En ascenso lucha
Teivindicativa de
la clase obTeTa

El domingo Gltimo, tropas del
F.jército de la RepGblica Popular
China invadieron el
territorio
de la RepGblica Socialista
de
Vietnam, ocupando parte de su te
-ritorio y causando muertes
en
·.._....'"a poblaci6n civil y los guarda
fronteras.
En esta artera agresi6n de la
camarilla maoista china, han sido utilizadas alrededor de TREIN
TA DIVISIONES de infantería, cen
tenares de aviones militares,pie
zas de artilleria y gran cantidad de tanques.
Todos los pueblos del mundo,
de manera particular los de los
países socialistas y a la cabeza
la Uni6n Soviética, han condenado esta acci6n, exigiendo se pon
ga fin inmediatamente.
El ~obierno de la URSS
hizo
pGblica una declaraci6n, calificada por la prensa internacional
como una seria advertencia a los
chinos, en la que exige ponerle
fin a la agresi6n "antes que sea
tarde". Toda la responsabilidad
por las cnnsecuencias de la con
tinuaci6n de la agresi6n de Pe. ldn contra Vietnam, se dice, re\._. ~erá sobre l .a jefatura china.
La Uni6n Soviética, advierte
la declaraci6n, cumplirá sus obligaciones, contenidas en
el
Tratado de Amistad y Cooperaci6n
entre la URSS y la RepGblica Socialista de Vietnam.
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al ataque de un tercer pa!s y el
artículo clave dice: "En caso de
que una de las partes sea objeto
del ataque o
las amenazas de
ataque, las partes contratantes
comenzarán de inmediato consultas mGtuas con el prop6sito
de
remover tal amenaza y tomar las
medidas ~propiadas y efectivas
para asegurar la paz y la seguri
dad
de sus países" .
En otra parte de la Declaraci6n soviética, la URSS acusa a
China de "extorsi6n y presio nes", y advirti6 que la agresi6n
contra Vietnam lleva al agresor
a un fin desgraciado y vergonzoso. "La llni6n Soviética demanda
firmemente el fin de la agresi6n
y el retiro inmediato de las tro
pas chinas del territorio de la
RepGblica Socialista de Vietnam.
El ataque de China contra Vietnam, es prueba de la actitud grá
vemente irresponsable de
Pekín
hacia la oaz y de la
facilidad
criminal con que los gobernantes
chinos recurren a las armas" .
La Ueclaraci6n del
gobierno
soviético ha tenido un respaldo
nor parte del oueblode la URSS,
que lo ha manifestado al través
de mGltiples y multitudinarios
actos de masas.
Las principales organizaciones sociales, incluídos los sindicatos, han hecho declaraciones
pGblicas llamando a los pueblos
de todo el mundo a prestar ayuda
eficaz al nueblo vietnamita.

Este Tratado, firmado
entre
las dos naciones el 3 de noviemAl mismo tiempo,en una reuni6n
bre del año pasado, se
refiere verificada en Mosca entre
los

cancilleres de la URSS y Checoes
lovaquia,ambos han denunciado la
agresi6n de China a Vietnam y
exigieron su cese inmediato.
El ~linis tro de RElaciones Exteriores de la llRSS expres6 que
la agresi6n ha puesto nuevamente
de relieve ante el mundo entero,
la real esencia de la
política
ñegemonista y expansionista
de
los dirigentes pequineses. Pektn
no debe olvidarse, dijo, que el
heroico pueblo de Vietnam no está solo, que tiene muchos amigos
y aliados en el mundo entero.
Por su parte, el
Canciller
Checo dijo que su país protesta
re~ueltamente contra la invasi6n
de tropas chinas en
territorio
de Vietnam, y exige la retirada
inmediata de esas tropas.

ASPECTO de la huelga de motoristas de las rutas S y 28
que
el 12 del presente mes reiniciaron la huelga decretada el 1
de febrero pasado.

En Helsinki, el Consejo Mundial de la Paz emiti6 una Declaraci6n en la que se dice q' los
dirigentes de Pekin han lanzado
ún desaf!o a los pueblos de los
paises socialistas, a los pa!ses
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no alineados, a los movimientos
de Liberaci6n ~acional y a todas
las personas honradas del mundo.· .
También los dirigentes de Par
tidos Comunistas europeos, entre
ellos Enrico Berlin~uer de Italia, han exigido el cese de toda
a~resi6n contra la RepGblica Socialista de Vietnam. En el mismo
sentido se ha pronunciado el Par
tido Comunista de Jap6n.
En América Latina, la opini6n
pGblica condena la agresi6n
de
China contra Vietnam. F.n méxico,
la orensa casi en su totalidad,
se ha pronunciado exigiendo
el
cese de la agresi6n. ~l
diario
cubano GRAN~IA califica esta agre
si6n como una acci6n pérfida, cu
ya responsabilidad recae
sobre
la dirigencia China.;
El Partido Comunista Peruano,
dice que la intervenci6n en Viet
nam es el resultado de la pol!ti
ca instigadora del gobierno . de
los Estados Unidos.
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HUELGA
RUTAS 5 y28

TESTIMONIOS DE·
UNA REPRÉSION

La Pol ic fa Nacional reprimi6
a balazos la huelqa legal decretada el 1 de febrero por los motoristas de la empresa que cubre
las rutas 5 y 28.

con 12 policfas dentro se metieron al taller y nos
rodearon.
Allf un motorista de apellido Zu
ftiga anduvo seftalando a
varios
de nosotros. La policfa captur6
a todos lo s que El entreg6."

Como informamos en nuestra edici6n anterior, producto de la
represi6n policiaca fue la muerte del sindicalista Gustavo Alemln y mis de 20 capturados, los
que fueron salvajemente flagela
dos .

"Luego nos metieron a la 'perrera' y en ella nos llevaron a
l a Estaci6n de Policfa de Honserrat. En la 'perrera' nos golpea
ron mucho y nos iban diciendo q'
no sabfamos lo que nos esperaba"

En entrevista que reportero
de VOZ POPULAR realiz6
a
los
obreros huelguistas, fstos detallaron c6mo s ucedieron los sangrientos s ucesos.

"Al llegar a la Estaci6n de
Monserrat nos aplicaron lo de ri
gor: cuando fbamos pa s ando todos
nos golpeaban, tratlndonos de ca
brones , hijos de p••. y todo eso
que ellos utilizan " .

• serfan como la 1 y 30 --mani
fiesta uno de ellos-- cuando se
empez6 a guardar los buses, pues
la mayorfa de los
trabajadores
estaban enterados y de
acuerdo
en que ese dfa se decretara la
huelga, pues ya se habfan hecho
que
todos los trlmites legales
exiqe el C6digo de Trabajo".
"Las demandas principales que
planteamos, era la
negociaci6n
del Contrato Colectivo y la resti tuci6n de 12 motoristas despedidos arbitrariamente".
Es digno de seftalar que, desde el primer instante en que se
decret6 la huelga, se hizo sentir la presencia solidaria de la
Confederaci6n Unitaria de Trabaj adores Salvadore nos (CUTS), al
formar de in mediato una Brigada
de Apoyo a los huelguistas.
Uno de lo s miembros de esta
Briqada nos ~anifiesta que,"como
miembro de la Comisi6n de Organi
zaci6n de la CUTS, creo es mi de
ber empaparme de los problemas
por los que hoy atravieza la cla
se obrera y, con tal objetivo,me
ofrecf como colaborador de la
Brigada de Apoyo que la CUTS for
maba para ayudar en la huelga de
motoristas".

LA

REPRES ION

Una vez decretada la huelga,
se orden6 guardar los buses, nos
di ce otro motorista, "cuando de
pronto aparecieron 3 rad i opatrullas. No se fueron directo s
al
taller, sino que se dirigieron a
un bus que estaba frente a la en
trada y que aGn tenfan gente".
"Mis compa"eros, al ver los
radiopa t rullas salieron corriendo --ya
conocfs el terror
que da ver a los policfas
y a
los guardias, y mis aGn si vienen contra vos-- y los policfas,
desde que se bajaron de sus carros, empezaron a disparar
sus
armas".
"Yo no tuve miedo, porque supuse que disparaban al aire (no
sabia que en esos momentos
ya
habfan matado a Gustavo); es taba
seguro que al hablarles y explicarles la legalidad de la huelga
no nos golpearfan. Pero los poli
cfas no querfan escuchar. Ellos
querfan golpear y nos golpearon
s alvajemente•.
Un huelguista manifiesta que
al ver los radiopatrullas, se hi
zo el firme prop6sito de conti·
nuar en la huelga, pero q' al mo
mento apar~cieron es¡ s que les
dicen 'perreras' . "Los policfas
estaban furiosos. Oaban la impre
si6n de que llegaban dispuestos
a matar a todo el mundo " .

EL 'OREJA'
•r,,,1ndo aoareci6 la 'perre_ra'

OBRERO PATRONAL ENTREGA
ABRIGADA DE LA CUTS
Un obrero patronal se neg6 a
acatar la orden de paro y 11ev6
el bus que manejaba, con los pasajeros dentro, a la Estaci6n de
Policfa de Honserrat. En ese bus
se conducfan los
sindicalistas
que formaban la Briqada de Apoyo
de la CUTS.
Uno de Estos nos relata que,
"ya en la policfa, el motorista
fue a llamar a los agentes para
entregarnos. Nosotros intentamos
escapar y corrimo s , pero como a
las dos cuadras nos dieron orden
de
parar al t hm po q ' nos dis
paraban. Otros policfas nos salieron adelante y de
inmediato
nos esposaron ".
"Después nos meti eron en un
auto verde con
placas nacionales. Allf nos gol pearon. A mf me
dieron un pu"etazo en la boca y
una patada tambifn en la boca".
"Cuando llegamo s a la Estaci6n, nos re cibieron con golpes
y 'boqu11lazos' de fusil . Á mf me
dieron uno en la garqanta y otro
aquf, en la espalda".
"Dentro de la Es tacf6n habfa
como 50 policfas y todos no s da ban patadas y trompones (pu"etazos). Estaban furiosos
porque
nos corrimos ".

TRABAJADORES DE RUTAS 5 y 28
SIGUEN EN HUELGA
Los motoristas de la Empresa
de Autobuses S.A. de C,V.,que cu
bre las rutas 5 y 28, continaan
desde el 12 de febrero la huelga
iniciada el 1 de febrero, y que
fuera reprimida ese
mismo día
por agentes de la Policía Nacional.
En nuestra edici6n anterior ,
que
dimos a conocer los hechos
se sucedieron al momento de iniciarse la huelga y las maniobras
de la empresa para negarles
a
los motoristas los mis elementa·
les derechos econ6micos y sociales que, como trabajadores , les
pertene cen.
El ComitE de Huelga ha informado que en los enjuiciamientos ,
encarcelami entos amanados y de s pidos de trabajadores que protes
tan por las arbitrariedade s que
se cometen, están
involucrados
elementos traidores, tales como
JosA Antonio Fuentes Rivera, Pa·
blo Antonio Linates Silva, Ri car
do Castro ~lartfnez, Orlando Reyes Reyes y Francisco Romano Azu
cena, quienes son comandados en
las ac c iones anti- s indic ales por
Julia Eduardo zaniga.
De Estos hay que menci onar q'
Linares Silva, Julio Frat i y Eduardo Z ani ~ a se enc argaron
de
señalar a direc tivos y a c t ivi s tas s indicales uar a que
f ueran
captura dos por las fuerz as repr e
s ivas el 1 de febrero .
Las demandas que los huelgui s
tas han pr esentado son:
1.- Negociac i6n i nmed iat a de 22
claas ul as pendientes de l Contrato Colecti vo de Trabajo;
2.- Indemn izaci6n a la compañera
de vida del trabajador
GUSTAVO
RAFAEL HE RNANDEZ AL EMAN por parte de la empresa, ya que dej6 e n
la orfandad a 3 niftos de
corta
ed~d al ser as esinado p~r
poli-

"Ese mismo dfa soltaron a algunos, despufs de firmar una hoja en la que se decfa que saltamos li~res. Dfas despuAs soltaron al · res to".

"Creo que quien mis sufri6 en
Has ta aquf los testimonios de
la Estaci6n fui yo, pues me dieron muchas patadas en la cara. A los obreros que fueron golpeados
por
causa de los golpes,me sangr6 la y torturados salvajemente
de la Policfa Nacional
nariz y despuEs la boca. También elementos
por el "delito" de haberse lanza
me sangraba el ojo izquierdo,don do
a la huelga, como Gltimo rede tenfa una gran inflamaci6n
para hacer valer sus dereQuedé totalmente desfigurado
e curso
chos.
irreconocible".
"Parece que conmi go se les pa
Esa huelga se decret6
hasta
so la mano. Uno de sus jefes les que habfan sido cubiertas todas
dijo que ya no me golpearan,pero las instancias que establece el
un policfa no hizo caso y conti- C6digo de Trabajo.
nu6 dlndome patadas en la espalda y en el est6mago".

clas nacionales el

de febrero;

3, - Retiro inmediato de los juicios amañados contra Directivos
Sindicales que trabajan para la
Empresa;
4,- Reincorporar a sus labores a

todos los motoristas Directivos
Sindicales que actualmente
los
mantienen sin trabaj o arbitraria
mente;

s.- Pago a todos los trabajado·
res del 20\º de las utilidades a·
nuales de la Empresa,tal como lo
establece la Cl4usula SZ del Con
trato Colectivo de Trabajo vigen
te (1977-1978).
6.-Destituci6n de los capataces
Ricardo Castro ~artlnez, JosE An
tonio Fuentes Rivera, Orlando Re
y es y Reyes, Eduardo Urbina y Pa
blo Antonio Linares Silva;
7. - No ingerencia con ningan tra
bajador de parte de Julio Eduardo ZuRiga en las rel aciones obre
ro-patronales ;
8. - Que no se obligue a los moto
ristas a laborar doble
jornada
(reenganche), por ser esta
un.'
maniobra de la Empres a para impt.-.'
dir que laboren los s indicalis •
tas y debilitar la organizaci6n;
g,- Pago de los días que dure la
huelga; y

10.- No represalias contra nin·
gan trabajador participante
en
la huel ga.
Por otra parte, el ComitE de
Huelga de las Rutas 5 y 28, hizo
un llamami ento a los trab.a jadores y a l pueblo, a que les brinden s olidaridad y los apoyen en
esta sacrificada batalla por alcanzar un nivel de vida mejor pa
ra todos los que laboran en es•
tas empresas.

Sin embargo, a los cuerpos re
pres1vos s6lo interesa defender
los intereses de los patronos y
~asacrar al pueblo, ll~gando has
ta el asesinato, como nos lo de~
muestra la reciente masacre d~
El DEspertar,en San Antonio Ab.
y el caso narrado aquf por los
huelquistas que sufrieron la vio
lenta represi6n gubernamental.
La huelga qued6 asf paralizada pero no pudo ser
destruida;
ella se reinici6 el 12 de febrero y, esta vez, no podrl ser detenida hasta alcanzar su victo-

ria.

LOS CONDUCEN AL CUARTEL CENTRAL
ContinGa narrando otro de los
huelguistas capturados que,luego
de la golpiza recibida, fueron
conducidos al Cuartel Central de
la Policfa Nacional
"Allf, dice, nos sometieron a
intensos interrogatorios, repitiéndonos las preguntas hasta 10
veces•.
"Nos preguntaban nuestros datos personales, a que agrupaci6n
pertenecfamos, cull era nuestro
seud6nimo.Al mismo tiempo nos re
cardaban nuestras madres y nuestros hijos y amenazlndonos q' de
ahf no fbamos a salir con vida.
Todo fsto, acompaftado de los res
pecti vos golpes e insultos•.

LAS FOTOS que presentamos son la de un miembro de la Brigada
de Apoyo formada por la CUTS en solidaridad con la huelga de
motoristas de las rutas 5 y 28 y la forma en que qued6 luego
de s alir de la Policía Nacional.
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En ascenso lucha
reivindicativa de
la clase obrera
Tomando en consideraci6n
el
áscenso del movimiento huelgutstico observado en los
primeros
meses de lg1g, VOZ POPULAR crey6
oportuno entrevistar al Secretario General de la Confederaci6n
Unitaria de Trabajadores Salvado
refios {CUTS), para dar a conocer
el contenido que le a~ribuye
y
los objetivos que persiguen los
obreros que han encabezado
las
acciones huelgutsticas,
He aqut un resumen de las palabras expresadas por el dirigen
te obrero Adán Chicas,Secretario
General de la CUTS.
Es una dolorosa realidad que
el derecho de huelga, un derecho
constitucional, haya sido mediatizado por medio de una legislaci6n laboral de corte patronal y
anti-obrera.
\este hecho se agrega la sis
~ .._~tica represi6n de
patronos
que burlan los contratos colecti
vos de trabajo, realizan agresio
nes ffsicas y de todo tipo,enjui
ciamientos ama~ados y coacciones
contra los trabajadores que
se
deciden a organizarse y, en gene
ral, contra el movimiento sindical.
En ese marco represivo han ve
nido actuando los motoristas de
las rutas de buses 5 y 28 quienes, en su justo anhelo de supeI rar la s1tuaci6n econ6mica crfti
ca y garantizar los· derechos con
quistados~ base de
sacrificada lucha, iniciaron una
huelga
el 1 de febrero, la cual,como es
sabido, fue reprimida brutalmente por policfas nacionales , con
el saldo de u~ motorista muerto
a culatazos~ balazos y
muchos
m!s golpeados y encarcelados.
Sin P.mbargo,considerandola in
terrumpida, los trabajadores rei
ni 'aron su huelga el dfa 12 de
f '-...,.~ ro, manteni~ndose firmes en
sus justas demandas y en su deci
si6n de lucha.

OTRAS HUELGAS POR
OBJETIVOS SIMILARES

GOBIERNO INTENSIFICA
REPRESION EN
TODO EL PAIS
A más de 15 ascienden los ase
sinados en San Miguel, a partir
del l de ·febrero, fecha en
que
explotó una bomba en el cuartel
de la Guardia Nacional de ese de
partamento.

estas huelgas sin embargo, tambi~n se plantea la
destituci6n
óe algunos jefes caracterizados
por desarrollar una polftica antiobrera que exacerbaflos
conflictos Óbrero-patronales.

En efecto, desde ese dfa, numerosos militantes de
diversas
organizaciones populares han apa
recido asesinados en esa ciudad,
después de haber sido capturados
por agentes de civil.

Tales capataces hacen uso incluso de la agresi6n ffsica,como
ocurri6 en la empresa Pezca S.A .
en donde uno de esto jefes golpe6 a una de las trabajadoras el
pasado 8 de febrero.

La violencia represiva del go
bierno se incrementa no sólo en
la zona oriental,
sino en
todo- el pds,
Asf, nos reportan la realización de enfrentamiento armados
en Santa Rosa de Lima entre Guar
días y elementos de las Fuerzas
Populares de Liberaci6n.
En el Carmen, también hubo un
enfrentamiento entre Guardias y
miembros de la Resistencia Nacio
nal, Ambas poblaciones
ubica das en el oriente del pals,
En la ciudad de San Miguel se
persigue a militantes del Partido Uni6n Democrática Nacionalista (UDN) sistemáticamente,habien
do ya el precedente de que semanas atrás, elementos de la Guardia Nacional allanaron el local
de dicho Partido y apresaron
a
los miembros que se encontraban
dentro,
Posteriormente, fueron remití
dos a los juzgados, amparados en
la Ley del Orden PGblico bajo la
acusación de "subversivos". Era
sin embargo tan evidente la falsedad de tales acusaciones
que
no hubo más remedio que dejarlos
en libertad.
Aqut en San Salvador,de todos
es conocido como el 1 de febrero
fue reprimida la huelga de motoristas de las rutas 5 y 28, con
saldo de un huelguista asesinado
y muchos de ellos presos y tortu
radas. Dicha huelga habla
sido
declarada legal por el Ministe rio .de Trabajo.
Una de las Gltimas demostra ciones de la actitud
represiva
en que se encuentra el gobierno
del Gral. Romero, fue dada
por
la virtual "toma militar de San
Salvador y poblaciones aledañas
por parte de los cuerpos de se~u
ridad y contingentes del ejército el pasado 15 de febrero.
Ese dta, en horas de la noche,
la inquietud y el terror se apo~

Es necesario decir una
vez
mfs, que segGn la
Constituci6n
Polftica, la existencia de los
sindicatos debe ser garanti zada
por el Estado. Sin embargo,
la
tendencia predominante en el gobierno es la de negar el uso de
este legftimo derecho de los tra
bajadores.
Por ello, aprovecho la oportu
nidad para, en nombre de la Confederaci6n Unitaria de Trabajado
res Salvadoreftos, hacer un llama
do a la clase obrera a compene trarse de la necesidad de defender NUESTROS DERECHOS establecidos en la Constituci6n Polftica
y a pelear por todos los medios
a nuestro alcance, por hacer valer las libertades polfticas que
son cada vez mis restringidos.
El
ascenso del movimiento
huelgufstico, que notamos en estos primeros meses de lg79,tiene
una importancia de mucha trascen
dencia para el movimiento popu1 ar en su conjunto, ya que se da
por una parte, como una lucha pa
ra contrarrestar los nocivos efectos del alza del costo de vida, que el pafs viene experimentando desde los inicios de
la
presente d~cada.
Por otra parte, tiene
lugar
en momentos en que todos los canales de expresi6n y lucha
se
cierran para las masas populares
y sus organizaciones, en virtud
de la creciente represi6n ampara
da en la llamada Ley de OEfensa
y Garantfa del Orden Público.

!s por ello, que las huelgas
obreras cuentan con un
amplio
respaldo, no exclusivamente por
Es ante la violaci6n de sus parte del movimiento sindical.si
derechos legalmente establecidos, no de todos los trabajadores,sin
que a los obreros no les
queda dica11zados o no, Es decir, cuen
otro camino que el de defenderse tan con un fuerte apoyo popular.
haciendo uso de la huelga, inclu
so de la huelga "de hecho".
Finalmente. hago un llamamien
to para que ese respaldo popular
Esto es precisamente lo q' ha sea ampliado, en favor de
los
sucedido en las empresas "Produc trabajadores en huelga de las ru
tos Nacionales" y "Pezca S.A. " , tas de buses 5 y 28 asf como en
en Usulut!n, donde los trabajado favor de los obreros de las Emres se declararon en huelga¡ y presas Pezca S.A. y Productos Na
tambi~n en "Hilaturas de
Centro c1onales.
Am~rfca• donde la huelga dur6 29
dfas, culminando con la conquisEste respaldo significa conta de algunas reivindicaciones , tribuc16n con fondos econ6micos,
tales como el aumento de los sa- con apoyo moral y con acciones
larios en dos colones diar1os,un solidarias por medio de "paros
aumento hasta del 501 por vaca- de solidaridad"• como los que se
cjones anuales, del JOS sobre a- realizaron en Usulut!n el 8 de
guinaldos en las diferentes esca febrero pasado.
las senaladas por la ley.
La participaci6n militante de
En Productos Nacionales y Pez los trabajadores y el pueblo en
ca S.A. 1 las demandas obreras son general es muy necesar1o¡asf con
similares a las planteadas en tribuiremos a llevar al ~xito
lis otras huelgas: aumentos sala las huelgas. que. sin duda,der&n
rfales y cumplimiento de los con ~x1tos de toda la clase obrera y
tratos colectivos respectfvos¡en del pueblo salvadoreno.
·

viene de la página 4
"ESTUDIA,LUCHA,TRABAJA,PRODUCE,
ESTA ES LA LUCHA QUE TU PUEBLO
NECESITA"
limite. Después de invitar a "es
tudiar", "trabajar" y producir ,
dice con toda desfachatez
que
"esa es la lucha que nuestra Patria necesita".
Por nuestra parte,hermano sal
vadoreño, te hacemos una inv1taci6n, que podria llevar como titulo las mismas palabras,
pero
con un contenido totalmente dife
rente:
Como estudiante, te hacemos
un
llamado a que luches organizadamente para conquistar mejores y
más centros de estudio, mejores
métodos de ensenanza, una auténtica Autonomía Universitaria,por
la abolición o rebaja de las cuo
tas escolares, uniéndote a la lu
cha del pueblo por la libertad y
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der6 de la ciudadanía capitalina,
al observar corno centenares
de
guardias, polictas y soldados to
maban posiciones en las calles
citadinas, con apoyo de tanque tas y vehpículos blindados y empezaban a detener a todos los ve
hículos y peatones .
En los elementos que tomaron
narte en ese operativo
militar
se notaba el nerviosismo
y la
disposici6n a hacer uso de sus
armas a la menor provocación.Pro
dueto de ese operativo
militar
terrorista. fue la captura de un
nGinero todavía no establecido de.
personas.
Este día, en que los cuerpos
de seguridad se tomaron la ciudad fue el día más inseguro
en
la capital y poblaciones circundantes, pues no existía ninguna
garantía de respeto ni a la libertad ni a la vida, Ya nuestro
pueblo conoce a sus guardianes y
verdugos y sabe de su sana y de
su sed de sangre.
~in embarP,o, el terror no está dirigido s6lo contra el pueblo . Hemos sabido que dentro de
los cuerpos de seguridad existe
un creciente malestar que provo
ca la descornposici6n disciplinaria y moral en estos cuerpos.
_
A rafz de las explosiones del
1 de febrero, algunos guardias y
policías se han cuestionado con
terror, haciendo examen de conciencia, si no habrá raz6n
en
"los subversivos" para "vengar se" de esa manera, dadas las atrocidades que estos cuerpos cometen a diari~ contra el pueblo,
Dicho sea. de paso, la jerar quía oficialista, conocedora de
estas inquietudes, ha tratado de
minimizar las bajas sufridas ese
día. Así, nos han informado que
las bajas en la Policía ~acional
no fueron 11 muertos, pues s6lo
ese día se reconocieron más
de
18.

.

También en el Cuartel de la
Guardia Nacional en San Salvador
se dieron numerosas bajas de las
cuales todavta no tenemos mayor
informaci6n,
Esta situaci6n ha
originado
la deserci6n de numerosos alum nos en las escuelas de la Guardia y Policía Nacionales; ast co
mo la solicitud de baja de parte
de agentes de ambos cuerpos que,
al no obtenerlas se deciden
a
desertar, siendo ya muchos
los
casos de este tipo.
la justicia social, al través de
tus organizaciones estudiantiles.
Como ohrero, jornalero, campesino, emgleado, maestro, en fin,co
mo tra a1ador, a que te organices en sindicatos y otras organi
zaciones, al través de las cua les podrás defender tus derechos
laborales y a que tomes en
tu5
manos las causas justas de todo
el pueblo, que anhela libertad v
justicia.
·
Como intelectual, a que unas tu
talento, tu pluma y tu acción al
lado de los trabajadores y del
pueblo todo, que los ~ongas
al
servicio de la liberación por la
que lucha el pueblo salvadoreño.
Unámonos todos para
liberar
nos de la opresi6n y la explotación.
iESTA ES LA LllCllA QUE Tll PlJE·

Bl.0 NECESITA!

Juan Proletario

OEA acusa a Regimen Salvadoreno de Violación
a Derechos Humanos
El 22 de enero pasado, el dia
rio norteamericano The New York
Times public6 importantes revela
ciones sobre el informe que
la
Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) present6 en
relaci6n a la situaci6n de
los
D~rechos Humanos en El Salvador.

nes al gobierno salvadorefto,pues
to que esta organizaci6n siempre
se ha caracterizado, al
través
de su historia, por defender las
causas antipopulares 1 como instrumento de la poltt1ca ·agresiva
e. intervencionista del gobierno
imperialista de los EE.UU.

Ese informe deberá ser discutido en la Asamblea General
de
la OEA en marzo pr6ximo. En él
se formulaban acusaciones sobre
las violaciones que el gobierno
del Gral. Romero ha cometido con
tra los derechos elementales del
hombre en nuetro pats.

As!, la recordamos en
relaci6n a Guatemala en 1954, en San
to Domingo (Repfiblica Dominicana) en 1965, en Cuba a partir de
1960, y en todos estos casos, co
locada al lado del agresor imperialista en contra de los
pueblos que buscaban la
vigencia
plena de sus derechos.

Seg<in el diario TIMES, en su
informe la CIDH acusa al gobier
no del Gral. Romero de torturar
o asesinar opositores políticos,
ast como de perseguir sistemáticamente a la Iglesia Cat6lica.
La CIDH reconoce que el
gobierno salvadorefto mantiene luga
res secretos donde permanecen en
cerrados en "condiciones inhumanas y extremadamente crueles
a
gente cuya captura es
negada
por las autoridades",
Asimismo, se agrega en el informe aludido, que los miembros
de la CIDH descubrieron en el
Cuartel General de la Guardia Na
cional 5 celdas secretas de un
metro cuadrado, sin ventilaci6n
ni iluminaci6n, aftadiendo que en
estas celdas se encontraron las
iniciales de muchos "desaparecidos" grabadas en las paredes.
La CIDH, que visit6
nuestro
pats a principios de 1978, también recomienda el desmantela miento de la fatídica ORDEN,a la
cual le atribuye 80 mil miembros
y ser la encargada de aterrorizar a los campesinos.
En opini6n de los in tegrantes
de la CIDH, las ratees de la actual crisis social y
política
por la que atravieza nuestro pats, reside en la "enorme concentraci6n de la propiedad
de la
tierra, así como el poder poltti
co y econ6mico en manos de un pe
quefto grupo de personas, lo que
condena a la miseria a las
amplias capas de la poblaci6n".
Llama la atenci6n que sea de
parte de la OEA precisamente, de
donde provienen tales acusacio-

"Estudia"
Gran parte de nuestros hijos
no pueden estudiar, ya que la si
tuaci6n econ6mica cada vez más
~recaria de los trabajadores, nos
impide proveerlos de 6tiles esco
lares, pagar la "cuota
social"
que exigen en todas las escuelas
pfiblicas, costearles su transpor
te, etc.

Violencia y Represión :
Homenaje del Gobierno
a la Niñez Salvadoreña
El gobierno del General Rome·
ro, hijo legitimo de la violencia , la represi6n y el fraude,ha
conservado su naturaleza en todo
este tiempo en que ha gobernado
por la fuerza a nuestro pats.
Su mano de hierro ha hecho mu
cho dafto, moral y físicamente y
sin distingos de edad sexo o religi6n, viéndose afectados también centenares de niños y adolescentes.
Cuando la fuerza bruta y ase•
sina de los cuerpos de seguridad
ha invadido a las
comunidades,
no han respetado condici6n:
de
esto son testigos las comunidades de Agu ilares, Osicala,San Pe
dro Perulapán, Cojutepeque, etc.
lugares que han sido escenario
del terror fascista del régimen
actual.

Y no queremos decir con ésto
que la OEA ya ha cambiado,que ha
dejado de ser el Ministerio
de
Colonias Yanquis, como en una ocasi6n fuera acertadamente sefialada, sino que las violaciones a
los derechos humanos, los crtme
nes y represiones que cometen re
gímenes como el de Romero, PinoLa niñez salvadorefia ha sido
chet y Somoza son tan evidentes,
víctima de modo directo, de esa
y tan repulsivos que, al ser con- política, en tanto quedan en des
denados por la comunidad interna amparo al ser sus padres asesina
cional, se ven obligados la OEA dos, mantenidos bajo prisi6n
o
y el gobierno norteamericano
a
desaparecidos.
acusar también estas dictaduras, aunque discretamente contiPero en este mil novecientos
nfien prestándoles su apoyo.
setenta y nueve, A~O INTERNACIONAL DEL NI~O, la ola violenta de
A casi un afio de que la CIDH
represi6n gubernamental se inauvisitara nuestro país y
fuera
gura precisamente derramando la
testigo de los numerosos testimo
sangre inocente de menores
de
nios sobre violaciones a los De·
edad, asesinando unos y capturan
rechos Humanos de nuestro pueblo, do y torturando otros.
el panorama no ha mejorado.Lejos
de eso, ha aumentado el
nGmero
A veinte dias del mes de ene·
de desaparecidos pol~ticos, han
ro, fue invadida la casa de reti
sido asesinados muchos ciudada ro reli gioso El Despertar, donde
nos, incluyendo sacerdotes,
la
junto a un sacerdote y dos j6veORDEN reprime más sanguinariamen nes , fueron asesinados los menote y, en definitiva, el
terror
res Dacid Alherto Cahalleros
y
que el gobierno de Romero dirige
Roberto Antonio Orellana y captu
contra el pueblo sigue un rittmo
rando a cuarenta personas, entre
creciente .
ellas . veinte j6venes, que fueron
torturados, privados de agua y
Sin embargo, pese a los ridíde alimentos en el cuartel de la
culos intentos del gobierno por Guardia Nacional.
mejorar su imagen internacional,
ya nadie cree en él y su empeciOnce días después, el 1 de fe
namiento por barrer con los filti
brero, la Policía Nacional repri
mos vestigios de libertad y demo me la huelga legal de los motocracia que quedan a nuestro pueristas de las rutas 5 y 28,dando
blo, es condenado cada vez
por
muerte al sindicalista
Gustavo
mayor 1n(imero de paises y organi
Alemán que deja en la horfandad
zaciones internacionales,
pues
a tres menores (de 4 y 2 afios y
para todo el mundo .va
quedando
uno de 3 meses de edad).
al descubierto la faz tenebrosa
y asesina del actual régimen del
En ese mismo dta y en el misGral. Romero.
mo operativo, los vecinos de la

" ESTUDIA, LUCHA, TRABAJA, PRODUCE,
ESTA ES LA CLASE DE LUCHA
QUE TU PATRIA NECESITA"
Con verdadero luj o de demago·
gia por parte de la burguesía y
su régimen, se incita a la juven
tud en la radio y la televisi6n
a que "estudie, luche y trabaje"
Pensamos que sería digna de elogio esta propaganda si las condi
cienes reales de nuestro
país
fueran otras.

En el Año lnternaciog.al del Niño:

Por otra parte, en el área ru
ral hay solamente una
escuela
por cada diez kilómetros cuadrados, lo que imposibilita a gran
cantidad de niños asistir .
Realmente, si tomamos
en
cuenta la cruda realidad de la
educación en nuestro país, resul
~a ~isible esta propaganda
que
invita al pueblo a que estudie.
"Trabaja"·
En segundo lugar, se llama al
pueblo a trabajar~ pero en los
talleres, fábricas, oficinas
y
demás centros de trabajo abundan
los rotuli tos diciendo "¡NO HAY
PLAZAS VACANTES!". '

Nos consta qee la gran mayoría de quienes buscan empleo don
de hay plazas vacantes, son rechazados por su edad. Los explotadores quieren gente joven, capaz de rendirles muchas
ganancias; quieren j6venes que,por un
lado tienen mucha energía y, por
otro, no tienen experiencia
en
la lucha de clases, en la defensa de sus intereses.
1

El destino del trabajador sal
vadorefto se parece al del buey,
con la diferencia de que al buey
después que sirve se le mata y
al trabajador, cuando ha agotado sus fuerzas se le deja morir
de hambre; pero si sale a la calle y reclama, también se le mata ... Resulta pues, una burla q'
la propaganda oficial pregone su
invitaci6n al estudio y al traba
jo.
','Produce"
La propaganda también le dice
a nuestros obreros que hay
que

Colonia IVU fueron testigos
y
victimas del salvajismo de
los
policías nacionales y, de
esta
acci6n, no escaparon menores.
Por la mañana del 1 de febre·
ro, en la ciudad de San ~liguel ,
fue victiMa inocente el
menor
Francisco Antonio '!achado, al es
tallar una bomba que los agentes
pretendtan desactivar •. ¿Acaso no
tenían ellos la responsabilidad
de tomar las medidas elementales
necesarias en casos como ese,nor
ejem?lo, impedir el paso a párti
culares?
Ahora,la figura del niño Fra'n
cisco Machado se pone en el cen·
tro de una camnaña publicitaria
con el eslogan de "los terroristas asesinan niños", pero sin a·
c larar que el principal impulsor
del terrorismo es el gobierno al
través de sus cuerpos represivos
y todo su aparato de terror ins·
titucional.
Tampoco dicen nada en su cam·
ryaña de los menores
asesinad
en San Antonio Abad, ni de
1
20 torturados en la Guardia ~a
cional, ni de los que quedan en
desamparo y horfandad.
La renresi6n, la violencia,el
asesinato, la cárcel y la tortura; el desamparor la horfandad,
son el homenaje que el gobierno •
hace a la niñez salvadoreña
en
este año internacional del niño.
Este es el homenaje que se su
ma a los prohlemas de alta tasa
de mortalidad infantil, de desnu
trici6n, de falta de escuelas q'
no han sido enfrentados con seriedad y efectividad por los gobiernos pecenistas.
Cualquier acci6n oficialista
que de modo demag6&ico pretenda
poner una sonrisa momentánea en
los niños salvadoreños, no tiene
ning6n sentido. Ya no lograr4 ocultarse el sol con un dedo; t
poco lograrán las piñatas dev
ver al rostro de los desampara dos la sonrisa natural de tener
a sus nadres en la casa, lo lo~rará harrer el luto que hoy vis
te nuestra infancia a causa
de
la acci6n criminal
del régimen
actual.
producir riquezas, pero
¿para
quién? Eso no lo dice, pero
ya
lo sabemos.
Veamos por ejemplo a los trabajadores del transporte: ganan
doce colones diarios desde hace
12 años. Los empresarios por su
parte, han obtenido un SO\ de in
cremento en sus ingresos, aUJ11entando los pasajes. El costo
de
la vida en ese mismo periodo ha
aumentado -en un 200\, lo que sig
nifica que a éste, como a todos
los sectores del pueblo trabajador, se nos exprime hasta la filtima gota de sudor v energta y
al mismo tiempo se nos empobrece inmisericordemente; pero como
todavía podemos caminar, se nos
manda producir mis .•. y mis.
"Esta es la lucha que tu Patria
necesita"
La mentira y la demagogia que
encierra esa propaxanda no tiene

pasa a la página 3
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Denuncia internacional
del trato que reciben los_......
"desaparecidos» en El Salvador
la prensa 1nternac1onal public6 ~ finales de dic1embre del afto
pasado. los test1monios de Re1naldo Cruz Menjivar y Francisco Balta
zar Ca•pos Mendoza. dos "desaparecidos•. quienes despuEs de permane
cer en esa condici6n durante •ucho tiempo en las clrceles
de los
~uerpos de Seguridad. recobraron su
libertad; el primero.tras fu
garse de la Policfa de Hacienda y. el segundo. al escapar de ser di
namitado confor•e lo habfan planeado sus torturadores de la Policfa
Nacional.
Valorando todo lo pos1tivo 9ue contienen esos testimonios. como
una denunc1a ante la opin16n pub11ca nacional e internac1onal sobre
la suerte que depara a los presos polfticos y " desaparec i dos•
en
las clrceles de nuestro pafs. publicamos un resumen del relato que
hace de su cautiverio Reinaldo Cruz Henjivar.

EL TRATO RECIBIOO AL l«JMENTO DE LA CAPTURA
Re1naldo Cruz Menjivar dice lo s1guiente: • ••• los captores procedieron a esposarme de ambas munecas y a golpearme con los punos y
armas de fuego que portaban. removiEndome las esposas para que se
me rompiera la piel. luego. uno de ellos se subi6 encima de mi espalda. empez6 a brincar y me puso su pie calzado con bota
militar
en la garganta hasta que empecE a asfixiarme. momentos en que
mi
í rturador me solt6 y me oblig6 a pone.rme de pi"e y seguir caminando
imo s1ete k116metros en med1o de la maleza hacia el camino vecinal
•Is pr6xim~· (Cruz Menjivar fue capturado en el munic1pio de Nueva
Concepci6n, departamento de Chalatenango, el 21 de diciembre
de
1977).

"Al llegar al Cuartel Central de la Policfa de Hacienda, conti nOa relatando Cruz Menjivar. fui vendado y asf permanecf durante mu
cho tiempo. Cuando ingresamos en el citado cuerpo de seguridad, de
__ inmediato me arrancaron a tirones la ropa hasta quedar desnudo
y.
siempre vendado y esposado, fui sometido a un interrogatorio, empezando por mis generales y las de mi familia, pretendiendo que me hi
c1era cargo de los hechos que los agentes de
la Policfa de
Hacienda me imputaban. El interrogatorio aludido dur6 mis o menos
3
horas y media. los interrogadores eran tres pero uno de ellos
los
d1rigfa ••• He tiraron en un estado lamentable a una celda
ubicada
en dicho cuerpo de seguridad en donde me recluyeron completamente
solo~.

LAS CELDAS DE CASTI 60 EN LA POLI C1ADE HAC 1ENDA
Dichas celdas, agrega Cruz Henjivar. son de apro ximadamente un
metro ·de ancho por dos y medio de largo y un metro setenta centfmetros de altura. sin cama. ni luz. ni agua y sin servicios
sanitarios. totalmente a1slada e 1ncomunicada. Ya extenuado, dormf esa ma
drugada en el suelo, juntamente con mis propios excrementos y res1duos de anteriores reos. en total desnudez y soportando no s61o las
condiciones infrahumanas de aquella celda. s1no tambiEn las incle,-..., cias del frfo caracterfst1co del mes de diciembre".
Explica Reinaldo Cruz Menjivar que, • como no confesara las false
dades que ellos pretendfan. ya que s6lo habfa pertenecido al Partido Dem6crata Cr1stiano, me golpearon salvajemente hasta el punto de
haber•e quebrado una cost111a del lado izquierdo a causa de los punetazos recibidos en el pecho. Cuando me vefan desfallecido.
casi
sin aliento y desmayado, ensangrentado y entumecido por los golpes
Y malos tratos. me iban a tirar como si fuera un fardo. a la celda
que me habfan asignado. en la cual las cucarachas. los mosquitos •
zancudos, moscas. ratas y gran cantidad de otros insectos pululaban
sobre los excrementos y orines ya que la celda carecfa de algún orificio en el suelo para que la suciedad pudiera salir. En la celda
se empantanaban los orines y excrementos sobre los que me vefa obli
gado a dormir.

LA 'Allf'ENTACION' QUE DAN LOS VERDUGOS ALOS PRESOS 'DESAPARECIDOS'
"Durante los primeros dfas no recibf
alimentos de ningún tipo.
ni tampoco bebida de ninguna clase. motivo por el cual. en mi deses
peraci6n y angust1a, especialmente a causa de ' la sed. agravada por
las pfrdidas de sangre que me ocaslonaban las lesiones recibidas du
rante los interrogatorios. tuve que beber mis propios or1nes ••• •.
"A la solicitud de alguna med1cina para curar mis heridas.la res
puesta fue que yo no era •Is que un perro y como tal se me
estaba
tratando y que •e la•1era las her1das como me correspondfa para cur~rme. Efect1vamente. agrega, seguf
los consejos de m1 carcelero
pues la saliva era la Gn1ca medicina que podfa curarme y me di a l;
tarea durante dfa ! n~che de la•erme las he~idas. para 11mp1arme el
pus y la sangre •• , • • •• al octavo dfa. me llevaron en un bote sucio con restos de pintura. un poco de agua en la que habfa unas cucarachas. pero era tan grande la sed que me devoraba que. como pude.
to•e entre mis manos tumefactas ese bote y bebf lv1damente su conte
nido, inclus1ve la cucaracha. cuya ex1stencia me produjo un v6mito
tn•ediato,expulsando de nuevo el agua suc1a q' acababa de ingerir y
quedando peor que antes. Af era la rutina durante los primeros ve1n
tiseis dfas. es decir, interrogatorios cada dos o tres dfas•.

" ••• lleg6 nue vamente el v1gilante a dejarnos dos tortillas envueltas en un pedazo de peri6dico ••• •. • ••• en una oportunidad que
no puedo recordar exactamente, tuve un duelo por una tortilla dura
con una rata que compartfa mi celda. Era tan grande m1 debilidad q'
cuando me t1raron las dos tortillas con dificultad pude estirar un
brazo para palpar el suelo y tomar la tortilla. Hacifndolo
estaba
cuando sentf un agudo piquetazo en uno de los dedos y era la
rata
que me habfa mordido para evitar que yo tomara la tortilla,
quise
espantarla pero ella estaba mis fuerte que yo y loqr6 llevarse
la
tortilla ".

CRUZ

~ENJIVAR

PLANEA SU EVASION

Reinaldo Cruz Men j 1var asequra que intent6 en tres ocasiones eva
dirse por los barrotes de la ventanilla de la celda, pero no estaba
lo suficientemente flaco como para poder pasar. De tal manera expli
ca. "empecE a pasar todo el dfa acostado y sin hacer ningún mov i miento para acumular energfas, dormir lo que pudiera, ya que lamayorfa del tiempo, el insomnio y los gritos de terror que otros presos lanzaban al ser torturados no dejaban que durmiEramos n1 una ho
ra seguida, especialmente por las noches ••• " . · "Por medio de las hor
migas y zancudos pude deducir que me hallaba en un lugar que probablemente estaba rodeado de maleza y contribuy6 a agudizar mis senti
dos y buscar i nstintivamente una posible salida. lo que mis me agob1aba era el gran dolor de articulaciones en todo el cuerpo, especialmente en la columna vertebral, el entumecimiento progresivo de
la p1erna izquierda. al engarrotarse los músculos y no poder estirarla n1 tampoco apoyar el cuerpo en elfa; la cabeza me zumbaba como s1 tuv1era dentro continuamente un zancudo que no pudiera salir
y sentfa que no podfa sostenerla recta, sino que se me iba de lado
pero la mente la tenfa lúcida y me con~entraba con grandes esfuer
zos en no perder la claridad mental".

LOS OTROS PRESOS QUE CONOCIO CRUZ MENJIVAR
Afirma Reinaldo Cruz Menjivar que sus compa ~ eros de prisi6n
no
tuvieron tanta suerte como El. pues uno de ellos, Cecilio,
"ya se encon t raba ci ego a cau·sa de la desnutr1ci6n y estaba perdien
do el ofdo, ademls, estaba casi paralizado de ambas piernas y dificultosamente podfa moverse. Adalf Melara estaba ca s 1 sordo, tambiEn
con la pierna izquierda paral1zada y empezaba a perder la vista.los
tres nos habfamos quitado las vendas de los ojos y la cadena de las
esposas y mantenfamos pllticas de celda a celda cuando ~os encontra
bamos un poco reanimados, ademls lo hacfamos por supervivencia.para
no volvernos locos. • Agrega el relato de Menj1var que con
quien
mis platicaba porque estaba en mejores condiciones, fue con
Adalf
Helara. quien continuamente tenfa accesos de llanto al acordarse de
sus familiares y de la tr1ste suerte que le aguardaba.

EL VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE DECIDIO ESCAPAR
El momento de su escapatoria, Reinaldo Cruz Menjivar lo describe
de la manera siguiente: " Ese viernes veintinueve, en horas de la no
che. calculo que podrfan ser como las s1ete, hac i endo sobrehumanos
esfuerzos. la evasi6n por el mismo lugar, h&biEndome trabajo de nue
vo y permaneciendo asf como quince minutos. en lo que reponfa fuerzas para seguir empujando Y salir de la celda. lo logrE con el costo de heridas en el t6rax y abd omen que me produjeron los barrotes,
pero logrf caer en un lugar como corred.or, en donde me ubique despuEs de unos momentos de atrudi miento como el corredor de las celdas en que estibamos reclufdos. Al pasar frente a la celda de Melara, empuje la ventanilla de su celda y pude observar que se encon traba t1rado en el suelo, encogido y no se le veta la cara ••• No ha
bfa un solo v1gilante en
el recinto. pues como estibamos en tan
grave estado de salud, casi ag6nicos, no se preocupaban mayormente
de vigilarnos ••• En ese momento se desat6 una tormenta muy fuerte,
con muchos truenos. y vi otra reja que daba al exterior, observando
que habfa matorrales y plantas de huerta (plltanos). M~ puse a examinar los espacios entre los barrotes y descubrf que no eran todos
iguales y escogf el mls ancho e introduje la cabeza, luego el t6raz
Y posteriormente el abdomen y extremidades inferiores, quedlndoseme
atascada la pierna izquierda que tenfa inv(lida, pero logrE sacarla
ut 11 fzando las manos y toda mi fuerza. Una vez a fuera, i nmed fa tamente me reconfort6 la lluvia torrencial ••• • .
Hasta aquf el resumen del re l ato de un desaparecido que permaneci6 en la Policfa de Hacienda desde el mes de diciembre ~e 1977 a
septiembre de 1978. Durante todo ese tiempo, el rfg i men neg6 que hu
biese sido capturado por cuerpo de seguridad alguno , negando que en
el pafs existan presos polfticos y mucho menos personas desaparecidas, negando tambifn que se apliquen torturas y tratos degradantes
a los presos y que en El Salvador se respetan los derechos humanos.
la descr1pci6n que hace de su cautiverio Reinaldo Cruz Henji var .a ho
rran los comenta r ios acerca de las declaraciones oficiales. poniendo al desnudo la crueldad, el terror y la degradaci6n de la persona
humana que los verdugos del fascismo ponen en pr(ctica para tratar
de aplacar las ansias de libertad que el pueblo salvadoreno ha expresado reiteradamente.

San Salvador. 3a. semana de febrero de 1979.
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ORDEN ACUSA
fALSAMENTE A
CAMPESINOS DE ATICES
En el mun1c1p10 de San Francisco MenEndez, departamento de
lugares
Ahuachaptn y en muchos
del pals, algunos jefes de ORDEN
desde hace varios dlas se han en
tregado a la tarea de espiar
y
acusar falsamente a los miembros
de la Asociaci 6n de Trabajadores
Agropecuarios y Campesinos de El
Salvador (ATACES), vincultndolos
con actividades ajenas a la natu
raleza su organizaci6n,
afirma
en un comunidado pOblico ATACES.

nuestras ·
lias que sufra cualquiera de ~us - cerrar filas y a unir
afiliados, es un atentado a los
fuerzas para conquistar una sa•
lida democrltica a la actual cri
derechos de los trabajadores y a
los Derechos Humanos y, al mismo sis polltica que vive el pals ;
conforme lo plantea en reciente
tiempo, es una flagrante vi olallamamiento la Confederaci6n Uni
ci6n a la Constituci6n Polltica,
taria de Trabajadores Salvadoreya que ATACES es de cartcter leños (CUTS), para defender la vigal, reconocida constitucionalgencia de los Derechos Humanos y
mente.
asl, ponerle fin, a la ola
de
Aprovechamos la oportunidad .• violencia e inseguridad que azota al pals y restaurar las liber
enfatiza el documento, para hatades democráticas en beneficio
cer un llamado a los trabajadores, a las organizaciones progre de las grandes mayorlas del puesistas y al pueblo en general a blo salvadoreflo.
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La Asociaci6n de Trabajadores Agropecuarios y Ca.mpeainoa

de
El
Salvador
(ATACES),
nos
ha
enviado
para
su
publicaci6n
el
presente LLAMAMIENTO del Comit' Directivo de la Uni6n I~~er
nacional de Sindicatos de Trabajadores de la Agricultura. Boa
ques y Plantaciones CUISTABP), dirigido a los
trabajad~res
del campo y asegurar el 'xito de la Conferencia Inteniacional que esa entidad verificar~ en mayo pr6ximo.

La finalidad de organizar
y
defender a los trabajadores asalariados del campo y a los campe
es
s i nos por parte de ATACES
bi en claro y definido, asl como
también la de no tener compromisos con los millonarios capita listas y grandes terratenientes,
quienes explotan y roban a los
trabajadores en las algodoneras,
cafetales, caftaverales y
demts
centros de trabajo.

==========_-
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ATACES,
afiliada anecesarios
esa Organizaci6n
Internacional.
los preparativos
para darl~
cumplimiento realiza
a ese
LLAMAMIENTO, en la espera dé que tal evento contribuir!
a
asegurar el desarrollo del movimiento sindical en el
campo
de nuestro pa!s.
·

1
r

Llamamiento

,~

El Onico compromiso que ATACES tiene, afirman, es con la in
mensa mayorla de trabajadores y
el pueblo que sufre la miseria y
la pobreza; con los trabajadores
asalariados del campo, a quienes
s6l o se le han dado salarios injustos; con los campesinos y ~e
queftos agricultores que no tienen tierra para trabajar o tienen muy poca tierra, no
tienen
crEditos ni asistencia técnica a
corde con las necesidades,ni tie
nen un buen mercado para la venta de su pequefta producci6n.

del Comité Directivo de la UISTABP

¡TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL CAMPO!
La VIII Conferencia Internacional de los
Sindiéatos de Trabajadores de la Agricultura, de los
Bosques y de las Plantaciones se celebrará en
Varsovia (Polonia) del 9 al 12 de mayo de 1979,
sobre el tema : "Por una participación efectiva de
los trabajadores rurales en el progreso económico y
social: el fortalecimiento del movimiento sindical y
campesino, la unidad de acción de los trabajadores
del campo y del conjunto de la clase obrera".
Este encuentro coincidirá con la conmemora·
ción del 30 aniversario de la fundación de la
UISTABP:30 anos dedicados a la defensa de los
intereses económicos y sociales de los trabajadores
rurales, de sus libertades democráticas y de sus
deréchos sindicales.

Agrega ATACES que dentro de
su Programa estt luchar por una
verdadera Reforma Agraria,que re
suelva ei viejo problema de la
.tierra y la·entregue a quien la
trabaje y de a los trabajadores
asalariados, salarios justos.
Estt claro, seftala, que para
conquistar esa Reforma
Agraria
es necesario conquistar un
gobierno que sea fiel representante de los intereses populares,q'
t~nga valor de reducir la
gran
propiedad sobre la tierra y la
entregue al campesinado.
Refiriéndose a ORDEN, ATACES
afirma que no lucha contra la ma
yorla de los integrantes de esa
organizaci6n paramilitar,
pues
la mayorla de sus
componentes
son trabajadores , gente que .al
igual que a las demts, sufre la
pobreza y la miseria.

¡TRABAJADORAS, TRABAJADORES DEL CAMPO!
E

1 Comité Directivo de la UISTABP se dirige a
vosotros y a vuestras organizaciones profesionales
exhortándoos a transformar la VIII Conferencia
Internacional de los Sindicatos de Trabajadores de'

SI denuncia y condena enErgicamente, las maniobras de aquellos jefes de ORDEN que, en una
u o~ra forma, acusan falsamente
a los afiliados
.a ATACES recurriendo al engafto y a la calum
nia.

la Agricultura, Bosques y Plantaciones en un amplio
lugar de debates, abierto a todas las organizaciones
de los trabajadores rurales, independientemente de
sus orientaciones y afiliaciones internacionales.

5

ELLO EXIGE :
- transformaciones de estructur~ radicales y
democr.áticas a nivel de la propiedad de tierras y de
la explotación de los suelos,
- la asociación de los trabajadores rurales al
desarrollo económico y social,
- el de5arrollo de las fuerzas y de la actividad
de las organizaciones sindicales y campesinas y el
desarrollo de sus actividades.

;

Frente a la agravación de la· crisis del sistema
capitalista ;
•
Frente a la explotación incesante e intensifica·
da del trabajo obrero y campesino por el gran
capital;
Frente a la conspiración de las companlas
transnacionales, de la reacción y del imperialismo i=_
contra la independencia económica y politica de los
pueblos :
~=
REFORCEMOS LA UNIDAD DE ACCION DE
TODOS LOS TRABAJADORES RURALES,
LA ALIANZA DE LA CLASE OBRERA CON EL

===ª·

=

CAMPESINADO LABORIOSO.
INTENSIFIQUEMOS EL DESARROLLO DE LA
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL CON TODOS LOS

===l==-

TRABAJADORES~

POR LAS

LIBERTADES DEMOCRATICAS Y LOS

T~::~::ov:i::::~:~::::.: ;;~~HJ~S;:~1~ ~~~~ DEMOCRACI~ ¡= -~=
1

Al fundar nuestra Asociaci6n
y organizarnos en ella, dice ATA
CES lo hacemos amparados en los
legftimos derechos que establece
l& Constituci6n Polltica, el C6digo de Trabajo vigente y la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos de la Organizaci6n
de las Naciones Unidas (ONU), de
la que nuestro pa!s es miembro.

!

Por tanto, finaliza diciendo
ATACES, cualquier vigilancia,acu
saci6n, persecusi6n o represa
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LA
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analfabetismo que reinan particularmente en el
campo de muchos países, poner término a la
grave crisis alimenticia que sigue agravándose,

ES POSIBLE.

y LA

ASEGUREMOS EL EXITO DE LA VIII CONFEREN-

CIA INTERNACIONAL DE LOS SINDICATOS DE
TRABAJADORES DE LA AGRICULTURA,BOSQUES

Y PLANTACIONES.

San Salvador, 3a. semana de febrero de 1979.
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Comenzó amable. Intentó un par

LA VISITA DE ROMERO A MEXICO

IMAGEN DEL GOBIERNO "
SALVADOREÑO QUEDO
PEOR QUE ANTES
Con motivo de la reciente visita del Presidente de El Salvador a MExico y su entrevista con
el mandatario de este pafs, Lic.
Jos! L6pez Portillo, la
prensa
azteca dio amplia d1fusi6n a la
candente s1tuaci6n polft1ca y la
constante violaci6n a los derechos humanos que se vive en nues
tro pafs por parte del gobierno
encabezado por el Gral.
Carlos
Humberto Ro111ero.
Not1c1as sobre el problema de
El Salvador, artfculos de fondo,
reportajes, llenaron las piginas
de los pr1nc1pales diarios y revistas de MExico.

del mismo diario, en su edici6n
del 28 de enero, dedic6 una "per
la" al General Romero en los si guientes términos: "Si recibimos
al Presidente de El Salvador,som
brfo torturador y asesino, lpor
qué no de una vez le dfcen a Pinochet que venga?".
En las piginas de la revista
"Proceso•, pudimos leer en su edici6n del 15 de enero lo
s1gu1ente: • •• . la miseria y la re
presi6n --llevada ésta a inaudi
tos extremos de terror-- son los
siqnos que rigen la vida del pue
blo salvadoreno bajo el régimen
del General Romero".

En todos ellos se denunci6 la
1njusticia, la miser1a, la ausen
cia de libertades y derechos que
padece el pueblo salvadoreno,asf
cr"""' la naturaleza de los distin
t~
~obfernos que se han sucedi do y, particularmente, el actual

Por su parte, la revista"Siem
pre" ca11fic6 al Gral. Romero de
visitante
indeseable, agregando
" . •• el Somoza
de El
Salvador en México lpodemos decir que es bienvenido?".

S1 alguna esperanza abr1gaba
la Comitiva Oficial salvadorena
en MExfco de presentar una imagen diferente a la que realmente
se vfve en El Sa lvador o ,
como
dirfan algunos, de rescatar
la
verdadera imaqen y el prestigio
de la patr1a salvadorefta, tales
esperanzas resultaron totalmente
vanas.

El artfculo agreqa : "El General Carlos Humberto Romero,quien
hoy nos visita, era Ministro de
OEfensa en el gobierno del Coronel Arturo Armando Molina.
Por
cierto que el gobierno del Coronel Molina es recordado por las
constantes acusaciones de represi6n y violaci6n de los derechos
humanos• .

Hoy, mis que antes, ha quedado ev1denciado ante la
opini6n
p'úbl 1ca internac1onal ,el caricter represivo y antipopular del
gobierno de El Sa l vador y es, en
este sentido, que la visita del
General Romero a México constitu
y6 un rotu.ndo fracaso.

El semanario "Oposici6n",6rga
no del Partido Comunista Mexicano (PCM), calific6 la invitaci6n
al oresidente salvadoreno
como
una "afrenta al tradicional rechazo del pueblo mexicano a los
regfmenes represivos e incluso
a la tradicional polftica exterior de nuestro pafs", aqregando
que resulta altamente negativo
que el gobierno mexicano haya re
cibido con honores a un personaje que mantiene una
represi6n
sin paralelos en la historia de
El Salvador.

He aquf, entre otras, lo
la prensa mexicana public6
esa oportunidad:

que
en

~~ un artfculo t1tulado
"El
Sa
dor , Injusticia y Represi6n
Instituc1onal ¿Qué representa Ro
mero?", el diario UNO MAS UNO de
cfa: " ••• es uno de los presidentes mis crueles y sanguinarios
de la regi6n, •• es el único go
bierno que se sepa que desaparece a los presos polfticos ponfén
doles una carga de dinamita junto a la cabeza para qu~ no quede
nada de ellos posfble de ser identificado" (UNO MAS UNO
18/1
79) .

La columna Perlas

Japones~s

Sobre la famosa conferencia
de Prensa ofrecida por la Comiti
va Oficial de El Salvador y tan
lamentada por los diarios
de
nuestro pafs, porque en ella le
hayan formulado preguntas al General Romero que ni a su propio
presidente le harfan los periodistas mexicanos, publicamos un
fragmento del reportaje
hecho
por Miguel .Reyes Erazo del diario EL UNIVERSAL; en la edici6n
del 20 de enero de 1979.

Carlos Humberto Romero, un
General Frente a la Prensa
** SI"EwtllMI
.... • ,...._ E;6rcitl •
• .. ....,.,.....
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l"or MIGUEL llEYO RAZO,
[I a-al .Um incómodo. A diqusto. Lo aprisionati. el traje de
civil. Lo asfiximm le c:otblita. La estrechez del salón, la intensidad de tas
luces. fa~ muchedumbre. Todo eso lo hecla sudar copiosa·
mente.
Y l.,..a es1abwl las pr9lllnlas. Tan irritantes. Tan enojosas. Este
peque/lo eJ'rcito de indilcretos. Estos .hombres y mujeres que se
empellan en hablar de "f*'MIUidos pollticos", de "&uerrilferos". de
"curu tercermundistas". Estos que critican a los reglmenes militares
del contlnente americano.
El IUdor M hacia hilos desde el crineo desnudo hasta los ma•ifarff
voluntariosos del 1ener1I Carlos Humberto Romero.

San

Sal~ador,

e.to• Humberto R~

de Sonrisas. Corrió cortestas. "A los
report~s de este pals hermano".
dijo.
No estaoa solo.
A la derecha, junto a 61, su canci·
Her, Jo5' Antonio Rodríguez Por1h.
A su izquierda, Eduardo Reyes, mi·
nistro de Planeación Económica. En
e! extremo, serio, imperturbable, el
rostro cuidadosamente afeitado y el
cabello recién cortado, el coronel
Rafael Flores Lima, secretario de
Información.
A su turno, los hombres interven·
drlan:
-A manera de explicación ..
-Para aclarar lo que dijo el ~oc
Presid~te ...
-Para que ustedes tengan una
idea más clara de lo que ocurre en El
Salvador...
O le bis.biseaban frases al oido, o
le preparaban, apresuradamente,
apuntes y referencias.
El general hacia las pausas. Su
cabeza afirmaba. Una mano se afe·
rraba a la otra. Ninguno podla esca·
par.. .
- ... Yo le responderé con otra
pre8tJnta. ¿Cree usted que un pri·
sionero se puede fugar de una cárcel
como la que describió el demócrata .
cristiano Reinaldo Cruz Menjlvar?
¿l.Jsted lo cree?
El reportero no se inmutó:
- ... Es que yo no tengo la res·
puesta. No soy yo quien da la con·
ferencia de prensa.

UN INTENTO DE RETIRADA
El general Carlos Humberto Ro·
mero intuyó que había dado un terrible traspiés. Intentó la retirada.
- ... Eso de los presos pollticos,
eso de los desaparecidos, tan sólo es
una campar'\a para difamar a mi
pals en todo el mundo. Son los que
se autonombran revolucionários los
que buscan el desorden y el descré·
dito ... Son esos, los que al irrumpir
Violentamente en la embajada me·
xicana en El Salvador, pretendlan
!~movilizarme. lmRedir que yo vi·
mera a este pals en busca de asis·
tencia técnica, de asesorfa y de me·
dios para aliviar la situación de mis
compatriotas ...

RODRIGUU PORTH, Al QUITE
Intervención del canciller Jos6
Antonio Rodrfguez Porth:
-Ser.ores periodistas, cualquiera
puede viajar a El Salvador y comprobar que ahí no se persigue a la
Iglesia Católica ... Es falso lo que
afirmó un congresista norteameri·
cano. quien además es jesuita y
viste sotana. Ese hombre, en ~an
Salvador, dijo que había tenido que
oficiar una misa en las mismas
condiciones en que los primeros
cristianos fomentaban su fe en la
Roma Imperial Casi como en las
Catacumbas... No es cierto. Y el
arzobispo de San Salvador, quien es
candidato al Premio Nobel de lai Paz,
que dedjca ~da domina<> 10 mi.,u·
tos a la lectura del Santo Evangelio '/
50 mis a hacer política desde el
púlpito... Y n~ie lo persigue... Como
tampoco se molesta a los practican·
tes de otros cultos... Seftores perio·
distas•..

El ¡eneral rumia sU enojo. los de
su s6quito miran el reloj. Experi·
mentan una nnsación de amar·
gura. Falta mucho. Más de veinte
~inutos para que este encuentro
concluya. Se estremecen. No saben
q!M les proponga ese periodo.
Llegan más vasos de agua mine·
ral. El canciller saca una cajetilla de
"Viceroy".

AHORA, UN ATAQUE
El general Carlos Humberto Ro·
mero, decide atacar:
-Las manifestaciones de violencia y terrorismo ocurren en mi país
de la misma manera que suceden en
México... En última instancia el desorden existe en todo el mundo...
Tenemos problemas económicos.
pues los precios internacionales del
algodón, el azúcar y el café, están a
la baja. Eso nos afecta. Lo mismo
que a México que exporta también·
estos productos ... Y entre los que se
apoderaron de la embajada de Mé·
xico en mi pals, había incll.!SO joven·
citos, ¡qué digof casi niflos,
mucnacn1tos ae 13 anos. que no
sabian en aué se involucraban ... Y
· ahora que hable con el Presidente
López Portillo, le voy a pedir que
platique con algunos de ellos... El se
dará cuenta. como nosotros. que es
imposible negociar con los que se·
cuestran, exigen rescates v asesi.,an
a sus rehenes. .. Y nosotros no tenemos presos políticos... Aceleramos
los procesos... Muchos se han ido
del pals... Otros han vuelto para vivir
en el clandestinaje ...
El general se ahogaba. El am ·
biente era opresivo. Todos sentlan el .
escozor del sudor sobre sus cuerpos.
En lo alto, el humo de los cigarrillos
era una nube azulada ...
El general aceptó un nuevo vaso
de agua mineral.
Y fin de fiesta, alguien interroga
sobre los militares en el Gobierno.
EL PREGUNTON, AL ARCHIVO
El general mira largamente al
preguntón. Lo fija en su memoria.
lo clasifica. Lo archiva. Ahl estará
para siempre en alguna de las zonas
de su cerebro. Le responde.
- ... Los militares que hoy somos
gobernantes. procedemos de muy
humilde c~na . Somos gente que pa·
decimos penu:/as. Somos de los que
poco tienen. T quiú por eso tenemos uo alto ¡rado de sensibilidad
frenté a los .problemas... Los milita·
res no nos oponemos al cambio ...
Estamos, eso si, contra la violen·
cia ... Y yo no 1obierno con militares
... Mi equipo es de civiles... Bueno,
tengo dos militares, el ministro de
Defensa y Seguridad y el de Tra ·
bajo ... Los demás, son civiles ...
Entonces, el teniente coronel Ra·
fael Flores Lima, secretario de In·
fonnación del Gobierno de El Salva·
dor, hizo un guiAo.
Un hombrecito se acercó al mi·
crOfono. Dijo:
.
-Sel\ores periodistas, la confe.
renéia ha terminado.
El 1eneral, sudoroso, abandono
rápidamente el salón.

Luchemos por
11
el derecho a huelga ••

3a. semaTia de febrero de 1979.
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PRAVDA DESMIENTE ACUSACIONES ANTISOVIETICAS EN E.U. EN CASO DE IRAN
HOSCU.- El 6rgano d~l Partido Comunista de la Un16n Sov1ética (PRAV
DA), califica de descarada mentira las versiones difundidas por la
prensa norteamericana, sobre presuntos intentos de la URSS de derro
car al gobierno prov1sional iranf, ya que en este absurdo sentido,
a los
llamados especialistas de Washington en Ir&n s61o les queda
ya declarar a Mohamed Reza Pahlevi agente del Kremlin.

ESCUADRON DE LA MUERTE TIENE SU PROPIO CEMENTERIO EN BRASIL
BUENOS AIRES.- El Cementerio de Joao Pesoa, en el norte del Brasil,
tiene un sector destinado a enterrar a las personas asesinadas por
el Escuadr6n de la Muerte, según denunc16 a la policfa del
Estado
de Pernambuco la
viuda de una de las últimas vfctimas de esa orga
n1zaci6n param11iatar, integrada por agentes represivos en servicio
activo o en retiro.
Se trata de la viuda de Valdesi Olivera, la cual asegura q' cuan
do trat6 de dar sepultura a su esposo, se le inform6 que ya éste se
enco~traba enterrado. Agreg6 que al buscar la tumba de su
c6nyuge
en el Cementerio, conoci6 que 50 personas habfan sido sepultadas en
un sector destinado al uso del Escuadr6n de la Muerte.Este es el
segundo Cementerio clandestino de la referida organizaci6n paramilitar, ya que otro similar fue anteriormente descubierto en un su burbio de Rio de Janeiro.

ORGANIZACIONES PERUANAS PIDEN AMNISTIA GENERAL AL GOBIERNO URUGUAYO
LIMA.- Parlamentarios de diferentes partidos polfticos y organiza cfones sindicales y sociales del ,Perú, exigieron del régimen urugua
yo la aplicac16n de una amnistfa irrestricta e 1nmediata para todos
los presos polfticos que se encuentran en las cSrceles de la tiranfa de Aparicio Méndez :
Tal demanda, figura en un mensaje dirigido a las autoridades de
Montevideo y a la Comisi6n de la ONU para los Derechos Humanos, fir
mada por el Secretario General del Partido Comunista de Perú, Jorge
del Prado, asf como por dirigentes de la Confederaci6n General de
Trabajadores del Perú y del Comité Peruano de Solidaridad con Uruguay y otros

FRACASO DE CARTER EN MEXICO
CIUDAD DE MEXJCO.- · El Presidente norteamericano James Carter sufri6
aquf uno de sus m&s grandes fracasos polfticos, desde que se halla
al frente del gobierno de los Estados Unidos, al retornar a Washing
ton sin haber logrado ninguno de los resultados que se propuso con
su visita, opinaron fuentes diplom&ticas de ambos pafses.
Por otra parte, medios econ6m1cos y financieros de México,estima
ron que el Presidente mexicano José L6pez Portillo logr6 una importante victoria poHtica sobr·e Carter, al imponer sus tests de que
el suministro energético fuera debatido en un marco internac1onal ,
teniendo como foro a la Orga~1zaci6n de Naciones Unidas.
Carter no logr6 ni siquiera un comprom1so definitivo de México ,
su ingreso al GAAT (Acuerdo General de Aranceles Aduaneros
y
Comercio), pues el pafs latinoamericano puso la condici6n de que se
le de un trato preferencial en las negociaciones que se efectúan en
Gin1Pra. Al respecto, el Partido Comun1sta Mexicano expres6 en un
editorial de su 6rgano OPOSICION, que el ingreso de Méx1co
en el
GAAT serfa una victoria del imperialismo mundial, y en particular,
del estadounidense y pondrfa a la pequeña y mediana industria nacio
nal en pe11gro de desaparecer.
p~ra

JUICIO CRIMINAL CONTRA PATRONOS DEL YACIMIENTO CHUQUITAMATA EN CHILE
.

BUENOS AIRES.- Radioemisoras chilenas captadasfen esta capital, informaron sobre la querella criminal entablada contra la patronal de
el yacimiento CHUQUITAMATA por obreros que fueron ob~1gados a renun
ciar en octubre pasado. La demanda la presentaron 21 de los 53 trabajadores despedidos, luego de ser detenidos por intervenir en un
movimiento que exigfa aumentos salariales a la referida empresa.
Por otra parte, se conoc16 que m&s del 50% de los médicos gradua
dos en 1978 quedaron sin ingresar en el servicio nacional de salud,
a causa de la pésima polft1ca presupuestaria del régimen fascista.
Los j6venes. médicos de esta promoci6n, organizaron un Comité de Lucha y expresaron a medios chilenos de prensa, que el gasto
fiscal
- en el sector de salubridad baj6, de 244 millones de d6lares en 1973
año del derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular, a s6lo 145
· millones de d6lares en lg77.
La relac16n médico-habitante est&, actualmente en Chile, 50% por
di!bajo de la cifra media determinada por la Organizaci6n Mundial de
la Salud.
·

VIETNAM RECHAZA AGRESION CHINA. EL AGRESOR SUFRE GRANDES PERDIDAS
En cinco dfas de combates, las Fuerzas Armadas vietnamitas y los.
destacamentos de la resistencia popular, han puesto fuera de combate a mh de cinco mil soldados chinos y destruido mh de 100 - tanques. En muchas regiones, el enemigo invasor ha sido detenido pasan
do en algunas de ellas las unidades vietnamitas a la contraofensiva
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Hacia el Fortalecimiento
de la Revolución

En Ir4n ha tomenzado paulatinamente la vida noTIDal, se
han
reincorporado al trabajo centena
res de miles de obreros, incluidos los trabajadores de la indus
tria petrolera.

que el problema sobre el sistema
estatal ser! resuelto en el refe
rendum popular.

Se prevé la celebraci6n .
de
elecciones generales, en las que
podr4n participar todos los parLos especialistas opinan que
tidos políticos.
Irfn podr§ reanudar las exporta
Por otra parte, la emisora La
ciones de petr6leo antes de que Voz de la Revoluci6n Irant comufinalice el mes de febrero.
n ic6 que las autoridades decidle
ron romper relaciones diplomAtiEn las calles de Teher4n, cacas con Israel y les ha sido copital de Irfn, han sido retiramunicado a todos los representan
das las barricadas levantadas en
tes de Israel que deben abando
las 6ltimas semanas. Las tiendas, nar el pats.
los bancos, las instituciones es
El anunci6 se produjo cuando
tatales han sido abiertos. Funel Jefe de la Organizaci6n para
ciona el transporte p6blico, las
la Liberaci6n de Palestina (OLP)
clases en las escuelas y centros Yasser
Arafat, recibía un tratade enseñanza superior han sido
miento reservado para Jefes de
reanudadas.
Estado. Poco después de su llega
da a I rán. Arafat mantuvo reunio
La emisora La Voz de la Revoluci6n Irant informa de la norma nes con el jefe de la Revoluci6n
lizaci6n de la situaci6n en los
La agencia de prensa soviéticentros provinciales y ciudades ca "NOVOSTI",
destaca que de aimportantes.
cuerdo con declaraciones de los
dirigentes revolucionarios iraTomando medidas para nonnalintes, ese pats dejará de ser una
zar la situaci6n en el pats, el
militar norteamericana y va
gobierno provisional eresta gran base
sallo econ6mico de los EE.UI'
atenci6n a la neutral1zaci6n de
los elementos contrarrevoluciona
NOVOSTI alerta que no estl'ñ
TÍOS,
excluídos los complots reacciona
rios contra la nueva
Repdblica
Ha sido anunciado oficialmenirant, la presi6n econ6~ica y ote el arresto de un gran nllinero
tros intentos por
invertir el
de agentes de la ex-policta polí
de
tica del Shá, llamada comunmente curso tomado por el pueblo
ese pa!s.
SAVAk, ast como de altos
jefes
militares del régimen anterior.
Mientras tanto, el
gobierno
soviético envi6 una partida
de
Han sido fusilados 8 generamedicamentos como donaci6n grales condenados por el
Tribunal
tuita al pueblo de Irln.
Revolucionario, en tanto
suman
108 los generales del rEgimen mo
Con motivo de la victoria del
nlirquico pasados a la reserva ••
pueblo ·irant, el Presidente de
los Consejos de Estado y de MiLos 6ltimos 4 generales iranistros de Cuba, Fidel Castro,en
ntes condenados a la pena capivi6 un mensaje de felicitaci6n
tal, ocupaban -en el régimen moal Ayatollah Koumeni y a
Mehdi
nárquico reaccf onario los cargos
Bazargan , designado Primer Minis
de gobernador militar del s.uburbio oeste de la capital, jefe d ~ tro de I rli.nb
la policía secreta en la ciqdad
Destaca la misiva cubana, la
iraní de Kermanshah y el je~ de
heroica y persistente lucha del
la divisi6n de la guardia
del
pueblo iranf por el logro de sus
Sha.
libertades bli.sica~ y ]1or la reaEn las manifestaciones q' tie
firmaci6n de su independe~-ia,
nen lugar en la capital y otras
que constituye un es ttmul1. _; r~
ciudades, los irantes expresan
los pueblos del mundo y, en "lfspe
su aprobaci6n a las medidas del
cial, para las naciones en vías
gobierno enfiladas a afianzar la
de desarrollo y el movimiento de
conquista de la Revoluci6n y se
países no alineados.
pronuncian por la depuraci6n del
aparato estatal y militar de los
"En nombre del gobierno y del
partidarios del régimen desp6tipueblo de Cuba, expresa el mensa
co,
je de Fidel Castro, los más sinceros deseos de éxito, libertad
El Primer Ministro Mehdi Bay progreso que un pueblo extraor
zargan dijo en una
entrevista,
dinariamente valiente y heroico
viene de la página 1
merece".

CRIMINAL AGRESION ...

·
Los comunistas de Panamf,Vene
zuela, Rep6blica Dominicana, Uru
guay, México; El Salvador Y de
otros patses latinoamericanos,de
nuncian también la agresi6n china; y en las declaraciones a este resp~cto, se destaca su solidáridad con el pueblo vietnamita
contra los agresores chinos.

Por su parte, VOZ POPULAR expresa desde estas p4ginas,su m4s
enErgica condena a la
agresi6n
realizada por parte de los maots
tas.' chinos en contra de la Repdblica Socialista de
Vietnam y
llama al pueblo salvadoreño,
a
sus organizaciones populares
y
democráticas, a las personas amantes de la paz a expresar
su
repudio a esa ~riminal acci6n, a
solidarizarse con el pueblo viet
namita y a exigir el cese inmediato de esa agresi6n.
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