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1er CONGRESO DE CUTS: 

Los dfas sábado 25 y domingo 
26 de noviembre recién pasado,se 
celebr6 el Primer Congreso Ordi
nario de la Confederaci6n Unita-

' a de Trabajadores Salvadoreños 
1. \:UTS) , el cual fue llamado "CON 
GRESO DE SOLIDARIDAD CON LOS PUE 
BLOS QUE LUCHAN POR LA PAZ Y EL 
SOCIALISMO". 

El Congreso cont6 con la pre
sencia de las delegaciones sindi 
cales, de organizaciones frater
nales y delegados de la Federa
ci6n Aut6noma Sindical de Guate
mala (FASGUA), del Consejo Nacio 
nal de Unidad Sindical, también 
de Guatemala. Estuvo presente el 
compañero J~an Rafael Solfs Bar
boza, miembro del Congreso Perma 
nente de Unidad Sindical de los 
Trabajadores de Amér1ca Latina 
(CPUSTAL) y del Comité de Un idad 
Sindical de Centro Amerita (CUS 
CA). 

En el desarrollo del Congreso 
tu vo lugar una amplia discusi6n 
particularmente en la mesa de 
Lfnea Polft1ca, la cual aprob6, 
juntamente con las mesas del pre 
supuesto anual, memoria anual y 
-ronunciamientos, los documentos 

pa es entados por 1 a Junta Di re e ti 
va Confedera l saliente. 

Es digno de mencionarse q' en 
las discusiones participaron re 
presentantes de las di versas ten
dencias polfticas, en un marco 
de amp)ia democracia, en que la 
casi totalidad de los participan 
tes respaldaron los documentos y 
planteamientos de la direcc16n 
de la Confederaci6n Unitaria de 
Trabajadores y rechazando categ6 
ricamente las posiciones izquier 
distas (ver contenido de las dis 
cus1ones en paginas centrales). 

El Congreso se pronunci6 en 
apoyo de la iniciativa planteada 
por el parlamento de Inglaterra 
de otorgarle el Premio N6bel de 
la Paz de ¡g79 a Monseñor Osear 
Arnulfo Romero. Se consider6 que 
esa iniciativa merece el respal
do absoluto, porque reconoce la 
valiente actitud demostrada por 
Monseñor Rnmero en ser uno de 
los defensores de los derechos 
humanos en nuestro pafs. 

Referente a la s i tua ci6 n por 
la que atravieza la Universidad 
Nacional, aprob6 un documento en 
el que exige la pronta d1solu
ci6n del CAPUES y la polfcfa uni 
versitar1a; también se pronunci6 
el Congreso de la CUTS en apoyo 
al pueblo de ~icaragua, que va-
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REPRESENTANTES UN!VE~SITARIOS de las Facultades de Humanidades, 
Medicina y Economfa, mi embros del Frente de Acci6n Universita
ria (FAU) presentaron a la Asamblea Legislativa petici6n de Oe
roqatoria del Decreto que dio vida al CAPUES, respaldados por 2 
mil firmas. 
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lientemente procura terminar con 
la dictadura de Somoza que lleva 
más de 40 años en el poder. 

PLATAFORMA PARA LA LUCHA DE LA 
CUTS EN SU SEGUNDO A~O DE VIDA 

Las condiciones de la situa
ci6n nacional, de la situaci6n 
centroamericana e internacional, 
de la situaci6n de la CUTS, del 
movimiento popular en conjunto 
nos plantean las tareas que debe 
mos realizar, para lo cual debe
mos integrarlas dentro de una 
Plataforma General y bajo una o
r1entaci6n que permita coordinar 
las correctamente. Algunas de 
esas tareas exigen la formula
ci6n de una Plataforma concreta, 
como es el caso de las reivindi
caciones econ6micas y polfticas 
inmediatas. 

Se oropuso al Conqreso que a
probará, pues, una Plataforma r.e 
neral y una Plataforma Reivindi
cativa. A continuaci6n publica
mos la Plataforma General. 

l.- Lanzarno s a una contraofensi 
va organizativa que implica: 

a) Fortalecer los sindicatos,sec 
cionales y subseccionales de las 
3 federaciones integrantes de la 
CUTS, incrementando el recluta -
miento de los trabajadores afi
liados a ella y promover la pro
paganda dirigida a las empresas 
correspondientes; 

b) Organizar nuevos sindicatos, 
secc i onales y sub-seccionales, 

c) encaminarnos a formar incluso 
nuevas federaciones por rama eco 
n6mica; 

di Dar un decidido apoyo y coope 
raci6n directa a la organizaci6n 
de sindicatos agropecuarios; 

e) Crear en la base de los sindi 
catos grupos organizados de ac 
tivistas, en los cuales se apo
yen 1 as Juntas ·Directivas Federa 
1 es y Confedera 1 y de cada' Si nd i 
cato, para elevar la calidad y 
cantidad orgánica, el nivel de 
conocimientos, el grado de parti 
cipaci6n, la combatividad, etc., 
de los miembros de los sindica
tos; y 

f) Desarrollar una polftica de 
persuaci6n y acercamiento para 
volver activos aquellos sindica
tos afiliados a la CUTS que ac
tualmente practican una polftfca 
aislacionista de sus respectivas 

federaciones y consiguientemente 
de la Confederaci6n. 

II.- Mejorar s ustancialmente el 
trabajo de finanzas de los sindi 
catos y sobre esa base, mejorar 
la situaci6n financiera de las 
federaciones y la Confederaci6n; 

III Abrir realmente y sistemati
zar el diálogo con otras centra 
les sindicales, asf como con sin 
dicatos no federados, con el fin 
de alcanzar acuerdos concretos 
de unidad de acci6n, tras los ob 
jetivos de esta Plataforma y/o 
de la Plataforma Reivindicativa. 

IV.- Promover la realizaci6n de 
una Asamblea ~aciona l Sindical, 
procurando atraer a las diferen
tes tendencias activas en su se
no. 

V.- Impulsar un decidido acerca
miento, cooperaci6n y coordina -
ci6n con el movimiento campesino 

VI.- Levantar enérgicamente la 
bandera de la defensa de las li
bertades y derec hos democráticos 
frente a la agresi6n y las pre
tensiones de los fascistas y pro 
mover el reagru~amiento y enten-
dimiento amplio de todas las 
fuerzas y sectores que coinci-
den, aunque oor intereses diver
sos, en la demanda de poner alto 
a la represi6n; oor el acceso de 
las orqanizac ion es populares a 
los medios de comu nicación masi
va; por la l ibertad efectiva del 
derecho de organizaci6n del pue
blo y el respeto a sus organiza
ciones; y, disoluci6n de las or
qanizaciooes parami litares anti
populares y de la ORDEN. Liberar 
a los presos pol fticos y "desapa 
recidos", etc., dar, en suma,una 
fuerte lucha por conquistar las 
libertades democráticas como sa
lida popular, a la actual situa
ci6n nacional. 

Vil.- Dar pasos efectivos y pron 
tos hacia un estrecho entendi 
miento y en general de Centro A
mérica, con vistas a elevar la 
solidaridad mútua, especialmente 
cuando se desarrollan acontecf -
mientos como los que ahora con
mueven a "icaragua. Esta orienta 
ción está determinada por los 
principios internacionalistas de 
solidaridad que son propios del 
proletariado y d~be asimismo a
ol icarse hacia todos los pueblos 
de nuestro continente y del mun
do entero,que luchan por liberar 
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SOLIDARIDAD CON MONSEÑOR 
OS CAR ARNUlf O ROMERO 

El Primer Congreso Ordina rio de la Confederaci6n Unitaria de 
Trabajadores Salvadorenos (CUTS), s e pronuncia en apoyo de la ini
ciativa planteada por un amplio sector de parlamentarios Y persona
lidades de Inglaterra, de los dife rent es Partidos polfticos (Labo -
r i sta y Conservador principa l me nt e) en el senti do de proponer, que 
el Comit~ Internacional del Premio N6bel de la Paz,radicado en Oslo 
(Noruega) OTORGUE dicho premio a Mon senor Osear Arnulfo Romero,Arzo 
b ispo de San Salvador, capital de El Salvador. 

Este Congreso considera que esa iniciativa merece nuestro abso
l uto respaldo , porque reconocemos la valiente actitud demostrada 
por Monsenor Osear Arn ulfo Romero en defensa por la vigencia y res 
peto a los Derechos Humanos en El Salvador, de re chos que a diario 
s on pisoteados por los esbirros del actual régimen. 

Asimismo, el Primer Congreso Ordinario de la CUTS llama al ~ovi 
mien to obrero y popular a darle un amplio y decidido apoyo a esa 
iniciativa y, solicitar al Comit~ Internacional del Premio N6bel de 
la Paz en nombre de los centenares de "desaparecidos", torturados, 
exi l iados, asesinados y perseguidos polfticos de nuestro pafs OTOR 
GUE a Monsenor Romero dicho reconocimiento; por ser un valiente de
fensor de los derechos humanos y de la paz. 

¡¡ LOS TRABAJADORES SALVADOREÑOS NO SOLIDARIZAMOS CON MONSEÑOR 
OSCAR ARNULFO ROMERO !! 

¡ ¡ CESE A LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SALVADOR '' 

¡¡ VIVA EL PRIMER CONGRESO ORDINARIO DE LA CONFEDERACION UNITARIA 
DE TRABAJADORES SALVADOREÑOS !! 

San Salvador, 25 y 26 de Noviembre de 1978, 

CUIS SE PRONUNCIA POR 
LA DISOLUCION DEL CA PUES 

Durante l os últ imos sie te a
nos (a part i r de la intervención 
mi li ta r en julio de 1972) l a 
Universidad ~aciona l de íl Sal va 
<lor ha estado sometida a la pol[ 
tica oscur an t is t a del r égimen y 
las clases dominantes a las que 
si r ve. Lo sucedido en estos anos 
en l a Un i versidad es pa rt e de la 
esca lada fascis t a que impu lsan 
los sec t ores m5s reacc iona r ios 
de l e j érci to y l a oligarquía co
mo sal ida a l a c ri sis nac iona l; 
todas l as medidas de contro l ad
minis t rativo y académico han con 
<lucido a la Universidad a la plr 
dida de l a relativa au tonomí a ;la 
creación de l Consejo Adnin i s tra
t ivo Provisional de la Unive rs i 
dad de El Sa l vador (CAPUES) v de 
la "po l icí a un ive r sita r ia" sólo 
han servido para l levar a l caos 
a nues tro máx i mo centro de estu
dios . 

El Pr ime r Congreso Or dinario 
de l a CUTS considera, que l a lu
cha por conquistar una Universi
dad verdaderamen t e autón oma no 
i ncumhe sólo a l os jóvenes estu
d iantes y al profesorado univer
si tario, s ino que es una r e i v in
dicaci6n que debe conquistarse 
con la partic i paci ón de los sec 
tore s populare s . De all[ que los 
traba j adores debemos abande r ar 
tambi ~n ese anhe lo de nuest ra ju 
ventud y movili zarnos junto al 
pueb lo para lograr que la Univer 
s idad se ponga al a l cance tam
hi én de los se cto re s s ociales de 
bajos recursos econ6mi cos. 

F.n bas e a lo an te s dicho, el 
Primer Congreso de l a CUTS se 
PRONU'.llCIA: 

1. -) POR LA DISOLUCION DEL "CA
PUES". Posición que implica DE 
~!ANDAR PlJBLICA~!E'.llTE a la Asam
bl ea Legislativa, pa r a que dero
gue el Decreto ?47 que le dio vi 
da al "CAPUES" porque es eviden
te que sólo ha servido para via
bilizar la corrupci ón adminis tra 
tiva, la mediocricidad académi -

ca, la represión pol! tica dentro 
de la Universidad , la represi6n 
a la libertad de cátedr a , ha ser 
vi do para engendrar otros desma 
nes, incluyendo el crimen políti 
co¡ el "CAPUES" en definitiva ha 
sido y es incapaz de conducir 
los destinos de la Universidad. 

2.- Por la disolución y anula 
ción de otros instrumentos (ley 
orgánica y ot ros ) establecidos 
de spués de la intervenci6n mili
tar que s6lo han servido de coad 
yuvantes para conducir a la Uni -
versidad al actual caos. 

3.- POR LA DISOLUCI ON DE LA CRI
MI '.llAL POLICI A U'.llIVERSITARIA. 

4.- POR EL RETORNO al estado JU
RIDTl.O existente en la Univers i
dad antes de la intervención, cu 
yas consecuenci as inmed ia tas se 
r!an la par ticipaci6n democráti
ca de los estudiantes y docen tes 
en la bGsqueda de soluciones rea 
les de los nroblemas universita
rios y en la conducci6n adminis
trativa y acadénica de nuestra 
Alma ~la ter. 

5.- Por la unidad de los secto
r es universitarios interesados 
honestamente en la soluci6n de 
la actual crisis¡ por el fo r ta le 
cimiento de l movimiento estudian 
til y docente y por la solidar·i
dad militante det movimiento po
pular CONTRA las fuerzas escuran 
tistas que pretenden hacer de· 
nuestra Universidad un centro 
contrario a la ciencia y la cul
tura. 

i i POR LA CONQUISTA DE LA 
AUTONOMI A UNIVERSITARIA '' 

i i DISOLUCION DEL "CAPUES" Y LA 
POLICIA UNIVERSITARIA!! 

i i VIVA EL PRIMER CO:-IGRESO 
ORDI NARIO DE LA CUTS !! 

San Salvador, 25 y 26 de No
viembre de 1978. 
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UN AVANCE DEL MOVIMIENTO SINDICAL 
se del dominio imperialista, po
ner fin a la discr i minación na
c1onal y racial, por la paz y el 
progre so social . 

VIII.- Apoya r las justas reivin
dicaciones de los traba jadores 
del Estado y municipales; asimis 
mo, mantener una estrecha vincu
lac1ón con sus organizaciones pa 
ra impulsar una lucha común. Una 
vez aprobada por el Congreso, es 
ta Plataforma pasará a ser ley 
para todos los s 1ndicatos y fede 
racion es agrupadas en· la CU TS, a 
cuya ejecusión práctica esta re
mos todos comprome tidos y obliga 
dos. 

IX.- Partiendo de la existencia 
de dife rentes corrientes polfti 
co- ideológicos en las filas sin
dicales, como producto de la di
ferent e militancia part1dista de 

los trabajadores, este PRIMER 
CONGRESO ORDINARIO DE LA CUTS ha 
ce un llamamiento formal a t~das 
y cada una de las organizaciones 
polfticas, particularmente a las 
que actúan dentro de la CUTS , pa 
ra que pacten la unidad de ac
ción y la cooperaci6n en t orno 
de esta Plataforma y/o de la Pla 
taforma Reivindicativa , sin per
juicio de mantener cada una su 
independencia y sus posiciones 
en la lucha ideol6g1ca. Esta es 
una base para iniciar concreta 
mente una jornada de cooperación 
y EMULACION en pro del desarro-
11 o de la CUTS , de su consolida 
ción definitiva y a la vez , una 
lucha ideológica esclarecedora y 
ori entadora. 

El l~ Congreso p1de a todas 
esas organizac1ones pol f t1cas q' 
den a conocer sus respuestas a 
la Directiva Confederal que aquf 
se elegirá, en el plazo de 30 
dfas a oartir de la toma de su 
posec i6n. 

Pedrera El Refugio continúa en huelga 
Los trabajadores de la Pedre 

ra el Refug io, se fueron a la 
huelga e l 31 de noviembre,en pro 
testa por los atropellos que co 
mete la patronal. 

El propietario de la pedrera 
es el Dr. Rafael Antonio Belloso 
y su capataz José Víctor Vil la
nueva. Los antes mencionados tie 
nen mucha tiempo ya de venir pi 
soteando los derechos de los tra 
bajado res. 

Los obreros huelguistas denun 
cian que l os obligan a laborar 
14 y 16 horas por jor nada , sin 

reconocer las horas extras, son 
obli gados a trabajar los domin
gos y sin derecho al séptimo;ade 
más, no les pagan el recargo que 
establece e l Código de Trabajo . 

Por otra parte, también seña
lan que el capataz Villanueva a
menaza constantement~ a punta .illllllllii 
pistola para que cumplan las 6llll' 
denes que él da acompañadas de 
insultos . Añaden los trabajado
res que el Ministerio de Traba-
jo --como lo hace siempre- - , to
lera las d istintas m~niobras de 
la patronal, convirtiéndose en 
fiel servidor de los intereses 
patronales. 

Solidaridad con trabajadores 
y pueblo de Nicaragua 

El Primer Congreso Ordinar io de la Confederación Unitaria de 
Trabajadores Salvadoreno s (CUTS), se pronuncia: 

Por la solidaridad con los trabajadores y pueb lo de Nicaragua , 
que con su valiente y sacrificada luc ha , procura terminar con la 
criminal dictadura de la fam il ia Somoza, que desde hace más de 40 
anos le explota, humilla y masacra . 

Durante los meses de agosto y septiembre recién pasados, l as dis 
tintas fuerzas revolucionarias y democráticas se lanzaron a las ca 
lles en abierta insurrección; f ue un nuevo y giga ntesco esfuerzo po 
pular, una acción unitaria de las organizaciones diversas; todo pa 
ra derrocar la podrida dictadura; sin embargo, tuvieron que enfre:. 
tarse a la contra ofensiva feroz y sanguinaria que desat6 la Gu 
dia Nacio nal de Ni caragua, apoyada oor merce nari os estadounidens 
y s udvietnamistas ; asf como a la encubierta intervenci6n de tropas 
de Guatemala, Honduras y El Salvador . Todas estas fuerzas contrarre 
volucionarias, han sido partfcipes directas e indirectas de l geno
cidio or denado por Somoza, destruyendo ciudades enteras y no l es im 
port6 ases i nar ancianos, mujeres y niños con ta l de imped ir que ca 
.vera el tir ano . 

Actualmente siguen a la orden del día los ases inatos, las captu 
ras ilegales, los cateos, "desaparecimientos " , ex i lios y o t ras for 
mas de opresi6n; el imper ialismo norteamericano continua su manio 
bra encaminada a mantener el "somocismo sin Somo za " e imponer un go 
bierno dócil a sus intereses. 

Ante la anunciada ofensiva del Frente Sandinista de Liberaci6n 
Nacional (FSLN) , de los trabajado r es y s us organizaciones sindica
les, del Partido Socia lista de ~icaraoua y demás fuerzas anti - somo 
cistas, el Primer Congreso Ord inario de la CUT S LLAMA: a lo s traba
jadores salvadoreños y puebln en general a desarrollar la más am
plia solida ri dad oara impedir la participaci6n del "CONDECA" y de 
otras fuerzas intervencionistas, particularme nte norteamericana,que 
pretenden clavar sus garras asesinas en suelo de Nicarag ua, para im 
oedir un tri unfo pooular; sistematizar la denuncia contra la dicta
dura de Somoza; desarrollar campañas econ6micas y recolectar otros 
recursos materiales necesarios para la lucha , boicotear las fuentes 
de ayuda a la tiranfa; asimismo, LLAMA a i mpulsar decididamente los 
acu erdo s adootados en el enc uent ro sindi cal , realizado en Costa Ri
ca e l 16 de no vi e mb re encaminados a realizar un PARO CONTINENTAL DE 
SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE NICARAGUA, contribuir en fin a liberar 
la Patria de SANOINO v a su pueb lo . 

ii VIVA CE SAR AUGUSTO SANOINO, GENERAL DE HOMBRES LIBRES '' 

ii VIVA EL HEROICO PUEBLO DE ~ICARAGUA Y SU CLASE OBRERA' ' 

ii VIVA EL PRI~ER CONGRESO DE LA CUTS !! 

San Salvador, 25 y 26 de Noviembre de 1978. 

•1 flLJ 1) San Salvador, 2a. semana de dici.embre de 1978. Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



Triunfa huelga de trabajadores . 
en INSINCA . 

Despu~s de 19 dfas de huelga, 
los obreros de la empresa INSIN
CA obtuvieron un triunfo, al ob
tener el 90: de las demandas que 
habfan sido planteadas. 

Como se recordarS, la huelga 
dio inici6 el pasado 21 de no
viembre, por considerar que era 
la única manera de conquistar 
sus reivindicaciones socio-econ6 
micas. Esta huelga surgi6 como 
producto de la intransigencia pa 
tronal, al no querer ésta nego
ciar y aprobar el Contrato Colee 
tivo que se estaba negociando. 

Las demandas planteadas por 
los trabajadores en hijelga y que 
fueron conquistadas son: 

1.-) La aprobaci6n de las 44 
cl!usulas que se encontraban pen 

dientes del Contrato Colect~.o 
de Trabajo y que la empresa se 
negaba a negociar. 

2.-) El pago de Seguro de Vida a 
la familia del compañero Raúl An 
tonio Salamanca, del departamen
to K-1, que muri6 a consecuencia 
de un accidente de trabajo. 

3.-) Que los compañeros de K-1 
no laboren en los dfas de asue
to, como la empresa lo ha venido 
exigiendo. 

4.-) Pago de salarios por el 
tiempo que dur6 la huelga. 

5.-) No represalias y garantfas 
de todos los derechos que la ley 
les da a los trabajadores q' han 
participado en el confl lcto. 

Obreros conquistan reajuste 
salarial en FERTICA 

Suscrita por el Comité Ob re-
- Zona Industrial Ac ajutla (CO

ZIA), ha circulado profusamente 
en el departamento de Sonsonate 
un comunicado en el que se hace 
saber al pueblo que·, después de 
transcurridos 5 meses de haber 
iniciado la lucha por aumento de 
salarios en FERTICA, se ha con
quistado un 15 \ para los que ga
nan menos de é600.00 y el 11\ pa 
ra los que ganan más de é600. 00 . 
Este aumento, dice el comunica
do, es muy poco de acuerdo al ac 
tual alto costo de la vida , pero 
es conquista de un sector de tra 
bajadores que ejerci6 presi6n so 
bre la Empresa y si la unidad hu 
hiera sido mlís grande· los r esul
tados serían mayores, 

Alrededor de este reajuste de 
salario, la empresa estlí siguien 
do una política con la que pre
tende: 

- Hacer creer que este aumento 
es una dlídiva suya; 

- Crear un ambiente conformis
• dentro de los diferentes de

p-artamen tos; y 

.- que los compafieros que perma
necen apáticos a las luchas por 
la reivindicaci6n se aferren a 
la idea de que no es necesaria 
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la oresi6n ni la organizaci6n de 
los " trabajadores para el logro 
de estos frutos, 

Agrega e l comunicado de los 
obreros de Acajutla, que debe 
estar claro que el reajuste de 
salario es fruto de nuestra lu
cha, pues desde hace 4 años no 
se hacía, mi entras e l costo de 
la vida ha aumentado de año en 
año y por eso consideramos que 
el aumento es muy poco; sin em
bar go, partiendo que es nuestra 
primer experiencia y que no par
ticipamos todos los trabajadores 
esto constituye un triunfo, 

Al hacer el an5lisis del au
mento , el Comit é Ob rero se pre
gunta ¿por qué no hay aumento de 
salario para los compafieros por 
Contrato? ¿Acaso no ha aument ado 
el costo de la vi da para ellos? 

A los trabajadores " Contrata
dos", el documento les exita a 
luchar por sus reivindicaciones , 
así tambi~n llama a todos l os 
trabajadores de la Empresa FERTI 
CA a no decaer en la lucha, pues 
aún hay muchos intereses que de
fender. A todos los trabajadores 
de la Zona Industrial de Acaju
tla les excita a seguir el ejem
olo de los compañeros de FERTICA 

CONCEPCIONES DE ULTRAIZQUIEROA DERROTADAS EH CONGRESO ... 
los errores propios, como debe 
ser. De allf que ante coyunturas 
fug aces favorables a sus posicio 
nes, como la que se con figur ó en 
el Congreso de FENASTRAS, los 
ideó16gos de los izquierd istas 
entren en efervecencia, y se lan 
cen de nuevo a proclamar sus dog 
mas s a pavonearse como "campe -
ones de la revolución", olvidan 

do sus errores recientes. F.sto 
los perjudica ante todo a uste
des mismos, amigos. 

El Congreso de la CUT S ha do
tado al movimiento obrero de un 
análisis serio para proseguir ~1 
estudio y aprovechamient o de su 
propia y rica experienc ia y de 
una plataforma polftica y reivin 
dicativa capaz de unificar · sus 
filas en la acción, de estrechar 
sus vfnculos de combate con el 
movimiento campesino.con todo e l 
movimiento popular; capaz de pro 
mover el reagrupamiento de las 
fuerzas democráticas y dar base 
a un fructffero esfuerzo po r el 

crecimiento, desarrollo y forta
lecimiento del propio movimiento 
obrero. 

Hagamos a un la do la petulan
cia y el caprichoso sectarismo 
i nfan t11, converjamos todos en 
el esfuerzo mancomunado por ha
cer triunfar la plataforma a~ro
bada por el l~ Congreso Ordina
rio de la CUTS. Esto s6lo puede 
perjudicar a los enemigos del 
Pueblo salvadoreño. 

Amigos del FAPU y de las de
más agrupaciones de izquierda: 
nosotros los invitamos a coope
rar unidos en la lucha contra 
los opresores y explotadores de 
nuestro pueblo y, al mismo tiem
po, a desarrollar un debate se
rio, lo más profundo y construc
tivo que sea posible, en torno a 
nuestras discrepancias. De esto 
sólo puede salir favorec ido el 
movimiento revolucionario y popu 
lar . 

Publicidad y Política en Convenio 
con Arabia Saudita 

Quizás algunos sectores de nuestro pueblo se encuentren con 
fundidos y hasta conmovidos, con la política "benevolente" del 
sei\or Ministro de Trabajo, Coronel y Doctor Rober"to Escobar 
García, en lo del envío de trabajadores a la Arabia Saudita . 
Sin embargo, las cosas se han venido ar.larando algo, a medida 
que llegan las cartas de los q~e se fueron. 

En primer lugar, la gente se pregunta ¿con qué objeto se 
quiere distorsionar u ocultar al pueblo las quejas del maltra 
to de que están siendo víctimas los corapatriotas que han viaja 
do a ese lejano país? 

En segundo lugar: ¿por qué el Sr. Ministro de Trabajo se ha 
tomado personalmente la tarea fatigable de atender a los posi 
bles candidatos que viajarán y descuida las funciones propids 
de su Cartera? ¿Será que ignora el Sr . Ministro que tiene pro
blemas laborales en todo e? país, los cuales demandan su í nter 
venci6n? Comprendemos que su funci6n en el Ministe ri o es polí
tica y que hay subalternos que se encargan de lo administrati 
vo. Creemos que esto podría servi rle para hacerse de una buena 
base soci.al a la vez que contribuye con el programa de "Bienes 
tar para Todos". Y esto sin menoscabo del derecho que le asis
te al Sr. Ministro de aspirar a mejores posiciones en el go
bierno . 

Pensamos que estas actuaciones del Ministro y la campafia pu 
blicitaria que las rodea, están encaminadas a reflejar una ima 
gen favorable del Coronel García ante el pueblo salvadorefio y , 
de ser posible, internacionalmente. 

Si vemos estos envíos de algunos cientos de trabajadores 
desde el punto de vista alegado oficialmente, es decir, oomo 
combate al desempleo, resulta infantil e ilusorio, pues los da 
tos estadísticos nos dicen que aunque se enviaran 10 mil obre
ros a otro país, no se aliviaría ni siquiera en un 2\ el total 
de desempleados. 

Surge siempre , pues, la interrogante: ¿cuil es el verdade
ro prop6s i to que mueve al Coronel García? ¿No será que,como ya 
dicen muchos, le ha puesto el ojo el General Romero para reem
plazarlo en el pr6ximo período? ¿Se quiere crear a costa de sa 
crificio obrero y de publicidad demag6gica una base social que 
le permita enmascarar otra farsa electoral? Roguemos ante"Allí" 
que el logro de estos objetivos no la paguen con su salud o su 
vida los obreros que, obligados por el hamb r e y la miseria,han 
viajado a esa remota y feudal tierra del 0rie~te ~edio. 

Juan Proletario 

EN ASAMBLEA LEGISLATIVA 
PETICION DEROGATORIA DE CAPUES 

Estudiantes afiliados al Fre n 
te de Acci6n Universitaria (FAU) 
presentaron a la Asamblea Legis
lativa el pas ado dfa 4 de diciem 
bre una petició n para que sea de 
rogado e l Decre to 247, por medio 
del cual se dio vida a l Consejo 
de Administraci6n Provisional de 
la Universidad de El Salvado r 
(CAPUES). Más de dos mi l firmas 
avalan t al petición que recoge, 
de esa manera , el concenso ge ne
ral de estud i antes, docentes y 
personal del máximo centro de es 
tudios, convertido en un centro 
de persecusi6n y reoresi6n por 
pa rte de las mal llamadas "altas 
autoridades " de la Universidad 
Nacional. 

La dirigencia del FAU ha in
fo rmado que realizó y continua 
visitando distinta s Facultades 
para recabar más firmas que ampa 
ren la petici6n de disolución 
del CAPUES. Tal actividad, asf 
como diversas manifestaciones de 
de nuncia, mitines, pega de afi -
ches, difusión de la publicac i6n 
AOELA~T E y otras, tamb ién están 
orientadas a prestar un apoyo a 
docentes de lngen ierfa, Human ida 
des y Derecho que al igual q' mu 
ches estudiantes, han soportado 
múltiples medidas de represalia, 
incluso despidos y que ante esos 
hechos, llevan a cabo una activi 
dad de lucha por lograr los mis 
mos objetivos. Una representa
ci6n de estos docente s tamb ién 

se present6 a la Asamblea Legis 
lat iva con una petición conte
niendo la misma exiqencia: la 
disoluci6n del CAPUES. 

El paso dado por los estudian 
tes del FAU y docentes de la Uní 
versidad es considerddO de mucha 
importancia, ya ~ue hasta esa fe 
cha, el movimiento docente-estu
diantil ha expresado su descono 
cimiento al CAPUES de hecho.Pe 
ro el CAPUES continúa existiendo 
asf como existe la policfa uni
versitaria y ellos siguen adop
tando medidas de represión con 
tra docentes y estudiantes. 

El Frente de Acci6n Universi
taria (FAU) ha llamado a los es
tudiantes a impulsar la forma
ci6n de las soc iedad es estudian
tiles y a luchar contra el mismo 
enemigo: el CAPUES. 

A los docentes también los ha 
invitado a consolidar sus Juntas 
Directivas de Profesores y a no 
dejarse enqan a r por las ma nio 
bras que realiza el CAPUES,entre 
ellas la de difundi r comunicados 
plagados únicame nte de chambres. 

Este propósi to del Rector Jo
vel, finalizan diciendo los diri 
gentes del FAU, tiene por finali 
dad la rupt ur a de la ·lianza do
cente-estudianti 1 y a.raer el 
centro de l a problemática univer 
sitarla haci~ otros problemas. 

San Salvador, 2a. semana de diciembre de 1978. •TF ................ ~7 e~.:rn~ Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



DDCUMINTO APROBADO POR ll 1º CONGRISO DI lA CONflDERACION 
UNITARIA DI TRABAJADORES SAlVADDRIÑOS (CUIS) 

EL SALVADOR PADECE UNA CRISIS 

ESTRUCTURAL Y POLITICA 

Entre 1962-1968, apoyándose en el Merca 
do Común Centroamericano, El Salvador ace
leró relativamente su ritmo de industriali 
zaci6n, pero al romperse dicho mercado re
gional en 1969, la industrialización cay6 
a niveles casi de estancamiento . A la quie 
bra del "Mercado Común" se agregan otros 
factores estructurales como causas de la 
crisis que vive el país: la dependencia en 
aumento respecto de la inversión de capi
tal extranjero, de la importaci6n de maqui 
naria, tecnología e insumos; el impacto de 
la crisis econ6mica que sacude al sistema 
capitalista; · pero sobre todo, la pobreza 
del mercado interno debido al bajo poder 
adquisitivo de las masas trabajadoras, de 
terminado principalmente por el monopolio 
latifundista sobre la agricultura y la su
per explotación de las masas del campo. 

El gobierno del General Carlos Humberto 
Romero y la oligarquía alegan que ellos 
tratan de solucionar estos problemas; pero 
¿qué es lo que hacen en la práctica? 

.- buscan préstamos en los países capita -
listas desarrollados, imperialistas, y ere 
an incentivos que tienden a volverse ilimi 
tados , incondicionales, para atraer mayo
res inversiones de capitales e instalación 
de empresas extranjeras, con lo cual no ha 
cen más que reforzar la dependencia del pa 
is; 

.- los banqueros nacionales, acatando indi 
caciones del Fondo Monetario Internacio
nal, ofrecen mayores intereses para los ae 
pósitos a fin de fomentar el retorno del 
dinero que ha huído del país y de centra-
1 izar mayores capitales, de lo cual, quie
nes en realidad se benefician son, sobre 
todo, los grandes capitalistas; y, 

.- rechazan la idea de realizar una verda
dera Reforma Agraria y, tomando como pre
texto el problema agrario, se preparan,por 
lo contrario, a hacer de la especulación 
con la tierra en el negocio de las parcela 
ciones privadas, un nuevo negocio de ganan 
cias multimillonarias, con la creación de 
la Corporaci6n Financiera de Tierras Agrí 
colas (COFINTA), sólo comparable con el fa 
buloso negocio del sistema de la Financie
ra Nacional de la Vivienda. 

Así, de hecho, se está descargando so
bre las espaldas de los trabajadores y el 
pueblo todo el peso de la crisis.Pero ello 
no resuelve la crisis nacional sino que 
tiende a agravarla: aumenta los sufrimien
tos para el pueblo trabajador, trae serios 
problemas a los pequeños capitalistas y 
aún a ciertos sectores de capitalistas ma
yores. 

SITUACION SOCIAL 

DE LAS MASAS TRABAJADORAS 

Los trabajadores en El Salvador v1v1mos 
en condiciones sociales que en general se 
agravan año con año. En efecto, la inmensa 
mayoría, ganamos salarios tan insuficien -
tes que no alcanzan ni para cubrir los gas 
tos que requieren nuestras necesidades más 
elementales, como la vivienda, alimenta
ción, educación, vestido, medicina y re
creo. Esos salarios, además, continúan per 
diendo su valor real, como consecuencia de 
el constante aumento del costo de la v~da, 
que en los últimos siete años ha elevado 
en más del 100\ los precios de los artícu
los básicos de uso y consumo popular. 

La desocupación se ha incrementado a 
grados tan alarmantes que alcanza actual
mente la cifra de 380 mil desocupados tota 
les (trescientos ochenta mil), sin tomar 

•? flD 1) 

-RESUMEN 
en cuenta la desocupaci6n estacional en el 
campo, que afecta a cientos de miles de 
trabajadores más, durante la mayor parte 
del año, ni otras formas de desocupación 
encubierta que hay en las ciudades, ni tam 
poco la desocupaci6n "té"cnica", es decir, 
por falta de calificaci6n de la mano de 
obra. Estos niveles de desocupación se han 
vuelto cr6nicos, no han sido reducidos y 
su aumento denuncia por sí solo que la "po 
lítica ocupacional" y el "desarrollo· indus 
trial" no han sido más que propaganda dema 
gógica de los gobiernos del Partido de 
"conciliación Nacional"; no es casual por 
ello que el gobierno del general Romero es 
té muy interesado en avalar la· contrata
ción de trabajadores salvadoreños hacia 
Arabia Saudita y se disponga el envío de 
miles de familias campesinas hacia Bolivia 
para "colonizar tierras vírgenes". Lo cual 
tampoco puede resolver, ni mucho menos, el 
problema de la desocupación. 

El problema de la vivienda continúa a
gravándose; de los cuatro millones y medio 
de salvadoreños, más de tres millones no 
contamos con habitaciones dignas de nues
tra condición de seres humanos, A los tra
bajadores este problema nos aqueja-enorme
mente en un doble aspecto: escasez de vi
vienda y altos alquileres. 

El Instituto de Vivienda Urbana (IVU) 
se ha convertido principalmente en organis 
mo administrador de las vivienda's del Esta 
do, alquiladas o dadas en promesa de ven
ta; el IVU no tiene planes para resolver 
la demanda habitacion~l. ~i el Fondo So
cial para la Vivienda (FSV), ni el IVU, en 
caran seriamente este problema ; se han con 
vertido en instituciones receptoras de ne
gocios de los especuladores con los terre 
nos y de los magnates de la construcción.-

El Instituto Salvadoreño del Seguro So
cial (ISSS), que cuenta sólo c~n 240 mil 
afiliados, continúa arrastrando sus defi
ciencias: 

- déficit asistencial; 

- mala atención en el servicio; 

- continúa sin extenderse la atención mé
dica a los familiares de los asegurados; y 

.- los trabajadores agropecuarios, que son 
la mayoría de la fuerza laboral,siguen sin 
ser incorporados al Seguro. 

Ahora se ha tomado la decisión por el 
gobierno, de incorporar al ISSS a los tra
bajadores del Estado y municipales (alrede 
dor de 82 mil personas). Nosotros no nos o 
ponemos a la idea en general, pero debemos 
plantear por lo menos dos puntos: 

1.-) Se va a proceder a incorporar este 
nuevo contingente masivo de afiliados, sin 
resolver las deficiencias asistenciales q' 
dejamos apuntadas atrás y es lógico conclu 
ir que, entonces, empeorará para todos, pa 
ralos nuevos y los antiguos, el mal servi 
cio que ahora se presta en el ISSS.Los tra 
bajadores debemos exigir medidas prontas y 
eficaces para dar una soluci6n real y sa
tisfactoria a este problema . Y 

2. - ) El gobierno, que en el caso de estos 
nuevos afiliados tendrá también la calidad 
de patrono, para los efectos de la cotiza
ci6n,ha dispuesto pagar una cuota inferior 
a la que le correspondería sumando las cuo 
tas actualmente vigentes para patronos y 
Estado . Esta reducci6n afectará también 
los servicios que presta el ISSS, tanto 
cuantitativa, como cualitativamente. 

El ISSS ha llegado a acumular grandes 
recursos que su direcci6n no quiere emple
ar a plenitud en desarrollarlo debidamente 
vertical y horizontalmente, en beneficio 
del pueblo t·rabajador. Todo ello tiene que 

ver con el mangoneo que el gobierno hace 
en esta institución y nosotros pensamos q' 
ya lleg6 la hora de unir el esfuerzo de 
los cientos de miles de afiliados al ISSS 
y de todos los trabajadores salvadoreños , 
para conquistar una participaci6n de Yer
dad decisiva en su dirección y relegar a 
un plano secundario la ingerencia del go 
bierno; pues está probado de sobra que no 
podemos nosotros confiar en lo mínimo 
la gesti6n de nuestros intereses a gobier
nos de este tipo. 

Respecto a las "Zonas Francas", son ver 
daderos enclaves coloniales, donde monopo
lios extranjeros explotan extremadamente a 
nuestros trabajadores y cuentan con el res 
paldo del gobierno para violar impunemente 
nuestros derechos sociales y laborales con 
tenidos en las leyes del país, incluyendo 
el derecho de organización sindical . 

DURA EXPLOTACION PARA CAMPESl~OS 

Y T~~BAJADORES AGROPECUARIOS 

Debemos mencionar con particular int -
rés, que en las zonas rurales de nuestro 
país la situación es mucho más grave, tan
to los campesinos como el proletariado a
gropecuario, sufren dura explotación a ma
nos de los grandes terratenientes y los ca 
pitalistas de la agricultura. 

En El Salvador, los campes inos tienen 
muy poca tierra o no tienen ninguna para 
trabajar; además, no cuentan con asisten
cia técnica y créditos mínimamente sufi
cientes, no tienen garantía de mercado, ni 
de precios estable s para sus productos ;los 
trabajadores agropecuarios, por su parte, 
no tienen salarios justos, no se les reco
noce el derecho de organizaci6n sindical, 
ni otras prestaciones y derechos sociales 
elementales. 

La madre campesina no tiene asistencia 
médica; el 52~ de la poblací6n rura l econ6 
micamente activa en El Salvador e s analfa
beta y quienes saben leer y escribir sola
mente han estudiado por lo general ~ ast~ 
e l tercer grado de la escuela pri~aria 
(así lo sefiala la Encuesta Nacional de Ma-
no de Obra de abril-julio de 1975). ~ 

Según la propaganda del llamado "Plan 
Bienestar para Todos" del actual gobierno, 
los problemas sociales del campo se resol
verían mediante la creación de la Corpora
ción Financiera de Tierras Agrícolas (CO
FINTA) . Pero nadie debe equivocarse: COFI~ 
TA será un centro financiero para promover 
la compra a precios dP. oro de las tierras 
marginales de que quieren deshacerse los 
terratenientes y fomentar en grande el ne
gocio ~uculento de las parcelaciones priva 
das. Las grandes masas de campesinos po
bres y jornaleros del campo, estarán muy 
pero muy lejos de poder pagar esas parce
las y todo redundará en un proceso especu
lativo, en un renovado impulso a la infla
ci6n y,.desde luego, también a las ganan
cias de los grandes señores del capital. 
Es ta "corporaci6n'' sus ti tui rá en los he
chos al balbuceo reformista llamado "Insti 
tuto Salvadoreños de Transformaci6n Agra
ria' (ISTA), ya reducido a su mínima expre 
sión desde octubre de 1976, por la humi
llante claudicación del sanguinario Coro
nel Malina, ante la presi6n de la oligar -
quía. 

EL MARCO POLITICO QUE VIVE EL SALVADOR 

~l marco político en el que se desarro
lla el "PRIMER CONGRESO ORDINARIO DE LA LA 
CONFEDERACION UNITARIA DE TRABAJADORES SAL 
VADOREROS" es muy crítico. El grupo fascis 
ta que se encuentra enquistado en el po
der, ha puesto en práctica desde 1972 todo 
un plan cuyo objetivo es detener,por medio 
del régimen de terror, la lucha creciente
mente conciente de las masas populares, es 
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poleadas precisamente por l a desesperante 
opresión y explotación que padecemos. 

LA LEY DE ORDEN PUBLI CO, 

COBERTURA "LF.GAL" A LA ARBITRARIEDAD 

Como una medida encaminada a debi l itar 
l a resistencia popular anti-fascista,se de 
cretó en noviembre de 1977 la "Ley de De 
fensa y Garantía del Orden Púb lico" , y mu
chos de l os reos políticos y sindicales 
son enjuiciados bajo las normas de esa 
"ley". El gobierno pretende con ello darse 
apariencias de actuar bajo un "orden le
gal"; pero la mencionada ley es en sí mis
ma una grosera violación del orden jurídi
co prescrito por la Constitución y los con 
veníos internacionales suscritos por nues
tro país, una ruptura evidente del así lla 
mado Estado de Derecho, una cobe rtura a la 
arbitrariedad, al pisoteo de los derechos 
humanos fundamenta l es. 

Detrás de esa más cara de "legalidad",e l 
gobierno sigue actuando sin embargo al mar 
gen incluso de la misma "Ley de Orden Pú
blico": l os esb i rros de 1 régimen, continúan 
espiando , violando la correspondencia,alla 
nando domicilios, capturando ilegalmente, 
torturando y "desapareciendo" ciudadanos. 
Se sabe que hay más de 200 "desaparecidos " 
en El Salvador, muchos de los cuales han 
sido capturados por los "cuerpos de seguri 
dad" en presencia de testigos¡ tal fue el 
caso de Reynaldo Cruz ~enjivar, quien des 
pués de varios mese s de "desaparecido", se 
fugó de las cárce les de la Po licía de Ha
cienda y "reapareció" , demostrando así, 
~rrefutablemente, la terrible verdad de es 

( ·' criminal procedimi ento f ascista, que el 
"(obie rno se ha empeñado tanto en negar. 

Se ha il~galizado y destruido sindica
tos con la abierta complicidad de las auto 
ridades de Tr abajo; tal es el caso de la 
Adminis tración Nacional de Acueductos y 
Al cantarill ados (ANDA), In dus trias Ny lon 
de Centro América ( I~CA) y otros . En gene
ral, los mínimos asideros democráticos que 
hay en el Código de Trabajo se violan impu 
nemente por los patronos de la empresa pri 
vada y por el mismo Estado. 

Se ha llegado incluso a la mil itar iza 
ción de las instalaciones del Instituto Re 
gui ador de Abastecimientos (I RA), e n junio 
de 1978, para reprimir la huelga de los 
trabajadores de esa institución estatal;lo 
mismo han hecho contra los trabajadores en 
la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del 
Río Lempa (CEL). Otras veces, se ha proce
dido a verdaderos asaltos armados y captu
ras en masa contra las huelgas de los tra
ba jadores, como ocurrió en el caso de la 
huelga de Diana, de la hue l ga del Central 
!zaleo y otras. A esas medidas de fuerza, 
hay que agregar la persecución gubernamen-

1 y patronal contra los trabajado r es que 
omueven la organi:ación ~indica!. 

LA RE PRES ION EN EL CA.\lPO 

Durante 1978 la represión se ha ensaña 
do de manera especialmente cruel y masiva 
contra el movimiento organizado de las ma
sas t r abajadoras del campo: la masac re de l 
17 de marzo contra una pacífica manifesta
ción de campesinos en el centro de San Sa l 
vador, que respal daba demandas de tipo eco 
nómico, fue el inicio de esta nueva y más 
brutal ola de matanzas, capturas en masa, 
asesinatos de dirigentes y activistas, des 
aparecimientos, apredeamientos, saqueos e 
i ncendios de ranchos, tortura salvaje con
tra los presos, etc . , desatada por e l go
bierno, especialmente en los departamentos 
de Cha latenango, Cuscatlán, Cabañas y áre
as del departamento de San Salvador. En 
otros departamentos, como Morazln, la Paz 
y San Miguel y diversos dtros l uga r es en 
las zonas central y occidental del país, 
l os campesinos , asalariados agr ope cuarios 
y sus organizaciones r ecibieron tambi6n 
fuertes golpes represivos. 

El movimiento sindica l de los obreros , 
tod~s las or ganizaciones de los trabajado
res y demás sectores populares de la ciu
dad, debemos cerrar filas al lado de nues
tros hermanos del campo contra la repre
sión, ayudarlos a organizar sus sindicatos 
y conquistar sus justas demandas. El surgí 
mi ento del movimiento sindical del campo 
será un poderoso reforzamiento para el mo
vimiento obrero y el movimiento popular e n 
su conjunto. 

Dentro de la actual situaci 6n política 
debemos apuntar la persecución contra la 
Iglesia Católica y, últimamente, también 
contra algunas Iglesias protestantes, por 
sus compromisos con el pueblo. El gobierno 
ha logrado dividir la Conferencia Episco
pal, instrumentar a un grupo de obispos 
conservadores y lanzarlos contra el Arzo
bispado de San Sal~ador y, en general, con 
tra las nuevas pos iciones de la Iglesia Ca 
tólica en la brega por la justicia social 
y la democracia. 

LA I~SIDE~CIA DE LA POLITICA 

DEL IMPERIALISMO YA~QUI 

En nuestra situación no es un secreto 
que la política de los EStados Unidos jue
ga un papel ins idente. Bajo la bandera de 
la defensa de los derechos hu..~anos , la ad
ministración Carter aparentemente pretende 
hacer entrar al país en el carril que con
~uce a una limitada "apertura democrática'~ 
pero los fascistas salvadoreñ"os tienen· sus 
"padrinos" en los sectores más reacciona 
ríos de l Pentágono y el gobierno de los Es 
tados Unidos. Los trabajadores sabemos 
bien que la política de los "de rechos huma 
nos" de Carter es sólo un nuevo topaje pa
ra la vieja explotación, opresión e inter
vencionismo imperialista, que en esencia 
continúa siendo la misma. 

La fuerza obrera que conforma la CUTS, 
debe luchar junto al pueblo por arrancar, 
a base de su propia lucha, las concesiones 
pol í ticas necesarias para que los sindica
tos, las organizaciones campesinas, estu
diantiles, de maestros y empleados,los par 
tidos po líticos democráticos y demás orga
nizaciones e instituciones comprometidas 
con el interés popular, o cercanas a él, 
no sean destruidas y por abrirles un ancho 
cauce para su desarrollo. La democracia es 
una aspiración popular, es una necesidad 
para los trabajadores y debemos contribuir 
decididamente a conquistarla. En los momen 
tos actuiles, la conquista siquiera de un 
alto a la represión y el respeto de los de 
rechos y libertades constitucionales,signi 
ficaría una derrota para los fascistas y 
abriría perspectivas de nuevos avances rea 
les al movimiento sindical y popular en ge 
neral. 

ACERCA DE LA SITUACION INTERNACIONAL 

Es tamos viviendo una época grandiosa de 
la historia de la Humanidad, en la que el 
poderoso bastión socialista, encabezado 
por la Unión Soviética, la clase obrera in 
ternacional, todas las fuerzas progresis
tas de la sociedad, los pueblos subyugados 
por el imperialismo, realizan la hazaña de 
l iberar la de las últimas formas de la ex
plotación del hombre por el hombre, de la 
opresión nacional, de la discriminación ra 
cia l, del atraso, la subordinación cultu
r a l y la guerra. Esta es la época del paso 
de la s ociedad humana del capitalismo al 
socialismo. 

El imperialismo norteamericano sufre 
crisis económica y su hegemonía en el mun
do se debilita; el dólar pierde día a día 
su posición dominante como moneda interna
cional; Japón, Alemania Federal y otras po 
tencias capitalistas so desplazan de los 
mercados, incluso le disputan su propio 
mercado en los EE . UU. y tambi én disputan 
con éxi to a los monopolios yanquis la área 
de inversión. La crisis del imperialismo 
yanqui es el aspecto principal de la honda 
crisis general (económica, polít ica,social 
etc.) que corroe al sistema capitalista 
mundial. 

Las masas trabajadoras, encabezadas por 
la clase obrera, son las que han construi 
do ya o consLruyen el socialismo en Europa 
Asia, América Latina y Africa, han edifica 
do la comunidad de países socialistas, dan 
do así a los exp lotados y a los pueblos de 
todo el mundo, el bastión y apoyo princi -
pal de sus luchas en pos de sus aspiracio
nes s up remas. 

CAMARILLA PEKINESA TRAICIONA 

LOS I NTERESES VITALES DE LOS PUEBLOS 

Es por eso tan doloroso ver como los di 
rigentes de la República Popular de China, 
traicionando el interés esencial y vital 
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de los trabajadores y los pueblos, se apo
yan en el enorme esfuerzo productivo de 
cientos de millones de trabajadores de su 
país, para obtener los recursos que arro
jan contra la lucha de los pueblos africa 
nos y árabes, de los trabajadores y todos 
los patriotas chilenos, brasilefios, urugua 
yos, al lado del imperialismo yanqui, de 
las potencias imperialistas de Europa Occi 
dental, al lado de la CIA y la OTAN . al la 
do últimamente de la voraz y poderosa bur
guesía del Japón. Las impúdicas provocacio 
nes y ataques de l os dirigentes pequineses 
contra el heroico pueblo vietnamita y sus 
intentos ridículos y confusionistas de en
cubrir con el manto del asr llamado "anti
hegemonismo", esta política de traición al 
socialismo, a la causa de todos los pue
blos, producen profundo desprecio y justa 
indignación en las filas de los trabajado
res y de todos los sectores progresistas 
del mundo. Sin la traición de los jefes de 
Pekín, el imperialismo estaría hoy aGn más 
débil, los pueblos avanzarían más rápida
mente hacia la democracia, la liberación 
nacional, al socialismo y la paz. 

PUEBLOS CF.NTROA.'lERI CANOS 

COMBATE~ DICTADURAS MILITARES 

De la situaci6n internacional debemos 
destacar que los trabajadores centroameri
canos, junto a todas las fuerzas democrá
ticas y rrevolucionarias, combatimos las 
dictaduras de ~icaragua, Guatemala, y El 
Salvador y los intentos reaccionarias de 
entronizar de nuevo la represión como méto 
do en Honduras y hacer reiroceder las con
quistas democraticas en Cost'a Rica y Pana 
má. Junto a nuestros pueblos nos esforza
mos por hacer avanzar la lucha hasta la 
verdadera liberación. ~o cabe duda que en 
Centroamérica está hoy situado al centro 
de la acción revol ucionaria en América La
tina. 

Avanzando por este cami no, los trabaja
dores impulsamos las tareas por la unidad; 
en Guatemala, el surgimiento del Comité ~a 
c i onal de Unidad Sindica l (C~US)) juega un 
papel de suma importancia en el desarrollo 
de la lucha popular en su conjunto,como ha 
podido verse durante 1978 . Los mismos es
fuerzos hacfa el Comité de Unidad Sindical 
en COs ta Rica, hacia ello nos orientamos 
los trabaj adores en Honduras, Panamá y , 
por supuesto, en nuestr o país. Este papel 
unificador le corresponde en gran medida 
desempefiarlo a la CUTS en nuestro país. 
El trabajo unitario debe contribuir asimis 
mo al desarrollo de la solidaridad mútua y 
la coordinaci6n de las luchas de los tra 
bajadores y pueblos de Centro América. ~luy 
especial importancia adquieren estas ta
reas en los momentos actuales en que nues
tros hermanos de clase en Nicaragua comba
ten en las primeras fi las contra la dicta
dura de Somoza. La tiranía somocista es 
ahora el eslabón más débil de la cadena de 
dominación del imperialismo y debemos con
tribuir a romperlo. 

BREVES CONSIDERACIONES SOBRE EL 

DESARROLLO DF.L MOVIMIENTO SINDICAL· 

EN EL SALVADOR 

En este apartado, el documento pormeno
riza acerca de las viscisitudes del movi-
miento sindical salvadoreño; del corte 
brusco y sanguinario en la represión de 
1932, su r eaparecimiento en 1944 a la caí
da del ti·rano Hernández ~lartínez y el es
trangulamiento que sufrió ese mismo año al 
producirse el golpe de Osmín Aguirre y Sa
linas. El surgimiento del Comi
te de Reorganización Obrera y Sindical(CRD 
S) en la clandestinidad, que en 1948 salió 
a luz púb lica al producirse la caída del 
Gral. Castaneda Castro,dando paso a la ere 
aci6n de los sindicatos, que conquistan su 
derecho legal a la existencia; derecho que 
quedó plasmado en la Constituci6n Política 
de 1950. 

También denuncia el documento,las manio 
bras imperialistas y gubernamentales por 
medio de la ORIT para dividir y reprimir 
al naciente movimiento sindical. Sin embar 
go, en 1957 se funda la Confederación Gene 
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EL 1fil CONGRESO OE LA CUTS 
ral de Trabajadores Salvadoreños (CGTS),la 
cual fue en efecto, una Central Unica de 
todo el movimiento sindical. 

La división ganó terreno, fue debilita
da la CGTS y se constituyó ~a Confedera
ción General de Sindicatos (CGS). Bajo los 
golpes de la represión, y los perjuicios 
causados oor e l sectarismo, la CGTS fue re 
ducida orgán icamente a unos cuantos sindi
catos, pr incipalmente de obreros artesa
nos. 

' La CGTS debe juzgarse , sin embargo , no 
sólo por s us debilidades, s ino ante todo 
por s us grandes méritos en la revoluciona
rización de las masas trabajadoras, en su 
bri llante papel al lado de las demás fuer
zas democráticas, principalmente en alian
za con el estudiantado universitario, den
tro del Frente ~ac ional de Orientación Cí
vica, que encabezara las heroicas jornadas 
de lucha popular que culminaron con el de
rrocamiento del Coronel José María Lemus, 
empujado por la oligarquía a enarbolar el 
látigo de la represión para aplastar el 
ascenso vigoroso de l movimiento de masa s 
en aquel tiempo. 

Sobre la base de un examen más ser~o 
de l papel real de los sindicatos, de la !e 
laciónt- correcta y concreta de la lucha 
económica y política, de la naturale za y 
objetivos de l os s indicatos, d~ co~o ~s 
que éstos juegan su pape l revoluc~onario 
se procedió (después de 1963) a aplicar u
na política de ace r camiento hacia otras 
co rrientes sindicales que ya a esas al tu
ras habla~ adquirido s u forma concr~ta 
(sindica tos "independientes" y reformis -
tas). Esta orientación se puso en práct ica 
sob r e la bas e de desarro l lar acciones uni
tarias de los sindicatos, y fue abriéndo 
se oaso, poco a poco, acercando a l os sin
dicatos de CGTS con otros ·de posiciones 
"independientes", y cuya act i vidad fue pro 
cesando las condiciones que permit ie ron en 
1965 la constitución de la Federación Uni
taria Sindical de El Salvado r (FUSS). Des
apareció así la gloriosa CGTS y le abrió 
paso a una nueva exp resión orgánica del mo 
vimiento sindical, con lo cual se fortale
ció su sector clasista . En 1969 se consti
tuyó la Federación de Sindicatos de Traba 
jadores de la Industria del Vestido Tex
til, Similare s y Conexos de El Salvador 
(FESTIAVTSCES), surgida f undamenta lmente 
del seno de la FUSS y del crecimiento de 
ésta con lo cual se con tinuó ampliando or 
gini~a y políticamente la tendenc ia sindi
cal clasista. La fundación de la FESTIAVTS 
CES era un segundo paso hacia la creación 
de una Confederación Unita ria . 

Más adelante, el documento expresa que, 
en 19 71, se inició un nuevo auge de la lu
cha d~ los t raba jadores y del pueblo en ge 
neral, alrededor de la segunda huelga de 
fu~DES , que ensanchó aún más sus repercusio 
nes políticas con la campaña e le ctoral pre 
s idencial de 1971-72 y la der rota en l as 
urnas, por primera vez en muchas décadas 
de la dictadura militar de rechista, gober 
nante ya entonces por cuarenta años . 

Las masas trabajadoras, principalmente 
l os obreros organ izados , tuvieron en esas 
dos jornadas una participación decidida y 
sufrieron la réplica sangrienta de la re
p resión, la ilegalización de varios de sus 
sindicatos, el ases inato de d irigentes sin 
dicales, etc. 

lle aquí por qué, a l r eunirse en 1972 el 
Congreso de l a CGS, en medio del Estado de 
Sitio, los obreros de s us bases vieron con 
nuevos ojos a los dirigentes de ésta: eran 
secenistas, instrumentos de aquel mismo go 

ie rno que desconoció la voluntad popular 
expresada en las urnas y emprendió después 
l a repres i ón . Sobre este t e rreno brotó en 
el Congreso de la CGS una poderosa consig
na: se ararse del obierno construir un 
movimiento sin ical in iente r 'i 
men. 

Queremos consignar que fue precisamente 
de allí de donde surgió el grupo de sindi
ca tos que decidió más t ·arde cons ti tui r FE
NASTRAS y adoptar una orientación unitaria 
que, finalmente, hizo posible, hace un año 
fundar l a CUTS. 

CREACION DE LA CUTS 

COMO IMPORTANTE PASO DE AVANCE 

DEL MOVIMIENTO SINDICAL 

La creación de la CUTS ha sido un impor 
tante paso de avance del movimiento sin.di
cal, hacia la conquista de las aspiracio -
nes de los trabajadores y de todo el pue
blo. La creación de la CUTS ha sido un gol 
pe contra la política divisionista sosteni 
da a costo de cientos de miles de colones, 
de dólares, por la dictadura militar reac
cionaria, la Embajada de los EE.UU. y la 
ORIT. 

Esta valoración de la CUTS no ha sido 
compartida unánimemente por todas las co
rrientes que hay dentro y fuera de ella,en 
los sindicatos, y no es un secreto que es
to ha sido un obstáculo para que se avanza 
ra más en su consolidación y desarrollo du 
rante su primer año de vida, que hoy termi 
na. 

Algunas de esas op1n1ones discrepantes 
y obstruyentes levantaban como justifica
ción la bandera de la superación de los 
errores y deficiencias. Según esa opinión, 
la CUTS nacía hoy y mañana, en un abrir y 
cerrar de ojos, debían quedar corregidos 
los errores y deficiencias que arrastramos 
del pasado. Como eso no ocurrió así, enton 
ces no se justificaba, según esa opinión, 
la existencia de la CUTS, a la cual se 
presentaba como "un simple cascarón vacío" 
etc., etc., 

Por un lado se exige a la CUTS superar
se pronto, pero al mismo tiempo se insiste 
en crear centros de dirección paralelos a 
ella, desde los cuales se promovió a algu
nos sindicatos, en más de una vez, a no 
acatar sus acuerdos, a violar su discipli
na,a abstenerse de tomar parte en sus acti 
vidades. La razón que pretendidamente jus
tifica esta política boicotista ha sido"la 
lucha por la hegemonía", el hegemonismo. 

Con todo ello , es bien comprensible,no 
se ha fortalecido ni se puede desarrollar 
a la CUTS , se dispersa al mo vimiento sindi 
ca l y se facilita la destrucción de los 
s indicatos aislados unos de otros, e inclu 
so enfrentados los unos a los otros . 

Aunque se enfocara el proceso del movi
miento sindical desde un punto de vista pu 
ramente cuantitativo, puede comprobarse su 
crecimiento, a pesar de la destrucción de 
tantos sindicatos y del empleo de chanta -
jes, sobornos, etc . por la patronal, para 
impedir que los trabajadores se sindicali
cen o por hacer que renuncien a sus sin
dicatos. 

Si queremos apreciar el crecimiento nu
mérico del sector sindical clasista, basta 
co·n recordar lo q.ue era la CGTS en 1965 y 
comparar con lo que es la CUTS en 1978. 

Es también muy importante ver como se 
ha debilitado la CGS, que ha sido princi
pal instrumento del gobierno y del imperia 
lismo en el movimiento sindical . Basta re
cordar a la robusta y mayoritaria CGS de 
1965, e incluso de 1970, con la raquítica 
CGS actual. 

No podemos dejar de ver y reconocer,por 
supuesto, que otras agrupaciones sindica
les se han fortalecido y que el movimiento 
sindical sigue profundamente dividido, dis 
perso ideológicamente, bajo la represión 
gubernamental, de los patronos y sus aboga 
dos. Tampoco debemos dejar de mirar que el 
imperialismo pone en marcha nuevas manio
bras para fortalecer su influencia en el 
movimiento de los trabajadores organizados 
en nuestro país. Tales maniobras pued~n 
ser enfrentadas y derrotadas desde las po
siciones de una CUTS fuerºt.emente cohesiona 
da y en vigoroso desarrolfo, mediante la 
aplicación consecuente de una política uni 
taria correcta, realmente clasista y avan
zada. 

RECHAZAMOS EL ALEGATO SEUDO REVOLUCIONARIO 

DE QUE NUESTRO MOVIMIENTO ESTA ESTANCADO 

En base de la verdad histórica objetiva 
del desarrollo del movimiento sindical sal 
vadorefio, podemos y debemos rechazar el a-

l~gato, pretendidamente revoluc~o~ario de 
algunos , según quienes éste movimiento es
tá estancado e incluso retrocede. Tal~s ar 
gumentos se utilizan con entusiasmo porque 
se los considera dirigidos contra la co
rriente polttico-ideológica que m~s in
fluencia ha . teniao desde hace decenios en 
el movimiento s indical clasista, corriente 
a la cual están interesad9s en debilitar y 
desplazar los autores de dicho alegato. 
Ellos no se dan cuenta que un enfoque mio
pe y falso del desarrollo del movimien~o 
sindical perjudica ante todo a los trabaJa 
dores, que no pueden sacar de él más que 
motivos de frustración y confusión ; y los 
perjudica también a ellos mismos, como co
rriente que aspira a dirigir este movimien 
to, puesto que tal enfoque, por ser falso, 
les oculta la verdadera naturaleza de los 
problemas de nuestro movimiento y sus cau
sas profundas, lo mismo que demerita la 
gran vitalidad y capacidad de las ma~as pa 
ra avanzar contra toda clase de obstáculos 

A un año de vida, la Confederación Uni
taria de Trabajadores ha hecho una muy bre 
ve experiencia, hay aciertos y errores en 
su trabajo, hay debilidades y hay avances. 
Debemos subrayar que la CUTS encabeza el 
movimiento sindical clasista, y hacernos 
cargo de que pretendemos heredar la tradi
ción de la Federación Regional de Trabaja
dores, del CROS, del Comité Pro-Defensa de 
Derechos Laborales, de la CGTS, el CUSS y 
otros organismos sindicales clasistas que 
son eslabones de nuestro propio desarrollo, 
aunar esfuerzos para vencer los obstáculos , 
las dificultades diversas y salir adelante 
con un movimiento sindical fuerte, combatí 
vo, clasista y ligado estrechamente a 1~ 
luchas de nuestro ptleblo. \..,,1 

CAUSAS DE LAS DEBILIDADES 

DE QUE ADOLECE LA CUTS 

Uno de los factores que inside en las 
debilidades administrativas y políticas es 
la ausencia de recursos financieros sufi
cientes, que permitan a las dirigencias fe 
derales y a la directiva Confedera! CONTAR 
CON UNA INFRAESTRUCTURA EFICIENTE PARA 
AUXILIAR TANTO EL TRABAJO ADMI NISTRATIVO , 
COMO EL TRABAJO POLITICO. 

La debilidad orgánica del movimiento 
sindical no es tampoco el resultado sola
mente de un insuficiente trabajo organiza-
tivo· fundamentalmente está determinada 
por ia represión contra los sindicatos 
existentes y contra los trabajadores no or 
ganizados que buscan sindica~i7arse . Debe: 
mos saber, pues, que el crecimiento orgáni 
co del movimiento sindical clasista es un 
objetivo · que sólo puede alcanzarse derro
tando la represión, arrancando libertades 
y derechos democráticos y dando un g~ 
apoyo solidario a los golpes crueles 
enemigo. Algo parecido decimos respecto 
la división en el movimiento sindical y a 
la lucha por la unidad de sus filas, que 
cuenta ya con sus mártires, como Rafael 
Aguiñada. Unamos nuestras fuerzas para em
prender estas tareas decisi~as,adelantem?s 
en ellas denunciando al gobierno desp6ti
co, al imperialismo, a la reacción patro
nal y a los agentes .~e todos :11os, . ~orno 
los causantes principales de 1a debilidad 
orgánica y la divisi6n del movimiento sin~ 
dical. Esto es lo cierto, lo justo, lo ver 
daderamente clasista, lo que puede reunir 
las fuerzas necesarias y llevar convicci6n 
a las masas para vencer estos dos grandes 
obstáculos. Plantear estas tareas dirigien 
do el filo contra otras corrientes popu
lares, es ayudar a esconder la culp~ del 
enemigo confundir a las masas, perpetuar 
la divi~ión r la debilidad orgánica. 

Es necesario que nos compenetremos bien 
de que la falta de recursos econ6micos es 
un potente freno para el desarrollo de la · 
CUTS y asumir en consecuencia una actitud 
clara y resuelta a favor de AUTO-FINANCIAR 
a nuestro movimiento sindical . La mayoría 
de sindicatos no pagan todas sus obligacio 
nes económicas a las Federaciones y éstas 
tampoco lo hacen a la CUTS. Asumir una.n~e 
va actitud frente a nuestras responsabili
dades econ6micas, políticas, administrati
vas, etc., exige que de nuestra parte rom
pamos con toda concepción egoísta, gremia 
lista estrecha y desechemos cualquier for
ma de aislacionismo. 
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Acerca de creación de Sría. 

de Asuntos del 'aPR en ANDES 

Fragmentos del documento presen
tado por la Delega ción de Santa 
Ana al XIV Congreso de ANDES 21 
DE JUNIO , ce lebrado en Usulut&n 
lo s dfas 1, 2 y 3 de diciembre. 

Asistimos al XIV Congreso 
con e l objeto de contribuir a q' 
nuestra organización salga en me 
jores condiciones para enfren -
tarse, en alianza con otras orga 
nizaciones democráticas y popula 
res contra el enemigo comlín. Si 
bien es cierto que en otras opor 
tunidades hemos expuesto nuestra 
posición respecto a las relacio
nes de nuestra Asociación para 
con otras, especialmente con a
quellas de carácter pol!tico,cre 
emos necesario insistir una vez 
m4s sobre el particular, ya que 
de ello dependerá el futuro de 
nuestra querida ANDES . 

El magisterio ha experimenta
do un importante avance en mate
ria de conciencia pol!tica, pero 
ello es el result"ado de un proce 
so y no de un acto voluntarista, 
espontáneo; no puede ser tampoco 
el resultado de un "acuerdo" 
de un Congreso . 

Para unos pocos maestros,esta 
mos seguros, la adopción de la 
ideolog!a proletaria ha sido la 
mejor elección, pero no podemos 
esperar que ese mismo nivel de 
conciencia exista en la gran ma
sa magisterial. Nosotros conside 
ramos que la mejor escuela para 
desarrollar la conciencia revolu 
cionaria es la lucha diaria, sin 
excluir la defensa de sus intere 
ses inmediatos. Ello significa o 
presupone la existencia de v!ncu 
los estrechos entre la defensa 
de los intereses de la clase o
brera y de todos los trabajado 
res por un lado y la lucha por 
las libertades y derechos demo
cráticos , hasta la toma del po
der político , por otro . 

Teniendo en cuenta lo ante
rio r , es puro voluntarismo pre
tender esperar que el maestro a
doptará "ipso facto" la ideolo
g!a proletaria. f:n las actuales 
circunstancias y ten iendo en 
ruenta el nivel de la conciencia 

lítica prevaleciente en el ma
sterio, su psicolog!a y su ex

tracci6n social heterogénea,p rin 
cipalmente pequeño-burguesa, es 
necesario respetar obligatoria
mente el plural ismo ideol6gico , 
en nuestra lucha por atraerlo al 
lado del proletariado como alia
do hasta la conquista de los ob
jetivos finales. 

Por principio, no nos opone
mos a impulsar la po l itizaci6n 
del magisterio, pues ello aqui
valdría a oponernos a la verdade 
ra lucha de clases. Nos oponemos 
a la forma de impulsarla, sin te 
ner en cuenta las particularida
des que hemos señalado; nos opo
nemos a los métodos de " dictar" 
la ideología que deben seguir , 
a la imposici6n de la conciencia 
en vez de realizar todo un traba 
jo por ayudarles a elevarla . 

CO~ISECUENCIAS DE LA INCORPORACIO'I 
DE ANDES 21 DE JUNIO COMO 
MIEMBRO DE UNA ORGANIZACION 
POLI TI CA 

Por principio NO NOS OPONEMOS 
a la existencia de l Bloque Popu
lar Revolucionario (RPR); enten
demos que conforma un importante 
contingente de revolucionarios 
que luchan por l a sustituci6n de 
este sistema económico- social 
en que vivimos, basado en la ex 
plotaci6n del hombre por el hom-

bre y por instaurar en nuestro 
pa!s una nueva sociedad mfs jus
ta; que son parte del movimiento 
revolucionario nacional e inter
nacional. Nos oponemos a que se 
haya "decretado", inconsultamen
te, la inclusión de nuestra orga 
nización magisterial, como miem
bro del BPR, sin tener en cuenta 
el carácter de la misma y que en 
su seno existen una variedad de 
tendencias también ya referidas. 
Muchos maestros seguimos conside 
rándonos miembros de ANDES, pero 
no del BPR; estamos seguros que 
la inmensa mayoría de nuestra 
Asociación no han aceptado dicha 
incorporaci6n. 

Por lo anterior, es fácil con 
cluir que ANDES ya no es la "te
mida" organización combativa de 
antafto, a la que tanto cariño y 
confianza le tuvo le maestro y 
el pueblo; A.~DES ha perdido su 
fortaleza orgánica y pol!tica;ha 
perdido la confianza que las ma
sas magisteriales depositaron en 
ella. Ahora está condenada a su 
liquidaci6n o qued~r con unos 
cuantos "revolucionarios"; se en 
cuentra en el punto de mira para 
el tiro de gracia por parte del 
régimen. Y todo ello a causa de 
la estrechez política que aún 
prevalece en su diregencia, debí 
do a la aplicación de una políti 
ca sectaria. Mientras sigamos 
pensando: "no importa que se va
yan los maestros que no acepten 
la línea polttica del BPR"; "no 
importa que nos quedemos poqui
tos"; etc., nuestra asociación 
seguramente tendrá que soportar 
días realmente dif!ciles. ¡Qué 
pena! Y esto tenía que pasarnos 
precisamente cuando los maestros 
y todo nuestro pueblo se encuen
tra bajo el yugo de un régimen 
oprobioso, que necesita de todas 
sus fuertas unidas para enfren -
tarlo. 

¿QUE HACER? RECTIFICAR 
O RATIFICAR EL MISMO ERROR? 

Nosot ros creemos que todavía 
es tiempo de reflexionar sobre 
las consecuencias ? raves que ha 
ocasionado la "decisión" de ha
ber incorporado a ANDES al BPR, 
tal como qued6 "legaliz:ado" en 
el Congreso de 19i5 en Ahuacha
pán . 

No insisti remos sobre los e
fectos negativos pero sí quere
mos preven ir sobre una nueva me
dida a todas luces absurda y q' 
ha sido incorporada en los Ctlti 
mo~ días en la Agenda para el 
XIV Congreso. Se trata de CREAR 
UNA SECRETARIA DEL CONSEJO EJECU 
TIVO PARA LOS ASUNTOS DEL BPR. 

Esta es una medida política 
absolutamente inconveniente e in 
necesaria. 

No significa que nosotros nos 
opongamos a que cada maestro mi
li te en la organización política 
que desee; no nos oponemos a que 
dentro de ANDES militen maestros 
del BPR, ni de ninguna otra orga 
nización política; tampoco esta
mos en contra que los maestros 
elijan si as! lo desean, cual
quier creencia religiosa. 

Por último, la delegaci6n de 
Santa Ana quiere dejar constan
cia que est5 dispuesta a colabo
rar en todo lo posible y a no 
permitir de nuestra parte, que 
las diferencias ideol6gicas sean 
un obstáculo para luchar unidos 
por un programa comCin que conten 
ga los intereses de todas las 
tendencias representadas en nues 
tra Asociación. f:l lo no signifi-

Disolución del CAPUES: Exigencia 
de la Comunidad Universitaria 

Y la crisis universitaria si
gue su curso a ciencia y pacien
cia de las esferas oficiales, ig 
norando la opini6n mayoritaria 
de estudiantes, docentes y profe 
sionales que exigen la disolu
ci6n del CAPUES y el retorno a 
los 6rganos de gobierno con re
presentaci6n de los 3 sectores. 
El CAPUES y particularmente el 
Ing. Jovel no tiene la validez 
moral para continuar al frente 
de la direcci6n de la Universi
dad Nacional, su legitimaci6n co 
mo gobierno no existe al no reci 
bir el apoyo consciente y espon
táneo de la comunidad universi
taria. De hecho~ el Consejo de 
Regencia no gobierna en 4 facul
tades (Ciencias Económicas, Cien 
cias y Humanidades, Jurispruden
cia y Ciencias Sociales e Inge
nierfa y Arquitectura) y en el 
resto, incluyendo los Centros Re 
gionales de San Miguel y Santa 
Ana, su autoridad se impone ante 
la amenaza y el chantaje de la 
destituci6n. 

El sector docente ha llegado 
a la comprensi6n que la actual 
problemática universitaria debe 
resolverse para bien de la Uni
versidad, que hay que rescatarla 
del caos, la corrupci6n, el mal 
manejo de los fondos universita
rios y del despotismo a que la 
ha llevado Jovel y el CAPUES.LAs 
asambleas de profesores en sus 
unidades académicas (Facultades 
de Ciencias y Humanidades, Cien
cias Económicas, Ingenierfa y Ar 
quitectura, Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales, Medicina y el 
Centro Universitario de Occiden
te) han coincidido en la de~anda 
de volver al gobierno colegiado 
con la Asamblea General Universi 
taria, Consejo Superior Universi 
ta rio y las Juntas Directivas de 
Facultades, lo cual representa 
un desconocimiento masivo y real 
pa ra el CAPUES. El aparecimiento 
de Juntas Directivas de profeso
res en tres facultades (Ciencias 
Económicas, Ciencias y Humanida 
des e Ingenierfa y Arquitectura) 
hasta el momento de escribir las 
presentes lfneas, muestran la in 
tenci6n de los docentes en dar 
una solución colectiva a los pro 
blemas universitarios, partiendo 
de los intereses de la comunidad 
universitaria. 

El sector estudiantil ha dado 
su propio aporte. Realizando a
sambleas estudiantiles, mitines 
y manifestaciones en los predios 
universitarios ha llegado a pun
tos coincidentes con el sector 
docente; en sus actividades dia
rias se han incorporado más estu 
diantes, siendo aquf más genera
l izado el rechazo al CAPUES,pero 
este rechazo, casi unánime,se ve 
entorpecido por la labor de dis
torsión y sectarismo del UR-19, 
que pretende hegemonizar a toda 
costa y a cualquier precio el mo 
vimiento estudiantil. A la 'hora 
de los debates en las asambleas 
estudi antiles resulta que para 
los UR-19 el enemigo principal 
ya no es el CAPUES,sino aquellas 

ca que ninguna de las partes de
ba renunciar a sus propias con-
cepciones. 

Creemos que as! debe concebir 
se la lucha por la unidad y no 
una unión unilateral basada en 
la imposi ción y otros tipos de 
manipuleos que en la práctica 
conducen a la ruptura y a la li· 
quidación del frente, entendien
do que ANDES es el frente unido 
de los maestros para luchar por 
algunas de sus fonquistas. 

organizaciones y personas que no 
aceptan sus posiciones discocia
doras. El dogmatismo de estos mo 
zalbetes los lleva a concebir q' 
el estudiante y el docente es 
consecuente solamente si 
acepta y practica sin titubeos 
sus lineamientos . Esta actitud 
negativa beneficia al CAPUES, 
pues las fuerzas se dispersan y 
en ciertos momentos la lucha es
tudiantil se desvfa ante el empe 
cinamiento hegemonizante de los 
UR-19, para quienes la lucha por 
controlar la dirección del movi 
miento estudiantil es más impor
tante que la lucha en contra del 
CAPUES. 

Mientras tanto , el CAPUES tie 
ne aún capacidad de maniobra.Asf 
intenta desarticular al movimien 
to en su contra llamando a "una 
consulta democrática", que anali 
zarfa los problemas de la Univer 
sidad y llegar con este subterfu 
gio al mes de enero para mediati 
zar al sector docente con la re
frenda de sus nombramientos para 
el pr6 ximo año; para el CAPUES , 
en estos mo mentos , son lo s docen 
tes quienes ponen en mayor peli 
gro su gesti6n y no los estudian 
tes, esto se pone de manifiesto 
con la destituci6n de cerca de 
30 docentes y otros más cuyos 
nombramientos no quiere refren 
dar. 

Ahora bien, lcuál es la causa 
por la qué el régimen del Gene
ral Romero se hace de la vista 
gorda ante la demanda de deroga
ción del decreto que creó al CA 
PUES? 

La autor idad de este organis
mo,q' desde su nacimiento no era 
universitario, es cada vez más 
precaria, veamoslo: además del 
desconocimiento moral que ha re
cibido en las Facultades de Cien 
cias y Humanidades y de Jurispru 
dencia y Ciencias Sociales,docen 
tes y estudiantes exigieron el 
30 de noviembre la renuncia de 
los decanos impuestos, Lucio Pare 
des y Mario Samayoa respectiva
mente; el CAPUES decreta el 30 
de noviembre el cierre por tiem
po indefinido de esas dos facul
tades y los docentes acuerdan se 
guir sus labores académicas nor
malmente; el CAPUES en represa-
1 ia destituye el 12 de diciembre 
a 30 docentes y los destituidos 
reciben la inmediata solidaridad 
del sector profesoral. Y a pesar 
de todo esto, Jovel sigue siendo 
Rector y el CAPUES se mantiene 
gracias a un Decreto legislativo 
obra de los fascistas. 

El gobierno del General Rome 
ro sigue a la espera para dar el 
zarpazo . a la Universidad, pues 
dentro de sus nefastos planes an 
tipopulares actuará para garanti 
zar que la Universidad quede ba 
jo su control. Por esta raz6n, 
las fuerzas democráticas deben 
salir en defensa de los sectores 
que dentro de la Unive rsidad lu
chan por que las cosas cambien a 
favor de la enseñanza y gobierno 
universitario democrático. 

La Universidad no debe seguir 
gobernada por una decena de per
sonas carentes de moral y de au
toridad real. La vuelta a la 
Asamblea General Universitaria, 
Consejo Superior Universitario y 
Juntas Directivas de las Faculta 
des, derogando el decreto 247, 
que dio vida al CAPUES, es un ob 
jetivo fincado en el demos uni
versitario y es parte de la solu 
ci6n global de la crisis univer
sitaria. Y esto s6lo puede ser 
1ogrado con la lucha frontal y 
unida de estudiantes y docentes • 
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CONCEPCIONES DE ULTRAIZQUIERDA 
DERROTADAS EN CONGRESO DE CUTS 

Durante los meses de septiem 
bre y noviembre tuvieron lugar 3 
importantes Congresos Sindicales 
en el marco de Ja CUTS: el XIV 
Congreso de la FUSS, el VI Con
greso de FENASTRAS y el ler. Con 
greso Ordinario de la CUTS mis~ 
ma. En todos ellos se proceso 
importante lucha ideológica. 

En el Congreso de la FUSS (23 
y 24 de septiembre), los amigos 
ultra-izquierdistas presentaron 
una muy débil batalla;prevaleció 
el planteamiento unitario, el en 
foque polftico y la orientación 
general trazada por quienes diri 
gen la FUSS desde su fundación. 

En el VII Congreso de FENAS
TRAS (4 y 5 de noviemb r e) las co 
sas transcurrieron de diversa ma 
nera, para lo cual influyeron 
pr1ncipalmente dos factores : 

UNO 
Debe recordarse que FENAS-

TRAS se organ1zó en base del des 
prendim1ento de un importante 
grupo de sindicatos de la CGS en 
1972 (20 sindicatos). 

A pesar de la rotunda condena 
que hicieron del servilismo de 
la dirigencia de la CGS hacia el 
gobierno --lo cual motivó su re
ti ro de ella--, no debe olvidar
se que estos sindicatos fueron 
organizados y sus dirigentes edu 
cados bajo la influencia anti-co 
munista y conciliadora 1e la 
ORIT-IADSL-IESCA, conocidas agen 
cías del imperialismo yanqui que 
tutelan a la CGS. Por eso, des
pués de su fundación, FENASTRAS 
ha sufr1do el desprendimiento de 
un grupo de sindicatos capitanea 
dos por uno de aquellos elemen
tos fieles al imperialismo y lue 
go un fraccionamiento más, que 
apartó a otro grupo de sus sindi 
catos -- aunque sin romper formal 
mente su condición de miembros 
de la Federación-- bajo la jefa
tura de unos cuantos dirigentes 
anti-comunistas, que ahora están 
de nuevo en entendimientos con 
la CGS. 

De allf que al VII Congreso 
de FENASTRAS únicamente haya con 
currido la representación de g 
sindicatos que son los que han 
avanzado más en su proceso de 
ruptura con la pasada indoctrina 
ción y mangoneo pro-imperialista 
y pro-gobiernista a que estuvie
ron sometidos por años. 

El proceso de avance de estos 
sindicatos hacia las posiciones 
clasistas revolucionarias, ha 
transcurrido precisamente cuando 
la izquierda en nuestro pafs se 
dividió e irrumpió una i ntensa 
lucha ideológica y polftica en
tre sus distintas tendencias. Es 
natural, por tanto, que p<1ra mu
chos de los dirigentes y activis 
tas de estos sindicatos aún no 
se haya definido del todo el rum 
bo a seguir; es natural que, ba
jo la intensa prédica de los di
versos y cada dfa más numerosos 
agrupamientos de la izquierda,en 
su mayorfa enfermos de izquier -
dismo, estos dirigentes y acti
vistas a veces ensayen con unos 
o con otros, a veces vacilen en
tre unos y otros; es natural que 
ellos, que no hicieron la rica y 
convulsa experiencia del movi
miento sindical clasista en los 
años cincuenta y sesenta, desco
nozcan mucho de todo aquello y 
puedan por eso sentirse impresio 

nados por los esquemas simplis
tas que los ultra- izquierdistas 
difunden, como interpretación de 
lo ocurrido y de sus causas. 

Claro está, mientras algunos 
dirigentes y activistas de este 
núcleo avanzado de sindicatos en 
FENASTRAS fueron influidos por 
los diversos matices del ultra
izquierdismo, otros --y no po 
cos-- comenzaron a orientarse al 
lado de la correcta posición re
volucionaria. 

El proceso de reorientación 
de estos val~osos destacamentos 
proletarios todavfa no termina 
y es perfectamente comprensib le 
que en FENASTRAS se desarrolle 
una lucha de ideas con las carac 
terfsticas mostradas en su re
ciente VII Congreso. 

DOS 
La dirigencia saliente de FE

NASTRAS 11 ev6 al VII Congreso pa 
ra servir de base a la discusión 
un documento sumamente deficien
te, unilateral en muchos de sus 
enfoques, francamente erróneo en 
otros y sin el trazo de una o
rientación clara para la lucha 
futura. Los amigos del Comité In 
ter-Sindical del FAPU y sus alia 
dos: los trotskistas (GSI y LOR) 
y l as "Brigadas Obreras" , capta
ron la presencia de algunas de 
estas deficiencias de l documento 
y se lanzaron con entusiasmo a 
aprovecharlas a su favor. 

Como resultado de esa discu
sión, el documento en realidad 
no fue sustancialmente mejorado; 
quedó siempre unilateral en mu
chos enfoques de problemas funda 
mentales y corto de miras hacia 
el f uturo . 

La elección de la Directiva 
de FENASTRAS arrojó avances muy 
importantes para los amigos de 
la Inter-Sindical y sus aliados. 

Sin embargo, nosotros no mira 
mos esos resultados como algo ne 
gativo, sólo porque nuestros 
compa~eros perdieron algunos 
puestos directivos. Pensamos que 
lo positivo del VII Congreso de 
FENASTRAS está en dos aspectos: 

a) en que los amigos ultra-iz 
quierdistas mostraron cierta dis 
posición a corregir algunas de 
sus erróneas orientaciones con 
que venfan trabajando y como re
sultado de ello se mostraron me
jor dispuestos a la unidad; 

b) en que las posiciones diri 
gentes que lograron ellos en FE
NASTRAS los comprometen a reali
zar un trabajo por fortalecer y 
desarrollar esa Federación y la 
CUTS, de la que forma parte y va 
en contra de l a orientación boi
cotista contra dichas corganiza
ciones que el los venfan siguien
do. 

De nuestra parte no vemos obs 
táculos para que trabajemos jun
tos, para que cooperemos cons
tructivamente en favor de dicho 
fortalecimiento y desarrollo, en 
favor de un mayor aporte y de 
m4s calidad a la lucha de los 
trabajadores y del pueblo todo, 
contra sus opresores y explotado 
res. Nos disponemos a mostrar es 
ta disposición positiva en los 
hechos, en la práctica diaria . 

Pero algunos entre los ultra
izquierdistas, se aferran a los 

viejos métodos y a las antiguas 
tonterfas infantiles. 

Después del Congreso de FENAS 
TRAS, el periódico "Pueblo" del 
FAPU, con la pedanterfa y la 
arrogancia que caracteriza a al
gunos de sus redactores,sonó con 
toda estridencia las trompetas 
de su fanfarria para proclamar 
su "rotunda victoria " y la "b an
carrota " de la contraparte en di 
cho Congreso. De una vez califi 
ca a los nuev os directivos, como 
los "compañeros más probados en 
el combate " , cuando en realidad 
son cuadros en formación, llenos 
de entusi asmo y deseo de hacer 
las cosas lo mejor posible, pero 
todavfa inexpertos y polfticamen 
te inma duros, a lo s que hay que 
apoyar y ayudar. Los dulzones ca 
lif icativos de esta clase escon
den esa realidad, colocan a e
sos compañeros en una posición 
desven tajos a, puesto que asf se 
tie nde a inflar de humo la cabe
za de aquellos q' se dejen empa
lagar y, por otra parte, se arro 
ja so bre sus hombros toda la res 
ponsa bilidad de lo q' hagan fren 
te a la diffcil situac ión que vi 
vimos, en la cual incluso equi
pos más formados puede n fr acasar 
si no se apoyan en el concurso 
de tod a la experiencia y la capa 
cidad, de todos los cuadros que 
e l movimiento obre ro clasista al 
berga en su seno. 

No se había sec ado todavfa la 
tinta del presuntuoso y alegre 
artículo de "Pueblo" sobre el 
VII Congreso de FENASTRAS,cuando 
se realizó el 1~ Congreso Ordina 
r10 de la CUTS (25 - 26 oe noviem
bre) y all.i recibieron una inol
vid able lección ideológica y po
lítica los amigos del Comité In 
tersindical del FAPU y sus alia
dos trotskistas y de las Briga
das Obrer as. 

EN CONGRESO DE CUTS 

EL FAPU QUEDO REDU CIDO A 

UNICAMENT E DOS VOTOS 

En el Congreso de la CUTS 
ellos perdieron incluso los vo 
tos de la mayorfa de sindicatos 
que los habían acompañado en el 
Congreso de FENASTRAS, fueron re 
ducidos a sus DOS únicos votos, 
es decir, a una expresión más 
cercana a la real id ad de la in
fluencia real que estas agrupa
ciones izquierdistas han conse 
guido en el movimiento s i ndical, 
después de haber gastado conside 
rables recursos durante' los úl ti 

' 11os 2-3 años. 

lPor qué los abandonaron en 
la CUTS quienes le dieron apoyo 
en FENASTRAS? Simpleme nte porque 
el debate en el congreso de la 
CUTS fue realmente profundo, el 
anális is mucho más serio, cientf 
fico y sobre todo, porque el en
foque del proceso hi stórico del 
desarrollo del mov imiento obre
ro, de sus problemas actuales y 
el planteo de la orientac16n pa
ra la lucha futura ,presentado al 
Congreso por la dirigencia de la 
CUTS, recogfa de una manera cer
tera, clasista y revolucionaria 
los rasgos y momentos cruciales 
de ese proceso, los analizaba au 
to-crftica y crfticamer.te, dedu
cfa con claridad las lecciones 
que se derivan de esas experien
cias, enfocaba todo con un espf
ritu unitario consecuente, y for 
mulaba al final, una plataforma 
para la acción que interpreta 
las aspiraciones sentidas de los 

trabajadores y el pueblo salvado 
reño en l a luc ha contra sus opre 
sores y ex plotadores. 

Los amigos izquierdistas hi
cieron us o de la palabra cuantas 
veces lo quisieron, t anto en las 
Comisiones como en las Plenarias 
y, en vez de progresar con sus 
planteamientos empecinados en 
negar todo va lor posi tivo a las 
luchas polfticas pasadas, en las 
que la clase obrera ha tenido 
una primordial participación,fue 
ron quedándose cada vez con me 
nor apoyo, hasta reducirse a los 
dos votos consabidos y cada vez 
con menos argumentos, hast a co
menz ar a contradecirse y enredar 
se lamentablemente en sus inter
venciones. 

¿qué sentido tiene esa derro 
ta de l as concepciones izquier 
distas en el Cong reso de la 
CUTS? lAcaso fue aquello una ex
presión de sectarismo? 

Nada de eso: todo el debate 
ideológico allf librado contra 
l as postulaciones y tes is iz-
quierdistas, excepto dos o t~ · ~ 
expres iones destempladas, ' 
impregnado de un gran esf~erzo 
unitario y de una deter~i.nada 
búsqueda de la per su ación cémara 
deril, en aras del desarrollo y 
fortaleci miento del movimiento 
obrero por el camin o revoluciona 
rio. 

El debate en el Congreso de 
la CUTS mostró que los izqui er
distas se encuentran en un proce 
so de correcci6n de algunas de 
sus tesis tradicionales, con las 
cuale s han mdrcha6o hacia tan
tos reveses, pero que también si 
guen aferrados a ciertos dogmas, 
como artfculos de fe, de cuya s u 
pervivencia hacen depender su ca 
lidad o no de revolucionarios.E
llos real iza n la defensa de esos 
"sagrados dogmas " con una gran 
ignorancia de la ex per ie ncia his 
t6rica de l a lucha de clases en 
nuestro pafs y de la teorfa 
marxista-leninista. 

Este debate mo s tró asi mismo, 
que l os izquierdistas no quir 
o no pueden ser todavf a auto- . 1 

ticos, que siguen fieles a la 
i~agen que tiene n de sf mismos 
como "revoluc ion ar i os puros " , co 
mo "revolucionarios infalibles " . 
Por eso, obligados po r los he
chos a corregir, realizan retif1 
caciones insuficientes y en gran 
medida inconcientes, no fundamen 
tadas en una crftica ser i a de 
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