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EL CA O 

-~----- /conociendo el estado de co 
. e,. ..... as, los sectores democráticos PUES AP YAD ~~ben de aunar más sus fuerzas e 

viqilancia (po licía universita
ria), propugnando por el retorno 
a l a legalidad y a la democracia 
que reqían la convivencia univer 
sitaria antes del nefasto 19 de 
julio de 1972, en que fue inter 
venida militarmente la Un iversi
dad tlaciona l . 

POR LOS FASCISTAS 
A oesar de ser muchas las evi 

dencias que involucran al CAPUES 
en los crí me nes cometidos en la 
Univ ersidad, este organismo,repu 
d~ado por .la comunidad universi
taria, pretende continuar gober
nando al demos universitario. 

La bajeza moral de sus compo
nen tes se mostró de cueroo ente
ro a l encubrir primero a los au
tores material~s de los crímenes 
para lueqo presentarsP. ante los 
t r ibun ale s y mostrarse parte acu 
sadora por la muerte del Dr. Car 
los Ro driqu ez: y su cinismo l l e
ga a l colmo, a l ordenar campos 
pagados en todos los periódicos 
que, suouestamente, expresaban 
apoyo al CA PUES por parte de los 
tra~aja dore s administrativos de 
las of icinas centr al es y de do
centes de alqunas facultades.Es
t e aooyo nun ca fue rea l , tal y 

o muestran los últimos pronun 
___ mient os de los profesores de 
Hidic ina y Derecho. 

Los po licfa s universitarios , 
autores materiales de los hecho s 
de li ct ivos, involucraron a tre s 
altas autoridades: al Rector, al 
Secretar io General y al Decano 
de o~ recho, quienes, ni tontos 
ni perezosos, tomaron a su vez 
lo s fo ndos del presupuesto uni
versitario para publicar en los 
pe r iódicos adhesiones a sus per
sonas. 

El Fis cal de la Universidad 
hizo lo mismo, encubriendo su pu 
bli cac i ón e n un l l amado a la de
fensa de l a Univ ers idad , cuando 
é l mismo ha s ido actor principal 
de todas la s violaciones cometi
das a las l eyes universita rias 
después de la renuncia del Dr. 
Al wood Paredes. El Fiscal de la 
Universidad no sólo ha respalda
do de hecho con su silencio mu
chas arbitrariedades, sino tam
bi én aolicó e interpretó antoja
dizamente la legi s la ción univer 
sitar ia para defender las fuer 
zas oscuras que desde la Recto
ría, de canaturas y oficinas cen
trales, han impulsado una polfti 
ca de re chi s ta en contra de la co 
munidad univers itaria , del espf
ritu y de los prin c ipios que ri
gen a l a Universidad. 

Tal y como se reve l aron l os 

hechos criminales , lo ind i cado y 
decoroso que quedaba a los miem~ 
bros del CAPUF.S era la renuncia, 
pero en vez de ello se empecina n 
en continuar en el mando univer
sitario. 

lCuál es el mo tivo que, a pe
sar de la inmoralidad, l l eva al 
CAPUES a continuar en su gestión? 
l Por qué en lugar de di solver e l 
cuerpo oolicia l envían a los a -
qentes, encubiertos, a formar 
oarte del oersonal de servic i o 
en mantenimiento? lQ ué apoyo ex
traun i versi tario tiene e l Decano 
oe Ciencias y Humanidades, para 
mencionar un caso, que defie nde 
ante l os docentes a l a po l ic í a u 
niversitaria , destituye al J efe 
del Departamento de Periodismo, 
amenaza a los profesores con des 
tituirlos si se pronuncian en 
contra de l CAPUES? 

El CAPUES fue ideado y ouesto 
en práctica por ciertas fuerzas 
del g ran capital gubernamenta
les y militares que, dentro de 
los planes de fascistización de l 
país, vieron en ese organismo el 
instrumento adecuado para mante
ner bajo control vertical y di c
tatorial a l a comunidad universi 
tar t a particularmente a l estu -
diantado, que en los úl timos a
ño s con mayor decisión se ha 
puesto al lado de las ca usas jus 
tas y democráticas del pueb l o 
salvadoreño . 

Estas fuerzas so n las que aho 
ra sos tienen a todo el CAP UES a 
pesar de l as circunstancias ad
versas y han entorpecido e l des
arrollo imparc ial de l proceso ju 
dicial que se sigue a los po l i
cías universitarios y al ex- Deca 
no de Derecho por los crímenes, 
en lo s cuales están también invo 
lucrados el Rector y el Secreta
rio General de l a Universidad. 

La explicación de todo esto 
es que l os sectores ul tradere
chistas ·saben que si cae el CA
PUE S s u poder se debilita y por 
eso tienden l a mano una vez más 
al Ing . Jove l para sacarlo del 
hoyo, puesto que en la defensa 
de l CAPUES se encuentra l a s a l va 
guarda de sus intereses políti
cos. 

i mpuls a r con mayor empeño la l u
cha por l a autno mía universita
ria, por l a inmediata destitu 
ción del CAPUES y la completa y 
real disolución del sistema de 

EL 4 Y S nF. ;.iovr r:~ll3RF. pasados , se real izó en el local de l Sin
dicato de la Industria Eléctrica de El Salvador (SIES) el VII 
Con~reso Ordinario de l a Federación ;.lacional Sindica l de Tra~a 
jadores SalvadorcAos (FENASTRAS) , e l cual, después de conocer 
la Memor ia Anual ele labores del per íodo que finaliza , aprobó 
el lineamiento pol itice para 1978- 79 , el Presupuesto Anual y 
e l Plan de Fi nan zas para el mismo afio 78 - 7Q. Además, el Congre 
so eligió a l a nueva Junta ni rectiva Federal c¡ue regirá los 
dest inos de la entidad sindical para 1978 - 79. Las gráficas nos 
muestran un panorama del Congreso y de la ~esa que l o presidio . 
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IN El G1 ANIVIRSARID 
DI LA RIVDLUCIDN RUSA 

Con e l oedido de publ i carlo, hemos recibido de un obre
ro el siguiente sa l udo a l pueblo sovi é tico, con motivo 
de cump l i r se sesenta y un años del triunfo de la 
Gra n Revo lu cion Soc i al i s ta de Octubre . 

Es sie t e de noviemb re, día en 
que se conmemora la gloriosa Re
voluci6n Social ista de Octub r e 
de 1917, la cual signific6 desde 
entonces, un faro de luz y esne
ranza nar a todos los pueblos o
primidos bajo el yugo explotador. 
de las dictaduras capitalistas 
del mundo entero. 

Quiero, con estas humildes pa 
l abras , externar en nombre de mi 
querido pueblo, l os más fervien
t es sal udos y felicitaciones 
con ocasi6n de celehrarse en es
te mes el SESDiT.\ y ll'l .~niversa
rio de la liheraci.ón de los nue
blos de la antieua Rus ia del yu
go zarista y capitali s ta. 

Quiero decirles, hermanos so
viéticos, que les envidianos el 
coraje y va l entía con r¡ue se des 
pojaron de la salvaje tiranía za 
rista y de l a explotación hurgue 
sa: sin emhargo, deben saber que 
no nos confornanos con envidiar
los, estamos luchando incansable 
mente por seguir su ejern~lo. Ya 
hemos dejado mucha s annre valien 
te en las calles de nuestras ciu 
dades y en el canniña de nuestra 
Patria~ pero, con el aliento de 
nuestros hermanos v la solidari
dad de los nue'JlOS

0 

1 ilires. ser,ui 
mos adelante para legar a las 
nuevas generaciones una antorcha 
que nueda alumbrar el camino de 
la libertad y, un d{a no l~jano, 
recibir tanhiPn nos otros esta 
clase de saludos . 

Entonces nodremos entonar ma
sivamente al!lunas fra s es r¡ue '10-

see nuestro hinno nacional, qu~ 
por ahora sólo son eso, frases : 
"Saludemos la natria or~lillosos 
de hijos suyos nodernos llamar" , 
"Y juremos la vicia animosos sin 
descanso a su bien consar,rar" y 
muchas otras que, nor aiora, re
pugna oírlas por contravertir la 
realidad que vive nuestro pueblo, 
con su ti.erra nojada de sangre 
obrera, de sangre revolucionaria, 
de hombres, mujeres y niños que 
han salido a la calle a buscar 
la subsistencia, a buscar traha 
jo, a buscar y reclanar justicia 

y libertad y sólo han encontrado 
el cañón de una metra l leta asesl 
na, como resnuesta a sus justas 
demandas. 

[ s ta ~ s la realidad de nues
tro pueblo, al cual demaqógica -
ne 11 te su s ~obernantes han dado 
en llamar '"el país de la sonri
sa• ' . ¡nur iron.ía! 

r.s nor eso, hermanos soviéti
cos, c¡ue con dolor en nuestro ne 
cio y a veces con 15r,riMas en 
lo~ ojos, vemos sus '.)elículas, 
leenos s 11 historia v cantamos la 
lnternacional de lo~ Trabajado
res ; has ta en monent.os de reflu
j o y nesisisno, lleqamos a pen
sar que nuestra libertad es sólo 
un lejano sueño, del cual tene
mos que desnertar y encarar n11es 
t ra rea lid ad. 

Pero Iue~o s e s uscitan aconte 
cimientos ~ue nos reverdecen las 
esperan:as y continuamos adelan
te, :s acando fuerzas de flaqueza. 

\si, cayendo y levantando, ~e 
nos caninado va bastante v cree
Mos oue el nornento se acerca en 
que porlrenos como C:11ha,Yemen del 
~ur, [tionra, '.'iet ~:am,Annola,.\f 
r,anistfin y tantos otros, gritar
le al n11ndo: "somos libres,hemos 
salvado a n11estro nuehlo ,¡~ la 
exnlotación y la ralseria, a la 
que nor siglos hab íamos estado 
sometidos". r- se nonento lo cree
mos cerca. 

El faro r¡ue se encendió en Oc 
tuhre de 1917 ya nos alumbra, y 
bajo esa lu: recorreremos los es 
cahrosos caminos que afin nos que 
dan ror delante, hasta arrancar 
de nuestro suelo la última ra{z 
de nuestros enconados enemigos : 
la hurr,ues[a y el imperialismo 
'"anqui. 

'. le rmanos soviéticos, en este 
improvisado co~entario, nacido 
de lo TJrofundo de mi conciencia 
clasista, creo haber reconido el 
sentir y pensar de todos mis her 
manos de clase, en cualr¡uier pue 

Campesinos de Coiutepeque 
amenazados por Jefe de ORDEN 

A l a Ot rectiva Departamental del Partido Unión Oemocrática nacio 
nal t sta (UDN), departamento de Cuscatlán, se han dirigido numerosas 
personas res ide ntes en e l Cantón Ojo de Aqua, jur i sdicció n de Coj u
tepeq ue , en t re quienes han cateq uistas, manifestando sen ti rse ame na 
zados de l a act i t ud del Comandante y Jefe de Enl ace de ORDE• de esa 
jurtsdtcci6n Enecón Vásq uez. 

Co ncretamente manifiestan los quejosos, que este i ndividuo se ha 
convertido en e l terror de los habitantes ~e Ojo de Agua, porque se 
ñala de comunista a todo el que en algo se preocupa por e l bienes
tar de sus vec i nos, a todos l os catequistas y, en genera l , a todos 
aquel l os que profesan la re l igión catól i ca y escuchan las palabras 
de sus l eg f timos rep r ese nta ntes, como son los sacerdotes de la ciu 
dad de Coj utepeq ue y el Arzobispo de San Salvador, Mo nseñor Romero. 

Las pe r s on as que ha n den un c i ado estas ame nazas sien t en temor de 
que l a in f lu enci a de este in di vid uo (E nec6n Vásq uez, Jefe de ORDEN) 
entre l os cuerpos ll ama dos de segur i dad, provoque otra represión en 
e l Ca nt ón Ojo de Agua, como l a que se efectuó en San Pedro Peru l a
pán y to do e l Departame nto de Cuscat l án, en l a que fueron asesina -
das muchas personas por e l ementos de ORDEN. 

Ent r e la s perso nas amenazadas están las señoras: ERNESTINA JUA
REZ, ABE LINA JUAREZ y FRANCISCA JUAREZ; asf como a los seño r es LEON 
SO JUAREZ, AHADEO PEREZ y LUC IANO PEREZ , quie nes respo nsabi l izan a l 
aludid o ENECON VASQ UEZ, desde ya, por todo l o que a e l l os pueda s u
cede rles. 

blo del mundo que se encuent~en 
sufriendo las inclemencias de la 
exnlotación capitalista y en 
nombre <le ellos, en nomhre de mi 
pueblo fl Salvador y el m[o pro
pio, les aup,uro los más f l ore
cientes éxitos en el desarrol lo 
de la sociedad comunista, que us 
tedes están empeñados en constru 
ir. 

¡Viva el Sesenta y un Aniversa -
rio de la Revolución Socialista 
Soviética! 

¡Viva l a clase obrera del mundo! 

¡Vivan los nueblos del mundo que 
luchan por su liberación! 

Juan Proletario 

Despiden trabaiadores 
en la empresa BE-MART de C. A. 

En la empresa BE-MART de C. A. 
situada en fina l 23 Av. Sur #15 , 
don de se producen artfcu l os de 
cuero (zapatos y ca r te r as), se 
violan todos l os derechos de l os 
trabajadores, como su pago de 
aquinaldos, vacaciones, dfas fes 
tivos y el Seguro Social. 

Ante esta situación, los tra
bajadores de la empresa, oue su
ma n en total 40, decidieron fo r 
mar una Sub-seccional del Sindi
cato de Trabaj adores de la l ndus 
tria de.l Cuero Similares y Co
nexos de El Salvador en l a cual 
hay un tota l de 34 afiliados. 

ye ndo di r ectivos, l o cual constf 
tuy e fla gra nte violaci ón a l Códf 
go de Tr abajo. 

Al mf smo tiempo, coacc i ona a 
l os trabajado r es ofreciéndo l es 
diner o con tal de que renuncien 
al Sindica-to y, además, ame naza 
con ce~rar la empresa, dejando a 
numerosos jefes de famf l fa sin 
ocuoac1ón. 

Otra de l as ma n iobras patro 
nales en co nt r a de l o~ trabaj ado 
r es de l a empresa BE - HART es res 
t rinoir l a compra de mate ria pr i 
ma, que trae como consecuencia 
menores inq r esos para los traba
jadores, ya que todos trabaja n 
por ob r a. Al denunciar l o ante 
rior, llamamos a l a c l ase obrera 
a prestar su sol1daridad a f1 n 
de evitar que la patronal dest r u 
ya l a Sub-Seccio nal c re ada en l a 

• Obreros de Sacos cuscatlán en huelga 

La empresa, al darse cuenta 
de la formación de la organiza
ción sindical, tomó represalias 
por me~io de su representante le 
qa 1, flr. Franci seo Hernández Por 
ti l lo, siendo asf como fueron 
despedidos 11 trahajadores, in c l u emoresa RE-MART de C. A. 

Los trabajadores de l a fábr i 
ca "Sacos Cuscatlán", propiedad 
de l a firma Gadala Marfa, acor da 
ron declararse en huelga el pasa 
do 7 de noviembre, en protesta 
por l as consta ntes y reiteradas 
violaciones a sus derechos labo
rales por parte de los Patronos. 

Los dirigentes del mov1m1ento 
hue l guístico expresaron a nues
tro reportero que los represen -
tantes patronales han venido em 
plea ndo Ja practica de suspender 
las labores en l a empresa, con 
un o u otro pretexto, ap r ovecha n
do tal circ u ns~ancia par.a no pa
gar l as l os sa l arlos co r res pon
dientes, asi como las otr as pr es 
taciones a que tienen derecho , i n 
cluyendo el pago del séptimo dfa . 

Los trabajadores hue l guistas 
unificados alrededor del Sindica 
to de la Industria Texti l (STI 
TAS), han respond i do con la huel 
ga a semejantes atr opel l os y han 
ll amado a l movimi ento sind1ca l a 
prestarles la so l idaridad para 
cont ri buir a de r rotar l as ab usi
vas maniobras de los pat r onos de 
Sacos Cuscatlán. Esa solidar i dad· 
manifiesta, puede darse publican 

do pronunc1amientos de apoyo a 
la justa hue l ga emprerdida, asf 
como co n la act i tud militante 
y la ayuda económica y en espe
cie (v fveres) a l os hue l guistas. 

Las dema ndas de los 
se concreta n a exig i r: 

obreros 

1.-) Pago de los salarios no de
venqados durante l os 3 paros de 
l abores decretados anteriormente 
po r l a empresa , e igual retrib u
ción en casos de producirse nue
vos paros en el futuro. 

2.-) Que l a emp r esa se comprome
ta a negoc i ar un contrato co l ec 
t i vo de trabajo, en el menor pla 
zo posib l e. 

3. - ) Reinteqro de los trabajado
res Higinio Navarro y Adolfo ~ 
breño a las secciones en do~ 
laboraban anteriormente . 

4. - ) Paqo de los salarios no de
vengad os durante el t i empo que 
dure l a hue l ga. Y 

5.-) No r epresalias pa r a todos 
los trabajadores que participan 
en la huelga. 

Sindicato de Refinería de Azucar 
denuncia violación a contrato 

El Sindicato de Emp resa Refi
nería de Azucar ha hecho l legar 
a nuestra redacci6n denuncia con 
tra los renresentantes patrona -
les de la Empresa Refinería de 
Azúcar, señores Lucio ~ajarro,Ga 
briel Bonilla González y Klaus 
'looker, es te último de naciona
lidad alemana, quienes ampara -
dos en sus cargos de jefe de per 
sonal y pa~ador , jefe de mecáni
cos y jefe de mantenimie nto res
pectivamente, han estado vio l an
do constantemente el Contrato Co 
lectivo firmado por la empresa y 
e l sindicato. 

Los compañeros del sindicato 
de la Refinería nos manifiestan 
en su denuncia varios ejemplos, 
como el de que se han dado situa 
ciones rlo plazas vacantes y és
tas han sido l l enadas con quien 
l a empresa ha querido, sin hacer 

pa r ticipe al Sindicato , vio l ando 
con ésto la c l áusula #18 , la cual 
señala que las plazas vacantes 
tienen que ser llenadas nor tra
bajadores de la empresa, tomando 
en cuenta anti~uidad, disciplina 
y conocimiento , además de 30 dí
as de prueba. 

Agrega la denuncia que este 
prob l ema lleva ya 4 meses de du
ración , pese a que la empresa se 
comprometió a cumplir con el co n 
trato, oo r l o que el Sindicato 
se reunió con el Presidente de 
la empresa, Señor Kurt ~ottebohm 
sin haber solucionado dicho pro
blema , por lo que, al mismo ti~m 
po que se expresaba solidaridad 
con el Sindicato General de Mee~ 
nicos , nuestro Sindicato realizó 
un paro de l abor es para exigir 
el cump l imiento de l Con t rato Co
l ectivo . 

17 flD /11~------- San Sal vador , Za . semana de noviemb r e de 1978. 
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Los fascistas se declaran 
como contrarios a los trabajadores 
El jueves 26 de octubre, a las 7 de la noche, se realiz6 en 

la Hacienda Santa Emilia, una sesi6n del Partido de Concilia
ci6n Nacional (PCN), de la cual destacaremos únicamente las pa 
labras del señor Antonio Barahona, quien trabaja en la oficina 
de Desarro llo Comunal de la Alcaldfa de Sonsonate . Este señor, 
ante la incapacidad de poder ofrecer soluciones reales a los 
problemas que aquejan a los trabajadores, lanz6 descarada ame
naza a prop6sito que se acerca la época de diferentes trabajos 
en el campo, y dijo: "Ya les dije a los administradores que el 
mozo que ande protestando, inmediatamente le paguen y lo tiren 
al carajo". Semejante amenaza pone de manifiesto una vez - más 
la cavernaria polftica del régimen, señores como estos sólo me 
recen el desprecio de todos nosotros, pues ellos únicamente es 
tán para defender los intereses del patrón y poco les importa 
que a los trabajadores se les trate como a esclavos. 

Hacemos un llamado a no dejarse humillar, fortalezcamos la 
organización , denunciemos los atropellos y ex1.Jamos que se 
cumpla con nuestros derechos. 

IADELANTE C0HPAílEROS! IORGANICEMOS Y LUCHEMOS UNIDOS! 

UN IDAD TI ERRA TRABAJO 

Asociación de Trabajadores Agropecuarios y Campesinos de El 
Salvador (A.T.A.C . E.S.) 

Sonsonate, noviembre de 1978. 

Represión gubernamental 
continúa cobrando víctimas 

La rrnresi6n que lleva adelan 
te el ~ohierno del General Rome 
ro continúa ensañándose con nar
ticular crudeza en la noblación 
Je las zonas rural es, en <londe 
se han producido cercos operati
vos, ~ateos de casas y numerosas 
de tenciones. Prácticamente,en la 
camniña salvadorefia se vive un 
virtual Estado de Sitio,en donde 
no existen los más mínimos <lere
c~os y libertades ciudadanas, en 
donde la suerte de las nersonas 
denende de la voluntad ~e unos 
cuantos jefes de patrul las de OR 
nF.~ y destacamentos milita re s y 
de los distintos cuerpos "de se
i¡uri.dad" que ejecutan las opera
ciones renresivas. 

rn los cantones de Cinquera , 
departamento de Cabañas, se han 
rractuado dos operaciones puniti 

en lo que va del año, en el 
. mes de narzo y octubre pasados. -

r.ecientemente se ha informado de 
una operación similar en el muni 
cinio de Arcatao, departamento 
de C~alatenango, en donde nor lo 
menos quince personas fueron cap 
turadas el pasado 31 de octubre, 
siendo trasladadas a San Salva
dor . 

En diversos medios informati
vos se han publicado los nombres 
de las personas víctinas de esta 
ola represiva, y son las siguien 
tes: 

.-- En el municipio de Cinquera: 
Gilberto non~e y "liguel Avalos, 
capturados el 9 de septiembre pa 
sado ; Jesús Galdámez, Dimas Gal
dámez y Or lando Galdámez, captu
rados el 27 de septiembre; Anita 
'longe, detenida a mediados de 
septiembre; Helio Fuentes y Elfi 
dio Fuentes, capturados el día 
27 de octubre pasado; y, Juan 
Cruz, detenido el 4 de noviembre 
recién pasado. 

.-- En Tejutepeque, Departamento 
de Cabañas, se han reportado las 
detenciones de Carmelo Fuentes y 
F.varisto Valle, el día 3 de no
viembre . 

.-- En San.~arcos Lempa, departa 
mento de U~ulután, fue capturado 
el pasado 4 de noviembre Rafael 

Arnoldo 'ferino. 

.-- Vicente Ricardo ~avarro Peña 
fue capturado en Jutiapa, depar
tamento de Cabañas, el 23 de oc
tubre. 

.-- José Victoriano Arévalo v 
Francisco Baltazar í.amnos , fue
ron capturados en San 'ti:::uel el 
nasado 31 de octubre. 

.-- Guillermo Rivera Contreras, 
fue sacado violentamente de un 
bus que se diricía a Suchitoto 
el pasado ZR <le octubre, acción 
que efectuaron varios nolicías 
nacionales. 

.-- Santos Velásquez :-O:úñez, fue 
acribillado a tiros el nasado 7 
de noviembre por tres elenentos 
vestidos de civil. Velásquez ~a
ñez era miembro de la organiza
ción llnión de Pobladores de Tn,P,u 
rios, y residía en la zona margi 
nal ubicada al final de la colo
nia ~ icaragua, al sur de la capi 
tal. Sus comnañeros responsabili 
zan por este crimen a elemenntos 
de la Organización Democrátiica 
~acionalista ORDE~ , l o mismo que 
a nersoner os de la Oficina <le ~e 
j orami en to de Comunidades o:rcmt. 

Otro caso que ha sido repudia 
do por la ciudadanía , es el del 
ciudadano ISABEL RODRIGUF.Z BARRE 
RA de oficio buhonero y origina 
rio de Tecoluca, quien se encuen 
tra bajo trataniento médico en 
el llosoital Rosales, en la sala 
especial para reos, herido deba 
la en ambas piernas por un miem
bro del ejército, en ocasión de 
efectuarse un cateo en un bus en 
la nob lación de El Paraíso,depar 
tamento de Chalatenango, el pasa 
do 19 de agosto. 

Isabel Rodríguez Rarrera se 
encuentra custodiado por varios 
agentes armados que lo mantienen 
totalmente incomunicado . 

La Corte Suprema de Justicia 
nombró Juez Ejecutor ante la so
licitud de Exhibición Personal 
en favor del lesionado pero, al 
pretender cumplir con su cometi
do, los 4 agentes policiales que 
lo custodian impidieron al Juez 

MISERABLE AUMENTO 
DEL SALARIO DE TEMPORADA 

Y DEMAGOGIA DEL GOBIERNO 

En los peri6d1cos de los dfas 
23 y 24 de octubre, el gobierno 
anunció aumentos en los salarlos 
mfnimos oara la temporada de las 
cosechas de café y algodón.El sa 
lario para la caña se dejó igual. 

Al respecto, la organización 
campesina ATACES opina lo s1-
gu1ente,en un pronunciamiento he 
cho publico: 

"A) Para la cosecha anterior 
de café el salari~ mfnimo fue de 
nueve colones veinticinco centa
vos (t9.25) por jornada de 8 ho
ras y un colón ochenta y ci neo 
centavos (tl.B5) por cada arroba 
de café cortada . Para la cosecha 
que está iniciándose ahora.se ha 
decretado nueve colones setenta 
y cinco centavos (t9.75) oor jor 
nada de 8 horas y un colón noven 
ta y cinco centavos (tl.95) por 
cada arroba; es decir, CINCUE~TA 
CENTAVOS de aumento por dfa y 
DIEZ CENTAVOS de aumento por 
arroba cortada. 

"R) Para la cosecha pasada de 
alood6n, el salario mínimo fue 
de seis colones (t6.00) por jor
nada de 8 horas y también por ca 
da quintal de alqodón cortado .P a 
ra la cosecha de los meses próxi 
mos se ha decretado seis colones 
cincuenta centavos (t6.50) por 
jornada y por nuintal, es decir, 
CINCUENTA CE~TAVOS de aumento. 

"C) Para el corte de caña en 
la cosecha anterior, el salario 
mínimo fue de cinco colones cin
cuenta centavos (t5 . 50 ) por jor
nada de 3 horas y dos colones se 
tenta y cinco centavos (t2.75 ) 
por cada tonelada cortada. Para 
la cosecha de este año e l sala
rio se dejó iqua l ; es decir, sin 
'IHll~ll'i aumento. 

"E 1 Consejo 'I a c i o na l de 1 Sal a 
rio '1fnimo y e l qobierno, aten
diendo a las presiones de los oa 
tronos, habían decidido no dar 
nin gún aumento en los salarios 
de temporad a este año, tal como 
ATACES lo denunció oportunamente. 
Pero el qran descontento que esa 
noticia causó entre los trabaja
dores y el deseo del gobierno de 
hacerse pro~aqanda a su favor,lo 
llevaron a conceder este aumento 
miserable, que ha sido anunciado 
con gran bulla. 

"En la , propdganda de este de 
creto,se dice que para fijar lo s 
salarlos mínimos de temoorada 
"se ha tenido en cuenta el costo 
de la vida ... ". Esta es una gran 
mentira'.': 

Ejecutor cumplir con su misión. 
~sí lo ha denunciado núblicamen
te la Comisión de nercchos lluma
nos de El Salvador. 

Los anteriores son únicamente 
los casos más recientes, que han 
trascendido y dados a conocer en 
diversas nublicaciones de las or 
ganizaciones populpres. VOZ POPU 
LAR se une a la campaña de denun 
cia sobre estos atronellos em
prendida por diversas organiza -
ciones, partidos políticos, la 
Iglesia Católica,condenando la 
ola represiva y exigiendo al go
bierno ponerle fin, de manera in 
mediata y exigiendo asimismo, el 
respeto a la vida y los derechos 
constitucionales del pueblo sal
vadorefio . 

PRIMERO, porque los precios de 
los alimentos y demás artfculos 
que compramos los trabajadores 
han subido sus precios mucho más 
que los miserab les cincuenta cen 
tavos que se han aumentado-en el 
café y el alqod6n. Los diarios 
oublicaron declaraciones del Ban 
co 'tundial con sede en Estados 
Unidos, diciendo que el costo de 
la vida subió en El Salvador en 
un catorce oor ciento (14%) en 
comparación con el año pasado ; 
mientras que el aumento de sala
rio concedido es apenas de un po 
co más del cinco por ciento (5~) 

SEGUNDO, por que para la corta 
de la caña de azúcar no se dio 
ninqún aumento, como si los pre
cios de la comida y demás artfcu 
los hubieran subido para todos, 
menos para los cortadores de ca
ña . 

"Se ve muy claro que el Conse 
jo ,acional del Salario ~fnimo y 
e l nohierno han tenido en cuenta 
solamente dos cosas: 

1.-) proteqer los intereses de 
los señor es capitalistas de es
tas tres ramas de la aqricultura 

2. -) ayudar a que el gobierno 
"se eche a la bolsa a los traba 
jadores con este au~ento insigni 
ficante. Pe ro los trabajadores 
no nos dejamos en~añar porque co 
nocemos mucho mejor que antes 
las causas de nuestra oobreza y 
sabemos cuales son en rea lidad 
nuestros intereses y derechos 
verdaderos " . 

~TACES, al denunciar y conde 
nar esta actitud del gobierno ha 
ce un llamado a1todos los traba
jadores organizados en distintas 
oroanizaciones rurale~ como UTC, 
FEtCAS, ces. U,10~ ~ACIONAL DE 
JOR,ALEqos y otras, a luchar 
por: 

"l.- ~ue se loqre los aumen
tos que heMos demandado al Conse 
jo 'lacional del Salario nínimo, 
que son los siquientes: 

En la cosecha de café: once 
colones (tll . 00) por las 8 horas 
y dos colones veinte centavos 
(t2 . 20) por cada arroba de café 
cortado; en la cosecha de algo
dón: ocho colo nes ochenta centa
vos (t 8.80) oor las 8 horas y 
por cada quintal cortado; y, en 
el corte de caña: siete colon es 
setenta centavos (t7.70) por la 
jornada de 8 horas y tres colo
nes ochenta y cinco centavos 
(t3.85) por cada tonelada de ca
ña cortada. 

"2 . - Que en las fincas y ha
ciendas mejor se nos den los 3 
tiempos diarios de comida,en vez 
de los setenta y cinco centavos 
(t0.75), porque no alcanzan para 
alimentarnos. 

Finalmente, ATACES manifiesta 
a los cortadores que se encuen
tren en cada finca, campamento o 
h a c i.e n da , q u e deben o r g a n i za r se 
para vigilar y exigir el cumpli
miento del salario mfn1mo,e l sép 
timo dfa y honradez en las pesas 
y medidas· y en el pago de las 
planillas. 

San Salvador, 2a . semana de noviembre de 1978 
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Las lecciones de Nicaragua 

EL VALOR REVOLUCIONARIO 

DE LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA 

Y DE LA UNIDAD DE LA IZQUIERDA 
Los sucesos de agosto y sept i embre pasados en ~ica ragua vinieron 

reo l etos de leccione& para el movimiento revolucionario centroameri 
ca no y latinoamericano en general. 

La historia emiti6 juicio sob re muchos problemas cruciales 1e la 
revol uci 6n , 'a cerca de los cua l es se ha venido desarro llando desde 
hace años una polémica activa --la mayorfa de veces incluso agria-
entre d1st1ntas ten dencias de la izquierda. En estos art fcul os de
seamos presentar y analiza r algunos de los más sobresa li entes de di 
chas lecciones. Ahora presentaremos dos. 

1.-) En ~icaragua qued6 pl enamente demostrado e l gran potencial re 
vo lucionario que encierra la lucha por la conquista de l a democra 
cia , en un pafs donde durante décadas han sido neg~das y pisoteadas 
las libertades y derechos o permitidos sólo durante brevfsimos mo
mentos , como también ocurre en El Salvador. 

En nuestro pafs esta verdad ha s ido respaldada por 
de 1944, 1960 y las luchas electorales presidenciales 
y 1977. Pero, según parece, estas experiencias no han 
temente claras ni concluyentes, a juicio de ciertos 
de la izquierda salvadoreña. 

las jornadas 
de 1967, 1972 
sido suficien 
acirupam ien tos 

2. - ) La izquierda nicaragüe nse se enccentra tanto o más fraccionada 
c¡ue la izquierda sa l vadore~a: el Frente Sandinista se fraccionó en 
3 oartes, hay dos Partidos Comunis ta s y varias o rganizaciones meno
res de diversas tendencias. La lucha entre estas agrupacio nes de iz 
qui erda tomó en ciertos momentos una extrema agudeza. S1n embargo, 
desde fines de 1977 y especialmente enero- mayo de 1978, se hizo ca
da vez fuerte el proceso de entendimientos y pactos para la unidad 
de acci6n entre todas estas organizaciones, frent e a la tiran f a so
mocista. 

Aunque ha continuado la lucha entre las mencionadas oroanizac1o 
nes, e incluso no es del todo lPal la conducta que siguen algunas 
respecto de la s otras, a l ejecutar los planes pactados, dificilmen 
te se habr f a podido realizar la qran ofensiva revolucionaria que ha 
tenido lugar en agosto-septiembre s1n este entendimiento unitario 
en la izc¡u1erda . 

Si la izquferda no hubiera tomado en sus manos las banderas de 
la democracia y no hubiera pactado su unidad para luchar por ella, 
entonces la burgues f a opuesta a Somoza estarfa d1 r1gi endo a su gus
to y medida el gran movimiento popular y encabezando la rebeldfa r e 
voluc1onar1a de las masas; el i mperia li smo yanqui se habrfa encon 
trado con las ma nos 11bres para ayudar a l a oposición burguesa a 
const1tu1r un gobierno comprometido con é l , aplazando pa ra largo la 
revolución. 

Si la revo l ución aún est á pendiente como una posibil ida d real 
de ntro del actual perf odo histórico de ~icaragua, el l o se debe so
hre to~o a la existencia de una izquierda revolucionarla que ha en
cabezado la s asp1rac1ones democrát icas del pueblo y t r as el l as l le
vó a l a 1nsurqe nc ia a las gra ndes masas, frustrando hasta hoy e l en 
tendimiento conc il iador de poderosos sectores dP la burguesia oposi 
tora con e l 1mper1a11smo y con la di ctadura de ~omoz a. 

Si la 1zqu1erda nicaragüense no realiza nuevos pasos largo s de 
avance hacia el l ogro de una unidad de s us filas más elevada y mili 
tante, rPalizada con una mayor leal tad y determinació n, la revolu
ción enfrentará en su pafs re veses muy duros y la oosibilidad de 
una nueva ofensiva revolucionarla victoriosa, se irá alej ando. 

El valor revolucionario de la lucha por l a democracia y de l a 
uni1ad de la i zquierda, han s 1do temas muy debatidos en la po l émica 
dentro de la izqui e rda de nuestro pafs. Una parte de estas orga niza 
ciones ha venido sosteniendo que l a lucha por la democracia y por 
la unida d de la izquierda son postulados "revisionistas", opuestos 
a los intere ses del ~roleta r1 ado y de la revoluc16n. La experiencia 
n1c ara gilense , sellada con sangre, arroja una clara ilum1nac1ón so
hre estos dos prob l emas. 

Saque e l lector sus prop i as concl usio nes acerca de quiénes han 
ten ido l a ra z~ n en estos dos puntos de la lucha ideológica dentro 
de la i zqu i e r da sa l vadoreña . 

MUJERES, JOVENES 
Y NiltOS: 

MARGINADOS 
EN UNA 

SOCIEDAD 
CAPITALISTA 

En una soc ie dad capitalista , 
los problemas de marginación ciue 
padecen las mujeres, l os jóvenes 
y los niños son só l o parte de 
otro problema mayor , cual es la 
explotación, la opresión y domi 
nación de una clase: la burgue 
sía. Grandes 'grupos humanos ,es pe 
cialmente los anotados anterior 
mente, sufren junto a la margina 
ción y discriminación , la secue
la de problemas sociales que ge 
nera e l sistema capita l ista. 

Con e l propósito de que los 
pueblos tomen conciencia de esos 
prob l emas y se encaminen a solu 
cionarlos o paliarlos, la Organi 
zación de las ~aciones Uni das 
(O,U) ha oromovido muchos even
tos y jornadas en pro de la ni
ñez, de l a juventud y de la mu 
jer. nestácanse entre ellos: la 
declaración de los derechos del 
niño , el llño Interna ciona l de la 
'1ujer ( 1g75) , el Decenio de la 
lluje r ( 1976-lg86) y hoy, últi ma
mente, la declaración de 1979 co 
no Año Internac ional del ~iño. 

Con tales eventos y jornadas, 
las ~aciones Unidas aspiran a 
ciue los gobiernos de lo s Estados 
mi embros cont ri buyan a mejorar 
las condiciones ge neral es de vi
da y adopten medidas conc r etas 
en el tratamiento de sus proble
mas nacionales ; pero también las 
Naciones lln idas aspiran a que 
lo s pueb l os en si participen de 
la solución de sus problemas, al 
través de la promoción de activi 
dades po r oarte de l os oroanis -
mos no ou be rnamental es. 

ílesqraciadamente, en pafses 
como e l nuestro, estas jornadas 
y eventos son só lo una campa nad a 
en una aldea desierta. Oe ellos 
saben y a ellos asisten só lo los 
representantes de la cosa oúbli 
ca, que tienen prohibido poner 
e l dedo en la llaqa, que no pue
den siqu iera 1dent1ficar de una 
manera descriptiva la verdadera 
naturaleza de l os prob lemas de 
nuest ra patria. 

Para cubrir el compromiso in
ternaciona l adquirido como Esta
do, se inteqran com i s i ones con 
escasa representación de unos 
cu anto s organismos del gob i erno; 
de ahf salen l os perso najes para 
hacer la not icia de los med i os 
de prensa. Ese es el caso de las 
comisiones que el qob1erno ha in 
tegrado en ocasiones como e l año 
de lg75 y hoy, recientemente, en 
e l caso de la comis i ón para las 
actividades de l ~~o Internacio
nal del Niño . 

En estos orqan1smos se carece 
de la representac 16n de las orqa 
nizaciones creadas por el pueblo 
para la defensa de sus leqftimos 
intere ses , como son los partidos 
polfticos de opos i ción, si nd ica
tos, organizaciones campes inas , 
estudiantiles y otras. Esto es 
asf porque al gob i erno no l e im
porta lo que dicen del prob l eema 
los que v-iven el prob l ema, no le 

importa lo que dice el pueblo de 
los prob lemas de l pueb l o , porque 
no está interesado en la solu
ción de los prohlemas que no 
sean de la clase a la cual él re 
presenta. 

Las acciones de las organ iza
ciones no aubernamentales, en 
paises Qu e como el nues tro son 
dominados por dictaduras dere -
chistas y nrofascistas,no tienen 
un alcance suficiente debido,fun 
damenta l mente, a la ause ncia de 
derechos y libertades que la mis 
ma Const it ución Polít ica estable 
ce. Las acciones de l as orgap 
e iones no qubernameota l es , n 
porta que su naturaleza sea c -
tura l, qremial o oolftica , es con 
siderada como un acto de subver
sión del orden oúb li co. 

Para este año que se avecina, 
nosotros llananos a todas las or 
qanizaciones a promover la denun 
cía de la situación de miseri a, 
desamparo y represión a c¡ue son 
sometidos los niños en nuestro 
país. 

~o son pocos los casos en que 
los l os cuerpos reoresivos han 
ll enado incluso a l atropello fí 
sico y al asesinato de niños: A
guilares, Cinquera , Ch inameq uita, 
Fl Pa i snal, San Pedro Peru la pán , 
etc., han sido objeto de repre
sión indiscriminada, donde los 
ancianos, mujeres y niños no han 
escapado a e ll a . 

La situación de la ni~ez debe 
ser vista en todo su cont~ 
económico, social y po lf tico~ 
hi jo del obrero no se le pu ede 
solucionar sus problemas al tra
véz de l a demaqoqia y negándole 
a su padrP el derecho al trabajo 
y a la organización; a l hijo del 
campesino no se le resuelven sus 
prob l emas rena ljndole u~a oe l ota 
a él y torturando o desaparec ien 
do a su padr .? . 

Nuestro pafs vive una hora en 
la que Pl hilo de cualquier pro
blema nos con duce a identificar 
una misma cos ": l..a falta de demo 
cracia , y a c la mar -oT r-a-;- vi~ 
ciapTena de l os derec hos -huma
~~__y_ de 1 as -n fi_e r:_~<}_rles_ 1.erñoc rr
t icas. 

Cualqui er problema de la mu
jer, de la juventud o de l os ni
ños que en nuestro pafs se quie
ra resolver, no puede escapar a 
esta situació n d~ ilealtimidad y 
ahuso de poder que hoy padecemos. 
Males que no son universalPs, si 
no propios y exclusivos de socie 
dades capitalistas como la nues
tra. De esto dan fe la s ~aciones 
Unidas, que no nieaan n1 ocultan 
la conc¡uista de la iqualdad de 
la muje~ en el campo socia l ista. 
de la participac16n de la mujer 
y de la j uventud en l os destinos 
de sus pueblos en el sistema so
ci ali sta, y de la s co ndiciones 
mSs humana s en que vive la niñez 
en esos pa f ses. 

San Salvador, Za . semana de noviembre de 1978 ................. . 
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Pasos desesperados del gobierno por ocultar 
problemas económicos del país 

"AUMENTOS" SALARIALES EN 
EL CAMPO, AGU INALDOS Y GI RA DE 

ASTACIO POR EUROPA, ES 
PROPAGANDA PARA ENCUBRIR CRISIS 

El gobierno adoptó en las úl 
timas semanas algunas medidas e
conómico- sociales y desplegó su 
propaganda para desmentir que la 
economía nacional y la Eeconomía 
fiscal, en particular, están pa
sando una situación crítica. He 
aquí las medidas y alegatos del 
gobierno: 

) Decretó un miserable aumen
to de cincuenta centavos diarios 
para los trabajadores en las co 
sechas de café y algodón, mante
niendo el mismo salario para la 
cosecha de caña (ver el pronun
ciamiento de ATACES en esta mis
ma edición) . 

2.-) Decretó aguinaldos para los 
empleados del" Estado, iguales a 
los del año pasado (100\ de los 
sueldos inferiores a t600.00). 

Pocos días desnués de anuncia 
dos los aguinaldos, pero sin la 
voluminosa propaganda que acompa 
ñó a éstos, el gobierno declaró 
también que para 1979 los emplea 
dos públicos continuarán con los 
mismos sueldos del año actual , 
sin aumentos de ninguna clase. 

3. - )Envió a Europa una Misión en 
cabezada por el Vice presidente 
Astacio, para conseguir présta -
mos . Durante su viaje y al regre 
.,....'!" la Misión, se propagandizó 

l ~rtemente su éxito en España y 
~ncia, pero no se dijo q' para 
obtener algunos de esos présta
mos hubo que comprometerse a pa
gar comisiones leoninas a inter
mediarios, ni tampoco se informó 
que el gobierno de la República 
Federal de Alemania se negó a· re 
cibirla. 

4.-) f:l Presidente del Banco Cen 
tral de Reserva, en una conferen 
cia que dictó a capitalistas y 
funcionarios estatales el 31 de 
octubre en la Cámara de Comer
cio, dijo que el nivel de las re 
servas internacionales netas que 
el país posee en este momento es 
"buena", porque alcanza la suma 
de 51 9 millones de colones. Hizo 
malabarismos comparando est·a c i
fra con algunos meses de 19 74, 
1975, 1976 y 1977, para demos
trar que 519 millones de colones 
en reservas internacionales ne
tas es una buena cifra; pero de 
liberadamente evitó mencionar q' 
en marzo de 1977 estas llegaron 
a MIL TREINTA Y UN MILLONES DE 
COLONES, es decir, e l doble de 
la cifra actual y que la diferen 
cia es fuga de capital hacia el 
exterior . Tampoco di30 que entre 
1974 y 1978 ha crecido mucho el 
valor de las importaciones q' el 
país hace y que, por tanto, cada 
millón de colones en reservas in 
ternacionales netas tiene menos 
importancia hoy que ayer. 

Además, el Presidente del Ban 
co Central de Keserva (BCR),colo 
cado en ese punto de vista, pro
nosticó un "sano desarrollo" de 
la situación financiera y econó
mica en general de nuestro país 
para 1979. 

5. - ) El General Romero, por su 
parte, ha visitado cuarteles pa
ra dictar charlas en las que, en 
tre "informaciones" claramente 
deformadas e intencionadas acer
ca de que "fuer.en los sandinis -
tas los que asesinaron al perio 
dista Pedro Joaquín Chamorro y 
también masacraron a la pobla
ción civil en septiembre, para 
desacreditar al gobierno del Ge
neral Somoza", ha hecho especial 
énfasis ante oficiales y so l da
dos, afirmando que la economía 
nacional y la economía fiscal,en 
particular, marchan sanas y pu· 
jantes; "prueba de lo cual son 
los aguinaldos, los aumentos del 
salario mínimo de temporada y el 
alto nivel de las reservas inter 
nacionales netas". 

lQUE HAY DE VERDAD EN 
ESTA PROPAGANDA DEL GOBIERNO? 

En realidad el gobierno estu
vo considerando la posibilidad 
de reducir los aguinaldos a sus 
empleados y, prácticamente,ya ha 
bía decidido no aumentar los sa
larios mínimos de temporada. Si 
se vio obligado a introducir va 
riantes a este respecto, ello se 
debió a conveniencias políticas 
y a presiones emanadas de la pro 
pia situación económica crítica 
del país. 

La falta de inversiones,la fu 
ga de capitales del país, el es
tancamiento a niveles bajos en 
el ritmo de aumento de la produc 
ción industrial, la baja de pre
cios del café, la baja en el rit 
mo de crecimiento de la construc 
ción (que llegó a niveles bastan 
te altos en los años anteriores); 
el ensanchamiento del desempleo 
y el aumento de los precios,han 
traído una reducción de las ven
tas en el mercado interno y el 
panorama del comercio para fin 
de año se presentaba poco halaga 
dor, amenazando con provocar el 
descontento de importantes secto 
res de la burguesía. 

Por otra parte, la negativa 
total a conceder aumentos en los 
salarios de temporada y una even 
tual reducción de los aguinaldos, 
podrían de seguro acumular facto 
res explosivos en las grandes ma 
sas y llevarlas a ens anchar y 
agudi zar sus luchas, con los con 
siguientes inconvenientes nolíti 
cos para el régimen. · 

Ante estas pres iones, el go 
bierno s e vio obl i gado a decre
tar el pago de los aguinaldos en 
la mis ma cuantí a de 1977,bus can 
do congracia rse ~on sus emplea -
dos y , a la ve z , ~ejorar la s i 
tuación de l as ventas navideñas, 
congraciándose 1~í con los capi
talis tas del corn~r~ io y la indus 
tria ; y, , se vio también en la ne 
cesidad, de decre t ar la pequeña 
migaja para los cortadores de ca 
fé y algodón, de manera de tener 
"algo" que ofrecer a los trabaja 
dores, pero no tanto que le echa 
ra en contra a los capitalis tas 
de estas dos ramas de la agro - ex 
portación. 

Sin embargo, los cafetaleros 
ya se pronunciaron en contra del 
aumento, a pesar de ser tan mise 
rable; ellos querían que incluso 
se redujera el salario de t empo
rada. Ya se puede preveer que ni 
ellos, ni los algodoneros lo ha
rán efectivo; muchos patronos 
simplemente no lo pagarán y és
tos y los demás buscarán el ''des 
quite" robando en las pesas y me 
didas a los cortadores, a vista, 
paciencia y complicidad del go
bierno. Todos sabemos que las co 
sas son exactament'e así en nues
tro país. 

lDE DONDE SACA DINERO 
EL GOBIERNO PARA PAGAR 

LOS AGU 1 NALDOS A SUS 8'1PLEADOS? 

Para los aguinaldos y el fi
nanciamientos de los gastos pre
supuestarios aún pendientes en 
el presente ejercicio, el gobier 
no decidió tomar dinero de cier
tas reservas que permitieron for 
mar en 1976-77 los elevados pre 
cios del café, las cuales,en teo 
ría, podrían servir para finan
ciar importantes proyectos de in 
versión del Estado. Las volumino 
sas ventas de café de los últi
mos meses, aunque a precios bas
tante desme jorados, nermitieron 
tambiér contar con ingresos al 
gobierno. 

Las obligaciones presupuesta
rias pendientes en este ejercí · 
cio fiscal puede decirse que así 
han quedado en general respalda 
das, aunque no del todo. Pero 
ello ha sido conseguido queman · 
do cartuchos, es decir, gastando 
reservas que harán falta para en 
frentar los gastos de 19 79 . Por 
eso se ha comenzado por congelar 
los sue ldos de lo s empleados pú 
blicos; y se sabe que es tán en 
preparaci6n fuertes emisiones de 
bonos y billetes que se realiza
rán en los próximos 6·8 meses , 
como recurso supremo para asegu
rar el fi nanciamiento del r,as to 
público el año próximo. 

Es tas emisiones de bonos y bi 
lletes, sin un incremento corres 
pendiente de la producción de 
bienes y, consiguientemente, de 
la masa de mercancías en circula 
ci6n, con toda seguridad imp rimi 
rán un renovado y fuerte impulso 
a la inf l ación. Así, e l gob i erno 
logrará "financiarse", pero el 
rápido en carecimiento del costo 
de la vida reducirá a la nada 
prontamente l a escasa ventaja q' 
e l aguinaldo pueda t r ae r a los 
empleados públicos y s e puede 
i mag inar los estragos aún mayo
re s que es to ocas ionará en lo s 
p recarios ingresos de las gran · 
des mas as de asalariados ag rope · 
cuarios y de obre ros urb anos . 

LOS PRESTAMOS CONSEGUIDOS 
EN EUROPA COMO SOLUCION,, 

SON SOLO UN ESPEJISMO 
La posibilidad ae que los 

préstamos conseguidos en Es paña 
y Francia por Astacio y s u comi 
tiva vayan a ser una firme tabla 
de flotación, es sólo un espejis 
mo,por las siguientes razones: 

San Salvador, Za. semana de noviembre de 1978. 

a.-) Los préstamos no ingre s an 
en efectivo al país má s que par
cialmente; gran parte de ellos 
llega en forma de materi ales y 
servicios técnicos para obras en 
que van a invertirse y , lo que 
llega en efectivo, tampoco ingre 
sa de una vez, sino paulatinamen 
te, en la medi da en que dichas o 
bras se emprenden y avanzan. Uno 
de los préstamos conseguidos es 
para i nvertirse en la pezca del 
atún y, ¿dónde están los proyec
tos serios y bien fundados para 
tal empresa? 

Sánchez llernández consiguió 
un préstamo s imilar en Corea del 
Sur y no pudo moverlo , precisa -
mente, por falta de capacidad pa 
ra formular y ejecutar un proyec 
to atunero serio. 

b ,- ) La mayor parte de lo s prés
tanos fueron contratados en fran 
cos frances es , lo cual significa 
que, estando como está Pl colón, 
sumergido y supeditado dentro de 
el área de dominio del dolar, ne 
cesit a rá cada vez más colones y 
dó l a res nues t ro país pa ra pagar 
los coMnromisos de los orés t amos 
frances ~ s, dada la pe~s i s tente 
tendencia de l dólar a devaluars e 
frente a la s mo nedas europeas y 
japone s as . Cllo , encima de la s 
f uertes s umas a pa~ar en intere 
ses . 

Esto va ha ocur r i do con las 
deudas vige ntes con Al eman ia , en 
el pago de la s cua le s s e ha per
dido, por co nc ep to de d i fe rencia 
de camb io, una proporc i ón hasta 
del cuarenta por ciento . 

De Maner a , pues , que las med i 
das que el gob i e rno ha p r esenta 
do como demos trac ione s de una s u 
puesta so l i dez económ i ca suya y 
de sanidad de la economía nacio 
nal, no son otra cosa que des e s 
perados paliativos que no e limi 
nan las caus as de la cri s i s es 
tructura l que e l pa ís vive,en la 
que tiene t an fue rte i mpac t o e l 
deteri or o de l a s ituac i ón po líti 
ca que la brutalidad r epresiva 
del gobierno ocas iona. 

El gob i erno de Romero qui ere 
demostrar que la creciente repre 
sión s angr ienta no pe rj udi ca la 
situación económi ca s ino que, al 
contrario , impul s a su p r osperi -
dad ; pero esa rueda de ca rreta 
no pasa por la mayo r ía de gar
gantas de l os s alvadoreños e, in 
c luso entre los capit a l is tas , au 
menta el número de aquellos que 
comien:an a mirar esta s ituac i ón 
con escepticismo y a preg untars e 
si no s erí a me j or aflo jar, aunque 
sea algo, el torniquete de la r e 
pres ión , libe rali za r un poco e l 
sis tema político, cono una condi 
ción indi spensable para o ri ginar 
un clima que detenga lá f uga 
de capit a l y es timul e la inver
s i ón en el paí s . 

Pero e s t e gobierne se encami 
na a r ecr uJecer l a r ep resión, a 
cerr at aún más los de r echos y li 
bertades democ ráticas oara el 
puebl o y, a l mi s mo ti emp~, a des 
car gar sobre sus espaldas una 
cuota mayor y más pesada de la 
cri s is económica. 

Las mas as trab a jado r as de l 
campo y la ciudad, i ncluidos l os 
empl eados públi cos deben, por s u 
lado, preparars e a librar muy 
pronto grandes batallas en de fen 
sa de su pan y por la conqui s ta 
de s u libertad . 
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AL KOMSOMOL LENINISTA 
EN SU 60 ANIVERSARIO 

El documento que pub l icamos a 
continuación, está constituido 
por fragmentos del sa l udo que e l 
Comité Central de l a Juventud Co 
munista de El Salvador envió a l 
KOHSOMOL LENinISTA, organización 
de los jóvenes comunistas de la 
Unión Soviética, en su 602 Ani
versario. 

El triunfo de la Gran Revolución Socia -
lista de Octubre y la conquista del poder 
político por el pro l e tariado ruso,cambiaron 
plenamente la faz del mundo; fueron creadas 
nuevas s ituaciones, se solucionaron los pro 
blemas económicos y culturales de la juven
tud. El Parti~o Comunista v el Estado obre
ro y campesino tuvieron_ PO! pre?cupación 
constante superar los prohlemas de la ense
ñanza y la educación, las condiciones de 
trabajo y la protección del mismo. La Revo
lución Socialista terminó para siempre con 
la explotación del trabajo de los ninos y 
los jóvenes . 

"La jornada de trabajo de los menores de 
J8 anos, no puede pasar de 6 horas dia
rias", se decía en el decreto del Consejo 
de Comisarios del Puehlo, a escasos días 
del ascenso del poder soviético. La Revolu
ción permitió a toda la juventud su incorpo 
ración a la instrucción, faci litó el acceso 
a las escuelas de educación media y supe 
rior, se c reó la nueva escuela laboral úni
ca, se pasó a reestructurar radical mente la 
~nseñanza técnico profesional. 

El naciente [stado dio a la joven genera 
ción la oportunidad de ejercer todos sus de 
r echos civi les, tuvo el derecho de elegir y 
ser electo a los órganos del poder estatal, 
por primera vez en la historia, ante los jó 
venes trabajadores s e abrieron plenas posi
bilidades para un trabajo creador, la ins
trucción general y la participación activa 
en la vida política de la sociedad . 

Todos estos logros de la Revolución de 
Octubre culminaron dándole a la juventud so 
viética una organización juvenil de masas, 
que fuera bastión decidido de reserva y 
construcción del Partido Comunista. El 29 
de octubre de 1918, se inició el I Congreso 
en toda Rusia de la s uniones de la Juventud 
Obrera y Campesina, con ello nacía nuestro 
glorioso hermano mayor, EL KO\fSO~·IOL LE:'-IDJIS 
TA. 

Con la fundación del KO~ISmlOL LENDIISTA, 
concluye un gran proceso organizativo de l a 
juventud. Desde antes, en los días históri
cos de la insurrección armada de octubre de 
1917, al lado del Partido de los bolchevi -
ques, alineados con sus padres y hermanos 
mayores marchaban los jóvenes obreros y cam 
pesinos, soldados, estudiantes y marinos. 

Enmedio de humo y fuego de metralla, pe
leando contra Kerensky, la contrarrevolu
ción y el imperilismo foráneo, en las entra 
ñas de la guerra civil, se forjó como acero 
la juventud de la Revolución. 

Fueron miles y miles los komsomoles que 
entregaron su vida,marchando al combate por 
e l futuro b7illante del país de los Sovie ts ; 
por su hero1smo, los komsomoles fueron ga
lardoneados con la Orden de la Bandera Ro~a 
primera condecoración de la República Sov1é ' 
ti ca. 

Los komsomoles se destacaron en la etapa 
de la reconstrucción pacífica, creando y le 
vantando las bases económicas del socialis
mo, hasta que la mano negra del fascismo 
sobrepasar~ sus fronteras e hiriera sus hac 
bitantes. El Partido Comunista lanzó de nue 
vo su voz de mando, y fueron todos los so 
viéticos los que acudieron al llamado de la 
defensa de la patria socialista. Los komso
moles dejaron s us azadones y palas, sus li 
bros y probetas, sus ladrillos y plomadas 
para convertirse en soldados que a r mados l u 

chaban contra los agresores fasc istas. Toda 
la joven generación se alzó en defensa de 
la Patria. 

llcroicos actos llevaban a cabo los jóve
nes tras l adando la industria a otras zonas 
de la URSS, ocupando los lugares de los mu
chachos y muchachas que dejaban sus puestos 
¡ior marcharse al frente: "haciendo doble 
trabajo asestas doble golpe al fascismo , 
"trahajar por uno mismo y por el companero 
que ha marchado al frente", "las muchachas 
al tractor" , estas,y muchas más consig~as 
muestran el espíritu con que las masas JU
veniles, guiadas po r el komsomol y el Partí 
do, desa rrollaban su proeza laboral en los 
anos de la ~ucrra. 

El gran poderío de la URSS quedó sellado 
por la hazaña de las Fuerzas ~rmadas ~ el 
pueblo soviético, . que ohtuvieron la v1cto
ri:i en la gran Guen:a Patria, la cual dejó 
un saldo de 20 mi llones de mue rtos, de lo 
más quericlo y apreciado de la nueva genera
ción soviética. 

La 'lnión de Renúblicas Socialistas Sovié 
ticas (URSS) comenzaba a levantarse de la 
devastación sufrida en los años de la gue
rra,y el 9lorioso komsomol res¡iondía con 
nuevas proez:is lahorales a l os llamamientos 
del Partido: "A explotar las tierras ví r ge
neo;". 'tuy pron to, dichas tierras se convir
tieron en pr6sneros jardines <le trigo y hor 
talizas. [n esas tierras quedó como muestra 
indiscutible de audacia v valor el enorme 
anortc de miles de komsomoles. 

f'n los últimos anos, los esfuerzos des
plc,ados en todas y cada uno de los ruhros 
de la economía nacional han sido muchos. nu 
rante los últinos quinquenios, las nruebas 
que han quedado hahlan por s[ solas . 

El XX\' Cnnr.rcso del Partiilo Conunista de 
l:i llnión Soviética (PC!IS) nuso csnccial a
tención y énfasis, llevó a primer' nlano la 
tarea de ''e l evar la eficacia y la calidad" . 
El esfuerzo que el komsomol leninista 11acc 
n:ira cumnlir con los acuerdos del' Conp, rcso 
no son nocos , requiere r edohlar •esfuerzos 
en todos los sectores de trabajo. 

El l:onsomo l Leninista clcsarrol la su tra
bajo en las empresas, entidades cultur:ilcs 
y científicas, centros de estudio, sovjoscs 
y ko l joses, etc., asimilando nuevos tipos 
de pro<lucci6n, neríilando l a calidad de lo 
que se oroduce. L:i emulación nara sostener 
la marca de calidad estatal, ~a dejado nás 
de 500 mil obreros jóvenes que trabajan con 
sello nropio en diferentes secciones de con 
trol técnico; se ha aumentado en v:irios mi
llones la cantidad de jóvenes que nartici -
nan activamente en la creación técnico-cien 
tUica. 

r.1 Komsomol Leninista se preocuna por e
levar los conocimientos de la· juven tucl ru
ral, orientando los trabajos de los jóvenes 
del camno a la luc~a por aumcntar,nor todos 
los medios , el nivel de desarrollo de la Ga 
naderia y la Agricultura , especiali zando la 
nroclucción a~rícola, el me jorami ento de los 
abonos y la mejor ut i l ización de los terre
nos y e l subsuelo. 

Creando instituciones donde la juventÚd 
pueda desarrollar su talento y creatividad 
y los artistas se vuelvan P.Xpresión propi~ 
de su pueblo, los komsomoles están ,día tras 
día, aglutinando a toda l a juventud alrede
dor de estas reivindicaciones. 

En 1977, conmemorando el 60~ Aniversario 
de la Revolución de Octubre, se aprobó la 
nueva Constitución Política de la URSS, en 
la cual s~ contemplan algunos artículos di
rigidos a la juventud tales como: 

Art. 7, que garantiza que el Komsomol, de 
acuerdo con sus tareas estatutarias,partici 
pa en la administración del Estado y de la 
Sociedad, en la solución de los problemas 
políticos, econ~micos y socio-culturales. 

Art. 51 , que garantiza al komsomol las con
diciones para el cumplimiento exitoso de es 
tos objetivos. 

Art. 66 , que obliga a los ciudadanos a preo 
cuparse de la educación de los niños,de pre 
pararlos para el trabajo social util y ha 
cer de ellos miembros dignos de la sociedad 
socialista. Y, 

Art . 113, que concede al Komsomol Leninista, 
junto a otras organizaciones sociales,repre 
sentado por su Comité Central, derecho a 
iniciativa legislati va en el Soviet Supremo 
de la u~ss . 

Esto viene a demostrar el inmenso y des
tacado papel que juega el komsomol en la so 
cieqad del socialismo desarrollado. 

Fieles a los· legados de Lenin , el komso
mol agrupa a la juventud en torno del parti 
do, la educa, forja su temple revo luciona -
río y la lleva a la participación práctica 
de la construcción del comunismo. 

Por todas estas obras y acciones, por es 
ta historia l l ena de glorias y laureles ~s 
que no nos cansamos de afi r mar lo impo · 
te que es para el mundo, par:i los comunrs"
tas jóvenes, el Komsomo l Leninis t a. ' 

Permítasenos que en esta ocasión, r inda
mos tributo y homenaje a los mi les de komso 
moles héroes de esta historia, de los cua
les sobresalen: Niki lai Ovstrovski , Vitali 
Bonivur, Alexei Sujanov, Pasha Anguélina , 
Zoia Kosmodemiánsl;aya , Alexande r \le trosov, 
Yuri Smirnov, ~ijail ~oroz ; a Lenin y a 
Sverdlov, como dirigentes del naciente kom
somol, hoy poderoso ante la faz del mundo. 

En la dirección partidaria reside la 
fuerza del Komsomol, pues el Partido es 
quien le determina el objetivo principal y 
las tareas concretas, le transmite su expe
riencia de trabajo organizativo y de masas, 
eleva su napel en la administración <le lo s 
asuntos sociales y estatales, en la solu
ción de cuestiones políticas y económicas . 

Los jóvenes comunistas salvadoreños, sa
ludamos el cumplimiento del 60 aniv'ersario 
de nuestro hermano mayor: el Komsomo l Leni
nista de la URSS; expresamos nuestra firme 
sol idaridad con sus batallas y luchas, e~~ 
sus reivindicaciones y nos abocamos a 
char por lograr en nuestra patria todo 'i.'t> 
que hoy poza la juventud soviética. 

F.n duras ocasiones, de persecución cons
tante, l a juventud salvadoreña pe lea y nues 
tra organización está en las primeras filas 
del combate, dando el aliento necesario a 
l as luchas populares y cumpliendo las metas 
que nuestro partido nos designe.Ratificamos 
nuestra resuelta y firme decisión de sepuir 
fieles a los nrincipios leninistas, a la 
tradición de l ucha de los komsomoles y a de 
dicar nuestros esfuerzos para ayudar al Par 
tido ~omunista de El Salvador en todos los 
objetivos que nos traze, así como mantener
nos batallando, con todo nuestro conocimien 
to y entusiasmo por la gran causa del comu
nismo. 

VIVA EL 60 A:'-IIVERSARIO DEL KOMSO~IC'lL LE:'-llNIS 
TA 

VIVA LA JUVENTUn SOVIETICA 

VIVA LA INSEPARABLE AMISTAD DEL KOMSO~IOL LE 
:'-IINISTA Y LA J UVE:'-ITUD COMU:'-/ISTA DE EL SALVA 
DOR 

VIVAN LOS IDEALES ETERNOS DEL COMUNISNO 

VIVA EL INTER.~ACIONALISMO PROLETARIO 

San Salvador, Noviembre de 1978. 

Comité Central de la 
Juventud Comunista de El Salvador 

San Salvador, Za. semana de noviembre de 1978 . 
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CREADA COMISION PARA LA DEFENSA DE LOS 
HUMANOS EN CENTROAMERICA 

DERECHOS 

Quedó constituida, en reunión 
celebrada del 20 al 23 de octu
bre, en el Auditorio de la Clfni 
ca :1arcial Fallas de Desampara 
dos, en San José, Costa Rica, la 
Comisión para la Defensa de los 
Derechos Humanos en Centroaméri
ca. 

Los delegados, uno por cada 
pafs, fueron nombrados en asam
bleas de organizaciones polfti
cas y gremiales interesadas en 
la defensa integral de los dere
chos humanos. 

Por Guatemala asistió el Dr. 
Rafael Cu evas de l Cid como dele
gado y el Presbftero Ricardo Ben 
da ña como invitado. Be lice estu
vo representada por Domingo Pé
rez, delegado, y el Pres bftero 
Richard Buller, invitado. El Lic. 
Ramón Romero fue el delegado de 
Honduras y el Lic. Marco Virgi
lio Carfas invitado. Por Nicara
gua asistieron como delegados 
provisionales el Dr. Carlos Tun 
nermann y el sacerdote Ernesto 
Cardenal. El Lic. José ~liguel Co 
rralés, ex-diputado, representó 
a r~sta P.ica en compañia de los 
ilí. ~ados Dr. Alfonso Trejos,Lic. 
Ja~1er Sol 1s, lng . Fe rnando Ri
vera y Dr. Dan iel Camacho.El Dr. 
Roberto Lara Velado fue el dele
gado de El Salvador. En reoresen 
tación de Panamá asistió Ame lía 
Sanjur como delegada y el Dr . Ju 
lio YAo como invitado. 

La Com isión recibió un infor
me detal lado sob re la situación 
de los derechos humanos en cada 
uno de los paises de l istmo y 
lueqo emitió una resolución gene 
ra 1 , dada a conocer en e 1 acto 
de clausura, celebrado en el Tea 
tro Caroa de San José, en la que 
condena las violaciones de los 
derechos económicos, politices y 
sociales de los oueblos centroa
me ricanos, asf como la política 
demagógica e hipócrita del presi 
dente Carter, que con una mano 
firma declaraciones en favor de 
los derechos humanos y con l a o
tra brinda toda clase de ayuda a 
los regfmenes dictatoriales que 
p il n tean esos derechos . 

or otra parte, la Comision 
conoció un documento presentado 
oor el Or. Fabio Castillo, mi em
bro del Secreta riado . Permanente, 
en e l cual aboga por la organiza 
ción de un Tribunal Internacio
nal que juzge los crfmenes come
tidos por Anastac io Somoza en Ni 
caragua. 

El chacal Somou 

En su documento, el Dr. Cast, 
llo pasa revista a una serie de 
documentos en los cuales se rece 
ge la brutalidad del régimen so
mocista, di rigidos a diferentes 
organizaciones internacionales; 
asimismo, seña l a actos de guerra 
cometidos por l a Guardia Nacio
nal y Anastacio Somoza III ,actos 
que constituyen violaciones a 
las normas1 usos y leyes de la 
misma, mencionando la abundante 
información que al respecto ha 
dado la prensa nacional e inter
nacional. 

Ag rega el Dr. Casti 1 l o que de 
to1os estos hechos criminales c9 
metidos durante las acciones de 
septiembre del presente año en 
l as diferentes ciudades de Nica
ragua, se deben obtener los tes
timonios legales necesarios.para 
lo cual es in dispensable organi
zar un tribunal especial que, 
ateniendose a normas jurfdicas 
estrictas, 11eve adelante un jui 
cío en contra de los responsa
bles de tantos y tan horrorosos 
crímenes. 

Luego se hace .recuento de 1 as · 
Convenciones y Acuerdos interna
cionales donde se estipula las 
normas, usos y leyes de la gue
rra, escritas y no escritas. 

Final me nte, el Dr . Casti ll o 
menciona 5 principios aprobados 
por la Orga nización de las Nacio 
nes Unidas, que tienen mayo r i m
porta ncia para el caso.Ellos son 

1.-) Toda persona que cometa un 
acto que constit uya delito de de 
recho internacional es responsa 
ble del mismo y está sujeta a 
sanción. 

2. - ) El hecho de que el derech o 
interno no il'lponga pena al guna 
oor un acto que constituya deli
to de derecho internacional no 
exime de responsa bi li dad en dere 
cho internacional a quien lo ha
ya cometido. 

3.-) El hecho de que la persona 
que haya cometido un acto que 
constituya delito de derecho in
ternacional haya actuado como Je 
fe de Estado o como autoridad de 
Estado, no la exime de responsa
bilidad conforme al derecho 1n
t er nac i ona l . 

4.-) El hecho de que una persona 
haya actuado en cumplimiento de 
una orden de su gobierno o de un 
superior jerárquico no la exime 

de responsabilidad conforme al 
derecho internacional, si efecti 
vamente ha tenido la posibilidad 
moral de opción. 

5.-) Toda persona acusada de un 
delito de derecho internacional, 
tiene derecho a un ju i cio impar
cial sobre los hechos y sobre el 
derecho . 

La Comi sión para la Defens a 
de los Derechos Humanos en Cen 
troamérica , basándose en e t sus
tancioso documento presentado a 
su conoc i miento por e l Dr . Fabio 
Castil l o, acordó convocar a un 
Tribunal Internaci.onal integrado 
por cinco juristas y cuatro per
sonalidades de alto nivel mora l 
y cientlfico, que juzgue a Anas
tacio Somoza Debayle bajo la acu 
sacien de haber cometido· críme
nes de guerra. 

te de Costa Rica en la Comisión, 
la cual fue aprobada por aclama
ción. 

El ju i cio se rea l izará proba 
b l emente en enero próximo, apega 
do estrictamente a las leyes in 
ternacionales . Integrarán el tri 
buna l dos juristas latinoamer i ca 
nos , uno europeo, uno norteameri 
cano y uno africano o asiático , 
además de dos personalidades l a
tinoamericanas y dos de otros 
continentes. El exped i ente será 
trasl adado en su oportunidad a 
un tribunal ni caragüense. 

La parte acusadora estárá com 
puesta por representantes de di
versos sectores sociales y polt
ticos del pueblo de Nic aragua, 
representantes del pu eblo centro 
a me ricano y un de l egado de l a Co 
misión. Somoza podrá defenderse 
por sí mismo o por medio de un 
defensor autorizado. En caso de 
que no comparezca, se le nomb ra
r~ un defensor de oficio. 

Asimismo, también será enjui
ci ado el Gobierno de los Estados 
Unidos de América, como cómplice 
de los crímenes cometidos por el La anterior informac ión fue 
tirano Somoza, según la propues- tomada del Semanario LIBER-
ta formulada en tal sentido por TAO de Costa Rica, fechado 
e l ex - dioutado liberacionista Jo 27 de octubre-2 de nov iem -
sé '·lic¡uel Corrales, representan- bre de 1978 . 

A desarrollar combativamente 
la solidaridad con la heroica lucha 

del pueblo nicaragüense 
DECLARACION COttJUNTA DE LA JUVENTUD PATRIOTICA DEL TRABAJO Y 
LA JUVENTUD CO~UNIST~ DE EL SALVADOR: 

Reunidos en uno de nuestros pafses y preocupados oor la actual 
situación del pueb lo de ~icaragua, acordamos emitir la siguien 
te dt!claración: 

.- La dictadura de Anastacio Somoza constituye una vieja dicta 
dura dinástica, neocolonia l ista, opresora y explotadora de) 
pueblo nicaraqüense; creada, equi pada militarmente y apoyada 
económica y diplomáticamente por el imperialismo yanqui ,el sio 
nismo israelf y las dictaduras militares de r.uatemala y El Sal 
vador. La dictadura somocista ha desemoeñado una función de 
gendarme con trarrevolucionario en Centro América y ha . interve
nido reiteradamente en los asuntos internos de los pueblos de 
la re~ió n , actuando contra su soberanfa , independencia y pro
greso social. 

.- El oueblo de ~icaragua nunca ha descansado en su lucha con
tra la oprobiosa dictadu ra y en estos momentos, a través de 
una amplia coalis i 6n de fuerzas democráticas y proqresistas,r e 
ligiosas y laicas, oue reunen al pueb l o nicaragüense , ha logra 
do arrinconar al tiran o y a su guardia pretoriana: en acciones 
heroicas, escritas con sacrificio y sangre en todo el territo
rio nicaragüense, ha inflingido serias derrotas a la tiranfa. 
Esta se mantiene solamente por el apoyo i l imitado del imperia
lismo yanqui y de las dictaduras de r.uatemala y El Salvador y 
al costo de un ge nocidio sobre e l pueblo nicara güense. 

.- La dictadura somocista constituye el eslabón principal del 
sistema dictatorial montado por el imperia l is mo en Ce ntro Amé
rica y s u derrumbe significaría un triunfo grandioso para l os 
pueb l os nicaragüense y centroamericanos, que estimularía e l fm 
oetu revolucionario en la región y crearfa condiciones favora
bles para la lucha por la democracia e independencia nacional 
en nuestros pa fses. 

POR LO CUAL RESOLVE~OS: 

1.-) Condenar el genoc idio de la dictadura somocista contra el 
pueblo nicaragüense. 

2.- ) Condenar el apoyo que el imperialis mo norteamer icano y e l 
sionismo israelf han brindado a la dictadura somocista, 
asf como el que le brindan las dictaduras. de G uatemala y 
El Sa lvador. 

3.-) Llamar a de sa rrollar la más amp l ia, combativa e inco ndi -
c ional solidaridad con l a heroica l ucha del pueblo nicara 
güense, por el derrocamiento de la dictadura somocista. 

iA DESARROLLAR COMBATIVAMENTE LA SOLIDARIDAD 
CO N LA HEP.OICA LUCH A DEL PUEBLO NICARAGUEN SE ! 

Octub r e de 1978 

Juventud Patriótica del Trabajo (JPT) 
Juventud Comunista de El Salvador (JCS) 

San Salvador, Za. semana de noviembre de 1978 -..------1i~~L~f:,1lD ]11EmiJ 
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DIRIGENTES CHINOS TRATAN DE APUNTALAR 
AL DEBILITADO REGIMEN CAMBOYANO 

HANOI.- El diario vietnami ta ~HAN DANG, opina en re ciente edic ión~ 
que la misión asignada al Vicepresidente de l Partido Comunista Chi
no, Van Tunq Si ng, cuando . visitó a Campuchea (Camboya ) fue la de 
buscar medios que salven la crftfca situación de l régimen de Phom 
Pen y la de aumentar las agresiones contra Vietnam. 

Agrega el órgano del Partido Comuni sta de Vietnam , que esa vis~
ta, que se efectuó del 5 al 10 de noviembre, demuestra la oreocupa
ción de las autoridades chinas por el destino del régimen de Campu
bhea , que tiene que enfrentar las sublP.vaciones cada ve z más fre
cuentes de la población y de los militares de ese pafs. 

La agencia noticiosa oficial de Vietnam afirma, por. su parte,qu~ 
desde las zonas liberadas de Campuchea se reoortó que han ocurrido 
sublevaciones militares y levanta mientos populares en ci nco provi n
cias de esa nación. Añadiendo el despa cho que las fuerzas rebeldes. 
han establecido su base de resistencia en la selva. También se dio 
a conocer que en la provincia de Kompomg-Cha~, los sub levados se 
apoderaron de la base militar de Serekak, lueqo de un combate de 
una : 1hora de duración, en el qu e ocasionaron más de 100 bajas a 
las tropas del régimen. 

LA VIGENCIA REAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA URSS 
MOSCU .- El diario soviético "PRAVDA " comenta en su edició n del pasa 
do 14 de noviembre, q ue la reunión del Comité de la ONU sobre los 
Derechos Humanos, efectuada en l a ciud ada suiza de Ginebra, valoró 
positivamente la situación existente en la URSS. 

Tras subrayar que el examen de l inform~ de l a dele gaci ón de la 
Unión Soviét ica constituyó un acontecimiento importante, recuerda 
PRAVDA que la URSS fue la primera de la s grandes potencias que rati 
ficó el pacto internacional sobre derechos civilP.s y oo lf ticos cuan 
do entró en rigor en lg76. Agrega el diario soviético que lo s dieci 
nueve docuMentos elaborados por la ONU para asequrar l os de recho s 
del hombre, sirven para medir la sinceridad de los Estados y qobier 
nos en ese ca.mpo. 

SIETE DIAS DE SOLIDARIDAD CON URUGUAY 
CIUDAD DE PANAMA.- Oel 8 al 15 de di c iemb r e próximos , tendrá l uqar 
en esta capital la Semana de So11d~ridad con el Puebl o de Uru gu ay. 
~umerosas orqanizaciones paname ñas que aqr uo an a obreros .campes ino s 
estudiantes e intelectual es , han exoresado su aoovo a ese evento. 

En la convocatoria dada a conocer , s e denuncia la existencia en 
Urug ua y de cerca de siete mil presos polfticos, l o cual hace que e
se pafs os tente el triste record de ser , prooorcionalmente, e l de 
mayor cantidad de presos oo líti cos y sindicales en el mu nd o. Fl do
cumento aorerya que en Uruguay más de 60 mil per so na s ha n pasado du
rante meses por las · cárceles y ce ntros de tortura, a l tiemoo que ha 
sido clausurada la prensa democrática y proqresista, intervenidas 
las universidade s y oroscritas la s relevantes manifestaciones de la 
cultura nacional. 

CONFERENCI.~ MUNDIAL LLAMA A INTENSIFICAR 
APOYO AL PUEBLO DE CHILE 

MADRID.- La Confederación Mund ial de So li daridad con el oueblo de 
Chile ha llamado a reforzar la solidaridad con la lucha del pu eb l o 
chi leno contra la Junta ~ilitar fascista de ~ugusto Pi no chet. 

A la Conferencia que se celebró en la capita l española asistie
ron representantes de más de ochenta pa f ses. En e l llamamiento ap r o 
bado, se condena a l a Junta que en 1973 asaltó e l poder derrocando 
al qob ierno constitucional de Sa lva dor Allende, imrlantando una po
lftica represiva contra el pueblo . Al mismo tiempo, la Conferencia 
denunció a los pafses y organ izaciones que ayudan con armas al régi 
men de Pinoche t. 

LIGA ARABE SE PRONUNCIA CONTRA ACUERDOS DE CAMP DAVID 
DAMASCO .- El Presidente de Siria, Hafef El Asad, expresó aqul que 
la Conferencia Cumbre de la Liga Arabe, re c i én ce l ebrada en Bagdad , 
capital de Irak, logró lo s objetivos de su convocatoria: el repudio 
a los acuerdo s egipcio-israelies de Camp David, e l rechazo a la vfa 
derrotista separatista que sigue e l gobierno de El Cairo y el apoyo 
a los derecho s nacionales del pueblo palestino. 

· la opinión pública progresista de diversos paises coincide en q' 
los resultados de ese cónclave, constituyen un important e rechazo a 
la polftica egipcia de negociar unil ateralmente con Israel . la Con
ferencia cumbre de l a Liga Arabe selló la u.nidad de l os pafses ára
bes y reforzó su so lidaridad frente a la s maniobras del. imper1al1s~ 
mo y la polftica entreguista de Anwar El Sadat. 

Por s u parte, el Jefe de Esta do egipcio cr i ticó la participación 
de Arabia Saudita y Kuwait en la reunión de la li ga 4rab e y el he
cho de que Jordania apoye lo s planteamientos de la Organización de 
liberación de Palestina contra los acuerdos de Camp David. 

Bro1na macabra 

El Nóhel a 
Sadat y Beguín 

El primer ministro is
raeli. Menanhem ,Begutn, y 
el presidente e g ip e i o, 
Anuar El Sadat, fueron ga· 
lardones con el premio No
be~ de la Paz correspon· 
diente a este año. Esta fUe 
una maniobra destinada a 
rodear de un halo de ere· 
dibilidad. y "humanismo" 
los esfuerzos que realiza el 
imperialismo norteamerica· 
no, por conducto de ambos 
personajes, para aplastar 
al pueblo palestino, torta
lecer a los regímenes reac· 
clonarlos árabes. y asegu
rar la posición del sionismo 
como su perro guardián en 
el Medio Oriente. Lejos de 
conseguir su pro,pósito, la 
concesión del Nobel a Sa· 
dat y Beguin. sólo logré 
desprestigiar aún más a ese 
galaTC:.ón, frecuentemente 
concedido por razones po
ltticas que nads. tienen 
que ver con los verdaderos 
méritos de quienes lo re
ciben, y aún má~; provoc~ 

hilaridad. 
En efecto. la OTganiza.

ción de Liberación Pales· 
tina comenLó sarcástica.
mente que causaba extrañe· 
za que el Nobel no hayu 
sido concedido al presiden
te James Carter, verdaeie~o 
autor de los acuer.dos de 
Campo David, en los que 
el prnsidente egipcio en to
do prácticamente e e d ió 
frente a las ambiciones de 
los sionistas, a cambio de 
una paulatina devolución 

no han hecho sino preparar 
una nueva guerra en el Me
dio Oriente, pues el enten
dimiento entre ellos y car
ter deja pendiente el de
recho de los palestinos a 
un estado propio, la deva
luación de los territorios 
sirios y jordanes ocupados 
por Israel. y la amenaza 
que constituye el sionismo 
en esa zona del mundo ba
jo el pretexto de obtener 
un ''espacio vital'', ambi· 
ción' que recuerda con mu
cho las del criminal que 
asesi:16 en Europa a seis 
millones de judíos. · 

El diario oficial del go· 
bierno argelino, El Moud
Jahld, coincidió con los co· 
mentarlos de la OLP y 
Gromyko, al preguntarse si 
la concesión del premio es 
un escándalo o una broma. 

Comentarios ai:.-arte, los 
mejores argumentos contr~ 
la fa~sa de premiacióri fue
ron dichos, días después, 
por los propios galardona
dos. Anuar El Sádat decla
ró que es extremadamente 
grave la decisión israeli de 
ampliar las colonias judías 
en el territorio árabe ocu
pado en la margen occiden
tal del Jordán. Paralela· 
mente, Beguin ratificaba 
ante los Estados Unidos 
que su país no ha abando- . 
nado su po.tltica de colo· 
nizaclón en territorio ára
be. 

de los territorios egipc1os Asi. pese a que Sáda~ dl-
aún ocupados por Israel, jo que de cualquier modo 
los que continuarán siendo firmará la paz con Beguin, 
vigilados por tropas de esa es evidente que ambos 
nación. ahora con la com· mandatarios han sido !})re-
placencia de El C1mo. miados por hacer las pa· 

Por su parte, el ministro ces entre ellos, a c!osta de 
de · Relaciones Exteriores otros. Los dos irán a. Oslo 
de la URSS, A n d r é 1 para recibir · su premio, y 
Gromyko. definió la conce- entretanto, gracias al forta-
sión del premio como "una lecinúento dado a los sio· 
suerte de chiste". Y eviden· h1stas ;por .la actitud de 
temente no puede signifl· Sádat, Israel continúa ati· 
car otra cosa la concesión zando la guerra en Llbano 
del Prenúo Nobel de la y los cañones truenan dia-
Paz a dos personajes que rill.mente en Belrut. 

Tomado del Semanario del Par
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