangriento golpe militar el 11 de septiem
bre de 1973 (en el siglo pasai!o E<t;:dos Unl
pos despojó a México de la mitad de su 
territorio en una sangrienta querra). Ornpa
ción de Puerto Rico. 

Asia: Guerra contra Corca en to; años 50 
y contra Vietnam en los año~ 6" }' 70. asl 
como contra Camboya (cfo 1970 7'>). 

Africa: Asociación con las potencias colo
nialistas en sus guerras y agresiones contra 
las naciones africanas en lucha pi",. su inde
pendencia. establecimiento de sus empresas 
transnacionales en colabor:;ción coro los inte
reses colonialistas. Envio de mercenarios con
tra los movimientos de liberación. Ayuda a 
fos regímenes racistas de Sudáfrica y Ro
desia. 

Organización de una camp:iña mi litar. eco
nómica y política contra la indepc·nd,•ncia de 
Arigola. 

Europa: Instrumentac 1Ó<1 del b' .>qr:e agre
sivo de la Organización del Tr:itado del 
Atlántico Norte (OTA N). InstigJdón y apoyo 
a las fue17..as guerrcristns y 1t•\•ancl•ista> e n 
Alemania Occidental. Ihs119,1d6n del golpa 
fascista en Grecia Campaña~ y plttnes sub
versivos, a sí com" guerra de propaganda 
ideológica contra los p:!i~es sociafülas. 
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