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El pueblo cubano, y con El las
fuerzas progresistas de Amfr1ca
Latina y de todas partes del mun
do, han conmemor&do el 20! Aniversario del triunfo de la Revoluci6n Cubana;
acontecimiento
trascendental en la historia de
Cuba y del continente americano.
En el 111rco de esa
conmemoraci6n, ~uvieron 1 uga r dos actos
principales en La Habana , capital de Cuba.
Uno de ellos fue la ses16n solem
ne de la Asamblea Nacional
del
Poder Popular, verificada en el
Teatro Carlos Marx el ' dh 1 de
enero, la que coñt6 con la asistencia de numerosas delegaciones
de gobiernos, organizaciones
y
Partidos Comunistas de .pafses de
todos los continentes . En ese ac
to hizo uso de la palabra
el
mhim.o dfrigente cubano,
Fidel
Castro Ruz, para pronunciar
un
discurso, cuyo texto condensado
reproducimos en p~ginas interiores de esta misma edici6n .
El dfa 2 de enero, tuvo lugar el
desfile militar en la Plaza
de
la Revoluci6n José Martf ,el cual
estuvo precedido por un imponente discurso pronunciado por el
jefe de las Fuerzas Armadas Revo
lucionarias, General Raúl Castro
La fotograffa que
presentamos,
muestra al Comandante Fidel Castro junto al de saparecido Camilo
Cienfuegos, en los momento s
e~
que hacfan su entrada victorios3
a La Haban~. el 8 de enero
de
19S9, luego de derrotada la tira
nfa batistiana y los
intentos
golpistas del imperialismo .
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Violaciones laborales denuncia
ATICES a Ministerio de Trabajo
ATACES env16 en los últimos
d1as de d1c1embre de 1978 una no
ta a los miembros Inspectores de
el Departamento de Inspeccion Agr1cola del M1nfster1o de Trabajo y Previs10n Soc1al para solicitar 1nspección general a los
centros de producción de café,
algodón, caña de azúcar y ganade
rfa, ya que hay información
de
que en muchos de estos centros
se est&n violando los
qerechos
labora 1es.
ATACES señala asf, que en el
departamento de Ahuachapán,en el
municipio de Atiquizaya, en las
fincas Bella Isabel, propiedad
del Do ctor Victor Girón y en la
Finca Santa Rosa, propiedad
de
Carlos Rfos , son ejemplos concre
tos de los sitios donde se vio lan los derechos de los trabajadores.

CARTA CAMPESINA
DE ·ATACES

man en las distintas labores que
realizan en el agro.
Por otra parte, ATACES denuncia a Héctor Kreep, propietario
de la finca Santa Marfa, ubicada
en Comasagua, municip i o de Colón
departamento de la Libertad, por
la
que en esta finca se comete
anomalfa de dar la alimentación
de las 3 pm. en adelante, cuando
la gran mayorfa de los trabajado
res a salido de las cortas.de es
ta manera el dueño de esta finca
se ahorra al no dar mucha alimen
tación a los trabajadores que no
esperan hasta esa hora .

Finalmente, ATACES concl uye
denunciando al administrador de
l a hacienda KILO 5 ya que no da
las vacaciones a los emp l ea1os ,
pese a que éstos ya cumplieron 1
año de labores y pide a l os insAgrega que en muchos centros pectores que entrevisten a
los
ocurren las siguientes anoma lfas : trabajadores para constatar
si
robo en la pesa, malos ratos de en la s planillas se está actuanpalabra· y violación en el
pago do correctamente, asf como garan
del salario mfnimo. Además, seña tizar que se pague el salario mf
la ATACES que también en muchos nimo de temporada en todos
los
de estos centros de trabajo
no centros de trabajo en los que ac
tienen botiquines médicos
para tualmente se es tán realizando
atender a los trabajadores cuan- la corta de café , cañ a de azúcar
do por una u otra causa se enfer y algodó n.

Terrateniente viola decreto
salario mínimo de temporada
La Asociación Campesina ATACES ha denunciado a Benjamín Lima, propietario de las f incas
Monte Santo y Botoncilla, uhicadas en el departamento de La Libertad, quien esta violando
el
decreto del Salario ~ínimo
de
Temporada de la f orma s ir,uiente:
a) no paga el séptimo día
y
paga la arroba de café cortado a
tl.90 y no a il.95 como lo sefiala la ley.
b) A los trabajadores contratados nara la recolección de café, los obliga a realizar lahores de peinas de cafetal a valor
de t4.SO por tarea, siendo éstas
tan grandes que los trabajadores
las "emburran", y cuendo ésto su
quita
cede este explotador les
el trabajo.
c) Sin motivo alguno obliga a
los trahajadores a acQstarse antes de las 10 de la noche y
a
las mujere5 las obliga a traha -

jar en la cocina nara mantener a
l os trahajadores nor un salario
menor deJ mínimo que es de t9. 75
~<lemás tle es tas anomalfas,hay
malos tratos de obra v de nalabra de este explotado r hacia los
trahaj adores, diciéndoles cine él
"tiene rioder y c¡ue tiene comnrados a los inspectores de trabajo".

Ante todos es tos hechos

c.r:s exine más atención

:\TA-

por·part~

del Ministerio tlo Trabajo, como
tamhién hace un llamado aal los
trahajadores tlel campo a organizarse en ATAl.f:S, norque solamente organizados serán poderosos .
ATAl.f:S también llama a organi
zaciones campesinas como FECCAS,
llT6, UNIO~ DE JORNALEROS y otras
a unificar acciones bajo un Frcn
te Común, asegurando de tal mane
ra la defensa de los
intereses
comunes .
----- -------- ---------- ----------

Denuncian atropellos en Empresa
Avícola PROGRESA S. A.
La Asociación de Trabajadore s
Agropecuarios y Campesinos de El
Sal vador (ATACE S), ha denunciado
los atropellos de que son vfctima los trabajadores de la empresa AVICOLA "PROGRESA S.A.",ubica
da en los cantones San Francisco
y el Puente de la jurisdicción
de Quezaltepeque, por parte del
supervisor Ricardo Malina.
Los atropellos denunciados
por ATACES son los siguientes:
1.-) Cuando hay urgencia
de
entrar o sacar camada u otros
oficios P.ºr motivo de traslado
de aves, adem5s de las 8
horas
laborar
de trabajo se obliga a
tiempo e~tra,
hasta que quedan
limpias las unidades o instalados los nuevos lotes; las
horas
extras no las pagan sino que dan
un dfa de descanso compensatario
pero no cuando el trabaJador lo

Durante las últimas
semanas
de diciembre, circulO· CARTA CAMPESINA, boletfn informativo
de
la Asociación campesina ATACES,
en el cual, ademas de sa 1udar a
los trabajadores y campesinos agropecuarios y a sus fam1lias,ofrece 1nformac i0n sobre diversas
actividad realizadas por ATACES.
actividades realizadas por ATA CES, asf como información diversa.
Informa CARTA CAMPESINA
que
a finales de noviembre de 1978,
una delegación del Comité Ejecutivo Nacional de ATACES se hizo
presente al Consejo Naciona l del
Salario Mfnimo para exigir a ese
organismo del gobierno
aumento
en el salario actual de temporada de las cortas de café,algodón
y caña de azúcar, asf como
que
cualquier actividad de
trabajo
que se realice después de las 8
horas normales, sean pagados como horas extras y que se de la
comida en buen estado y a la hora en cada tiempo de alimenta
ción.
Sin embargo, como era de espe
rarse, el Consejo flaci onal del
Salario Minimo en vez de favo recer a los trabajadores lo
hizo
a los grandes capitalistas agrarios, aprobando un .miserab le aumento salarial. Sin embargo,pode
mos estar concientes de una cosa, y es que el gobierno
mento salarial . Sin embargo,agre
9a ATACES, p-od~mos estar concien-

tes de una cosa, y es que el qo bierno no querfa dar ningún aummento y si lo hizo fue por
la
presión de nuestras organizaciones y trabajadores en qeneral.
Por otra parte, ATACES informa que ya se esta trabajando en
forma oroanizada en las oficinas
de San Salvador, por lo que,cuan
do los problemas no puedan resol
verse en 1 as 1oca1 idades ,se. debe
buscar ayuda en la Oficina Central en San Salvador los dfas si
quientes: MARTES y VIERNES.
Ademas, ATACES apunta que,cum
pliendo los acuerdos de su
VI
Congreso Ordinario, celebrado en
agosto pasado y que consiste en
la realizaciOn de un Congreso Ex
traordinario, a celebrarse el úl
timo domingo de febrero de 1979,
convoca por este medio desde ya
a que se hagan presentes y oarti
cipen en las discusiones de nues
tros problemas y buscarles
de
una manera organizada una solución adecuada a todos 1os trabajadores miembros je ATACES, manifestandoles que la alimenta
c10n la dará el Comite Ejecutivo
Nacional.
Finalmen.te, CARTA
CAMPE 5. "a.
informa que la ayuda de quit_,,.;
aportaron para los compañeros
trabajadores de Nicaragua ya fue
enviada, por lo que, d1ce, agra decen esta actitud solidaria con
los compañeros trabajadores que
estan sufriendo los
aatropello
criminales del dictador asesino
Anastasio Somoza.

FRENTE OBRERO DEL U.D.N.
DENUNCIA

ARBITRARIEDADES

En los últimos dfas de diciem
bre pasado, el Frente Obrero del
Partido Unión OEmocrática Nacionalista (UDN) emitió una denuncia pública, en la cual
hacfa
del conocimiento de la clase obrera y del pueb.l o . en genera 1 ,
las arbitrariedades de las
que
son vfctima los trabajadores de
la fábrica textil "Rayones de El
Salvador ".
Según el Frente Obrero
UDN, estas arbitrariedades

del
son:

1 .- ) Tratos inhumanos por parte
de la patronal y, prlincipalmente
por los esbirros de lla empresa ,
como el Ing. JOSE BARRALES y el
sr. ANTONIO SAFIE .

2.-) Despidos

de

trabajadores

solicite, si no cuando hay poco
trabajo o cuando al
supervisor
se le antoja.

2.-) La empresa obliga a cui-

dar sus instalaciones hasta trece noches en un mismo mes a cada
trabajador, percibiendo como º bonificación treinta colones mensuales.

Por todo lo antes dicho , agre
ga la denuncia de ATACES,los tra
bajadores de la empresa AVICOLA
PROGRESA S.A. exigen a la patrona 1:

3.-) El supervisor RICARDO MO
LINA maltrata a los trabajadores
con palabras soeces y los amenaza diciéndoles que quien no quie
ra ace·pta r 1o qlle e 1 di ce puede
quitarlo.

a) que el dfa de descanso campen
satorio lo den cuando los trabajadores lo sol iciten;

Por orden de este mismo verdu
go se ha cortado el agua que ante s daban a lo s trabajadores y
como si fuera poco lo antes denunciado, cuando les llama la atención lo hace toca ndo un rev61
ver que s iempre lleva.

c) que cesen los malos tratos,la
matonerfa y las amenazas de despido del supervisor; y
"

b) que se aumente a t60.00 la bo
nificaci6n;

d) que se suministre a los traba
jadores el agua que actualmente
se les ha cortado.

sin justificación alguna;esta me
dida represiva es impulsada por
e1 I ng. BÁRRALES (es pec1a l mente,
en .la sección de tintorerfa).

3.-) La
mente a
videi'las
obreros
presa .

patronal se negó rotunda
pagar las vacaciones naY la indemnización a los
que laboran en dicha -~-

Finaliza la denuncia del Fren
te Obrero del UDN afirmando que
es necesario recalcar que,aunque
no existe sindicato en la empresa, puesto que el que
existfa
fue disuelto por la patronal
a
principios de 1977, los trabajadores de esta fábrica han
dado
un paso cualitativamente extenso
en la lucha por los
intereses
del proletariado.
'

EN ESTA
EDICION
SUPLEMENTO
ESPECIAL
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Continúa informando el Frente
Obrero del UON que los
obreros
de la sección de tintorerfa, ante estas anomalfas,realizaron un
paro el dfa jueves 14 de diciembre de 1978, el cual fue apoyado
por el departamento de talleres,
logrando que pagara las vacaciones .Y que el contrato
quedara.
indefinido, ya que la
patronal
se empecinaba en que fuera contrato colectivo y que se revisara anual'mente .

----

fISTIAVTSCIS refuta acusaciones

de componendas con la patronal
La Federaci6n de Sindicatos de Trabajadores de la Industria del
Alimento, el Vestido, Textil, Si milares y Conexos de
El Salvador
(FESTIAVTSCES), ha hecho circu lar un pronunciamiento dirigido de ma
nera particular a los trabajadores de La constancia y La tropical ,
en el cual refuta las acusaciones de componendas con
la patronal
lanzadas por elementos del Bolque Popular Revolucionario (BPR).
Como es sabido,el 29 de octubre del corriente a~o se realiz6 una
Asamblea General para elegir a la nueva Junta Directiva del Sindica
to de Trabajadores de la Industria de Bebidas Gaseosa, Cerveza, Hie
lo, Agua Potable, Conexos y Simi lares (STIBGCHAPCS) pero, por manio
bras patronales en evidente componenda con el Ministerio de Trabajo
ha sido declarada ilegal esa elecci6n, dejando a los trabajadores
en la necesidad de volver a elegir una nueva Directiva. Eso es lo
que se intent6 el 24 de diciembre, pero no hubo el qu6rum
necesario. Sin embargo, en esta última Asamblea los representantes de FES
TIAVTSCES escucharon contra la Directiva de la Federaci6n y contra
algunos de sus integrantes, acusaciones en las que se afirma que es
t4n comprometidos con aquella maniobra. Ante tales acusac1ones, la
Junta Directiva de FESTIAVTSCES afirma que esas acusaciones las RE
CHAZAMOS CATEGORICAMENTE por ser falsas y forman parte de una maniobra de elementos partidario~ del BPR, que se han aprovechado de
la situaci6n planteada para echar adelante sus planes
de control
del si ndicato.

CUTS demanda Amnistia
para reos y"desaparecidos·· políticos
A finales de diciembre pasado
la Confederaci6n Unitaria de Tra
bajadores Salvadoreños
(CUTS)
emitió un documento en el que afirma que los trabajadores y pue
blo en general no podemos ni debemos dejar de pensar en la incertidumbre que amenaza al país
a causa de la crisis, que a nues
tro juicio, tiende a agudizarse .
Afirma que el gobie rno, lejos de
resolver los problemas que ésta
ocasiona, descarga sus
efectos
en las espaldas de las masas tra
hajadoras, continuando
con la
violaci6n sistemática a los Dere
chos Humanos y libertades políti
cas.

Aclaramos, dice el pronunciamiento de FESTIAVTSCES, que la Direc
tiva de FESTIAVTSCES no "asesor6" a directivos salientes para
que
presentaran impugnaci6n, aclaraci6n u otro documento que se prestara para que el Ministerio de Trabajo declarara improcedente l a elec
cf6n del 29 de octubre. Afirmamos que esa acusaci6n es falsa y que
al contrario, cuando hubo reuniones con los ex-directivos, fue con
el únfco interés de llamarlos a colaborar con los directivos elect7~, pese a las discrepancias ideológicas que pudieran tener. Si al
1 \...Js de los directivos salientes presentaron
declaraciones de añormalidad de lo acontecido en la Asamblea del 29 de octubre,
fue
por su propia iniciativa y no por consejo de la Directiva de
FESTIAVTSCES, ni por ninguno de sus integrantes.

Agrega el documento que, por
lo anterior,la CUTS y las Federa
ciones Sindicales que la constituyen, así como dife rentes secto
res sociales, personalidades
y
gremios , han tenido razones sufi
cientes para denunciar las graves violaciones a los
derechos
del hombre que se cometen en El
Salvador, insistiendo asimismo ,
a
en que se ponga en libertad
los reos y "desaparecidos"
por
motivos políticos o se les proce
se sin juici os amañados. Sin embargo, prosigue, a ~se clamor po
pular el gobierno responde "que
no existen reos políticos" .

Lo lamentable de los elementos que han lanzado esta acusaci6n y
que aspiran dirigir al sindicato, afirma FESTIAVTSCES, es que duran
te la asamblea del 24 de diciembre no permitieron que nosotros acla
ráramos algunas de estas cosas, por que en el fondo saben que esas
acusaciones son falsas, pues está de por medio el hecho de que
el
papeleo que se envi6 al Ministerio de Trabajo para tramitar las ere
denciales de la elecci6n del 29 de octubre, fue hecho precisamente,
por nosotros, los directivos de FESTIAVTSCES y con la participaci6n
de FIDEL GIL PONCE, electo Secretario General , quién dict6 el cante
nido de dicha documentaci6n.

Semejante afirmación, además
de falsa, pone al descubierto l as
nefastas nretenciones fascistas,
en continuar con su política de
terror y opresi6n social,la cual
conduce al país a un pantano político, del que sólo las fuerzas
sociales interesadas en salir de
ahí podemos lograrlo a condición
de unificar nuestra acción.

Por otra parte, el documento afirma que las acusaciones de campo
nenda que se hacen contra el compañero Antonio Constanza son
también falsas de palmo a palmo, pues a todos les consta que él estuvo
actuando en calidad de asesor, y que era la asamblea la que dio aprobaci6n a lo conquistado en el Contrato Colectivo recién revisado. El asesor, en estos casos, no tiene poder, pero ahora los "bloquistas", que se caracterizan por su incapacidad de discusión, de
nuevo han recurrido a la tergiversaci6n de los hechos, la calumnia
y las ,acusaciones falsas ; se aprovechan de momento de confusión que
han
ha creado la actitud incorrec t a de unos cuantos elemerrtos que
sido miembros del Sindicato y pretenden hacer creer que FESTIAVTS CES está metida en esta maniobra con la patronal .

Afirma el documento
de
la
CUTS que los recientes
sucesos
de la Unive rsidad ~acional,demos
traron el grado de corrupción,re
presión , med iocridad académica y
científica a que los
fascistas
inducen a nuestro máximo centro
de estudios , añadiendo
que lo
mismo es lo que pretenden con la
nación en su conjunto. Sin embar
go, el ca~ de la Universidad ha
demostraáo también que existen
caminos de solución, que sin ser
los deseados, permiten
iniciar
avances, paso a paso, a niveles
superiores. Por ello, la
CUTS
presentó ante la Asamblea Legislativa petición
de disoluci6n
del CAPUES, apoyado por centena-

~ás adelante, el documento afirma que al lanzar tales acusacio
nes, los elementos del BPR llevan un sólo objetivo: SACAR AL SINDICATO DE LA FESTIAVTSCES; esa es su táctica y a eso le llaman revolu
cionario y combativo, cuando en realidad se trata de un golpe de di
visionistas contra nuestra organizaci6n y contra el movimiento si ndical más representativo de las posiciones clasistas, que ahora se
aglutina con la CUTS y de la que formá parte la FESTIAVTSCES.
Esta maniobra inmoral ,agrega el pronunciamiento, tiene por objeto cumplir una parte de sus planes divisionistas. La mentablemente,
estos señores hablan en nombre de la clase obrera, de su liberaci6n
etc., y, por ese camino, han logrado enga ñar a algunos trabajadores
hablándoles del "sindicalismo combativo", "consecuente","revolucionario" y tantos otros calificativos más. De esa manera, los
"bloquistas" llevaron a la destrucci6n al Sindicato de Trabajadores de
ACERO S.A . , debilitaron al Sindicato de las Industrias Mineras
de
Santa Rosa de Lima, contribuyeron al debilitamiento y a la
crisis
de la Sub-Secciona l de "INCA" en Santa Ana, cuyos resultados fueron
la destrucci6n de esa organización, debilitaron a la FESTIAVTSCES ,
al sacar con hábiles maniobras al Sindicato del Le6n S.A. de sus ·fi
las, etc. y, ahora, piensan hacer lo mismo con el Sindicato de "Be
bfdas" y esa "lfnea combativa y consecuente" se convierte en un he
cho DIVISIONISTA Y TRAIDOR. Son ellos los que en nombre de la conse
cuencia revolucionaria, le hacen un buen servicio a los patronos y
al gobierno.
Al final del documento, FE STIAVTSCES hace un llamado a enfrentar
unidos la maniobra patronal,encaminada a conseguir una directiva me
diatizada. · La inquietud manifestada por muchos de los miembros del
BPR,en el sentido de elegir -una directiva m!s consecuente a los intereses de clase es justa, pero en ningún momento estamos de acuerdo en que se pretenda hacer creer que el camino correcto es dividir
a FESTIAVTSCES, Los directivos electos est4n ahora en la obligación
de participar con mayor confianza en los Consej~s y Congresos
de
FESTIAYTSCES, en organizar reuniones conjuntas entre Directivos Federales y del Sindicato y en actitudes de crftica franca y construc
tiva. Contribuyamos a resolver los problemas enfre~tándolos mutuaaente UNIDOS.

res de firmas, en muestra de so lidaridad con los docentes y estudiantes.
Ag re ga la CUTS, que
también
se solidariza con ~onseñ o~ Osear
Arnulfo Romero, quien
mantiene
una valiente actitud de defensa
de los Derechos Humanos en
El
Salvador, enfrentando por ellos
las calumnias y amenazas de
la
reacción, que se siente ofendida
por que los desposeídos que no
tienen voz en esta inmensa cárcel, encuentran en Monsefior Rome
ro un apoyo moral a sus justas
peti ciones. Asimismo, respalda mos pablicamente la
nom inaci6n
que de él se ha hecho para aspirar al Premio Nóbel de la Paz y
llamamos a las organizaciones po
pulares de nuestro apaís y a los
parlamentarios democráticos del
mundo a apoyar su honrosa candidatura.
Por las anteriores y otras ra
zones, la CUTS presentó una PETI
CION DE Afl~ ISTIA a la
Asamblea
Legislativa, considerando que,pe
se a la s i tuación actual de dispersión de las fuerzas populares,
de represión, etc., es necesario
luchar por la vigencia de aquel las libertades mínimas, porque
debemos' gritar junto al pueblo
que E~ EL SALVADOR HAY PRESOS Y
DESAPARECIDOS POLITICOS.
La CUTS apunta que esa petición de amn istía
es un acto de
solidaridad con nuestros compañeros "des aparecidos" desde m4s
de dos años, es un grito contra
la tortura y el crimen,es un men
tís contra el gobierno que ha ne
gado p6hlicamente la existencia
de presos políticos, pese a que
es conocido dentro y fuera
del
país que el Dr. Carlos ~¡driz y
Lil Milagro Ramírez fueron compa
ñeros de cautiverio del Dr.Alfre
do Castro Quezada, quien al reco
h rar su libertad el año pasado,
los dejaba con vida en la Guardia Nacional. Acaso no
es una
Reynaldo
'prueba más la fuga de
Cruz :.fenjivar del .infierno caree
lario de la Policía de Hacienda,
donde él padeció durante
meses
crueles torturas en calidad
de
"desaparecido".
Finalmente, la CUTS
informa
que además de la petici6n de Amnistía, adjuntó una lista incompleta de 12S reos y "desaparecidos" políticos.

Anomalías en fábrica CIRAPLASTIC
A nuestra redacción ha llegado denuncia que en la fábrica CE
RAPLASTIC, propiedad del
señor
Francisco Rossell M. , ubicada en
la final Av. La Ceiba ,
colonia
Las Delicias de Santa Tecla
se
cometen las siguientes injust~ cias:
1.-) Por medio del supervisor de
producción René Puquirre, quien
se ha encargado de señalar a algunos trabajadores, se ha despedido en menos de un mes
a los
trabajadores más antiguos,siendo
ellos Rodolfo Vásquez, Mauricio
Vargas, Jorge Grande, Luis Marro
quin, Salvador Dimas, quien con
tres años 'de trabajo sólo le reconocieron tzoo.oo de indemnización y a Carlos Linares, a quien
con dos años y medio los despi dieron sin reconocerle nada.
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2.-) El sábado sólo reconocen la
mitad del salario mínimo, aunque
se trabaje por obra.
3.~ ) Las mujeres que trahajan en
empaque son suspendidas después
de 2 ó 3 meses para emple~r otro
grupo que al cabo de z ó 3 meses
son suspendidas para reincorpo rar las anteriores. Además,el je
fe de mécanicos exige producci6n
y no cumple su responsabilidad ,
exigiendo a los operarios d~ máquinas que sean cada uno de ellos quien arregle
la máquina
cuando ésta se arruina.

Después de señalar otras anomalías, la denuncia
finaliza
alertando a todos los trabajadores de CERAPLASTIC a unir fuer
zas para luchar contra estas
arbitrariedades y exigir el pago
de salarios jus tos.

ORGANICEMOS LA CONQUISTA
DE LA VERDADERA AUTONOMIA
EN LA UNIVERSIDAD

1979: Año
de empeoramiento
de la situación
económica nacional
Segün se desprende de las informaciones de prensa del pasado
mes de diciembre, referentes
a
las nada halagadoras posibilidades de mejoramiento en los precios de los productos principales de exportación --caf~, algo
d6n y azacar--, todo indica que
tendremos un año de empeoramiento en la crisis económica q' vie
ne padeciendo nues~ro país y q',
como lógica consecuencia,dado el
tipo de gobiernos impuestos a la
nación, será el pueblo salvadore
ño en general, y en particular a
los trabajadores y empleados de
bajos ingresos de la ciudad y el
campo y más a6n, los cientos de
miles de desocupados, quienes en
ültima instancia cargarán sobre
sus espaldas la tremenda
carga
de dificultades económicas q' el
agudizamiento de esa crisis trae
rá"consigo.
Se habla ya en los diferentes
medios informativos, que se espe
ran aumentos en los precios
de
los artículos de consumo diario
y algunos. funcionarios p6blicos ,
hasta"aconsejan" cómo evitar gas
tos innecesarios , todo lo
cual
constituye una bien
preparada
campaña publicitaria para que el
pueblo acepte de buena manera la
elevación de precios que este go
bierno está dispuesto a
decretar, para benefi cio de una peque
fta minoría privilegiada que ni
en ~pocas de crisis deja de acumula~ cuantiosas ganancias .
El alza del precio del pet róleo, en uñ no previsto 14 \, y la
reducci6n a causa de
diversos
factores de la cosecha de ' café
han venido a darle el toque fi~
nal a' ese panorama sombrío para
el país, descrito por los técnicos traídos a principios de diciembre pasado por elel llamado
Grupo de Desarrollo ( (entidades
bancarias), quienes
disertaron
en la Cámara· de Comercio de esta
capital sobre las
perspecti vas económicas y financieras de
El Salvador para 1979.
En su informe, los conferencistas señalaron que en los Esta
dos Unidos habrá "un enfriamiento de la economía estadounidense
a partir de marzo, que se prolon
gará hasta fines de año". Agre"afecta
gando que ese panorama
directa e indirectamente a
El
Salvador y Centroamérica~,
por
cuanto no presenta perspectivas
de mejoramiento en los
precios
de los productos básicos de exportación de la región y que incluso "los demás productos --ba
nano, madera, mariscos--, habfán
de sufrir el impacto del enfría
miento económico estadounidense
y el encarecimiento del transpor
te por el alza del petróleo ... ''
(Nota : a la altura de ese informe no había sido decretado
por
la OPEP el aumento del 14\
al
precio del petr6leo y los estima
dos eran entre un S\ y 10\ ).
Como es sabido, la
economía
nacional depende fundamentalmente de las exportaciones hacia pa
íses capitalistas y, de
manera
particular, para los Estados Uni
dos, de productos agrícolas como
el café, el algodón y el azficar;
la industria del país no ,puede
funcionar, por su parte, si no
es en base a la importación
de
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la materia prima, que convierte
a muchas empresas en simples ensambladoras o terminadoras
de
productos que vienen ya elaborados de los principales países im
perialistas.
Siendo así las cosas, es lógi
co que el llamado enfriamiento e
conómico en Norteam~rica,que man
tendrá los bajos precios a los
productos que le compra a El Sal
vador, ~nido al alza de los precios de casi todo, como
consecuencia de los nuevos
precios
del petróleo, repercutirá induda
blemente de manera negativa sobre la economía del país, agudizando su crisis y , con ello, empeorando las condiciones de vida
para las amplias mayorras.
El alto costo de la vida azotará cruelmente a las
personas
de escasos recursos económico~;
el poder adquisitivo del
colón
salvadoreño se reducirá todavía
más; la desocupación continuará
campeando y, de esta manera, el
Estado y la empresa privada tendrán pretextos de sobra para con
tinuar manteniendo la
práctica
congelación de salarios.
Las apreciaciones de los conferencistas sobre el futuro económico de El Salvador para 1979
v·ienen a confirmar
·plenament~
los análisis que desde estás páginas hemos venido haciendo acer
ca de la crisis económica que pa
dece el país y de cómo la orientación política y económica impuesta por la camarilla gobernan
te no ha hecho sino empeorarla.
Esa orientación política y económica impuesta al pueblo salvado re ño, ha sido de
exclusivo
beneficio de una pequeña minoría
de grandes oligarcas y de laslas
compañías transnacionales, para
quienes no existe ninguna crisis
y ha significado explotación,ham
bre, miseria y represión
para
los trabajadores.
La negaci6n de los derechos y
libertades establecidas por la
Constitución, el fraude electoral, la práctica de la tortura y
los desaparecimientos; la promul
gaci6n de leyes de contenido fas
cista, han sido el
instrumento
político con el que se ha preten
dido impedir la protesta y la lu
cha ~opul~r contra tan
injusta
realidad impuesta desde arriba.

Al momento de escribir estas
notas, ha sido instalado el Consejo Directivo Provisional, · en
sustituci6n del disuelto CAPUES,
de nefasta recordaci6n, y la Uni
versidad se encamina a un proceso que se espera conduzca a la
anligua autonomfa. Durante este
proceso se elegirán las autorida
des universitarias y se integrarán los organismos de dirección
de la Universidad.
El arribo al actual
momento
no ha sido casual , sino que
ha
requerido de largos meses de tra
bajo, de lucha, en donde la un i versal posici6n de rechazo
al
CAPUES y su cuerpo de vigilantes
permiti6 el ag l utinamiento de im
portantes sectores de la comunidad universitaria en abierto rechazo a esa f6rmula de gobierno
del Alma Mater. El desenlace de
esa lucha guarda evidente relaci6n con el complejo momento po1 ftico nacional, toda vez que la
salida a la crisis universitaria
significa una derrota para los
fastis tas que, sin embargo,
es
parcial y deja a és~os en sus ma
nos el control del pafs.
Pese a todo, la soluci6n uni versitaria es una derrota de los
fascistas a man os del sector de mocrático de la comunidad univer
sitaria. Este mismo
resultado
puede igualmente considerarse en
otro contexto, como una derrota
de las posiciones izquierdistas
delirantes en la Universidad,que
abogaban por una disoluci6n "de
hecho ", por un
desconoci mi ento
"de hecho" del CAPUES y por
la
hege monfa -por parte de ellos del
movimiento estudiantil-docente.
Este resultado es, a nuestro
juicio, un triunfo docente-estudiantil y, en definitiva, de to
da la comunidad universitaria
diantil y,en definitiva, de toda
la comunidad universitaria honrada y digna. Esta
valoraci6n
nos peJ:!!!.!te tener fe en que
el
proceso que se inicia podrá contar con la más amplia participaci6n, toda vez que por
encima
de determinarse quien es el ven cedor, se encuentra el hecho inobjetable que la disoluci6n del
CAPUES benefic i a a docentes ho nestos y al estudiantado en gene
ral.

De igual manera, la desaparici6n del CAPUES beneficia las re
ivindicaciones más sentidas por
los estudiantes y los docente y
resulta claro y evidente que el
Consejo Directivo Provisional de
berá adoptar, como primeras medf
das, la efectiva disoluci6n del
cuerpo de vigilantes, la restitu
ci6n en sus puestos de los docen
tes de economf a y de otras facul
tades arbitrarfamente cesantea dos, asf como el reingreso a to dos los estudiantes expulsados ¡
la pronta solución a estas exigencias universitarias, establecerán el deslinde entre unas autoridades arbitrarias y la parti
cipación de la comunidad en los
destinos de la instituci6n.
Somos del parecer que el de creto de disoluci6n del
CAPUES
atenta contra la representatividad estudiantil en los organismos de dirección, aspecto que le
siona el sistema de co-gobierno,
pero creemos que esté
objet' ~
será alcanzado en el curso de ~
lucha presente y mucho dependerá
de la coordinación y unidad real
en la acción que pueda alcanzarse por parte de los sectores docente-estudiantil; de manera que
el co-gobierno, por ahora, segUi
rá siendo una conquista pendiente, ya que serfa iluso
esperar
que el decreto reconociera y res
petar la participaci6n paritaria
en los organismos de dirección .
. Por otra parte, el estudianta
do carece de organismos de direc
ción representativos, que oriente su lucha eficazmente, de una
manera reconocida y respetada ,
por lo ~ue somos de la
opinión
que ha llegado el momento de ele
gir los legftimos organismos de
dirección del movimiento estu
dfantil, sociedades estudfanti les y Consejo Ejecutivo de AGEUS,
como
único recurso para garantizar la participici6n del estudiantado en el proceso de salvación de la Universidad, que rocién inicia un nuevo momento.

Pero tal orientación ha fraca
sado totalmente, las perspecti
vas para 1979 no muestra otra co
sa que empeoramiento;la experien
cia ha demostrado que por el camino del fascismo. los probelmas
del país no pueden tener ningtina
solución y creemos que ha llega
do la hora de reflexionar seriamente sobre la suerte que nos de
para y tratar de encausar al pa
ís por un sendero distinto:un ca
mino por la libertad, de democra
cia y de soluciones
económicas
al servicio de la mayoría de sal
vadoreños. Por ese camino estamos y . por encontrarlo haremos lo
que esté a nuestro alcance,junto
a las organizaciones democráticas, progresistas o revolucionarias, junto a las personas,
ya
sean civiles o militares,religio
sos o
laicos, que anhelan una
patria mejor .
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El estudiante necesita
una
dirección respetada, representativa, capaz de hacer de la fuerza estudiantil un factor de desarrollo de l a Universidad, de su
universalidad y democratizaci6n.
Esta es una tarea urgente e in . aplazable.
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Cuba: Vanguardia en la lucha por la Democracia
y el Socialismo en América Latina
La Revolución Cubana, la que abrió para
nuestro hemisferio la época del
tránsito
del capitalismo al socialismo, cumple vein
te años de edad. Este es un hecho de gran
significación histórica, un hecho que obli
ga a escudriñar y reflexionar en busca de
las respuestas y enseñanzas que esta gran
Revolución arroja.
lCómo pudo ocurrir ésto frente
costas del imperialismo yanqui?

a

las

Ha sido posible, en primer lugar,porque
la revolución cubana avanzó firmemente des
de las posiciones democráticas y anti-impe
rialista iniciales, hasta las posiciones
socialistas, se transformó .en
revolución
socialista y con ello forjó una poderosa e
inquebrantable unión combativa de todo el
pueblo trabajador y la intelectualidad alrededor de su lúcida y brillante dirección
revolucionaria, una fuerza dispuesta a defender la revolución a costa de cualquier
sacrificio, como lo demostró en Playa Girón.
En segundo lugar, porque la Unión Sovié
t1ca y toda la comunidad de pafses socia listas vinieron en auxilio de la
heroica
revolución que demostraba ' asf saber defenderse.

En tercer lugar, porqu~ los pueblos Jatinoamericanos se alzaron desde el
fondo
de sus grandes sufrimientos y anhelos.para
rodear a esta revolución de solidaridad y
estfmulo .
Pero es necesario subrayar con insisten
cia que, de todos estos, el factor fundamental ha sido la transformación de la re volución democrática inicial en revolución
socialista y la resuelta defensa de
ésta
frente al imperialismo. Este no es el itinerario casual de una revolución que suele
ser presentada como algo excepcional, sino
que es, a nuestro juicio, la manifestación
de una regularidad histórica, válida para
todos los pafses latinoamericanos y la mayor parte del asl llamado "tercer mundo".
Toda revolución, es cierto, viene envuelta en rasgos y modalidades peculiares,
que configuran, por decirlo asf, su " perso
nalidad " , su individualidad. Dicho de otra
manera, toda revolución, como fenómeno social concreto, es una sorpresa para el imperialismo y las clases dominantes internas, se realiza bajo formas de acción, cir
cunstancias pollticas y motivaciones
en
gran medida peculiares, especfficas; pero
todas las revoluciones son también,en esen.

cia, el cumplimiento de leyes del desarrollo social, la manifestación de ciertas re
gularidades de la lucha de clases, válidas
para todas las sociedades, para todos los
paises, con caracterlsticas económico- sociales similares, colocadas en similar posición dentro del· sistema mundial del capi
talismo. Las revoluciones que ocurren
en
un mismo tipo de paises son, por un lado,
fenómenos diferentes, pero esencialmente ,
son también iguales.
De que su carácter inicial era la
de
una revolución democrática, no deja lugar
a dudas su programa, trazado por Fidel en
su histórico discurso: "La historia me absolverá " , pronunciado ante el tribunal batistiano. Este carácter de la
revolución
no era en modo alguno una casualidad. Cuba
era un pals capit~ljsta dependiente de un
desarrollo medio, con fuertes
remanentes
pre-capitalistas aún vivos, con un régimen
polftico autoritario, despótico y,por todo
ello, con importantes tareas democr&ticas,
aún pendientes de realizarse, como lo eran
las que emanaban de la falta de libertades
y derechos democráticos para la
mayorfa
del pueblo, especialmente para las
masas
trabajadoras, el problema agrario y el pro
blema de la independencia nacional.
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Es completamente natural y lógico
que
en un país asf, aunque habían madurado las
premisas materiales del socialismo, fueron
sin embargo las motivaciones democráticas
las que unieron y lanzaron a la acción al
pueb l o, puesto que en éste formaban mayorfa las clases sociales y capas cuyo interés vital estaba precisamente ligada a l a
solución de las transformaciones democráti
cas aún pendientes.
El haber comorendido ésto, el haber empuñado la bandera democrática y
haberla
puesto al servicio de la revolución en el
momento en que la burguesía, sus partidos
y políticos se mostraban más incapaces
y
vacilantes, impidiendo así que esa bandera
quedara a la espera de que la
burguesía
pudiera tcmarla y servirse de ella ,
éste
e s sin duda el primer gran mérito de -ro"S
dirigentes de la Revolución Cubana, el mérito de valor incalculable de Fidel Castro
y del núcleo de sus compañeros más cerca nos, con los cuales organizó el Asa l to al
Moneada. Sin empuñar la bandera democrática no habría sido posible unir la
enorme
fuerza social y política que era necesaria
para aislar, descomponer y derrocar a la
dictadura de Batista; sin la bandera democrática no habría sido posible la revolu ción.
Simplificando la experiencia de la Revo
lución Cubana, gran parte de quienes encabezaron el gran oleaje revolucionario que
sucedió a 1 a América La ti na en los año,s 60
redujeron sus enseñanzas a la guerrilla y
no sólo menospreciaron la importancia deci
siva del carácter democrático de la primera fase de esta gran revolución, sino que
del todo consideraron signo de "oportunismo" y de " reformismo" la lucha por la deme
cracia en América Latina y empuñaron en su
l ugar la b~ndera de la revolución socialis
ta directa, única por la cual "merecía la
pena luchar y morir". Y así como el triunfo de la Revolución Cubana está ligada de
un modo indisoluble y decisivo al carácter
democrático de su fase inicial, la derrota
reiterada de la revolución en tantos países latinoamericanos durante la década de
los sesenta y comienzos de los setenta, es
tá vinculada, más que a los errores de tipo militar cometidos por los insurgentes ,
al error oolítico grave de haber dejado en
manos de la burguesía la bandera democráti
ca y haber ignorado que la revolución socialista no puede llegar directamente, sin
el pr 6loqo de la revolución democrática.cu
ya necesidad no emana de ninguna
astucia
estratégica o táctica, si~o que es una regularidad his•órica, emanada de condicio nes sociales y políticas objetivas,reales,
e xistentes en nuestros oaíses.
Ahora bien, el haber planteado la bande
ra democrática es la clave polftica que ex
plica la victoria de la Revolución Cubana
el primero de enero de 1959, pero no es su
ficiente para explicar por qué pudo consolidarse y volverse inbat1ble, a 90 millas
de los EE.UU. A nosotros no nos cabe duda
de que su transformación en revolución socialista, es la clave de su consolidación
y desarrollo exitosos. Sin avanzar
hacia
el socialismo la Revolución Cubana habría
sido
derrotada.
En Guatemala de 1944 tuvo lugar una revolución democrá~ica que no avanzó, o quizás seria más certero decir que no podía ,
en el marco internacional de entonces, avanzar a la fase socialista y fue derrotada con relativa facilidad en 1954; en Perú
tuvo lugar en lg6a una revolución democrática, que avanzó a las posiciones anti-imperialista, pero no fue capaz de transformarse en revolución socialista y ,también
ha sido revertida; en Portugal triunfó. en
1974 una revoluc i ón democrática que, pese
a la declarada intención por sus dirigen tes de ir al socialismo, no supo o no pudo
hacerlo y fue atajada, incluso
revertida
en muchas de sus realizaciones democráti cas.
Parece muy claro que en las actuales
condiciones de la dominación imperialista
y en el marco histórico-universal del trán
s ito del capitalismo al socialismo, la revolución democrática no puede
subsistir
sin avanzar al socialismo y sique
siendo
una verdad --que en cierto modo abarca tam
bién a l os pafses capitalistas desarrol l a
dos- - que no se puede ir al socialismo di r ectamente, e l udiendo el prólogo de la re voluci ón democrática.
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Las experiencias actuales de Etiopfa,An
gola, Afganistán y otros países del "ter cer mundo" parecen confirmar de un modo afi r mativo tajantemente esta tesis. En Guatemala, Perú , Portugal y también empezamos
a rotarlo en Panamá, nosotros encontramos
confirmaciones negativas.
Ahora bien, en todas las
experiencias
contemporáneas ha surgido de un modo u otro, en el curso de la realización de
la
revolución democrática, el problema de la
actitud a seguir frente al imperialismo.
~uienes asumieron una orientación
contemporadizadora, vacilante, conciliadoras
frente a l imperialismo, condujeron la revo
lución democrática al estancamiento y la
deqeneración. Estamos pensando en
tantos
pafses que se emanciparon del yugo
colonial mediante auténticas revoluciones demo
cráticas, pero cuyos dirigentes se enfras caron luego en una política vacilante y en
fin de cuentas entreguista frente al imperialismo. Caso típico es el de Egipto.

Aquellos que después de conducir
al
triunfo la revolución democrática asumie ron una actitud definida a favor del logro
de una independencia verdadera frente
al
imperialismo, debieron llevar el curso re volucionario hasta el final, es decir, has
ta cortar las raíces de la dependencia, lo
cual no puede hacerse sin destruir el capi
talismo como forma económico-social en su
país. Aquellos que vacilaron y frenaron el
curso de la revolución, o retrocedieron asustados al l legar a los linderos de sali da del capitalismo, condenaron a la derrota la revolución, facilitaron la reversión
incluso de sus conquistas democráticas.
La revolución cubana pudo asumir una po
sición anti-imperialista fir me, clara
y
consecuente, mantener e l rum bo sin vacila
ciones y hacer su inqreso al socialismo
por que contó desde el comienzo con una di
rigencia verdaderamente revolucionaria
y
firme y, --esto es decisivo-- porque en el
curso de la revolución democrática fue resuelto bien el problema del ooder, destruyendo la máquina político-militar del viejo poder burgués-terraten i ente, pro- impe rialista, instaurando un nuevo poder,un po
der revolucionario, en cuya base estaba el
proletariado, los campesinos y los sectores más proqresistas de las capas medias.
El papel de la lucha armada en lá solu ción del problema del poder en Cuba, es ab
solutamente inseperable de la victoria de
la Revolución. ~lzarse ~n armas en el momento oportuno, empuñando la bandera demo cráti'a y luego no aceptar una
transac ción mediatizadora, que habría salvado la
máquina político-militar del viejo poder ,
huida
cuando éste había llegado --con la
de Batista-- a la grada final de su descom
posición, llamando en cambio a las
masas
trabajadoras, a todo el pueb l o, a
huelga
general revolucionaria, combinando asf, á gil y certeramente las formas diversas de
lucha, la querra de guerrillas con la i nsu
rrección, estos fueron t~mbién grandes méritos de la dirigencia r"ih<olucionaria encabezada por Fidel Castro.
La toma del poder y la destrucción ~el
viejo aparato político-militar: ihe
aquí
el problema central y decisivo de la revolución:, fundamental tesis del marxismo-le
ninismo confirmada por todo el curso de la
historia universal de la revol ución :
~o puede descartarse. es c i erco,la posi
bilidad de una toma no armada del
poder
por las fuerzas revolucionarias.~n el marco del avance mundial hacia el socia l ismo,
pero las experiencias de ~hile, de
Perú,
de Portuga l y otras muest~an que, cualquie
ra que sea la vía del triunfo de la revolu
ci6n, ella no habrá coronado su obra,no se
rá irreversible y no podrá avanzar consecuentemente hasta el final, si no destruye
la vieja máquina del poder y si no
eriqe
en su luga~ una máquina nueva, revoluciona
ria .

La llegada del momento en que es inelu dible asumir una posición tajante
frente
al imperialismo, constituye el nudo
crucial cuyo desamarre lleva necesariamente a
la revolución democrática a elevarse a la
calidad de revo l ución socialista o a su de
rrota, en l os países del capitalismo depen
diente. La e~periencia se ha encargado de
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demostrar , sin excepciones, que la ruptura
con e l imperialismo no puede consumarse si
la revolución no resuelve el problema del
poder.
En todo ésto , la experiencia de la Revo
lución Cubana es iluminante. Nosotros rechazamos que este "curso cubano" sea la ex
presión de algo peculiar y exceocional;nos
otros vemos en ello la manifestación
de
una regularidad, la acción de leyes objeti
vas del proceso histórico hacia el socialismo en nuestro continente y en toda
el
área dependiente del imperialismo en qeneral. La violación de este curso invariable
mente ha conducido a la derrota de la revo
lución.
A lo larqo de los veinte años transcurridos desde el primero de enero de 1959,
los latinoamericanos pudimos comprobar la
importancia decisiva que la existencia
y
poderfo de la Unión Soviética y la comunidad socialista tiene para los pueblos
y
sus aspiraciones. Durante los veinte años
de Revolución Cubana hemos comprobado
el
valor inapreciable de la ejemplar fidelidad del gran Partido de Lenin, del pueblo
SO'Viético a los principios del internacionalismo proletario.
Gracias a su aooyo inquebrantable,
el
oueblo trabajador de Cuba construye seguro
el socialismo y muestra a los pueblos latinoamericanos la verdad de que sólo el socialismo puede resolver los graves oroblemas sociales, culturales, económicos y oo líticos que nos aqobian. Por eso, los obre
ros latinoamericanos conci~ntes, la inte lectualidad comprometida con la revolución,
todos los oue asniramos a la indeoendencia
verdad_era, a 1a libertad para el pueble •
al oroqreso social en nuestros oaíses, ~
timos repugnancia ante la conducta
sucia
de los dirigentes de China, ante su traición a los obreros y su contubernio desver
qonzado con el imoerialis~o y ~~qui , inútil
mente cobiqado bajo sus t~s i s acerca
del
"social imoerialismo " , las "s uoerootencias
y los tres mundos " , etc.

A veinte años de su victoria, la Revolu
ción Cubana ha jemostrado la tremenda vita
lidad del socialismo. En medio de duras
condiciones, bajo el hostil asedio del imperialismo, de su bloaueo contra la
Isla
de la Libertad, sufriendo cor sus prooios
errores de inmadurez, la Revolución Cubana
elevó a su pueblo de la miseria, la explotación, el desempleo, la subordinación nacional , la discriminación racial y social,
la explotación y la opresión de sus grandes mayo r ías por una minorfa de capitalistas, terratenientes y monopolios extranjeros, a la condición de la naci6n latinoame
ricana más culta , más sana y más próspera,
libre de explotación , desocupación y dis c r iminación , más unida e independiente.más
democrática, más poderosa, más prestigiosa
Cuba fue elevada por la Revolución
la condición de Estado comparsa de los Es tados Unidos, a la condición de Estado Soberano que se cuenta entre los aue ejercen
influencia en el curso de la historia
de
la humanidad.
Cuba es hoy un Estado Socialista interna cionalista e:e~plar, una sociedad en imoetuoso de~~rrollo, una encarnación de
los
antiquos anhelos de justicia social y libertad de codos nuestros Pueblos.
Cuba ~s l~ v~nquardia de la lucha
po r
la democracia. la independencia verdadera
y del socialís~o en América Latina;Cuba es
hoy la realidad de mañana para todos nuestros países y, como tal, es fuente de ins piración y aliento revolucionario.es fuen
te riquísima de enseñanzas que los revolucionarios latinoamericanos debemos empeñar
beneficio
nos en estudiar y asimilar. en
de nu~stras luchas .
Todos los hombres y mujeres progresis tas de nuestro con ti nen te sen ti mºo s 1 e g í ti ma satisfacción de que Cuba Socialista camine ejemplarmente fiel e innovadora en l a
práctica militante de los orincipios
del
internacionalismo proletario . ~osotros con
sideramos un timbre de or9ullo para todos
los revolucionarios de este continente la
resuelta, heroica y generosa contribución
de sangre del pueblo cubano a la
revoluci6n africana . La Revolución Cubana reafir
má así, su natu r aleza socia l ista y su cali
dad de auténtica van guardia latino america na.

SALUDO AL XX
ANIVE·RSARIO DE. LA .
REVOLUCION CUBANA ... .
El primero de enero de 1959
marca una nueva era para la vida
;p olftica en América Latina y el
mundo entero.
El pueblo de la isla de Cub a
culminaba con la victoria
una
larga historia de sacrificada lu
cha por conquistar su ansiada li
bertad, iniciada en los años de
la colonización española al través de la lucha independentista
hasta los dfas de la
dictadura
batistiana.
Fueron muchos los héroes
de
este pueblo en su lucha por lo grar su independencia de España,
la que fue mediatizada a través
de una supuesta guerra entre España y los EE.UU., que concluye ra librando a Cuba del
dominio
español, pero clavándola al
atroz dominio Imperialista yanqui
en base a una enmienda, maldita mente llamada "Enmienda Platt."
_ En 1959, con el a~censo
al
poder por el Ejército Rebelde,co
mienzan las transformaciones en
lQ sociedad cubana: después
de
estar sumida en la desnutrición,
explotación económica y opresión
polftica, llenos de antros
de
prostitución y perversión que le
dieron el nombre de "El
Casino
de América", se abrfa para este
pueblo una nueva forma de vida ;
los objetivos democráticos
que
persegufa el alzamiento del 26
de Julio de 1953 y que
fueran
contantes en la lucha de la cla
se obrera y de la juventud, plan
teados por Fidel Castro Ruz
en
su discurso "La Historia me ab solverá", comenzaban a cumplirse, era lo inevitable, el adveni
miento del socia l ismo en América
Latina.
El pueblo y la juventud cubana sintieron los embates de la
oligarqufa y los imperia listas ,
que luego del derrocamiento
de
ista comenzaron a conspirar .
..__.. actos de sabotaje y terror
se sucedfan a diario, la C.J .A.
enfilaba sus armas hacia la naciente Revolución Cubana. Mien tras el pueblo cubano trabajaba
para consolidar su revolución.re
volución que en mayo de 1959 aplicaba la reforma agraria.entre
gaba la tierra a quienes la trabajan.
Los imperialistas saboteaban
l a economfa cubana, incendiaban
los cañ averal~s. dinamitaban las
empresas, asesinaban a los dirigentes, muchos de ellos jóvenes
revolucionario~ extrafdos de di ferentes organizaciones popula res .
En su afán de detener la revo
lución cubana, los imperialistas
echaron a mano del Congreso y de
cretaron suspender y luego cor tar, 1a cuota azucarera; pero de
ellos el más ruin y
descarado
fue la intervención militar
en
Abril de 1961 en Playa Girón.
Cuba se volvió el centro
de
las miradas d..e todo el mundo;los
patriotas y demócratas de l globo
terrestre, desde sus propios paf
ses enfilaban la solidaridad
y
la lucha por evitar que la isla
de Maceo y Martf fuese dañada.An
tes de que un sólo cubano muriera, dos heroicos patriotas en Ve

nezuela entregaban su vida
en
los combates callejeros que
se
suscitaron luego de una manifestación en apoyo de la Revolución Cubana rech aza ndo la agresión militar. Cuba era el cora zón ardiente de todos los revolu
cionarios del mundo. Los comunis
tas tenfamos un lugar en primera
fi 1 a.
En Playa Girón, el puebio cubano ratificó su indeclinab le de
cisión de marchar al socialismo,
propinando al imperia l ismo yanqui su primera gran derrota mili
tar en el continente .
La solidaridad internacional ,
prestada por toda la
comunidad
socialista. encabezada
por 1 a
Unión Sovietica , el grito sol ida
rio de los pueblos de l mundo entero, y la resuelta lucha
del
pueblo de Cuba, han hecho sobrevivir esta gloriosa revolución ,
que hoy s e convierte en ejemplo
y estandarte para todos los pueblos del mundo, especialmen t e pa
ra los pueblos oprimidos de Amé rica Latina.
En el continente americano se
respira a socialismo, el mar de l
Ca~ibe nos r!ega su olor.
En Cuba se erradicó el analfa
betismo y la desnutrición infant11; los val ores cultura les están al alcance de todo el
pue blo; los deportes y la
recrea
ción son parte de la vida normal
de todos los cubanos .
Hasta los más apartados lugares del territorio cubano ha lle
gado el teatro y el c in e; estas
manifestaciones de l arte, eran
desconocidas aílo s atrás en
las
zonas rurales. Más de 30 mil jóvenes campesinos se promueven a
estudiar cursos de educación media y ot ras especialidades
en
más de 12 mil 533 escuelas exis
tent es, la mayorfa de las cuales
se encuentra en zona s rurales.
Solamente hasta 1971 , se habían construfdo en las regiones
más apartadas de la Sierra y la
costa, más d~ un centenar de cen
tros médicos rurales, equipados
con personal técn ico y medicamen
tos.
La juventud cubana, dirigida
por su gloriosa Unión de Jóvenes
Comunistas de Cuba (UJCC) ,se con
virtió en baluarte indispensaule
de su revoluc ión, miles y miles
de jóvenes fueron a la zafra a
romper marcas de producción, miles y miles se convirtieron
en
alfabetizadores para la' revolu
ción cultural y hoy la juventud
cubana se acerca a concluir las
etapas de la construcción socialista.
El pueblo cubano, guiado por
su Partido Comunista,
ha sido
fiel a los principios del internacional lsmo proletari o , brindan
do apoyo a todos los prueblos de
el mundo que luchan por librarse
de la agres ión imperialista
y
neocolonial. La presencia
del
pueblo cubano en Angola. Mozambi
que y Etiopfa es prueba irrefuta
ble de fidelidad a los principios internacionalistas
del
marxismo-leninismo.

La juventud cubana ha
ternacionalista

~ido

in

ble de fidelidad a los prin,.cipios internacionalistas
del
marxismo-leninismo.
La juventud cubana ha
sido
gran bastión en esta ayuda inter
nacionalista. La realización en
1978 del XI Festival Mundial de
la Juventud y los Estudiantes,q'
cobijó a más 11 mil jóvenes y es
tudiantes delegados de todo
el
mundo que se reunieron bajo la
consigna "Por la Solidaridad Anti mp erialista, la Paz y la Amis tad", demostró que el pueblo de
Cuba no está sólo y que
puede
contar para defender su revolución con tod os los jóv.enes revolucionarios y democr&ticos
del
mundo entero .

La UJCC, con su consigna: "Ca da cubano un activista del Festi
val", jugó un papel preponderante.
Este pri mero de enero se cumplen 20 años de revolución
que
son 20 años de lucha sacrificada
En nombre del pueblo salvadoreño y de la juventud, de todos
los jóvenes comunistas, reciban
ustedes hermanos comunistas cuba
nos nuestro más sincero, fervoro
so y proletario saludo, nuestros
augurios por mayores triunfos y
nue stra eterna solidaridad militante.
Permftannos recordar y saludar en esta ocasión a la
Unión
de Jóvenes Comunistas, al glorio
so Partido Comunista de Cuba y a
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¿ Qué ha dado la Revolución
Cubana a la juventud ?
Esta pregunta es muy larga de contestar, y quizás lo que debería preguntarse es qué no ha dado la revolución cubana a
la
juventud.
En veinte años, y mejor dicho desde sus comienzos, la revolu
ción cubana ha dado a la juventud lo que durante siglos le fue
ne gado po r sus esclavistas, por sus colonizadores, por la oligarquía y el imperialismo, todos ellos respondiendo en esencia,
a una misma forma de dominación: la explotación del hombre por
el hombre , la opresión de las mayorías por parte de
pequeños
grupos, impedían el desarro llo de la juventud en todos los órde
nes de la vida¡ ahora, sin embargo, la juventud no tiene trabas
sino apoyo para su desarrollo. Protección del Estado, de la familia y simpatía de todos los pueblos del mundo. Tiene,pues , un
terreno fé r til donde igual que las plantas pueden desarrollarse
los mejores frutos y entregarlos a la patria.
En materia educativa, la juventud cubana es beneficiaria de
uno de los mejores sistemas educativos de América. Desarrollan
de la manera más sorprendente la labor de formación bajo
un
principio pedagógico netamente revolucionario, como lo
es la
combinación del estudio y el trabajo. Esto prop icia lo que en
otros países sólo es un palab rería hueco -·la educación
integral--, es decir, que e l joven logra alcanzar una comprensión
clara de la unidad entre la teoría y la práctica. Los
centros
de enseñanza básica y media están dotados de completos laborato
ríos, con suficiente material y equipo que le r permite un mejor
aprendizaje.
Aparte de los maest ros y la familia, el estudiante es un ce
loso guardián de su rendimiento académico, se orgartizan
entre
ellos brigadas que vigilan mutuamente el estudio, el rendimiento, etc., é s to en términos gene rales. Allí cada miembro de la
bri..g.<ttl'a se compromete, pues, a rendir lo más que puede, porque
se está jugando en emulpción con otras, el prestigio .
Por otra parte, y ya atendiendo el interés particular de cada estudiante, se organizan círculos de interés. Estos reunen a
estudiantes que tienen en com6n preferencia po r una mate r ia de ·
terminada , con el propósito de p ro fundizar en e l
conocimiento
institución,
de la misma¡ estos grupos reciben apoyo de la
quien les pone un profesor especializado en calidad de tutor.
Toda esta vida colectiva, de Mutuo respeto, de esfuer:o y de
dicación, de emulación, de desarrollo de su iniciativa, no r e quiere de "puyas", es el fruto de un fenómeno conciente, volun.tario, es una respuesta natural a las condiciones del Estado y
la sociedad en su conjunto le proporcionaR al joven.
En este ter reno, las escuelas básicas en el call)pO . (ESBEC) son
quizás el ejemplo más destacado . Pero tanto en el campo como en
la ciudad, el estudiante se liga un número determinado de horas
diarias al trabajo.
Rueno, y si ésto es en. la secundaria, en los politécnicos y
las universidades se tiene una dinámica y desarrollo
mayores,
sin las trahas del elitismo ni de la educación libresca. Hay q '
tomar en cuenta que la Educación Báscia (hasta 9~ grado) es gra
tuita y obligatoria en Cuba.
Las Federaciones estudiantiles de secundaria y
universii:a·
ria, la Unión de Jóvenes Comunistas, son verdaderas organizacio
nes de apoyo a la labor educativa del Estado. La UJC, por ejemplo, para ayudar a resolver el problema de la demanda
de mé~
personal docente, desde hace años llama a voluntarios que sale n
de noveno grado a incorporarse al Des tacamento Pedagógico "Ma·
nuel Ascunce Domenech", para que, al mismo tiempo de sacar
.., ,
pre universitario (ba chillerato ) se incorporen como auxiliares
a la labor docente , claro está que luego de entrenamiento y mediante supervisoría ..
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¿ Qué ha dado la Revolución
Cubana a los trabajadores ?

¿ Que ha brindado la
Revolución Cubana a la mujer ?
Antes de la v i ctoTia de la Re
volución Cubana, en las leyes de
Cuba se proc lamaba la
igualdad
de la mujeT con e l hombTe pero,
en la pTáctica, se l e negaba todo acceso a la vida política,eco
nómica y social de su país.
La tercera parte de las mujeres empleadas se dedicaban
al
servicio doméstico o a la realización de trabajos humillantes.El analfabetismo y el atraso cul
tural existían en las capas humildes, pero especialmente entre
las mujeres.
Con el triunfo de la Revolución Cubana se facilitó a la mujer el acceso a la cultura,
al
trabajo y su participación en la
, vida social y política . En otras
palabTas, se pl asmó la verdadera
libertad polí tica y se barrió
con la disc r iminaciór. de la mujer .
La alfabetización masiva que
se impulsó en 1961, p r eparó a la
mujer para que se incorpore
a
los planes de desar r o llo.Aumentó
el porcentaje de las mujeres que
estudian a distintos niveles¡ en
la enseñan za secundaria el 6Si
son mujeres y en la enseñanza
técnica es el 30t¡ en educación
es el 34\ .
En la sociedad socialista se
requieren todas las fuerzas capa
ces para impulsar el desarrollo
del país y las mujeres han comprendido bien ese papel. En esas
condiciones la mujer tiene acceso a todas las ramas de la producción y es entonces cuando la
mujer empieza a ejercer plenamen
te sus derechos.
Pero para que la mujer se in c orpore a l trabajo socia l , es ne
c esario garantizarle la atención
y educación de sus hijos, lo mis
mo que ~vit arle las pesadas tar e as domésticas. Para ello,
la
revoluci ón ha creado institucione s para atender la i n fancia, co
mo son los Círculos Infantiles,
que son enteramente gratuitos.
La atención médica es muy efi
ciente par a toda la población.La
c onsulta médica, exámenes de laboratorio, la hospitalización,lo
mi smo que la atención a los re-
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Se han aprobado muchas leyes
<le ca rác te r social, que establecen el disfrute de los derechos
de la mujer, que la sitúan en igualdad de condiciones con relación al hombre.
También la mujer tiene participación en organizaciones popula res , en las que ella, igual q'
los homb res, imparte
justicia.
Con l a ap rob ación del Códígo de
Familia , se estatuyó la plena igualdad de la mujer con relación
al hombre en cuanto a la educación, mantenimiento v cuidado de
los hijos en el haga~.
F.s bueno señalar la participa
ción de las mujeres organizadas
en la Federación de Mujeres Cuba
nas, fundada en el año 1960.Esta
organización femenina
surgió
con el ohjetivo esencial de elevar el nivel ideológico, cultur al y político de la mu jer, a fin
de inco rpora rla a las tareas que
la revolución estaba impulsando
en aquel momento; así, participa
r on activamente en la campaña de
alfabetizac i ón, creación de escuelas para las hij as de campesi
nos, preparación de trabajadoras
domésticas para emp leos producti
vos, defensa de la
revolución,
renábilitación de las prostitutas, etc.

Por eso,hoy que la
gloriosa
Revol ución Cubana celebra su vigésimo aniversa rio, es bueno pasar revista de todo lo que ha al
canzado la mujer con la revolu ~
ción, todos los beneficio s
que
ha obtenido para e lla y sus hijos y, por la misma razón, hacemos un fervoroso llamado a todas
las mujere~ de nuestro para que,
de una u otra forma, se incorporen a la lucha de nuestro pueblo
para que, un día no muy lejano,
nuestro pueblo y especialmente
para que, un día no muy lejano ,
nuestro pueblo y ~spec ialmente
las mu jeres a l cancemos una vida
mej : >r.

SALUDO AL XX ANIVERSARIO ...

s us máx1mos dirigentes ~idel Cas
tro Ruz, Raúl Castro Ruz, Ca rlos
Rafael Rodrfguez, Blas Roca y mu
chos más que en el anonimato del
pueblo laboran dfa y noche
por
hacer avanzar la revoluci6n.
También recordaremos
a sus
muertos y bajamos la bandera de
nuestros corazones para rendirles tributo en este XX aniversario a Carlos Bali~o. Julio Antonio Mella, a Camilo Cienf uegos,
Abel Santamarfa, Fra nk Pai $ y mu
chos más. Al inolvidable coman
dante Ernesto "Che" Guevara.
La Juventud Comunista, y con
nosotros la juventud salvadore~a
rat1ficamos en esta fecha nuestra firme solidaridad con el pue
blo cubano, con su revolución y
sus justas reivindicaciones por
levantar el bloqueo imperialista
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cien nacidos es completamente
gtatuita. La atención
prenatal
de la mujer embarazada garantiza
que tenga un parto feliz.

y por el retiro incondicional de
la base naval en Guantánamo.
Patria o Muerte, VENCEREMOS.
Viva la Uni6n de Jóvenes Comunis
tas de Cuba
Viva la Juventud Comunista de El
Salvador
Viva la eterna amistad
UJC y la JC S

entre la

Antes de responder, creo nece
sario, aunque sea brevemente, ha
cer mención de algunos acontecimientos que se han sucedido, sin
los cuales no podrfa responderse esta pregunta.
Cuba, al igual que 1 a mayorfa
de pafses de habla hispana, fue
descubierta, conquistada y dominada por España, convirtiéndose
en colonia de este pafs.
El pueb1o cubano se vio involucrado, como partfcipe directo,
en muchai e innumerables luchas,
en su afán de liberarse del colo
nialismo español ;posteriormente,
al convertirse Cuba es seudo república sometida al dominio impe
rialista de los EE.UU . , también
su pueblo libra Incontables bata
llas encabezadas por el proletariado por la conquista de su definitiva independencia.
La culminaci6n de todas estas
luchas se concretizan con
el
triunfo de la Revoluci6n en enero de 1959.
Después del triunfo de la Revoluci6n, el pueblo cubano sopor
tó los embates de un enemigo poderoso, al cual pudo derrotar de
Dido a la fuerte unidad desarrollada en el seno del pueblo y,en
particular, en la clase obrera.
Esta unidad, que fuera el ele
mento decisivo y determinante en
el triunfo de la revolución, de
la cual la clase obrera en su su
princip'l artffice, permitió que
el .proletariado, aliados con los
campesinos, se convirtieran
en
los constructores de la nueva so
ciedad cubana: la sociedad socia
1 is ta.
¿Qué ha dado este triunfo, es
ta revolución al proletariado, a
todos los trabajadores y, en general, al pueblo cubano?
Esta pregunta podrfamos contestarla en breves palabras
de
la siguiente manera:
\La revolución le ha dado
a
trabajadores y al pueblo el
derecho a ser libres, el derecho
a que su patria sea libre e inde
pendiente, el derecho a que este
pueblo pueda gozar libre e indis
criminadamente, el derecho a la
salud, la vivienda, la educación
la cultura, en todas sus manifes
taciones, en sfntesis, les ha da
do el derecho a gozar de uno de
los derechos más elementales del
hombre: la vida. Derecho garanti
zado por la Constituci6n Polftica de este pafs, derecho que es
negado en el sistema capitalista
que basa su filosoffa en la desigualdad, el egoismo y la discri
minaci6n social.
lo~

Esta revoluci6n se basó en el
principio socialista: "de
cada
cual según su capacidad, a cada
cual según su trabajo" para otor

Viva la Revolución Cubana
Vivan los inmortales princip1os
del marxismo leninismo
Viva el Internacionalismo Proletario.
Comité Central de la
Juventud Comunista de El Salvador

gar al pueblo cubano el derecho
a tener las mismas posibilidades
de superación en cualquier tipo
de la actividad ~el pafs, ya sea
esta económica, polftica o social; en otras palabras, la vinculación del salario con el rendimiento de cada miembro de la
sociedad, permite una distribución equitativa de los bienes de
uso y consumo para el pueblo.
Como sabemos, todo trabajador
produce más de lo necesario e in
dispensable para vivir;en el modo capitalista de producc16n, es
te excedente va a manos de unos
pocos propietarios de los medios
de producción sumiendo en la miseria a los trabajadores; en cam
b i o, en el modo de producci6n so
cialista, el excedente de produc
ción va a manos de la sociedad
por lo que los trabajadores pueden gozar plenamente del producto de su trabajo, ya que el exce
dente de su trabajo se revierte
en beneficios diversos: en lasa
lud, la educación, etc .
Por otra parte , la revoluci""
a dado a los trabajadores el derecho indiscriminado a su formación cientffica, siendo en la ac
tualidad uno de sus triunfos absolutos sobre cualquier país capitalista, la lucha contra el a nalfabetismo, que culmina en este año con la graduación de
62
grado de un total de un millón
133 mil adultos. Esto , unido
a
las promociones de las escuelas
intermedias, las graduaciones en
las uni versidades y los institutos politécnicos constituye una
hermosa victoria de la
revolución.
Es digno de destacar que actualmente el 50% de los incorporados a la enseñanza
superior
son trabajadores. Además, en los
últimos dos años se han graduado
en diversas especialidades universitarias cerca de 8 mil traba
jadores.
El cumplimiento de estas co·
quistas alcanzadas con la revo
ción, se garantiza con la participación de los trabajadores por
medio de sus sindicatos y sus re
presentantés, en la actividad ad
ministrativa del Estado, en la
planificaci6n de la economía y,
consecuentemente, en la distribu
ción, cambio y consumo de la pro
ducción social.
Para finalizar, habrfa que se
ñalar que los trabajadores y el
pueblo cubano no están únicamente construyen.do su sociedad socialista, sino que contribuyen e
jemplarmente a la consolidaci6n
de otras revoluci6nes, asf como
la colaboración t~cnicd, médica,
etc. que presta a diversos países del mundo que le han solicitado su ayuda, ayuda que
como
dignos representantes del internacionalismo proletario, siempre
están dispuestos a prestar.

NOTA: En este suplemento, inclufmos tres entrevistas con
personas que han - viajado a la Isla de la Libertad, a Cuba Socialista; cada quien, en su campo, expresa sus opiniones sobre la construcción del socialismo en Cuba Tam
•bién publicamos el saludo que la Juventud Comunista· de
El Salvador dedica al XX Aniversario del triunfo de la
Revolución Cubana, el cual fue hecho llegar a nuestra re
dacción.recientemente.
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POR PRIMERA VEZ UN GOBIERNO EXISTIO CONTRA LA VOLUNTAD
SOBERANA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN ESTA PARTE DEL MUNDO.
RESUMEN DEL DISCURSO PRONUNCIADO
POR EL COMA:IDANTE FIDEL CASTRO
RUZ EL PASADO il2 DE ENERO EN LA
SESION SOLEMNE DE LA ASAMBLEA
NACIONAL DEL PODER POPULAR EN
OCASION DEL XX ANIVERSARIO DEL
TRIUNro DE LA REVOLUCION,
EFECTUADA EN EL TEATRO
CARLOS MARX DE LA HABANA, CUBA
Distinguidos invitados,
Compañeros Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular,
Compatriotas:
Quizo el azar que tras la dura lucha de los hombres,el triun
fo de la Revolución en
nuestro
país tuviera lugar un primero de
enero y fue cierto; por primera
vez entonces, aquel primer
día
de un año nuevo significara para
Cuba que junto a la última pági na del viejo almanaque , un mundo
se hundía y otro mundo nacía.

Y no era un cambio de años,
sino de siglos, talvés de milenios. No es que fuésemos tan vie
j.Q~ como Grecia o Roma; pero
la
r iedad de clases, de explotat~ón e ignorancia que ~se día es
taba condenada a iniciar su desaparición era más vieja que la
propia Grecia,. que la propia Roma.

EL ADVENIMIENTO DEL SOCIALISMO
ERA EL FIN DE LA
PREHISTORIA DE LA HUMANIDAD
No sin profunda razón
dijo
Marx que el advenimiento del socialismo era el fin de la orehis
toria de la humanidad. Quizás ni
nosotros mismos estábamos olenamente concientes de cuán gÍgan tesco paso significó en la histo
ria de nuestra patria, y del con
tinente americano, aquel primero
de enero de 1959, que estaba lla
mado también a ser un acontecimiento extraordinario en el des arrollo del movimiento revolucio
l)'ll,'io mundial.
A los cuarentiun años y dos
meses de la gloriosa Revo lución
de Octubre, se iniciaría la primera revolución socialista en el
hemisferio occidental. A los cua
tro siglos y medio del descubrimiento de América, una sociedad
que era fruto de la conquista,el
exterminio de la población abori
gen, la colonización, el esclavismo, el caoitalismo, el neocolonialismo y' el imp~rialismo,iba
a conocer su primer cambio verda
deramente profundo e irreversi ble. Este cambio tenía lugar
a
las puertas mismas del oaís impe
rialista más poderoso d~l mundo.
Cuando valoramos hoy el signi
ficado de este hecho no se puede
menos que recordar con emoción y
gratitud la abnegación y modes tia de los combatientes que hicieron posible el
cumplimiento
de esta tarea en la historia de
Cuba y de América.
• El primero de enero de 19 5 9
culminaba la heroica lucha iniciada en Yara casi cien años antes. A nuestra generación le cupo el honor de un destacado papel en la conclusión victoriosa
de esa larga contienda.
Corresponderá a los historiadores analizar a fondo el fenóme
no político y social en virtud

del cual recayó sobre
nuestro
pueblo el papel pri~ogénito
de
marchar por los caminos del socialismo antes que nin gún
otro
en nuestra sufrida América. Ello
no es posible explicarlo exclusi
vamente por factores circunstanciales o mediante la interpretación fría y esquemática de las
leyes inexorables que.rigen
el
desarrollo de la sociedad humana.
Al pueblo cubano, a su histó
rica, difícil y solitaria
contienda por la emancipación en el
siglo pasado; a sus heroicas
y
hermosas tradiciones combativas·
a su indoblegable voluntad 'de l~
cha, pertenece un mérito q ue no
es posible disminuir ni subestimar.

SIN IDEAS YCONCEPCIONES CLARAS
NO ES POSIBLE LA REVOLUCION
Sin ideas y concepciones claras no es posible la Revolución
aún cuando existan las condiciones objetivas. Más sin lucha ~
n~rgica, firme, decidida e int ligente, a lo que puede añadir e
una enorme dósis de audacia, no
hay revolución posible.
~o pueden imaginarse realmente peores circunstancias que las
creadas por el golpe d·e Estado
militar del 10 de marzo de 1952
para concebir un cambio
social
tan profundo y definitivo, como
e l que sobrevendría apenas s iete
años más tarde. Gobiernos absolu
tamente corruptos e incapaces ha
bían hecho trizas las esoeranzas
d~~ puebl~; una etapa de. represion , arbitrariedad y violencia
oficial sin precedentes, se desató sobre el país; el dominio im
perialista en todos los terrenos
se acentuaba más que nunca,
el
macartismo estaba en Pleno auge
y la guerra fria infe~taba
el
clima oolitico internacional. Cu
ba era.sin duda , después de Puer
to Rico, la nación m~s atada al
dominio de Estados Unidos en todo el continente .

Los terratenientes y turgueses, confiándolo todo al poder
del imperio y a las bien armadas
y entrenadas fuerzas re¿resivas,
no pensaron seriamente jamás en
la posibilidad de una revolución
socialista en nuestra patria .
Pero el régimen neocolonialis
ta no se sustentaba solamente en
las fuerzas de las armas;todo un
sistema casi invulnerable de información, divulgación y educación, de teorías e ideas re a ccio
narias y prejuicios anticomunistas sustentaban el basamento ideológico de aquella sociedad.
La organizaciónes obreras ha bían sido asaltadas por dirigentes "amarillos'' y agentes a suel
do de la reacción, con plena com
plicidad y apoyo oficial .El mov i
miento comunista , incuestionable
mente minoritario en el seno del
pueblo, era perseguido tan impla
cablemente como las propias ideas que s~stentaba.
No es posible o lvidar
aquellos días terribles que siguieron al golpe brutal del
10 de
marzo. No era fácil divisar un
camino entre el espeso
follaje
d: aquel i~trincado bosque político. Las ideas del marxismo-leninismo no se percibían univer salmente como el inmenso sol que
hoy alumbra a todo el pueblo si
no como finos rayos de luz q¡ se

filtraban entre el espeso follaje indicado, cual brújula indispensable; cómo se podría expli
car, dónde podría estar y en qué
podría consistir la salida revolucionaria de aquella situación.
Si algunas circunstancias sometieron a prueba muy difícil . la
solidez y fuerza de una
teoría
política , fueron aquellos
días
de 1952 en Cuba.
El 10 de marzo había caído so
bre la conciencia nacional como
un golpe anonadante y profunda mente hiriente del espíritu
de
un pueblo que aunque · noiconocedor todavía de una cultura política revolucionaria,
detectaba
con toda su alma el abuso, la in
justicia, el crimen, la imposición y la fuerza. Un pueblo lleno de vergüenza, donde la corrup
ción, el vicio y la oolitioueria
en la república neocolonizáda,no
habían podido barrer las semi llas de heroísmo, amor a la libertad y a la patria, eng endradas desde nuestras luchas independentistas en Yara, Aguayú, Ba
raguá, Baire, Dos Ríos , Punta Bra
va y cultivadas por la
prédica
incesante y eternamente inspiradora de dignidad humana de José
Martí .
l~o habría s:i,do propio de revo
lucionarios marxistas-leninistas,
desconocer el valor y la fuerza
de estos factores morales
de
nue s tro carácte r nacional. Hemos
sido, somos y seremos siempre,un
pueblo rebelde e indoblegable;he
mes sido , somos y seremos siempre un pueblo luchador y combati
vo; hemos sido, somos y seremos
un pueclo patriótico; hoy somos
además y habremos de serlo siempre, un pueblo internacionalista

¿?odia ser eterna la tiranía
instaurada el 1 0 de marzo; oodía
ser eterno el dominio imoerialis
ta sobre n uestra tierra; podian
ser eternos la corrupción y el
c rimen; Podía s er eterna la explotación despiad ada de nuestros
9breros y campesinos; podían s er
eternos el vicio y la
injusticia; podían ser eternas la opresión y la ignoracia , podía ser
e terno el ultraje· a la dignidad
humana en nuestra patria? NO,mil
veces no. La fuerza de la tiranía radicaba en las armas, el te
rror, la ignorancia. La fuerza
de la revolución radicaba en la
j usteza de nuestras ideas y en
el pueblo, en su valentía,en sus
tradiciones, en sus obreros
y
campesinos explotados,sus nobles
estudiantes, sus jóvenes humildes.

EL MARXISMO~LENINISMO NOS
DA LA TEORIA,
LA LUCHA NOS DA LA VICTORIA
Pero fue nece sario luchar.Sin
lucha,repito, no hay revolución.
Sin la lucha tenaz y consecuente
de los pueblos y su
vanguardia
revolucionaria no hay cambios so
ciales posibles . El marxismo-leninismo nos da la teoria, la lucha.nos da la victoria. A veces
las dificultades son increible mente duras y se pueden
sufrir
amargos reveses; con frecuen cia
incluso, las formas de lucha c am
bian, pero sólo hay un camino:;
luchar, luchar y luchar.
En Cuba se puede afirmar cate
góricamente,que la conquista del

poder revolucionario fue obra ex
elusiva de nuestro pueblo.En esa
etapa no podíamos recibir ningún
tipo de ayuda exterior; el swninistro de las armas para la guerra fue privilegio exclusivo del
ejército ba t istiano al que, combate tras combate, se las arreba
-::amos.
~o es posible olvidar los días que precedieron al primero de
enero de 1959. Se luchaba duramente en todo el pais, mientras
en las ciudades , con incomparable valentía los combati~ntes
clandestinos desafiaban la muerte y derramaban su sangre hasta
el último minuto, el Ejército Re
belde con tres mil aguerridos e
infatigables combatien tes,q' :ue
la cifra aproximada de
hombres
armados alcanzada en el mes
de
diciembre de 1958, batía sin des
canso e infligía derrota tras de
rrota a un adversario cuyas fuer
zas totales ascendía a 80
mil
hombres.

Junto al e)ercito revoluciona
ria marchaba todo el pueblo; dia
inolvidable e histórico fue aquel q' conmemoramos,en que nues
tres trabajadores unánimemente y
por encima de la camarilla de di
rigentes oficiales,
cumpliendo
instruccio~es del Ejército Rebel
de ,participó decisivamente en la
contiencta,lanzándose a la huelga
general que oaralizó de un extre
moa otro el.país, ayudó a desba
ratar la maniobra golpista
del
imperialismo y facilitó el control y desarme del resto de las
unidades enemigas en menos de se
tentidos horas.

En la batalla final tomó pare)emplar acontecimiento revolucio
n~rio gue cambió para siempre la
historia de nuestra patria.A esta misma hora aproximadamente ha
ce 20 años, en ia oropia ciudad
de Santiago de Cuba, ilegaba
a
su meta la marcha iniciada en el
Moneada el 26 de julio de 1953.
A los pies del ou~blo caía destrozada l a tiranía instaurada en
1952.
~e todo el pueblo; hermoso

¿Qué sentimientos fuerte s
y
reflexiones profundas, sin embar
go, nos puede suscitar la conme moración de este 20 aniversario
del triunfo revolucionario?
En primer término, un sentimiento de orgullo . Hemos vencido
juntos increible s obstáculos; he
mes alcanzado juntos extraordina
rias victorias en todos los campos. Juntos hemos forjado nuestro Partido marxista-leninista y
su juven~ud combativa y heroica,
vanguardias selectas de luchadores cuyas filas se nutren de los
mejores hijos de nuestro pueblo.
Juntos hemos fraguado
nuestras
pujantes organizaciones de masas , ríos de pueblo hecho fuerza
organización y coneiencia;juntos
hemos creado nuestro Estado socialista, s~s podires populares,
sus hermosas instituciones y tra
bajamos tesoneramente para construir su base económica. Juntos
hemos continuado . desarrollando y
nutriendo con nuestros brazos y
nuestra sangre, el glorioso Ejér
cito Rebelde , forjador de la vic
toria del primero de enero,de cu
y~s columnas invictas de ayer na
cieron nuestras gallardas e in··
victas Fuerzas Armadas Revolucio
narias de hoy, escudo inbatible
del pueblo, espartano ejemplo de
espíritu internacionalista, orgu
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llo legítimo de la Revolución, a
los cuales rendimos hoy día
su
más grande gloria combativa, el
justo homenaje que merecen. ·
¿Quién puede negar la inmensa
alegría que nos proporciona a to
dos cada nueva escuela, círculo
infantil , policlínico, hospital,
granja, fábrica, empresa,sistema
de riego, carretera, puerto, edi
ficio de viviendas, estadio deportivo, cine, teatro, biblioteca, que se construye en el país?
¿Quién puede negar el orgullo
de nuestra3 cifras de estudian
tes en la primaria, secundaria,
preuniversitaria, tecnológicos y
universidades; de nuestros índices de cultura y educación (los
más altos en el hemisferio); de
nue stros índices de mortalidad
infantil (los más bajos absoluta
mente); de nuestros índices
de
salud (los más eficientes);
de
nuestr os índices deoortivos; de
nuestva sociedad sin discriminación, sin desempJec, sin mendigos , sin juego, sin
prostitu ción, sin drogas; de
nuestros
trabajadores alcan zando el sexto
grado; de nuestros planes ulteriores de continua ele vación de
su nivel cultural; de
nuestro
desarrollo artístico y de nuestro movimiento de aficionados?
¿Quién puede negar la alegría
de cada victoria en el campo eco
nómico , el r~pido ritmo de desarrollo de nuestra economía, las
condiciones que se van
creando
para un futuro más seguro,aunque
esta generación tenga que trabajar duro y vivir con relativa austeridad?
Dueños absolutos de nuestras
riquezas y recursos naturales po
demos hoy organizar, planificar
y dirigir nuestro desarrollo eco
nómico y social con entera liber
tad , algo que no puede
afirmar
ningún otro Estado en este he misferio.

lPOR QUE LA IRA DEL IMPERIO
SE DESATO CONTRA NOSOTROS ?
¿Por qué la ira del
imperio
se desató contra nosotros?
Era evidente que el imperia lismo yanqui se consideraba amo
absoluto de este hemisferio y q '
ningún pueblo de América Latina
y el Caribe tenía derechos en el
terreno económico, político y so
cial, que no fuese su despiadado
capitalismo subdesarrollado
y
neocolonizado, deparado para nos
otros los latinoamericanos;su po
drida e hioócrita seudo democracia o la oiigarquía feudal,la sa
trapía estilo Somoza, Duvalier,
Estr oesner o la receta de fascis
mo brindada a Chile, Uruguay
y
otros pueblos de este hemisferio.
como oroducto de su brutal hos
tilidad·y política agresiva contra la Revolución Cubana, ni siquiera una simple medicina para
aliviar el dolor humano o salvar
una vida, puede ser
adquirida
oor nuestro oaís en LStados Unidos desde hace casi 20 años, ni
exportar hacia ese mercado
ni
una sóla onza de nuestra azúcar.
La historia consignará, para ver
guenza eterna de los que' lo im
plantaron y lo mantienen,este in
tente criminal de asfixia y geno
cidio económico contra
nuestro
pueblo .
¿Han obtenido acaso sus objetivos? Ni el bloqueo
econqmico
que incluía represalias
contra
tercer os países que comerciasen
con Cuba o enviasen sus barcos a
nue stros puertos; ni la introduc
ción de miles de armas y artefac
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tos explosivos, l as banda s contrarrevolucionarias , l os ataaues
oiratas , las invasiones me rc~na
rias, las amenazas de
a gresion
física , de agresión
d i recta y
los planes de eliminación física
de los dirigentes
revolucionarios, impidieron que Cuba
sea
hoy el paí s de más a vanzado y es
pectacular desarrollo social en
este continente.
Cuba está conciente de o ' cum
ple un deber sagrado con los pue
blos hermanos de es t e continente; nuest r a victor i a f ue realmen
te una victoria para t odos los
pueblos latinoamericanos y
la
historia se encargará de consignarlo así .
Por primera vez un pueblo latino hi zo frente con éxit o a l a
soberbia , l a arrogan ci a y la pre
potencia yanqui .
Por orimera vez el
imperio
fue cont enido en algún punto , e n
algún sitio de nuestr a América ;
por primer a vez la expan sión , l a
intriga politica, la subversión ,
las medidas económicas y las ac ciones militares fue r on paradas
en seco .
Por primera vez un
gobierno
existió contra la voluntad soberana de los Estados Un idos en es
ta parte de l mundo . El desprecio
se trocó en odio, el odio en agresión , la agresión en derrota
y la derrota en respeto.
Desde entonces, nuestros pueblos latinoamericanos y del Cari
be no somos ya tan inferiores a
sus ojos, porque ven pot encial mente en cada uno de ellos , otra
Cuba . Así , la libertad y respeto
ganados por Cuba, aunque no han
significado todavía más cambios
sociales, significaron ya ,más li
bertad y más respeto par a todos
los pueblos de A~érica .
Los más sesudos
estrategas
de l imperio, s i ~ embargo,piensan
que también un gobierno revolu cionario puede ser domesticado .
El ejemplo de China los alienta;
de China precisamente , cuyos pio
neros hasta hace algunos
años
erav educados clavando bayonetas
en muñecos de paja que llevaban
el nombre de Kennedy, Johnson y
Nixon .
Calculan los impe r ialistas q'
el chovinismo es todavía
una
fuerza poderosa, que aún en e l
socialismo cabe el egoísmo nacio
nal capaz de barrer el santimien
to internacionalista; que sus re
cursos tecnoló~icos y º financie ros son armas irresistibles para
gobiernos progresistas con difi cultades económicas .
El chovinismo, el oportunismo
el imperialismo, se unen estréchamente contra el marxismo - leni
nismo, el socialismo y e l internacionalismo .

El TIGRE DE PAPEL TERMINO Al FIN
DEVORANDOLAS IDEAS PEQUERO
BURGUESAS DEL GRAN TIMONEL
!'Jo es la primera vez
en la
historia del movimiento revolu cionario . Hoy, por ejemplo,la ca
marilla dirigente china es rabio
sa partidaria del bloqueo económico contra Cuba y exige la permanencia de la base naval yanqui
en Guantánamo . Ll tigre de papel
terminó al fin devorando las ideas pequeño-burguesas de l Gran
Timonel.
Ahora no es ya Estados Un idos
quien agrede a Vietnam , es China , Pero si el gobierno
c hino
vendió la revolución a cambio de

Ta iwan , l a t ecnologí a y los créditos de occiden te , Cuba
jamás
cambiará uno sólo de s•Js orincipios por la base de Guant~namo y
por t odo el oro de los países im
perialistas juntos .
tlo sé si el imperialismo yanaui será o no un tigre de
papel, pero nuestras ideas no son
de papel.

China, cuyo pueblo admiro por
su austeridad, espíritu revolu cionario , ca pacidad de trabajo y
sacrificio, un gran país. Cuando
ellos tienen una población
de
700 millones de habitantes, nosotros somos apenas 7 millones;pe
ro a ellos los separa del tigre
el inmenso Océano Pacífico,a nos
otros, el minúsculo estrecho de
La Florida . Nosotros oudimos des
aoarecer en una noche: cuando la
crisis de octubre, no
poseemos
armas nucleares , no disponemos de
millones de kilómetros cuadrados
ni decenas de millones de soldados, sin embargo, hemos resistido, no nos hemos doblegado,
no
nos hemos rendido, no nos hemos
vendido.
La lealtad al movimiento revo
lucionario internacional es y se
rá siempre, piedra angular
de
nuestra política exterior . E? her
moso habla~ de nuestros éxitos y
nuestras victorias; nos llena de
orgullo la dignidad con que conmemoramos este día. Pero seríamos el más ingrato de los
pueblos y víctima de la peor forma
de vanidad humana, de odioso y
despreci able chovinismo que tan to criticamos, creer que
con
nuestra sóla fuerza habríamos si
·do capaces de esta proeza revolu
cionaria y olvidar cuanto debemos a la solidaridad internacional desde el triunfo del orimero
de enero ,en 20 años de enfrentamiento directo con el imnerialis
mo yanqui,a la gran patr ia de Le
nin, a su revolución,a su pueblo
generoso y heroico, a su política internacionalista,jamás des mentida en 61 a ños de
gloriosa
historia, debemos exoresar
en
primer término, nuestro profundo
agradecimiento en un día
como
hoy.

UNAPOLITICA DE PRINCIPIOS
VALE MAS QUE
MILLONES DE PALABRAS VACI AS
Veinte años de solidaridad y
amistad cimentan nuestras relaciones con la URSS; una pol í tica
de principios vale más que millo
nes de palabras vacías y los hechos reales son los que cuentan
en l a historia .
Siempre hemos dicho que bajo
ninguna circunstancia habríamos
plegado nuestras banderas ; cuando
en México un día afirmamos q ' en
1956 seríamos libres o seríamos
mártires, cumplimos la Palabra .
Más tarde oroclamamos nuestra
consigna de Patria o Muerte
y
t;;u:i9ién cumpl imos. Tenemos
patria del mismo modo que habríamos aceptado morir antes que resignarnos a vivir sin e l la .
Has, si hemos salido adelante
victoriosos . y nuestro
pueblo
tiene su revolución, la patria y
la vida pese a enfrentar durante
20 años un enemigo tan cruel
y
poderoso , e l lo se debe no sólo a
nuestra heroica y firme lucha,si
no también mucho a l puebl o valeroso que nos tendió su mano amiga en momentos cruciales de la
revolución .
Otros podrán morder la
mano
de la que recibieron y
tomar on
generosa ayuda, Cuba , s us hi j os
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de hoy y de mañana, reconoce rán
y agradecerán eternamente lo que
signi~icó para nuestro pueblo la
Unión Soviética. :10
hay q ' son
rojarse para ser honestos , pero
es necesario saber ser rojos honestos .
Similares sentimientos de ele
mental gratit~d nos obligan con
los hermanos de la comunidad socialista, los sinceros comunistas de todo el mundo,la
clase
obrera y las fuerzas progresis tas de América Latina, Asia,Afri
ca y Europa.
Nos sentiríamos más satisfe chos al conmemorar este veinte a
niversario, si cada año,cada mes
cada día, cada minuto, los hubié
semos sabido aorovechar mejor y
absolutamente todos nuestros actos hubieran sido los más s abios
los más inteligentes. No siempre
las medidas e iniciativas de ca da uno de nosotros fueron
los
más acertados, pero jamás faltó
el ardiente deseo de
hacer el
máximo y hacer lo mejor por nue s
tro oueblo v nuestra entrañable
revoiución. '

LA REVOLUCION . , . ES LA
MAS EXTRAORDI NARIADE
LAS PROEZAS DEL HOM
BRE
El pueblo, la revolucióñ y
;
vida de cada uno de nosotros slrlf'
inseparables. El hombre ha demos
trado que es capaz de crecerse y
realizar proezas extraordinarias
La revolución con su inmensa car
Gª de humanidad , igualdad , fra t er
nidad, moral y belleza, es
la
más extraordinaria de las proezas del hombre , ella nos hace a
todos elevarnos hasta llegar
a
ser superiores a nosotros mismos .
La vida es sin duda un privile
gio fabuloso , pero vale la pena
verdaderamente la existencia
y
adquiere todo su sentido cuando
se consagra a una causa tan noble y justa.
Al detenernos un minuto en el
camino para mirar hacia atrás de
bemos tomar conciencia del enorme honor que significó para nues
tra generación haber vivido esta
época y haber consagrado
nuestras energías a esta hermosa tarea.
Como si volviéramos a empeza·. .-/
miremos adelante ahora que hemos
aprendido tanto para ser mejores
y hacer más . El futuro es
más
pr ol ongado que el pasado . La ale
ería y el optimismo de hoy
no
nos conducirán a l error de sube s
timar la lucha que tenemos
por.
delante .
Nuestras dificultades
s erán
t odavía enormes pero
sabremos
vencerlas . El revolucionario es
como el corredor de un
mara tón
en la olimpiada de la historia,
en que las generaciones se s uceden unas a otras.
Como atletas olímpecos q' l l e
van en sus manes una antorcha de
luz, hagamos el máximo de esfuer
zos en el tramo que nos falta pa
ra entregarla victoriosos con ho
nor y esperanza al relevo mejor
que nosotros, que hoy se
for j a
en las filas de nuestra entusias
ta y heroica Juventud Comunista,
en nuestros inteligentes y pr ome
tedores estudiantes , en nuestros
maravi llosos y amados esperanzas radiantes de la patria .
La
patria revolucionaria que no morirá jamás porque la hemos for ja
do y defendido con nuestra s vidas, porque hemos sabido c umplir
y cumpliremos nuestr a
heroic a
consigna de PATRI A O MUERTE , VEN
. . CEREMOS .

11 Partido Co1unista de 11 Salvador
y las declaraciones
de la Resistencia Nacional

LA CRISIS POLITICA QUI VIVI IL PAIS
NICISITA UIA SALIDA DIMOCRATICI
Recientemente tuvo lugar
el
Primer Congreso Ordinario de la
Confederaci6n Unitaria de Trabajadores Salvadóreños (CUTS). Sus
an4lisis constataron que ha continuado" y continúa empeor4ndose
la grave crisis política que sufre nuestro pais,con sus 16gicas
consecuencias que empeoran las
tradicionalmente adversas condiciones económicas y sociales en
que vive el pueblo salvadoreño.
La política de los gobiernos
sucedidos durante los 10 últimos
años, impuesto por ellos contra
la voluntad popular, deriv6
en
un esquema encaminado inequivoca
mente a instaurar un régimen de
corte fascista: se ha venido estrangulando las libertades y derechos democráticos individuales
y sociales que la Constitución
manda respetar, sustituyéndolas
por una creciente repre sión sangrienta, a la que en los últimos
tiempos se ha pretendido "legali
zar" mediante la llamada "Ley de
Defensa y Garantía del Orden Público" ,cuya letra y espiritu vio
,;--... la Constitución y la Declara
.n Universal de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas,
que es también Ley de la Repúbli
ca. La aplicación de esa ley arbitraria durante rg1s y e l ensan
che de la represión, i~cluso al
margen de esa misma ley, ha conducido a su vez a una mayor gra
vedad de la crisis política nacional.

En ocasi6n de haber secuestrado al ho landés Frits Schuitema,
alto ejecutivo en El Salvador del consorcio internacional Philips, la Resistencia Nacional, organización que asumió la responsabilidad de ese hecho, demandó como una de las condiciones
para liberar a su rehén, la publicación en periódicos de numero
sos pafses capitalistas de un extenso - manifiesto titulado "Cuar
ta Proclama de la Resistencia Nacional al Hundo y al Pueblo Sal
vadoreno ", en la que entre otras cosas enjuicia la conducta y
opiniones de las organizaciones revolucionarias del pafs.

soluciones
capaces de poner a
nuestra patria en la senda
del
progreso y la justicia social,
rumbo que sólo el pueblo trabaja
dor pueda imprimi rle.
Encontrar una salida a la cri
sis politica es también una nece
sidad urgente para decenas de mi
les de salvadoreños vinculados a
la cultura, la educación y
la
ciencia , cuyo desenvolvimiento
ha sido gravemente bloqueado
y
dañado por las actividades perse
cutorias y oscurantistas de los
fascistas que jefean al gobie~no.

El Partido Comunista de El Salvador (PCS), que es aludido en
una de las partes de que consta ese manifiesto, se siente
en
la necesidad de manifestarse al respecto, reservándose el derecho de expresar opini6n 1obre el conjunto de problemas allf analizados por la R.N., cuando lo considere necesario y
conveniente. Nuestra respuesta es la siguiente:
1.- Rechazamos los infundios Lanzados en contra de nuestro Partido por la mencionada organización ultra-izquierdista, que nos
atribuye principal responsabilidad por la falta de unidad en el
movimiento popular y de las debilidades del movimiento sindical del oafs, con el declarado propósito de negar y desvirtuar
el papel de prime ra lfnea que hemos jugado l os comunistas
al
frente de las luchas de la clase obrera y de nuestro pueblo des
de 1930, ano en que nació el PCS. Es, por otra parte, un esfuer
zo iluso el pretender i9norar la influencia real que ejerce actua l mente nuestro Partido en la vida
polftica y en la organización popular del pafs.

Encontrar una salida a la cri
sis política es, asimismo,una ne
cesidad cada vez mis
acuciante
para amplios sectores de pequeños, medianos y aún grandes capi
talistas, cuyas actividades
se
ven afectadas por la agravación
de la situación general y, especialmente, por la manifiesta par
cialidad con que los
fascistas
se empeñan en poner al Estado,su
legislación y medidas administra
tivas, al servicio de un peque~o
grupo de magnates financieros de
voraces monopolios transnacionales y de su personal enriquecí miento desenfrenado.

Partiendo del anhelo mayorit a
riamente sentido de encontrarle
una salida' a la crisis política
que padece el país , el Cong reso
de la CUTS decidió plantear ante
el pueblo salvadoreño, ante sus
organizaciones democráticas , pro
No obstante la brutalidad pu- gresistas y re vo lucionarias;a re
esta en su empeño por los fascis ligiosos y laicos,a todos los pa
tas predominantes en el gobie rno, triotas civiles y militares, en
han fracasado rotundamente
las . suma,a todos aquellos que, situa
promesas formuladas por e llos a dos en cualquier posición social,
cultural, política o religiosa,
los sectores más reaccionarios
del gran capital interno y ex- no se identifican con la polltitranjero, en el sentido de que ca fascista, la necesidad apre lograrían en su beneficio impo- miante de juntar fuerzas para lu
char por la salvación de la paner la "paz social", por medio
del aplastamiento del desconten- tria.
to y las demandas de nuestro pue
Ya n o se trata de establecer
blo.
si la razón está de nuestra parte . El carácter funesto de
la
1
La clase obrera, el campsina- vía fascista por la que se viene
do y amplios sectores de las ca- empujando al país lo
sufre el
p;is medias han resistido y resis pueblo salvadoreño en carne procon firmeza la escalada faspia. De lo que se trata es de a~~3ta; muchos de sus hijos
han tajar esta marcha bárbara q' ame
caído , fueron lanzados al exi - naza hoy con recrudecer la repre
lio o permanecen ilegalmente pre sión, como si no fuera suficiensos, "desaparecidos" , sufriendo te la experiencia vivida aquí y
crueles torturas, o
cumpliendo en otros países, en muchos
de
sentencias dictadas al amparo de los cuales se producen · en estos
la inconstitucional " ley del or- momentos procesos rectificadores
den p6blico ". El dedo
acusador que apuntan hacia el cumplimiende la o~inión pública internacio to de soluciones reale s de
sus
nal casi no ha cesado d~ señalar problemas políticos.
a este régimen como violador con
tumaz de los derechos
humands .
La CUTS llama a todos los que
Esta resistencia patriótica del queremos la salvadión de la Papueblo salvadoreño y la solidari tria a buscar los puntos coincidad que ha recibido de tantos o- dentes que nos permitan convertros pueblos, han llevado al fra ger en la acción por un objetivo
caso la política de los fascis- com6n: dar a la crisis política
tas. A estas alturas incluso sec del país una salida democrática.
tores del capital comprueban que
t8Jlbién ellos estin siendo afecLa CUTS, es la organi zación
tados por esa política.
más ampliamente representativa
de los trabajadores de las disLos graves problemas que nues tintas ramas de la economía natro pais enfrenta son estructura cional, y al asumir la responsales, económicos, culturales, so- bilidad de convocar a todas las
ciales en general y políticos.Pe fuerzas populares y democráticas
ro estamos convencidos que de es del modo mis amplio, para concer
tos el problema más apremiante
tar la acción unida por salvar a
es la crisis polltica. Es necesa nuestra patria del
ahogamiento
rio dar una salida a esta crisis fascista, abrirle el acceso a un
y facilitar así que las grandes marcó politico regido por
las
mayor!as del pueblo salvadoreño, normas constitucionales y a
un
especialmente las masas trabaja- 6stado de Derecho, tiene
plena
doras de la ciudad y el campo , conciencia de las grandes difihoy marginadas de las decisiones cultades y riesgos que esta acti
que determinan el rumbo del país, tud enfrenta en las condiciones
perseguidas y sangradas, puedan de nuestro país, sumido como se
participar en la búsqueda de las encuentra en el reinado dJ! la ar
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2.- Censuramos la dolosa intención de pretender provocar desgarramientos internos en las filas ·de nuestro Partido, al
insinuar que en él existen "m ilitantes valiosos que ... pueden
ser
dignos militantes de la vanguardia popular " , la cual supuesta mente es la R.N., según su proclama. Esta, igual que las demás
aberraciones poHticas de la R.N., está llamada al fracaso como
ya lo sufrió en algunas de ellas en la práctica revolucionaria
de nuestro pafs, sin que hasta hoy conozca el pueblo salvadoreno una auto-crftica seria de esta organización.
La unidad polftico - ideológfca del PCS es real y no aparente,
fundada en el fragor de la lucha y a partir de una lfnea estratégi ca y táctica cuyos resultados positivos están a la vista y
son reconocidos por amiqos y enemigos polfticos y, en
ciertos
momentos por los mi smos que ahora hacen uso de este expediente
divisionista tan desprestigiado.
3.- Criticamos la pedanterfa polfti~a con la qu e se
presentan
los dirigentes de ia Resistencia Na cional, al pretender
hacer
creer en el exterior que ellos son "v an~uardia del proletariado
revolucionario salvadoreno", cuando cua quier ciudadano mediana
mente informado en polftica sabe en nuestro pafs, que la fuerza
e influencia po lft ica reales de esa organización es reducida,al
grado que frecuentemente acuden sus pro pagandistas a . inventar
situaciones y organizaciones populares que únicamente
existen
en sus cabezas.

4. - Sorprende leer, escr ito por ellos mismos, que ~sa organizaci6n es una de las más tenaces luchadoras por la unidad de las
organizaciones populares y del pueblo salvadoreno,
cuando es
bien conocida la trayectoria divisionista recorrida por la R.N.
hasta hoy . Así lo demuestra su insistencia en hacer uso del paralelismo en el seno de las organizaciones po pulares,de lo cual
hay testimonio en el movimiento sindical, en el mo~imiento estu
diantil de secundaria y universitario y en el gremio magiste rial.
El paralelismo consiste en el intento de formar organizacio ne s de masas junto a las ya existentes, procurando liquidar éstas, supuestamente en provecho del movimiento que la R.N . enea
beza, para cuyos jefes es el único qu e merece ser seguido
por
el pueblo salvadoreno. El paralelismo fomentado por la R.N. es
ya por cierto, uno de sus rotundos fracasos.
5.- Declaramos que los términos de la crftica a las organizaciones revolucionarias de El Salvador por p~rte de la
dirigencia
de la R.N . , constituye una reiterada muestra de irresponsabilidad ante la tarea urgente de unificar a las fuerzas de izquierda y a todas las fuerzas democráticas del pafs, frente a la hru
talidad fascista que es el enemigo más peli9roso que se
abate
sobre nuestro pueblo en la hora actual.
COHISION POLITICA DEL COHITE CENTRAL
PARTIDO COMUNISTA DE EL SALVADOR (P.C.S.)
bitrariedad. Esta SALIDA DEMOCRA
TICA a la crisis polftica no será un regalo derramado graciosamente desde las alturas; tendri
que ser conquistado por una gran
de y resuelta lucha.
La CUTS manifiesta su
decisión de dar a esa lucha ~oda la
contribución que le permitan sus
fuerzas y expresa su disposición
de ir al diálo~o con todos aquellos que coincidan en la necesi~e
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dad de abrir una salida democrá ~
tica, cualquiera . que sea la actual posición pol{tica o social
de esas personas, instituciones
u organizaciones.
San Salvador, 20 de dicieabre
de 1g1s.
NOTA: En el próximo número
de
VOZ POPULAR publicaremos la Plataforma de Demandas Democrf ticas
propuestas por la CUTS.

China intentó que Vietnam cediera
ante EU:Xuan Thuy
HANOI, diciembre de 1978 .- China se opuso en 19 68 a las negociaciones entre
Vietnam y EE.UU.; trató de convencer a Hanoi de no continuar la lucha contra el ejé~
cito de EE.UU. en el sur y llegó a acordar con la administración del entonces presi dente Richard Nixon el reconocimietno al gobierno de Saigón, reveló hoy Xuan Thuy ,
jefe de la delegación vietnamita en las pláticas de París.
Por primera vez desde hace ya cinco años se firmara en París el acuerdo entre Vi et Nam y Estados Unidos para dar fin a una de las intervenciones en el extranjero más du
ramente criticadas y desastrosas para el gobierno estadounidense, Xuan Thuy confesó el por qué algunos de los acuerdos aprobados no los cumplió Washington. Además,
y por primera vez, dio a conocer también los pormenores de las negociaciones, señalando que no sólo Vietnam tuvo que luchar en ·contra de la potencia militar más podercr
sa de la tierra, sino también contra China, cuyos gobernantes no querían un Vietnam
independiente y soberano.
En una larga y cordial entrevista, el experimentado diplomático vietnamita afirmó que después de más de cinco
años de negociaciones, su país logró finalmente la victoria total, gracias a haber observado siempre una máxima
popular que el entonces presidente Ho Chi-minh supo observar: "Unidad, unidad, gran unidad-victoria".
En la sede de la Comisión Permanente de la Asamblea
Nacional, de la cual es vicepresidente, Xuan Thuy recordó la cerrada bata lla .diplomática que tuvo que librar e o
compañía de otros miembros de la delegación "de su páís
en París, entre los que recordó a Le Duc-tho.
Para Xuan Thuy, la historia se ha simplif.icado en su
comprensión de los hechos más fundamentales de su que hacer, como el más alto diplomático vietnamita en las negociaciones con Estados Unidos y directamente con Henry
ºKissinger: Los Estados Unidos pensaron que se quedarían
de una u otra forma largo tiempo en Vietnam. Pero sólo q'
no entendieron nunca la fortaleza de nuestro pueblo, que
dio por resultado no sólo que los derrotáramos en 1973 f¡..
nalmente, sino que también los expulsáramos del sur, en
donde tenían instalado un gobierno tnere que pensaba seguir cumpliendo órdenes de fuera. Estados Unidos -dicejamás imaginó que también de allí los expursaríamos al .to
mar palmo a palmo nuestro pueblo la s 61timas posiciones
del gobierno títere que en Saigón apoyaba el imperiafismo
"Nosotros tuvimos que luchar en los campos poi füco ,
milita.r y diplomático para lograr que Estados Unidos firma
ra en ·París los acuerdos que dieron fin a una inmisericorde guerra de intervención en un pequeño país que lo único
que siempre ha deseado es ser
independiente", afirma
Thuy "Y cu en do los firmaron, rétiraron sus tropas y sus
prisiJneros. Pero hasta allí llegaron. Y sólo pudimos de
cir que el triunfo era nuestro cuando ex pul samas definiti vamente al gobierno títere que protegían en Saigón. Lo q'
vino después es más conocido: convocamos a elecciones
para una Asamblea Nacional que tomó la decisión de edifi
car un Vietnam independiente,unificado en todas sus partes, y socialista. Recurriendo a planes quinquenales,bus
cando la forma más rápida y adecuada de restañar las heri
das dejadas por la guerra contra los Estados Unidos y el
atraso material en que dejaron ¡il país 100 años de intervención externa de franceses, japoneses y estadouniden ses. Por eso necesitamos vivir en paz y dedicar lo mejor
de nuestro esfuerzo a construir un nuevo país.
. "Pérmítame que insista mucho en esto de la paz y de la
independencia, de las buenas relaciones internacion a 1es
que procuramos tener con todos los países, porque como
usted sabe y habrá comprobado en su recorrido por distantas regiones de Vietnam, somos un país eminentemente a
grícola, con muy· poco desarrollo indu strial. Diría que so
mas un país devastado. Y tener que di straer nuestro es fuerzo, nuestra capacidad material en nuevos conflictos,
como los que ahora nos aquejan, hará más difícil recons 7
ttltir el país ycconvertirlo en la gran nación que todos hemos soñado".
En efecto - afirma el más experimentado diplomático
de Vietnam-, tenemos ser ios problemas con dos vecinos:
Kampuchea en el sur y China en foda nuestra frontera no!'te . Y por si fuera poco, en mayo pasado, China retiró todo el apoyo que había prometido para la reconstrucción de
nuestro país. Todos los problemas, sin embargo, apuntan
a un solo causante: el grupo que gobierna en Pekín.Antes
no lo dijimos abiertamente porque de las divergencias entre los países que buscan el camino sociali sta, sólo se
benefician sus enemigos de siempre. Pero es tiempo y a
de poner las cosas en su lugar y llamarlas por su nombre"
Y eso es precisamente lo que Xuan Thuy hace para uno
más uno en los momentos en que en ciertos círcu los enterados sobre lo que pasa en el sudeste asiático aseguran
que lo~ ejércitos de Vietnam luchan en territorio de Kam -

puchea, su vecino y ahora·enemigo.
COMO EMPEZO EL ENFRENTAMIENTO CON CHINA
"China -señala Thuy- estaba antes a nuestro favor ;
era nuestra aliada en la lucha que librábamos contra Esta
dos Unidos . De igual forma nos ayudó a expulsar a 1os
franceses, cosa que 1ogramos . como usted sabe, en ·abri 1
de 1945 después de la famosa batalla de Dhien Bien ,Fu
después de unadde las estrategias más recordadas de 1a
historia militar moderna. Pero de pronto comenzaron 1as
discrepancias y se desembocó finalmente en las acciones
que nosotros, los vietnamitas, somos los primeros en l a mentar".
"'Por ejemplo, no se sabe bien que de 1965 a 1969,
se quiso a exportar a nuestro territorio la llamada "revol u
ción cultural" que conmovió a China en esa época. Nosotros no permitiremos ta l cosa y neutralizamos l as diversas acciones tendientes a implantarla también en Vietnam
porque consideramos entonces que algunos dirigentes chi
nos la utilizaban para hacer una cosa que no es re v o 1u ción, que encubría la lucha que por el poder se desarrolla
ba en la cCípula de la dirigencia chjna.
"Esto no les pareció a los líderes chinos. Decíamos a
quienes nos pedían opinión sobre la mencionada revol ución que era un asunto exclusivamente de los chinos.
''Menos aún se conocen lo s pormenores de cómo tu virnos que luchar en la mesa de negociaciones de París para
que pudiéramos edificar un Vietnam independiente. Debo
confesarle ahora a usted que China deseaba en nuestro te
rritorio una larga guerra de desgaste par¡¡ que nos hundiéramos a!ín más en el atraso. China no quería que,· por
ejemplo, combatiéramos decididamente a Estados Unidos
en la parte sur del país . Lo hicimos a pesar de ellos porque era la Cínica forma de lograr la victoria plena . Y tam poco estuvo conforme con que acudiéramos a las pláticas
iniciadas en 1968.
"En el fondo de todo esto -nos .dice Thuy- los hilos
que los etadounidenses elaboraban con los chinos apare cían visibles, nllidos para nosotros: tanto Kissinger, entonces Secretario de Estado y principal negociador por
parte del imperialismo, como el propio Nixon, quisieron
no solamente negociar el ingreso de China a las Naciones
Unidas, arreglar el problema de Formosa y de sus relacio
nes diplomáticas y de otra índole, sino que también
sé
propusieron discutir y negociar lo referente a la guerra q'
en aquel entonces sostenía la nación más poderosa de la
tierra contra nuestro pueblo.

que sobre nuestro territorio, sobre esta ciudad capital ,rea
lizara el imperialismo yanqui con sus aviones B-52.Pero
a!ín así no pudo Nixon vencemos y tuvo que firmar final mente los acuerdos en París. Acuerdos que nunca cu m plió, porque fas cosas no terminaron como sus estrategas
pensaban. De los millones de dólares que acordaron darnos en compensación mínima por los daños materiales que
causaron en nue stro territorio durante 10 años de agresión, puedo decirle que no hicieron llegar a Vi etnam
sólo centavo.
"Y la causa de ello es no haber aceptado nosotros u nos arreglos cocinados por China y Estados Unidos a
nuestra espalda y que de haberlos impuesto hoy tendría mos un país dividido, sin soberanía sobre todo su terito rio".
Xuan Thuy forma parte del grupo dirigente que hace va
rias décadas organizara el Partido Comunista de lndochi na y que triunfara en l os países que entonces Ja formaron:
Vietnam, Campuchea y Laos. A pesar de contar con mas
de 70años,es un hombre vigoroso, sencillo. Prosigue en
su plática diciendo a uno más uno que la UJ iberación de
Vietnam, como sucedió finalmente en 1975 con la caída
de la antigua Saigón, hoy ciudad Ha Chi-minh, fue un acontecimiento que alegró a todos los pueblos amantes de
la paz y la independencia. Más no agradó a China", - a
firma Thuy-. "Ese mismo año comenzaron los ataques de
Kampuchea y la agresión a nuestra frontera. Como no de seamos ningCín enfrentamiento con lo s demás países y menos si son nuestros vecinos, propusfmos arreglar el asun
to donde Kampuchea considerara más apropiado. Lo hicimos así porque recién sal ramos de un conflicto agotador y
no queríamos dar más armas a los enemigos del país: Es tados Unidos, por ejemplo, nos dejó ¡nucha gente infiltrada en el sur, no pudo o no quiso sacár fuera a toda la camarilla reaccionaria que ciégamente seguía sus órdenes

L

En el mismo columpio

"Durante l os viajes de Nixon y Ki ssinger a Pekín en
1972, trataron el asunto de la paz en Vietnam. Sólo que
nosotros nos opusimos firmemente a que Estados Unidos
incluyera en sus negociaciones con China asuntos que só
lo a los vietnamitas competían y debían resolver y nego ciar sol¡eranamente tes dijimos a ambas partes que si el
señor Nixon tenía algo qúe hablar sobre Vietnam,debía ha
ceri o en París, donde estaba la sede de las pláticas para
negociar el fin de la intervención en nuestro territorio.
Lo cierto es que se negaron a hacerlo. En tanto Estados Unidos solucionaba el asunto chino y el de Formosa,
los gobernantes de Pekín se comprometían en cambio
a
dar su apoyo a la administración tnere que Kissinger había montado en el sur de Vietnam, y se mostraban de a cuerdo con la presencia estadoun idense en aquella zona
del país. Pero nosotros continuamos fa lucha en todos los
frente de guerra. No admitimos pactar por un Vietnam libe
rado en el norte por nuestro ejército popular y otro en el
sur ocupado por los yanqui s por medio de Ja camarill a que
los representaba en Saigón".
"Eso le expl ica a usted los despiadados

bombardeos
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lA SOCIAl DEMOCRACIA
EN AMERICA lATINA

•

La Revista AMERICA LATINA que se ed1ta en Moscú, URSS, ha pu
b11cado un artfculo del Secretar1o General del Partido Comun1sta de El Salvador, Schafik Hlndal, en el cual se analiza
el papel de 1~ social Democracia en América Lat1na en la actu111dad, asf como su desarrollo. Cons1derlndolo de mucha 1m
portanc1a para los 1nteresados en la vida polft1ca en nues tro pafs, VOZ POPULAR reproduce por partes el c1tado artfculo.
No pretendo, n1 mucho menos,
plano secundar io el aplastamienhacer un anl11s1s profundo y exa
to de las tendencias liberadoras
hust1vo del tema; qu1s1era limiexclusivamente por medio
de l
tarme a presentar unas
cuantas
"gran garrote".
considerac1ones bajo un punto de
v1sta de polftica prlctica,en la
Desde luego, estas intencio pers~ectiva de los 1ntereses del
nes yanquis encuentran a su paso
mov1miento revoluc1onario en Amé
s erfas dificultades 11 comp 1 i cae i o
r1ca Latina.
nes, emanadas principalmente de
la lucha revolucionaria de
los
Sin duda que desde 1976 ha co
pueblos. De estas dificultades
brado una nueva dimens16n la podependerá en definitiva
cuánto
1 ftica latinoamer4cana de la Inhabrl de garrote y cuánto
de
ternacional Soc1alista (IS); se
"dulce veneno preventivo" en la
trata de una espedie de salto en
polftica norteamericana práctica
su actividad y relaciones prácti
hacia el "tercer mundo".
cas en nuestro contir.ente,aunque
creo que el contenido y tamano
Por otra parte, no cabe duda
de éste fen6meno se harln
más
de que este nuevo esquema de Was
claros al pasar algún tiempo
y
hington para guiar sus pasos en
ello dependerá hasta cierto punel "tercer mundo", está supedita
to de c6mo se desarrolle la polf
do a sus esfuerzos por recompotica de la admin4straci6n Carter
ner · su polft i ca global y dar una
f"'""" \mérica La tina y--en
alguna
salida controlada a las peligron. Ida-- en el "tercer mundo" en
sas tensiones de sus crisis polf
conjunto .
ticá nacional. Pero sólo me proAunque la Internacional Socia
pongo consignar esta dependencia
lista se ha movido hacia América
--necesaria de tenerse presenteLatina y otras lreas del "tercer
Y no internarme en este terreno,
mundo" impulsada por sus propias
que nos apartarfa mucho de nuesmotivaciones polfticas y por intro tema.
tereses econ6micos euro-occidentales, pienso que es absolutamen
Es en los marcos de es t a búste indispensable tener en cuenta
queda por los EE.UU . de una es
que ello se realiza en estrecha
trategia más eficiente (y en merelaci6n o, quizá serfa mejor de
nor medida fuera de estos mar
cir, en "sintonfa " con la polfti
cos), que se despliega la actual
ca que el gobierno Carter se ha
ofensiva de la Internacional Sopropuesto llevar adelante hacia
cialista en el "tercer mundo"
Los porqués de este fen ómeno son
dicho _tipo de pafses.
de distinta fndole y prefiero no
Esta polftica implica
una
lidear hoy con el problema de
cierta correcci6n del esquema an
cuáles son los intereses e impul
ter"iormente aplicado por el impe
sos autónomos que mueven a la so
riali~mo yanqui en el
"tercer
cialdemocracia, distintos de amundo", según el cual éste
era
quellos que están detrás de
la
concebido sobre todo como una aconducta de Washington e incluso
rena de lucha frontal, incluida
de los intereses de los monopola agresi6n militar contra
las
lios
europeos, que indudablefuerzas o regfmenes progresistas
mente influyen sobre los partiy el apoyo poderoso. abierto
y
dos dominantes en la Internacioa ~ 1vo a las fuerzas y regfmenes
nal Soci alista. Todos estos inte
m
reaccionarios. Ahora la polf
reses existen y se combinan para
t1~a Carter intenta la atracci6n
e mpujar a la social democracia y
de los regfmenes progresistas q'
nosotros estaríamos agradecidos
no son firmemente revoluciona-· de
contar con un análisis profun
rios, la atracci6n de los regfme
do
de los mismos por
parte de
nes y las fuerzas burguesas y pe
nuestros camaradas europeos.
queno-burguesas reformistas, la
divisi6n del bloque de las fuerLo que sf resulta ineludible
zas progresistas en cada p1fs,en
e indispensable para las conside
cada regi6n, el aislamiento de
raciones que estoy desarrollando
las fuerzas revolucionarlas ant1
aquf, es la presentación de aque
imperialistas consecuentes y so
llos factores emanentes de la si
cialistas.Claro que estas nuevas
tuaci6n latinoamericana actual,
orientaciones se combinan con la
que tienden a favorecer la irrup
vieja estrategia de la agresi6n
ción de la socialdemocracia euro
allf donde ello resulte indispen
pea en nuestro continente. Según
sable a los intereses de washing
lo veo yo, entre dichos factores
ton; pero en .este punto la tense destacan los siguientes:
dencia dominante marcha hacia el
reemplazo del método de la agrea-) El reflujo temporal del ~vi
si6n unilateral yanqui, por el
miento revolucionario, como conde la promocf6n de las agresio secuencia del révés sufrido por
nes multilaterales, realizadas
la "segunda ola" de la
revolupor los régimenes reaccionarios
ci6n en nuestro continente,abri6
vecinos y/O por las demás poten- · un espacio aprovechable por
el
cias imperialistas.
reformismo.
Asf, pues, de nuevo -- como o
Dicho de otro modo, el fascis
curri6 durante las administracio
mo asest6 gol~es que alejaron el
nes de F.O. Roosevelt y Kennedypeligro de revoluci~n
en gran
se proclama por Washington
la
parte de América Latina, creándo
prioridad de las tareas
de la
se objetivamente un vacfo que el
contra -revoluci6n directa, y en
reformismo intenta llenar ahora.
consecuencia se intenta dar preferencia a la soluci6n parcial,
b-) La misma ofensiva' del fascis
al suavizamiento y al compromimo (1971-1976), tanto en los paf
so, respecto a las agudas contra
ses donde triunf6 como en aquedicciones del imperialismo
con
l los donde surgi6 COMO un.a amena
el "tercer mundo ", pasar a
un
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Saludlos paises soc1~ ••
contribución a la causa ~~
la
paz y a la felicidad de la humanidad.
la lucha del prole tariado y las fuerzas progresistas de los paises
capi talistas
desarrollados en lucha por
la
transformación de .la sociedad ca
pitalista de explotación en una
sociedad mis fraternal, más demo
crática, más solidaria, en una
palabra, socialista.
Salu~amos

Saludamos la lucha de los pue
blos de los países que sufren to
davía la opresión colonial y neo
colonial, en particular al pue blo de Puerto Rico, de Guadalupe, de Mattinica y de Guyana.
El Primer Congreso del PUCH
proclama su solidaridad con
la
lucha de los puéblos de Namibi a,
Zimbawe y de Africa del Sur, con
tra los regímenes racistas y el
Apartheid que continúa dominando
estos países del Africa.
El Primer Cong reso del
PUCH
constata que todas las luchas po
pulares a nivel mundial constitu
yen accienes en contra de la do minación del imperialismo. F.ste
i mpe rialismo sostiene el título
de explotador del pueblo trabaja
dor de Haití y es el
principal
sostén del régimen de
opresión
insoportable que constituye
el
gobierno de Duvalier.
El Primer Congreso de nuestro
Partido se enfrenta a un momento
cuando la oposición de las masas
populares a · 1os métodos dictatoriales del gobierno se
vuelven
más y más manifiestas.
El empeoramiento de las condi
ciones de vida del pueblo,su opo
sición permanente a la dictadura, la lucha constante llena de
sacrificios de los
comunistas
haitianos, la coyuntura interna cional favo·rab le debido a la po1 ítica de Paz de los Países socialistas y de las fuerzas progresistas son el origen de razgos verdaderamente nuevos en la
situación ha itiana.
Las muchas dificultades obre
ras por las reivindicaciones salariales y por la libertad sindi
cal, las manifestaciones campesi
za real, resultó favorable en otro plano - -por paradógico
que
operapueda parecer-- para la
ci6n de "transplante" de la socialdemocracia a nuestro conti nente: la instauración del fascismo (o su peligro), puso a la
orden del dfa la defensa d~ los
derechos humanos, la lucha
por
las libertades democráticas,y es
tas consignas precisamente fueron proclamadas sie~pre por la
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quebrantar los movimient~ .
vindicativos de los trabaj~

.es.

El Primer Congreso del
PUCH
declara al gobierno de Duvalier
inaceptable por que él instaura
en el país un régimen autocráti
co, represivo y retrógrado pisoteando los derechos
soberanos
del pueblo.
El Primer Congreso exige:
Que se ponga fin al
pillaje
imperialista de las riquezas del
país.
Que sea abolida la ley antico
munista y terrorista ~el 28 de
abril de 1969, así como
todas
las disposiciones similares
en
vigor .
Que se ponga fin al
sistema
presidencial vitalicio y hereditaiio.
El Primer Congreso del PUCH
reclama la publicación de la lis
ta de todos los prisioneros polí
ticos y su liberaci6n inmediata.
El Primer Congreso
exige:

del

PUCH

Amnistía general, incluyendo
el derecho de re gresar sin condi
ciones a todos los exiliados políticos; y,
El derecho a la libre organización de los Partidos Políticos
y la convocatoria a elecciones
generales a t odos los niveles.
El Primer Congreso del PUCH
se declara solidario
de todas
las acciones de masas registradas
en los últimos tiempos en Haití.
Aprecia positivamente la actividad de los periodistas independientes que relatan con más
y
más audacia las protestas de las
masas populares contra la dictadura y que tratan de imponer as{
la libertad de expresión.
El Primer Congreso del PUCH
declara su apoyo a la acci6n de
todos los que luchan por el derrocamiento del régimen Duvalieris ta con el objeto de instaurar
un régimen garantizante de las
libertades públicas y la soberanía nacional.
socialdemocracia ·como su artfculo de fe. Al formular esta afirmaci6n dejo de lado, desde luego, toda valoraci6n de hasta q'
punto ha sostenido consecue.nte mente la socialdemo cracia en la
práctica estos principios,aunq ue
la historia, por ejemplo, de los
anos 30, fue muy elocuente
al
respecto.

Violaciones laborales denuh.
ATACH a Ministerio de Trab~fl 1
ATACES env16 en los últimos
dias de dic1embre de 19 78 una no
ta a los miembros Inspectores de
el Departamento de Inspecc1on Agr1cola del Min~ster1o de Trabajo y Prev1s10n Soc1al para solicitar inspección general a los
centros de producción de café,
algod6n, cana de azúcar y ganade
rfa, ya que hay información
de
que en muchos de estos centros
se est'n violando los
derechos
laborales.

ma n en las di s ti ntas labor
realizan en el agr o.
Por otra par te, ATACES d1
cia a Héctor Kreep, propie1
de la finca Santa Marfa , ub ;
en Comasagua, municipio de C~pu
departamento de la Libertad, ~n
que en esta fin ca se comete por
anomalfa de dar la alimentacUni
de las 3 pm. en adelante, cue
la gran mayorfa de los trabaj
r es a salido de las cortas,deana
ta manera el due ño de esta ~ntra
se ahorra al no dar mucha ae Utaci6n a los trab ajadores qOnico
esperan hast a esa hora.
l opi-

ATACES senala asf, que en el
departamento de Ahuachapán,en el
municipio de Atiquizaya, en las
fincas Bella Isabel, propiedad
del Do ctor Victor Gir6n y en la
Finca Santa Rosa, propiedad
de
Final mente AT ACES COP del ré
Carlos Rfos, son ejemplos concre denunciando al adro ' .;J':ita causa
tos de JA.c-~~<h'>"'-~º - c " .,;)_ ,., • • J, ha cipn ,.. . . ;·.: rlté de Unión Nacio
tan 1~ la Salvación Nacional de Kampuchea exhorto a los pueblos y
go~ rnos del sudeste asiAtico y del mundo entero a apoyar la justa
lucha del pueblo kampucheano contra la camarilla de Pol Pot.

MERCENARIOS RODESIANOS DIERON MUERTE AMISIONEROS CATOLICOS
DAR ES SALAM.- Los principales diarios de la capital de Tanzania,de
nuncian la part1cipaci0n de mercenarios contratados por el régimen
razista de Rhodesia en la muerte de treintitres mis i oneros catOlicos, residentes en ese pafs. Los come ntarios anaden que el
régimen
de Jan Smith y los dirigen t es africanos so•etidos a sus manejos,tra
tan de culpar por esos cr1menes al Frente PatriOticos de Simbawe.
Otros despachos dan cuenta que catorce personas murieron y otros
diecisiete resu l taron heridos en varias provincias de Mozambique a
causa de los bombardeos realizados en diciembre pas ado por el régimen de Rhodesia, según declar6 el Ministro de Defensa de Mozambique
· Con el objeto de sembrar el plnico entre la poblaci6n y c ~ear
un
clima de inseguridad en Mozambique, la aviacfOn rodesiana
efectu8
constantes cbombardeos en los alrededores de las principales capita
les de provincia de ese pa1s africano.

OBREROS VAN ALA HUELGA EN ARGENTINA
BUENOS AIRES. - M«s de setenta embarcaciones que transportaban arena
y piedra para la construcción fueron paralizados en el puerto
de
Buenos Aires, a rafz de la huelga que de clararon sus tripulantes en
demanda de aumentos salariales. Los trabajadores iniciaron el movimiento huelgufstico de manera espontánea, pues t o que sus sindicatos
se encuentran intervenidos militarmente.
Tras un a reunión de los empresarios afectados por el paro
con
la s autoridades del Ministerio Argentino del Trabajo, se presion6 a
los obreros a ' volver a las embarcaciones bajo amenazas de aplicarles la llamada Ley de Seguridad Industri1l , que prevE penas de 10
ar.os de prisión para los huelguistas .

INTENSIFICA REPRESION REGIMEN SOt'lJCISTA
SAN JOSE .- El Frent e Amplio Opositor (FAO) de Nicaragua denuncio q'
un elevado número de campeisnos , inclu1dos mujeres y n1nos,han muer
to como consecuencia de los masivos e indiscrimiandos bo•bardeos de
la aviaci6n somocista contra una extensa zona del noroeste del pafs
En un comunicado difundido en Managua, el FAO dice que lo bombar
deos se efectúan en 12 comarcas del departa•ento de Estelf,
donde
desde hace varios dfas se libran combat ·es 1ntensos entre la tropa
del tirano y los insurgentes sandinistas. SegQn el informe del FAO,
numerosas haciendas campesinas han sido incend1adas y las tropas so
mocistas en su avance, han violado mujeres y asesinado numerosos ni
~os. Por su parte, la Cruz Roja de Nicaragua informo que estl organizando ayuda para centenares de campesinos que tuvieron que huir
de Este l f ante el terror desatado a111 por la Guardia Nac1onal.

PINOCHET PRETENDE ENGANAR AOPINION PUBLICA ANUNCIANDO
PRONTO RESTABLECIMIENTO DERECHOS DE TRABAJADORES
BUENOS AIRES.- Organizaciones sindicales de Chile expresaron su des
confianza ante el anunciado proyecto de la Junta Militar fascista,
que según el régimen, restablecer! los derechos de los trabajadores
inc~uido el de huelga.
El presidente del Grupo de los Diez, Fernando Rfos, advirt16 e~
conferencia de prensa que el Min1stro del Inter1or declaro que los
paros no podr1an efectuarse en los sindicatos de la salud, la economfa, los abastecimientos, la producci6n estrattgica y la . seguridad nacional. Cuindo y d6nde, pregunt6 R1os, es que se podr« ejercer entonces el derecho de hu~lga?
Mientras tanto, la polich fascista chilena expuls6 de sus · vivien1as a 112 familia de escasos recursos econ6micos y los traslad6
a distintos lugares, debido a que los inmuebles que ocubaban fueron
vendidos a un grupo empresarial. Esta medida consitO una a1rada declarac10n de protesta de diversas personalidades de Chile.

China aliada al imperialismo
en contra del socialismo
Las agencias noticiosas inter
nacionales anunciaron con
gran
estruehdo el "sorpresivo" recono
cimiento polftico que hizo el go
bierno norteamericano de la Repú
blica Popular China, y con gran
espectacularidad informaron que
los dos Estados iniciarian relaciones a todos los niveles.a par
tir del 1 de enero de 1979. A la
altura de redactar estas notas,
en cada uno de esos pafses ya se
encuentran acreditados los repre
sentantes diplomlticos de
sus
respectivos gobiernos.
Es natural que esta medida to
mora desprevenido a algunos ultraconservadores, como es el caso en nuestro pa1s, del falso de
fensor de la libertad,
Ricardo
Fuentes Castellanos, quien conti
núa autotitu16ndose " Reverendo~,
que arremete con infundios y fal
sedades histOricas contra la decisión norteamericana de romper
relaciones con el gobierno tfte re de Taiwan para establecerlos
con la camarilla pekinesa encabe
se
zada por Hua Kuo Feng , que
convierte cada vez mis
en una
real amenaza para el socialismo,
la paz mund i al y los pueblos que
lucha po r su liberaci6n.
Para muchos que no han seguido de cerca la polftica exterior
de l gobierno de Carter, es indudable que este acontecimiento no
dej6 de parecerles desusado
o
inaudito, y asf, han surgido muchos comentarios al respecto.Pero, lquE se esconde
realmente
tras las nuevas relaciones China
EE.UU.?
Esta y otras medidas responden a la estrategia de los imperialis t as norteamericanos
por
mantener, fortalecer y acrecentar su hegemonfa en el •undo ca pitalista, particularmente en la
regi6n del sudeste as11tico, asf
como impulsar stempre la
lucha
contra el soc1alismo, fundamen talmente, contra la Uni6n SoviEtica.
Desde hace ratos, el imperialismo est1dounfdense habfa definido su estrategia de la siguien
te manera: "LOS EE . UU. CULTIVARAN SUS RELACIGdES CON CHINA, EN
PARTE COMO BARRERA PARA LA
INFLUENCIA RUSA, PERO TAMBIEN COMO
UNA FORMA DE OBSTACULIZAR El DES
ARROLLO INDEPENDIENTE DEL JAPON"
(ver: Carter y la 16gica del htperialismo. EDUCA, 1978, to•o J,
pag. 200-201). Asf, la polftfca
de los imperia11stas estl clara,
y en el caso que comentamos
se
centra en atraer a los dfrigen tes pekineses para convertir a
Ch1na Popular en punta de lanza
contra la URSS.
Sf únicamente se tratara de
las relaciones diplo•lt1cas
y
consulares entre Ch1na y los EE.
UU., no habrfa ningfin proble•a,
pero los objetivos polfticos per
seguidos por el i•perialismo son
. otros, de lo contrario no hub1eran sacrif1cado a Taiwan,que les
sirv16 durante muchos anos a sus
planes de do•inaci6~ en el
sud
este asUtico.
Al travEs de China se implementa una nueva modalidad de la
guerra frfa en contra de la
Uni6n Sov1!tica y el mundo socia 1 ista. Para muestra, un dato: en
los dfas ultimos, todas las tro
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pas ch~nas apostadas en las costas frente a Taiwan han
sido
trasladadas a las fronteras que
China t1ene con la URSS y Vfet
nam.
Por otra parte, tras las nuevas relaciones China-EE.UU. viene una venta masiva de armas
y
tecnologfa m11itar que la
OTA~
transfiriri a China Popular
Todo esto responde fiel•ente
a la estrategi1 trazada por el
Consejero de Seguridad Nacional
del gobierno de Carter, Zbign1ew
Brzezfnsk1, al expresar que •la
carrera armamentista es el pr1ncf pal instru•ento del •undo capf
ta11sta para debf11tar las econo
m1as de los paises soc1alfstas•.
(ver obra citada, pag.216~.
Viendo las relac1o.nes ChinaEE.UU. desde el lngu)o pekines,
cabe pre~untarse Ld6nde queda la
masiva campana maofsta en contra
de la URSS . por su polftica de ~o
ex1stenc1a pacffica que llev~ _ _,,i
divisiOn en el seno de los piTses socfalistu?
Reiteredamente, China decl~ra
ba que
nunca entrarfa en re1aci6n
de ningQn tf po con los 1•
perialistas y hoy, en ca•bio, abre las puertas de par en par ~
entregari empresas e instftuc1ones que serin ad•fnistradas y du
rigidas por los capfts11tas nortea•erfcanos, comprarl ar•a•ento
a los que se beneficfan con la
carrera ar•a•entista.
El acuerdo Pekfn- Washington
trae graves consecuencias.ya que
viola los princ1pios del socia lismo: Ch1na se entrega al imperialismo y entra · en alianza con
este para combatir al socialismo
y 1 los pueblos que luchan por
su 1iberaci6n, como lo hizo al
apoyar en Chile al fascista y asesino Pinochet, al respaldar al
gobierno pro i•per1a11sta de So•alia en contra de Etiopfa,al ~a
cer lo mis•o con la reaccf6n
1
fricana en contra de los putbMJs
de Angola y Moza•b1que> la ca•ari 1la peifnesa traiciona al soc1alismo y se vuelve amenazante
y agresor co•o lo hace en estos
dfas con Vietna•. La
polftfca
del Gran Ti•onel •uestra su esen
cia derechista al entrar en rela
ci6n con los i•perialfstas pisoteando los principios socfali~
tas.
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