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A UNIR FUIRZAS Y ARRICIAR 

HUELGA DE MOTORISTAS 
REPRIMIDA POR POLICIAS 

La huelga que decretaron los 
motoristas de las rutas 28 y S 
el d!a 1 de febrero, aqu! en San 
Salvador, fue brutalmente repri
mida por agentes de la Polif!a 
Nacional, quienes irrumpieron en 
el punto de buses de la empresa 
de Autobuses S.A., a eso de las 
13 horas con 30 minutos disparan 
do sus fusiles v arremetiendo a 
culatazos contra los huelguistas 
y personas particulares que ca
sualmente llegaban ~l lugar. 

Producto de esa salvaje ac
ci6n de los polic!as fue la muer 
te del motorista Gustavo Alem!n, 
acribillado a balazos cuand~ in
tentaba ponerse a salvo del re
parto de tir9s y golpes que pr?· 
pinaban los agentes "de seguri
dad", numerosas personas golpea
das y m4s de 20 captu rados, que 
fueron conducidos al Cuartel de 

Polic!a Nacional, donde fue
\....i objeto de golpizas y tortu -
ras. 

El 4 de febréro, todos los de 
tenidos hab!an recuperado la li
bertad, después que dos directi
vos hab!an sido negados y dados 
por desaparecidos. Esta libera
ci6n se obtuvo gracias a la in
tensa campafta de denuncias y exi 
gencias promovidas por las orga
nizaciones sindicales FENASTRAS 
y CUTS, quienes desenmascararon 
la patrafta propagand!stica ofi
cial --publicada en La Prensa 
Gr4fica el 2 de febrero, que pre 
senta los hechos como un enfren
tamiento annado entre polic!as y 
civiles-· y mostr6 que se trata
ba, ni m4s ni menos, que de una 
acci6n represiva combinada entre 
los dueftos de la empresa Autobu
ses S.A. y la Polic!a Nacional 
contra una huelga que hab!a sido 
declarada LEGAL por el Ministe
rio de Trabajo. 

Como era del conocimiento, la 
agudizaci6n del conflicto entre 
patronos y obreros de las rutas 
28 y S se hab!a producido, funda 
·mentalmente, debido a la pol!ti
ca dilatoria y maniobras de di
verso ·tipo de la patronal en la 
negociaci6n del Contrato Colecti 
vo de Trabajo, neg4ndose a acep
tar las demandas en el terreno 
econ6mico y social, planteadas 
po: el Sindicato Nacional de Tra 

bajapores de la Industria del 
Transporte, Similares y Conexos. 

La referida agrupaci6n sindi
cal, en •un documento hecho pllbl'i 
co a fines de diciembre del afto 
pasado, hab!a denunciado que los 
obreros llevan ya dos aftos de so 
portar la represi6n desatada por 
los patronos 1 qui enes hab!an des 
pedido al 75\ de l os trabajado
res, sin cumplir con los dere 
chos laborales contemplados en 
el C6digo de Trabajo y el Contra
to Colectivo de Trabajo . 

En esa ocasi6n también se de
nunci6 que la empresa ha manteni 
do durante ese tiempo, un grupo 
de matones encabezados por Julio 
Eduardo Zllffiga, que se encarga 
de intimidar y coaccionar a los 
obreros, cuando éstos reclaman 
sus derechos o protestan por los 
atropellos y dispos iciones anti
obreras que frecuentemente se po 
nen en prlctica: equipo fijo de 
trabajo, jornadas de 8 horas y 
no de 16 como lo impone la empre 
sa, permisos para ir al ISSS, 30 
minutos para ingerir los alimen
tos, salarios iguales, etc. 

Todos estos factores fueron 
agudizando el conflicto, hasta 
que a los obreros nos les qued6 
otro recurso que ir a la huelga, 
pero para sujetarse a todas las 
disposiciones que en esta mate
ria establece la legislaci6n la
boral --legislaci6n patronal y 
aJ)tiobrera--, fueron cumplidas 
todas las fases necesarias hasta 
llevar al Ministerio de Trabajo 
a una situaci6n en que no le que 
d6 mis alternativa que declarar 
legal la huelga. 

Sin embargo, los patronos y 
los cuerpos de seguridad en 
este caso,la Polic!a Nacional--, 
que también est4n obligadas a ob 
servar lo que establecen las le
yes, hicieron caso omiso de este 
aspecto y, acostumbrados como es 
tln dentro de un marco pol!tico 
de creciente fascistitaci6n del 
pa!s a reprimir todo movimiento 
popular, hicieron a un lado toda 
legalidad y arremetieron contra 
la huelga para disolverla a bala 
zos. 

Pasa a la página 3 

LA GRAFICA QUE PRESENTAMOS (tomada del Semanario ORIENTACION), 
muestra al Padre Octavio Ortiz Luna, salvajemente asesinado eñ 
la madrugada del 20 de enero de 1979, cuando la Guardia Nacio
nal asalt6 el centro religioso El Despertar en San Antonio A
bad. Junto al Padre Oc tavio también murieron asesinados cua 
tro j6venes: David Alberto Caballero, 15 años, estudiante de 
82 Grado¡ Roberto ANTONIO Orellana, l~ aftos, estudiante de 8! 
Grado¡ Angel Morales G6mez, 22 anos, carpintero¡ y Jorge Alber 
to G6mez Ju!rez, 22 anos, estudiante 22 afto Bach. Académico.Es 
tos j6venes, junto a m!s de 40 j6venes y niños que fueron cap
turados, estaban siguiendo. un cursillo de inic1acf6n cristiana 
debidamente autorizado por el Arzobispado. Este crimen injusti 
ficable ha golpeado duramente la conciencia de todos lo~ secto 
res del pueblo. Nadie ha crefdo una palabra de la vers16n ofi
cial y todos condenamos esta masacre, que con la repres16n a 
la huelga de los motoristas de la ruta 28 y 5, los cateos, las 
capturas y desaparecimientos de reos polft1cos est!n llenando, 
hasta el borde, la copa de sufrimientos del pueblo. Todas las 
organizaciones populares, democr!ticas y revoluctonarias han 
condenado la masacre de San Antonio Abad¡ pero ya no basta con 
condenarla, hay que unir todas las fuerzas del pueblo para com 
batir y derrotar a la bestia fascista que amenaza con ahogar 
en sangre a nuestra patria. La unidad es impostergable, forjé
mosla ya. 
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Saludo a CTC de Cuba 
en su 40!!. Aniversario 

Compafteros Miembros de la 
CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA (C.T.C.) 

Estimados companeros: 

A nombre de la Federaci6n Unitaria Sindical de El Salva
dor FUSS, nos dirijimos a ustedes para expresarles nuestros 
mis sinceros saludos. 

La FUSS, siguiendo con atenci6n el curso del acontecer in 
ternacional, saluda jubilosamente la celebraci6n del XIV Con 
greso ~e la C.T.C. y muy especialmente a la dirigencia sindi 
cal, al Movimiento sindical, al pueblo cubano en general por 
conmemorar --en enero de 1979-- vuestro 40 aniversario de la 
CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA (C.T.C.). 

Nos alegran los Exitos del avance de la revoluci6n Cubana 
que juntamente con la Uni6n SoviEtica y todas las fuerzas de 
la paz y el progreso social, contribuyen en la medida de lo 
posible, con todos los trabajadores y pueblos que en el mun
do luchan por sus derechos polfticos, sociales y econ6micos. 

Reciban, pues, nuestra solid~ridad y felicitaci6n, paten
tizando nuestro carifto a los trabajadores de Cuba, a la CTC. 
por su participaci6n decisiva y su esfuerzo en el avance in
cesante de revoluci6n Cubana y el inmenso papel que juega en 
la lucha de los pueblos del mundo por su liberaci6n. 

Sin mis por el momento nos es grato suscribirnos de uste
des fraternalmente. 

POR LA UNIDAD, SOLIDARIDAD Y SUPERACION DE LA CLASE TRABAJA
DORA SALVADORERA. 

LA JUNTA DIRECTIVA FEDERAL 

PATRONOS IRRESPETAN 
LEYES LABORALES 

Trabajadores de la Zona Fran
ca en San Bartolo, Ilopangp, de
nuncian la explotaci6n a que son 
sometidos por parte de los empre 
sarios sin escrGpulQs, que sabe
dores de la protecci6n de que go 
zan, no temen las sanciones a 
que se hacen acreedores al irres 
petar las leyes laborales 

que se harfan acreedores al i
rrespetar la$ leyes laborales en 

AÑO del NIÑO ... 

..... en EL SAlYADOR 

PRECIO 
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un pafs en que no se pisotearan 
los derechos laborales,como aquf 
en El Salvador. 

Con motivo de fin de afto y a 
manera de amarga navidad, en al
gunas empresas les dieron a los 
trabajadores como aguinaldo, la 
suspensi6n al trabajo desde el 
22 de diciembre del ano reciEn 
pasado hasta el 8 de los corrien 
tes, ignorando por completo los 
Art. 33, 34 y 35 del C6digo de 
Trabajo vigente. Por supuesto q' 
esta suspensi6n tenfa como obje
to evadir el ' pago de aguinaldos, 
pues Estos '.se pagan segGn la ley 
entre el 12 y 20 de diciembre de 
cada ano , teniendo derecho todos 
los trabajadores de acuerdo al 
tiempo trabajado en la e~presa.
Lo mis grave del caso es que, 
mientras unos los mandaron a sus 
casas con el pretexto de q' eran 
sus vacaciones de fin de ano, a 
otros los hicieron trabajar sin 
que les reconocieran remunera-
ci6n alguna. TambiEn denuncian 
que los hacen cotizar el Seguro 
Social sin que estEn afiliados. 

En la empresa INREPS de la 
misma Zona Franca, por el contra 
rio, los trabajadores se quejan 
de que los hicieron trabajar los 
dfas 24 y 31 de diciembre del 
ano anterior sin que se tuviera 
en cuenta los Art. 171, 172,173, 
174, 175 y 176 del C6digo de Tra 
bajo vigente, ya que las referi
das fechas est!n incluidas en 
los dfas de descanso semanal, ha 
biEndoles pagado como dfas co
rr i entes. 

Por lo anterior, los trabaja
dores solicitan por este medio , 
que el Ministerio de T~abajo ex
p1 ique .cl"aramente al pueblo co 
mo es que los empresarios de la 
Zona Franca no tienen en cueºnta 
las leyes laborales, puesto que 
Estas no son aplicables en esa 
Zona, pareciendo que allf se tra 
baja en otro pafs, al que se ha 
ingresado ilegalmente. 

Con abusos esconde incapacidad 
Alcalde de Zacatecoluca 

El doctor Manuel Salvador Apa 
ricio, alcalde de la ciudad de 
Zacatecoluca y que ostenta tftu
los de mEdico, agricultor, •polf 
tico• y "funcionario de elecci6n 
popular•, utiliza su destacada 
posici6n al mando de la comuna 
virole"ª• en beneficio exclusivo 
de sus intereses personales, se• 
gQn lo asevera una publicaci6n 
que ha circulado profusamente en 
dfas recientes en aquella ciu
dad. 

Como es sabido, este seftor 
11eg6 a ocupar la Alcaldfa por 
medio de la sucia y descarada 
farsa electoral de 1978 y ha con 
firmado con sus abusos de autori 
dad, su condici6n de explotador 
y verdugo del pueblo humilde y 
trabajador. Aquf estan los ejem
plos que lo demuestran claramen
te: 
1) Ha subido, en mis del doble, 

los impuestos a las vendedo -
ras del mercado municipal; 

2) El pasado 2 de noviembre de 
1978, dfas de los difuntos, 
estableci6 el cobro de UN 
COLON y mis por dar permiso 
para pintar las cruces de las 
tumbas en el cementerio; 

3) Persigue y maltrata ~or medio 
de la Policfa Hunicipal,a las 
vendedoras ambulantes que lle 
gan a la ciudad desde lejanos 
cantones a tratar de ganar 
unos cuantos centa vos para su 
subs i stencia; 

4) Sus policfas ~unicipales per-

siguen, pistola en mano y ha
ciendo disparazones que alar
man a la poblaci6n, a las mu
jeres "de la vida alegre•, a 
las cuales capturan cada cier 
to perfodo para imponerles 
multas de ~ 26.7D a cada una 
adem!s de permitir a los poli 
cfas cometer abusos sexuales 
con ellas; y · 
A 1 os· barrenderos q1,1e t.J'aba
jan para la Alcaldfa,los ob11 
gan a trabajar 12 horas dia
rias por un miserable sueldo 
de CIENTO VEINTE COLONES AL 
HES. 
Las anteriores son algunas de 

las "bondades• de este funciona
rio. que nada de beneficio para 
el pueblo ha realizado, y todas 
esas anomalfas suceden con el 
consentimiento o, por lo menos, 
con indiferencia por parte del 
gobernador polftico departamen-
tal. · 

La publicaci6n, que es firma• 
da por el Partido Uni6n Democr!
tica Nacionalista (UDN), finali· 
za haciendo un llamado a la ciu
dadanfa de Zacatecoluca para or
ganizarse e impulsar una lucha 
por conquistar unidos un gobier
no que realmente interprete sus 
intereses y erradicar de los c~~ 
gos de elecci6n popular a pers 
nas deshonestas, como es el ca~--o' 
del alcalde de Zacatecoluca, ya 
que esta clase de funcionarios -
s6lo dano ocasionan al pueblo 
trabajador. 

Gerente de IRA continúa 
atropellos a trabajadores 

Los trabajadores del Institu
to Regulador de Abastecimientos 
(IRA) denuncian atropellos de q' 
est!n siendo vfct1mas por parte 
de representantes patronales de 
dicha instituci6n. 

Hanifiest1t11 que, desde queque 
1leg6 en calidad de Gerente Ge
neral el se"or JosE Galileo To
rrei, se 'dio a la tarea de des
truir la organizacf6n sindical, 
instrumento de lucha de los tra
bajadores. Para esa finalidad, 
se ha dado a la tarea de contra
tar para la empresa a elementos 
de los cuerpos de •seguridád•ves 
tidos de civil para los cargos 
de jefes de secciones.vigilante~ 
y otros, todos estos con fnstruc 
ciones propias para reprimir psf 

co16gicamente a los trabajadores 
y de manera especial a los miem
bros del sindicato. 

Por otra parte, se sigue vio
lando constantemente el contrato 
colectivo de trabajo y dem!s le
yes laborales, se niega el dere
cho a la permanencia en el traba 
jo a los obreros contratados a 
plazo, en labores que por natura 
leza son permanentes en la empre 
sa y ademls la descarada discri
minaci6n contra los trabajadores 

El senor JosE Galile~ Torres 
Gerente del IRA, para conocimien 
to de los lectores, ostenta ,.1 
grado ~e Mayor de la Fuerza 
mada y, ademh, es L1 cenchdo .._,..,¡ 
Economfa e imparte C!tedra en la 
Universidad Centroamericana,UCA. 

UDN teine por seguridad 
de militante en Suchitoto 

A nuestra redacci6n 11eg6 un boletfn informativo, respon
sabilizado por el Comite Ejecutivo Nacional del Partido de 
Oposici6n UON, el cual publicamos textualmente\ 

Por este medio, el Partido UNIDN DEHOCRATICA NACIONALISTA, 
(UDN), comunica a la opini6n pública nacional e internacio 
nal, que teme por la seguridad del companero JORGE ALBERTO 
ACOSTA, militante de nuestra organizaci6n en el municipio de 
Suchitoto, quien a rafz de los últimos acontecimientos polf· 
ticos ocurridos en la sede de la OEA y la embajada de MExico 
en donde estuvieron involucradas personas .orfgin1rias de 
aquel mismo municipio, ha sido indagado por elementos de los 
cuerpos de seguridad, pretendiendo comprometerlo en los h~
chos mencionados cuando en realidad,,el companero ACOSTA es 
una persona, que si bien ha tenido y tiene participaci6n po
lftica en las filas de nuestro Partido, habiendo incluso si
do candidato a Diputado por el departamento de Cuscatl(n, no 
h~ tenido ni tiene nada que ,er con aquellos hechos y est! 
dedicado a las actividades propias de su condici6n de peque-"º agricultor. · 

Por eJlo es que el U.D.N., sabedor de la forma en que ac
tGan los cuerpos de seguridad en nuestro pafs, da su voz de 
alerta y de aclaraci6n, con la finalidad de dar su aval y 
protecci6n al companero ACOSTA. Advirtiendo, asf mfsmo, que 
responsabilizamos a los cuerpos de s~guridad de lo que pueda 
~ucederle al mencionado companero. 

SAN SALVADOR, la. SEMANA DE FEBRERO DE 1979 
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Plataforma de 
Demandas Demacraticas 

de la C.U.T.S. 
La CUTS somete a la consideraci6n de todas estas fuerzas organiza 

das y sectores sociales, la siguiente platafonna de demandas democráti
cas, como base del diálogo en busca de esa amplia convergencia. 

1. - Vigencia real ·de las libertades y derechos democráticos: 

• - Derogatoria de la "ley de Defensa y Garantía del Orden Ptíblico" 
Cese de la tortura a los presos. 

• - Amnistía General: libertad ade todos los presos polllicos Csenten 
ciados, encausados y "desaparecidos"); retorno de todos los exi 
liados. 

.- Cese de la represi6n por motivos polllicos, ideol6gicos o por 
causa de la 'lucha social, en todo el país (en las ciudades y cam 
po). 

.- Cese de la persecusi6n y el hostigamiento a la Iglesia Cat61ica y 
otras Iglesias que ahora la sufren. 

• - Respeto pleno 1 a los derechos de reuni6n y expresi6n del pensa
miento, hablado y escrito. 

.- Respeto pleno al derecho de asociaci6n; legalidad para todas lás 
actuales organizaciones de campesinos y asalariados agro¡)ecua
rios. 

.- Respeto pleno a la actividad de los sindicatos y demás organiza
ciones sociales, de los paflidos polnicos y demás organizacio -
nes cívicas. 

.- Respeto pleno a todos los derechos humanos consignados en la 
Constituci6n y la Declaraci6n Universal de los Derechos Hum a -
nos de las Naciones Unidas. 

• - Depuraci6n de los cuerpos de seguridad y reformas legales que ga 
ranticen la absoluta sumisi6n de estos cuerpos a los preceptos 
constitucionales y el mantenimiento del Ejército al margen de las 
actividades policiales y represivas . 

11.- Constitucionalidad de la vida política institucional: 

. - Refonna a la legislaci6n electoral y medidas prácticas que sane -
en el procedimiento de las elecciones. 

• - Reformas legales que garanticen la real independencia del Poder 
Judicial, la vigencia efectiva de los recursos de Exhibición Per-
s~nal, Amparo e lnconstitucionalidad. · · . 

111.- Vigencia real de los derechos sociales consignados en la Consti 

Con stituc i 6n: 

.- Reformas a la legislacl6n laboral con el fin de: 
- garantizar plenamente el derecho de asociaci6n en sindicatos y 

la existencia de éstos; 

- garantizar el ejercicio efectivo del derecho a huelga; 

- reconocer el derecho de los trabajadores agropecuarios a sindi 
calizarse y de los campesinos en general a constituir legalmen 
te sus organizaciones diversas, conforme las normas constitu
cionales; y 

- garantizar el derecho a la estabilidad en el trabajo y poner fin 
a los despidos masivos. 

.- Derogar la discriminatoria ley Agraria y poner fin a los desalo
jos de campesinos. 

IV. - Constitucionalidad de la Universidad y garantías para el 

desarrollo de la cultura y la ciencia: 

• - Restituci6n plena de la autonomía constitucional de la Univers i 
dad de El Salvador, derogando toda legislaci6n o disposición 
violatoria de la misma y emitiendo las regulaciones legales ne
cesarias para garantizarla. 

• - Respeto pleno al derecho de los estudiantes, docentes y profe
sionales universitarios a organizarse y desenvolver sus activi -
dades 1 ibremente. 

.- Fin a toda discriminación ideológica y polnica en la Universi
dad, tanto la que se ejerce contra alumnos, docentes y profesio 
nales, como la que coarta la libre difusi6n y consideración de 
las ideas en el contenido de la educación y de todas las actlvi 
dades propias de la Universidad. 

Viene de la página 1 
HUELGA DE MOTORISTAS .... 

Una familia ha quedado en el 
total desamparo por el asesinato 
del sindicalista Gustavo Alemln, 
muchos otros obreros físicamente 
maltrechos como fruto de las sal 
vajes torturas a que fue.ron some 
tidos, los motoristas de la em· 
presa con sus derechos burlados 
y conclucados. 

Ante tales hechos, VOZ POPU • 
LAR condena semejante at~opello 
al derecho a huelga cometido por 
los cuerpos represivos y se une 
a todos aquellos que exijen una 
legislaci6n laboral y un Ministe 
rio de Trabajo en defensa de los 
legítimos derechos de la Clase 
obrera, lo cual ser& posible 6ni 
Cdlllente encausando al país y la 
crisis que lo envuelve por un 
sendero de democ~acia y respeto 
pleno a los derechos del hombre . 

Continua firme huelga 
de Hilaturas de C. A . 

El 10 de .enero de 1979,a las · 
6 a~ •• estall6 la huelga de los 
trabajadores de la em~resa trans 
nacional HILATURAS DE CENTROAME· 
RICA S.A., afiliados al Sindica
to de Trabajadores de la Indus
tria Textil, de Algod6n, Hene· 
quén, Kenaf, Hilo Sintético y Co 
nexos (STITAHKHSC), como conse· 
cuencia de la intransigencia pa
tronal , al dilatar constantemen· 
te la negociaci6n del nuevo Con
trato Colectivo. 

En efecto, desde el 1S de sep 
tiembre del afio pasado, fecha en 
que el Sindicato present6 un ~ro 
yecto de Revisi6n de Contrato Co 
lectivo a la empresa, se estl ne 
gociando tal proyecto. Sin embar 
go, el conocido defensor de 1os 
intereses patronales Dr • . Armando 
Napole6n Albafiez, ha impulsado 
el uso de tlcticas dilatorias en 
la negociaci6n, especialmente en 
la cltusula de cartcter econ6mi
co • 

El uso de estas maniobras por 
parte de la patronal, condujo a 
estancar la negociaci6n, particu 

. larmente en las cltusulas que se 
refieren al aumento salarial, va 
caéiones, aguinaldo, pago de los 
3 primeros dias que no cubre el 
ISSS, cuantía por defunsi6n y vi 
gencia del Contrato, estancamien 
to que elev6 la decisi6n de los 
trabajadores quienes combativa -
mente declararon la huelga. 

Después de mls de 20 d!as de 
huelga, y pese a que ya se nego
ciaron 4 cllusulas, aan queda 
pendiente por definir los aumen· 

tos salariales y la vigencia del 
Contrato, as! como el pliego de 
peticion~s que incluye: 

. - Que el Contrato Colectivo( en 
negociaci6n sea discutido sin q' 
los trabajadores levanten la 
huelga, 

• • Inmediata destituci6n del Je
fe de Mantenimiento Luis Enrique 
Correa Upegui • 

•• El pago de los d!as holgados. 

.- No represalias contra nin~6n 
trabajador por su participac16n 
o no en la huelga. 

•• Que no se tomen como faltas 
injustificadas los días que los 
trabajadores hayan permanecido 
en huelga, oara efectos de p·ago 
de prestaciones. 

Después de 24 dias de huelga, 
sin embargo, los patronos SIMAN, 
SCHWARTZ y los franceses ,JAVIER 
y LEON TIRIES se han empecinado 
en no ceder ante las justas de
mandas de los trabajadores • 

Ante esta situaci6n, el STITA
HKHSC, lá central sin tl c:ü FES
TIAVTSCES y la Confe:- f.> ,cj ón Uni 
taria de Trabajadore~ Salvadore
fios (CUTS), han llamado al movi· 
miento sindical a dar apoyo in
condicional a los huelguistas,em 
plazando al mismo tiempo a la em 
presa .Para que satisfaga las pe· 
ticiones de l os trabajadores, y 
al Ministerio de Trabajo, a no 
prestarse a las maniobrftS de la 
empresa. 

FESTIAVTSCES celebra 
XI Congreso Ordinario 

ET 3 y 4 de febrero últimos, la Federaci6n de Sindicatos de Tra 
bajadores de la Industria del Alimento, el Vestido, Textil, Simila
res y Conexos de El Salvador (FESTIAVTSCES), celebr6 su XI Congreso 
Federal Ordinario. 

En tal Congreso, se ratific6 la lfnea polftica de la CUTS y se 
discuti6 la memoria anual de actividades de la FESTIAVTSCES, asf co 
mo el informe de finanzas y de las demls secretarfas. Se aprobaron 
pronunciamientos de solidaridad con Monse~or Osear Arnulfo Romero y 
Galdlmez, de repudio a la masacre de San Antonio Abad y a la repre
si6n contra Tos trabajadores de la ruta 5 y 28. 

Al final, el Sr. Adln Chicas, Srio. Gral. de Ta CUTS, formul6 un 
llamamiento al Congreso para organizar Ta solidaridad con la huelga 
~e Tos trabajadores de HILATURAS DE CENTROAMERICA, que al 4 · de fe
"brero llevan 25 dfas, asf como a rescatar la huelga de los trabaja
dores de la ruta 5 y 28. Tambf~n denunci6 la posicf6n de Liga para 
Ta Lfberacf6n (LL) ya que esta organ1zac16n acusa a Ta CUTS de , es
tar vendiendo la huelga de HILATURAS. Al condenar esta posici6n di
vfsion1sta, Adln Chicas llam6 a refl'exionar de que la prlctfca de
muestra que Ta huelga continúa y que, lejos de venderse, se estan 
orga~fzando paros de solidaridad con Tos trabajadores en huelga • 

El Congreso elig16 la Nueva Junta Directiva Federal, la cual que 
d6 integrada de la siguiente manera: Srio. General, Alfonso Martf
nez Ramfrez; Srfo. de Org., Manzur Figueroa; Srio. Il de Conflictos 
Herfberto Vlsquez Turcios; 2R de Conflictos, Alfredo Li~ares; Srio. 
de Propaganda, RaGT Castro Palomares; Srio. de Seguridad y Prev1-
si6n Social, Mario Najarr6 Ruano¡ Srio. de Asuntos Juveniles, Merce 
des Vitelio Garcfa; Srio. de Asuntos Femeninos, Afda TelMa Murcia ; 
Srio. de Asuntos Agrarios, Francisco Ramos; Srio. de Finanzas, A
brahln Rivas; y, Srio. De Actas y 1Relaciones, Jos~ Antonio Murcia, 

SAN SALVADOR, 11. SEMANA DE FEBRERO DE 1979 ,,, llLJ 1) 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



A UNIR f UIRZAS Y ARRICIAR 
Df INSIVA ANTl-f AS CISTA 

El brutal asalto y la horrible matanza 
realizada por la Guardia Nacional al amane 
cer del sAbado 20 de enero, contra el cen
tro de evangelizaci6n cat6lica "El Desper
tar", en San Antonio Abad, caus6 una honda 
conmoci6n en la opini6n p6blica nacional e 
internacional. 

¿C6mo interpretar este hecho? ¿Qué obje 
tivo persiguen los jefes militares que or
denaron la sanguinaria operaci6n y quE se 
pretende con la defensa descarada de este 
crimen? Estas son algunas de las preguntas 
que la gente se hace. Las respuestas van 
desde los que consideran el suceso como 
una "metida de pata del gobierno", o "una 
operaci6n provocada por una falsa informa
ci6n de lo que hab!a y se hacra en "El Des 
pertar", hasta los que ven en lo sucedido 
6nicamente el odio desbocado contra la I
glesia Cat6lica liderada por el Arzobispo 
de San Salvador, Monseñor Osear A. Romero. 

Nosotros pensamos que algo de todo eso 
hubo, pero también tenemos la convicci6n 
.!e que los m6viles y objetivos determinan
tes de este operativo dantesco, Gnicamente 
pueden descubrirse si se sit6a lo ocurrido 
en el contexto de la situaci6n de los tilti 
mos meses, durante los cuales la crisis na 
cional ha sufrido un fuerte agravamiento. 

Sin entrar en mayores anAlisis, pasamos 
a oresentar un sumario de los sucesos que 
consideramos mis influyentes: 

Tras seis años y medio desde la ínter 1 venci6n militar en la Universidad y 
del sangriento rebalse del dominio q' 

los fascistas ' le impusieron, Este se de
rrumb6 bajo el impacto de las contradiccio 
nes internas en el gobierno y de los gol
pes de la lucha de los docentes y estudian 
tes. 

Los secuestros por la RN-FA~~ de cua
~ tro ejecutivos de monopolios extranje 

ros (un holandés, dos ingleses y un 
japonés) y de un multimillonario agro - ex 
portador, trajeron por consecuencia el a
bandono del pa!s de decenas de técnicos y 
ejecutivos extranjeros; las amenazas de 
los capitalistas japoneses (que son los 
principales clientes) de no comprar algo
d6n salvadoreño y retirar de aqu1 . sus in
versiones; y un nuevo aceler6n a la fuga 
de capital,que ya antes de diciembre sobre 
pasaba los quinientos millones de colones. 

Las perspectivas econ6micas se han os 
curecido aGn mis con la comprobaci6n de la 
drástica reducci6n de la cosecha algodone
ra que se estl levantando, lo cual ha res
tringido sensiblemente el nümero de traba
jadores ocupados en la misma, ensa.nchando 
el desempleo, disminuyendo la demanda sol
vente de mercancfas de am~lio consumo y mu 
tilando los ingresos en divisas al pa!s en 
alrededor de setenta millones de colones. 

El movimiento huel~istico de la cla
~ se obrera ha experimentado un notable 

ascenso durante los 6ltimos meses,con 
la caracter!stica de que las huelgas se 
desarrollan rodeadas de una mayor y mis mi 
litante solidaridad de las demls organiza
ciones obreras. 

Se ha formado un influyente grupo de 
~ empresarios capitalistas, con peso im 

portante en la ANEP,que se manifiesta 
a favor de Jna salida a la crisis pol!tica 
basada en medidar tales como una amnist!a, 

la reforma de la Ley de Orden P6blico para 
suavizarla y otras parecidas, que se con
certar1an entre distintas fuerzas sociales 
y pol!ticas con el gobierno, mediante nego 
ciaciones directas con Este. 

Frente a ese grupo de empresarios,cuyas 
figuras m{s destacadas son el Sr. Francis 
co De Sola y el Sr. Francisco Callejas 
(Presidente actual de ANEP), se ha nuclea
do otro, que abandera una posici6n reaccio 
naria recalcitrante y exige al gobierno 
una represi6n más sangrienta y arrasante, 
acusa al otro grupo de "traici6n" y se pre 
para para dar la batalla por recapturar la 
direcci6n de ANEP. Entre las mis destaca -
das figuras de este otro grupo se destacan 
el Sr. Roberto Hill, el ex-presidente de 
ANEP Sr. Lemus O'Byrne, el Dr. "Chachi"Gue 
rrero (recordado no s6lo por su trayecto
ria en el PCN, sinq también como miembro 
del archireaccionario equipo dirigente de 
FARO). 

A este grupo se atribuye el origen de 
una "carta abierta" al General Romero, en 
la cual tajantemente se pronuncian estos 
señores contra cualquier diilogo y "apertu 
ra", es decir, contra los prop6sitos que 
mueven al otro grupo . 

" No , señor Presidente --dicen en la car 
ta abierta--, la 6nica soluci6n es la ,de 
erradicar el mal. Cuando hay cáncer se ex
tirpa. No hay otro remedio, Una vez pacifi 
cado el pais (paz que ellos entienden como 
la que reina en los cementerios) y habién
dose restaurado en parte la tranquilidad 
perdida, el acercamiento hacia los adversa 
ríos políticos podri rendir frutos. Pero 
antes no". 

El gobierno de Carter ha retornado a 5 ejercer presiones sobre el gobierno 
del General Romero, en favor de medí· 

das de liberalizaci6n parecidas a las que 
apoya el grupo de empresarios ya menciona
do (amnistía, reforma de la Ley de Orden 
Ptiblico, etc.). 

El Embajador de los E.E.U. U., Frank J. 
nevine, incluso ha salido a "recomendar" 
en p6blico esta f6rmula. En su discurso en 
la cena de la Cámara Americana de Comercio 
dijo, por ejemplo: "volver al mercado li
bre de ideas, donde, a pesar de las herí· 
das causadas por las palabras, las diferen 
cías pueden resolverse por medio del diilo 
go y la tolerancia • •• ¿Por qué no hacer de 
la tolerancia --enfatiz6·· la palabra cla
ve para 1979?" (ver La Prensa Gráfica del 
27 de enero). 

La actitud actual del gobierno Carter 
hacia El Salvador, está en sintonía con de 
terminaci6n de buscar una salida bajo su 
control y en lo posible suave, del General 
Somoza del gobierno de Nicaragua, para sus 
tituirlo por una coalici6n de la burgues!a 
opositora, la Guardia Nacional y el Parti
do Liberal somocista, el cual realizar!a 
necesariamente una maniobra de "apertura 
democr4tica", con el fin de desmontar la 
posibilidad de revoluci6n en aquel pa!s. 

Washington considera que artn esa manio
bra bajo su control en Nicaragua,podria re 
percutir en El Salvador y Guatemala ocasio 
nando situaciones de desestabilizaci6n de 
sus gobiernos represivos, con peligro para 
el dominio imperialista en el !rea y que, 
por tanto, se hace necesario realizar medi 
das aperturistas preventivas en estos dos 
p'ahes. De al U sus actuales presiones so-, 
bre el General Romero. 

Formando parte de las presiones interna 
cionales, de Washington y de algunos go
biernos latinoamericanos comprometidos con 
tra Somoza,se "filtr6" el informe secreto 
de la Comisi6n de Derechos Humanos de la 
OEA,bastante desfavorable para el gobierno 
de Romero, hasta las piginas de dos gran
des e influyentes diarios de los Estados 
Unidos ("New York Time" y Washington Post) 
y de alli a la prensa internacional. 

El enfrentamiento entre pueblo y go
~ bierno, pero sobre todo las contradic 

ciones aparecidas dentro de la burgue 
sta y entre Washington y el gobierno de Ro 
mero, tienen su reflejo en las filas mili
tares. Cada d!a trascienden m4s noticias 
acerca del descontento entre los uniforma
dos. Con este descontento estln vinculado~ 
algunos cambios en los mandos y las sancic..._, 
nes.impuestas a algunos militares al comen 
zar el año. Se menciona que las acusacio
nes que se esgrimieron para dichas sancio
nes son falsas y ten!an el prop6s1to de 
justificar ante sus compañeros de armas la 
separaci6n de los inculpados de las filas 
activas y desorientar a la opini6n ptiblica 
~cerca de lo que en verdad ocurre en los 
cuarteles. 

Una parte del descontento entre los mi
li tares lo fomentan los fascistas y sus 
amos multimillonarios, ya que ellos consi
deran que el Gral. Romero se comporta blan 
do y vacilante ante su exigencia de totali 
zar la represi6n. "Usted no ha actuado ni 
acttia con la firmeza que se requiere ••• . ", 
"Seftor Pres idente, basta de vacilaciones, 
d~clárele la guerra al enemigo ••• ~; as! ' le 
dicen en la ya mencionada "carta abierta" 

Otra parte de los descontentos son re
presenta ti vos de diversas posturas y mati
ces opuestos a los fascistas y sus.. méto
dos, desde los que respiran por la nariz 
de Carter (entre los cuales, apuntEmolo de 
paso, dice encontrarse el General JosE Al
berto Medrano, verdugo de ayer del puebl 
salvadoreño), hasta los que se sienten in
clinados hacia una posici6n democr4tica 
cercana al pueblo y sus luchas. 

El reciente viaje del Gral. Romero a 7 ~léxico, a pes ar de la ruidosa propa-
ganda acerca de supuestos "grandes lo 

gros" alcanzados, fue en realidad un fraca 
so pol!tico y un muy relativo Exito en al
gunos de sus objetivos econ6micos.Los prin 
cipales peri6dicos mexicanos hicieron pas
to del General Romero y su gobjerno, desnu 
daron su origen y su car(cter represivo.En 
los momentos en que El se esforzaba all4 
por adornar la cara torva de su gobierno, 
aqu! la Guardja Nacional realizaba la ma
tanza de San Antonio Abad y lo dejaba en 
rid!culo ante la opini6n p6blica de aquel 
pats; los periodistas mexicanos hicieron 
resonar la categ6rica denuncia y condena 
lanzada por el Arzobispo de San Salvador. 

El objetivo pol1tico-econ6mico princi
pal de la visita: obtener petr6leo, para 
eludir la posible presi6n pol!tica del go
bierno de Venezuela, que es el abastecedor 
actual, solamente consigui6 de L6pez Porti 
llo (Presidente de México) la promesa de 
"estudiar" el asunto. 

Debe tenerse presente que los temores 
del gobierno a una presi6n venezolana se 
aumentan ahora que asumir( la presidencia 
de ese país un dem6crata cristiano y que, 
respaldado por ·sus poderosos correligiona
rios alemanes e italianos, se dispone a ha 
cer de su gobierno una palanc~ activa para 
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que el movimiento demo-cristiano compita 
con la ofensiva de la Internacional Socia
lista sobre este continente. 

8 
El ascenso del movimiento huelgulsti
co obrero, el ascenso del movimiento 
universitario (estudiantil y docente) 

junto con las masivas expresiones de apoyo 
a la Iglesia Cat6lica golpeada por la re
presi6n y a los primeros sfntomas de que 
el movimiento de masas en el campo se recu 
pera de los golpes sufridos el año pasado 
y vuelve a la acci6n, estln poniendo punto 
final al breve y poco profundo baj6n de la 
lucha popular iniciado en marzo-mayo de 
1978. 

Un nuevo flujo general de la lucha de 
masas ha comenzado a levantarse. 

La Matanza de 
El Despertar 

fue un crimen calculado 
Es en medio de e~te cuadro polftico, 

fuertemente adverso a los fascistas,que se 
produjo el brutal asalto y la matanza con
tra El Despertar. Aan el análisis más so 
mero de la situaci6n polltica en que el he 
cho ocurri6, indica que con esta ag~esi6n 
los fascistas han buscado cortar en seco 
cualquier proyecto de dillogo y negocia
ci6n "aperturista", ill!poner la pauta de 
los hechos consumados a cualquier elemento 
"vacilante" o "blando" dentro del gobier
no, incluso si fuera necesario al mismo 
General Romero• 

..--,or supuesto que la matanza de El Des
P~ - tar estuvo dirigido por los fascistas 
en primer lugar, contra la Arquidi6cesis, 
encabezada por Monseñor Romero, para ven
garse de esa voz valiente y popularmente 
querida, que tanto les duele; estuvo diri
gida asl contra todo el pueblo salvadoreño 
buscando amedrentarlo. 

El crimen de El Despertar, es una mues
tra de la "guerra contra el enemigo" y de 
la "pacificaci6n" que los autores de la 
"carta abierta" exigen desatar. El boletín 
amenazador de la Guardia Nacional justifi
cando la matanza, no deja duda a este res
pecto. 

Los fascistas salvadoreños ven su pro
pia defensa ligada a la defensa de Somoza. 
En esto han demostrado mucha claridad de 
conciencia. Por eso enviaron tropa a ayu: 
dar a Somoza en septiembre pasado; y por 
eso mismo, han vuelto a enviarle tropa pa
ra que lo ayude ahora. Hoy como en septiem 
bre, la tropa salvadoreña actaa vistiendo 
el uniforme de la Guardia nicaragli~nse pa
ra camuflarse. 

,..-él apoyo militante a Somoza forma parte 
~ !as medidas de los fascistas salvadore
ños para enfrentar los factores que se con 
jugan en su contra, nacional e internacio
nalmente. El envio de tropa a ayudar a So
moia forma parte del mismo esquema en que 
se inscribe el crimen de San Antonio Abad. 

Los destinos de los pueblos centroameri 
canos se juntan. Debemos comprenderlo así 
y actuar tambi!n unidos, ayudándonos mutua 
mente. 

Es hora de unir fuerzas 
y arreciar la ofensiva 

antifascista 
Otra conclusi6n que surge clara del anl 

lisis de la situaci6n nacional actual, es 
la de que la hora demanda de las fuerzas 
populares un pronto entendimiento que les 
permita unir y coordinar sus luchas, propi 
ciar la unidad de acci6n con todas las de
m(s fuerzas democráticas y patri6ticas,con 
tra los fascistas y sus brutales m~todos. 

La Confederaci6n Unitaria de Trabajado
res Salvadoreños (CUTS), se ha adelantado 
a poner en el centro la plataforma de exi
gencias democráticas inmediatas, tras la 
cual puede forjarse una enorme y poderosa 
movilizaci6n (ver esa plataforma en esta 
misma edici6n). -

!ACUDAMOS AL LLAMADO UNITARIO Y DE COMBATE 
DE LA c.u.T.S.! 

llBIRTAD A lOS PRISOS POllTICOS Y DESAPARECIDOS 
lHasta cu&ndo continuar& el gobierno ha 

ci~ndose del ofdo sordo, ante el clamor po 
pular que exige la libertad de los presos 
polft1cos y desaparecidos? Tal es la pre
gunta que se formulan las diversas organi
zaciones populares, los partidos polfticos 
y la Iglesia Cat61ica. 

la existencia de presos polfticos en El 
Salvador es un hecho que no puede seguir 
ocultando el gobierno, ante la evidencia 
documentada que la opin16n pGblica nacio
nal e internacional conoce. Tampoco puede 
ocultarse que hay una gran cantidad de per 
sonas que fueron capturadas por los llama 
dos cuerpos de seguridad y hoy est&n "des
aparecidos.•. 

Por otra parte, ha sido tan evidente la 
despiadada y s1stem&tica repres16n contra 
los opositores al r~gimen, que incluso la 
misma Comisi6n de Derechos Humanos de la 
Organizaci6n de Estados Americanos (OEA), 
que no se ha. caracterizado por defender , 
precisamente, los derechos de los pueblos, 
se vio precisada a aceptar y redactar un 
informe en el se consigna la violaci6n de 

los derechos humanos en nuestro pafs. 
Todas las denuncias que se han hecho 

por parte de las organizaciones populares 
y democrlticas del pafs, asf como las va
lientes declaraciones de Monse~or Romero 
en MExico y la expulsi6n reciente de un sa 
cerdote y una r~ligiosa hacia el mismo pa
fs, completan la imagen que sobre nuestro 
pafs y la clase de dictadura que padece po 
see la opini6n pGblica internacional. Ade
m&s, la solidaridad internacional para ~on 
nuest~o pueblo, impulsada poi organizacio
nes populares, democrlticas y revoluciona
rias de todos los pafses del mundo ha dado 
un poderoso apoyo a la lucha contra la re
presi6n, las violaciones a los derechos hu 
manos y por la conquista de libertades de
mocr&ticas. 

Nosotros tambi~n unimos nuestra voz pa· 
ra exigir la libertad de los reos polft1· 
cos Y desaparecidos, asf como para pronun
ciar tambi~n un BASTA YA de . tanta ignomi
nia, d~ tanta represi6n, de tantas masa
cres contra el pueblo, sus organizaciones 
y contra la Iglesia Cat6lica. 

LA MATANZA DI "El DISPERTAR": 
UN CRIMEN CONTRA TODO 11 PUEBlO 

El sábado 20 de enero en las primeras horas de la mañana, contingentes de la Guardia Nacional fuer
temente armados asaltaron el centro religioso católico "El Despertar", ubicado en el cantón San Antonio 
Abad, al oeste de la ciudad capital, En esa acción , aleiiosa fueron asesinados cinco personas, incluyendo 
a( sacerdote Octavio Ortiz Luna y capturados numerosos menores de edad, jóvenes, adultos y religiosas, sien 
doconducidos éstos al Cuartel General de la Guardia Nacional, en donde fueron torturados para obligarlos a 
firmar declaraciones en las que se vincula a la Iglesia con las organizaciones armadas que existen en el país 

Ha quedado absolutamente demostrado ante la opinión pública que el lugar asaltado es un centro religio 
so, que las víctimas y los detenidos son en su casi totalidad menores de edad que estaban reunidos allí con 
sacerdotes y monjas en actividades propias de su religión, que "El Despertar" no es un local guerrillero , 
y que nunca hubo un combate armado, como pretendió hacer creer el comunicado oficial sobre los hechos, si
no solamente un asalto militar a un local indefenso. · 

Este hecho posee connotaciones particulares que lo revisten de especial gravedad: se trata de un ata
que contra (a Iglesia Católica realizado de manera precisa y directa; ya no sólo es el ataque contra tal o cual 
sacerdote, sino el ataque sangriento contra un local de la Iglesia, contra fieles y sacerdotes, en una clara 
manifestación del empeño represivo por acallar la que en estos momentos constituye una de las voces más im 
portantes con que cuenta nuestro pueblo en sus reclamos de justicia, de libertad y respeto a sus derechos le 
gítimos. Los hechos de San Antonio Abad constituyen por eso, un verdadero salto en la escalada contra e 1 
pueblo salvadoreño y contra la Iglesia con él comprometida. 

Esta nueva y dolorosa acción represiva de la dictadura a conmovido hondamente a (a opinión pública na 
cional e internacional, ha mostrado la profundidad de la crisis polrtico-social en que se debate nuestra pa
tria y descubre la disposición gubernamental de cerrar, a sangre y fuego, cualquier vía de solución democrái
tica a la misma. 

La forma desfachatada, cínica, con que se insiste de parte del régimen en justificar su crimen, refuer
za la sospecha de que esta operación brutal no fue una casualidad, sino un acto calculado fríamente, enmar
cado dentro de los más nefastos planes de la camarilla fascista enquistada en el poder, además este crimen 
satisface sin duda las exigencias que el sector más reaccionario y terrorista de la burguesía ha planteado 
al General Romero, en una carta abierta, hecha circular en las organizaciones empresariales con la firma de 

. un tal "Comité de Defensa Nacional", en la cual puede leerse este párrafo ominoso e histérico: 

"Si es necesario gastar cada año cien o doscientos millones de colones para luchar en contra del terro
rismo, que se gasten. Si hay que contratar expertos militares y de inteligencia en países adonde la 
subversión ha sido controlada, que se contrate, Si hay que importar para las fuerzas de seguridad ~equi 
pos electrónicos y de otros tipos, que se importen. Si debe usted dedicar a la lucha a los mejores hom 
bres con que cuenta, sean civiles o militares, hágalo. Lo demás puede esperar. Esto, no puede, Gene 
ral Romero". 

En esta misma carta abierta, los señores más reaccionarios y furiosos del gran capital demandan a 1 
General Romero que cese toda iniciativa encaminada a buscar el diálogo del Gobierno con distintas fuerzas 
políticas de "centro-izquierda" y con la Iglesia, le exigen que primero realice la "pacificación", es de
cir, la multiplicación del terror y la represión. 

A I~ luz de estos hechos sangrientos, adquiere una urgencia más apremiante la necesidad de una mayor 
concertac1ón1 de fuerzas democráticas, revolucionarias, patrióticas y antifascistas. Es necesario que esa 
concertación de fuerzas alcance pronto su debida expresión poi ítica y manifieste, en las formas más diver -
sas Y posibles, la posición de amplísimos sectores, deseosos lodos -aunque movidos por intereses distin
tos- de darle una salida democrática a la crisis nacional, cerrar el paso a los fascistas, ahora de nuevo en 
escalada, y abrir las posibilidades de una ·convivencia democrática real en el país. 

El Partido Comunista de El Salvador, al condenar el crimen cometido por los esbirros del régimen, ser 
vidor incondicional de los capitalistas nacionalesy extranjeros más poderosos y reaccionarios, se solidari
za con la posición altamente patriótica y humana asumida por la Iglesia Cató( ica encabezada por el Arzobispo 
de San Salvador, Monseñor Osear Arnulfo Romero y se une al clamor nacional e internacional que exige: ¡ MA 
NOS FUERA DE LA IGLESIA Y AL TO A LA REPRESION! 

San Salvador, 29 de enero de 1979. 

Comisión Política del Comité Central 
del Partido Comunista de El Salvador 
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COMUNICADO 
DE; Dirección Nacional del 

F. S. L. N. -G. P. P.
Comisión Política del 
F. S. L. N. -Proletario
Estado Mayor general 
de la Resistencia Ur
bana. F. S. L. N. -In
surrecciona!-

AL: Pueblo de Nicaragua. 

HERMANOS NICARAGUENSES: 

El F. S. L. N. -G.P. P., el F. S. L. N.-PROLEI'ARIO, 
y el.Estado mayor de Ja Resistencia Urbana -F. S. L. N.-INSU
RECCIONAL-, hemos decidido unir nuestras fuerzas pol(ticas 
y militares para garantizar que la lucha heroica de nuestro 
pueblo no sea burlada por las maniobras del imperialismo 
yanqui y los sectores vende ¡Jatria de la burguesra local Uni
remos nuestras fuerzo~ para impulsar la. lucha armada revolu
cionaria hasta que la Dictadura Militar Somocista sea defi
nitivar¡tente derrocada y se instaure en nuestra patria un 
régimen auténticamente democrdtico que garantice la sobe
ranfa nacional y el progreso socio-económico de nuestro 
pueblo trabajador. La unid~ Sandinista ,que hoy nos com
prometemos a reforzar cada día más, será la indiscutible ga
rantra de la victoria popular. 

Todas las fuerzas revolucionarias del Frente Sandinista 
unidas en nuestra inclaudicable voluntad de conquistar junto 
a .nuestro pueblo un futuro de libertad y progreso social, de
claramos: 

1.-- Que rechazamos la mediación imperialista que no es más 
que una burda maniobra intervencionista mediante la 
cual el imperialismo yanqui trata de burlar las aspiracio
raciones revolucionarias del pueblo de Nicaragua im
plantando un gobierno reaccionario y Sómetido a sus 
designios, un somocismo sin So'moza. Advertimos que 
nos opondremos intransigentemente a Ja intervención 
imperialisttl levantando contra ello los fu.<:iles revo!u
cionarios. 

2.-- Que ante la claudicación cobarde de cualquier sector de 
la opósición burguesa, el Frente Sandinista continumrl 
la guerra revolucionaria en defensa de la libertad de 
nuestro pueblo y la soberanza de nuestra patria. El ple
biscito propuesto por la Comisión Mediadora no es más 
que una artimaña que conduce al pacto y a la traición. 
El derrocamiento de la dictadura por la vrá revolucio
naria y la disolución de la Guardia Nacional, son las 
condiciones indispensables paia una verdadera demo
cracia. Por ·estos objetivos lucharemos hasta el fin con 
las annas en la mano. 

3. -- Que apoyamos decididamente una solución patriótica, 
nacional y democrdtica a la crisis que vive el par's y que 
sufren principalmente las masas trabajadoras. Por esta 
razón respaldamos las reinvincficaciones planteadas en el 
programa del M. P. U. y consideramos que constituyen 
las bases m(nima.s para enrumbar al paú por un camino 
de paz y progreso. Hacemos un llamado a todas las fuer
zas democrdticas, a todos los que rechazan la intromisión 
del imperialismo yanqui en nuestros asuntos internos, a 
todos los nicaragüenses honestos y patrióticos, a fortale
cer el M. P. U. y forjar la unidad de toda la nación en 
contra de· la dictadunz wmocista y en defensa de nuestra 
soberanía nacional 

¡VIVA LA UNIDAD SANDINISTA! 

¡¡FORTALEZCAMOS AL M. P. U.!! 

¡¡CONSTRUYAMOS LA UNIDAD NACIONAL!! 

Colombia: Represión contra 
el movimiento popular 

El gobierno que encabeza Turbay Ayala no signific6 ningun cambio 
positivo para el pueblo colombiano: la orientaci6n econ6mica en de 
trimento para la minorfa oliglrquica que prevaleci6 durante la ges
ti6n anterior, ha continuado en los cinco meses que lleva ya el go
bierno actual. Sumado a lo anterior, la represi6n cada vez mls pro
funda completa un cuadro sumamente peligroso qu~ apunta hacia un r! 
gimen de corte fascista, en el que los allanamientos de locales y 
domicilios particulares las capturas y asesinatos de dirigentes ¡ro
pulares, las restricciones de los derechos y libertades <ciudadana 
estln a la orden del dfa. 

Alertando sobre los planes represivos, puestos en marcha por las 
clases dominantes de Colombia, el Partido Comunista de Colombia 
(PCC) ha emitido una declaraci6n, en la cual llama a defender las 
libertades populares contra las amenazas fascistas y unir fuerzas 
en favor de la democracia. El documento, fecha~o el 16 de enero de 
1979, apunta que el llamado "Estatuto de Seguridad" ha sido el pun
to de partida para una nueva ofensiva contra los derechos populares 
Y di6 manos libres a los sectores mls reaccionarios del poder para 
atropellar a la izquierda y las organizaciones populares . Agrega 
que se han producido centenares de encarcelamientos y condenas a mi 
litantes revolucionarios y la f!rrea censura a la radio y la televi 
si6n impide toda informaci6n sobre la lucha popular. 

Dice la declaraci6n del Partido Comunista de Colombia qu~. con 
el prop6sito de perseguir a las llamadas •reaes urbanas• del movi
miento armado, se producen gigantezcos "operativos militares" y de
tenciones de estudiantes, obreros, empleados, quienes son llevados 
a los consejos verbales de guerra . 

AMENAZA DICTADURA TERRORISTA. 

Mls adelante, el documento denuncia que, con el pretexto de Tll 
sustracci6n de una gran cantidad de armas por parte de la organiza
ci6n izquierdista M-19 se han multiplicado, creando un pesado am
biente de tensi6n y de histeria represiva. Estamos, dice, en presen 
cia, no s61o de una nueva oli represiva sino, ante la amenaza de 
una dictadura terrorista abierta, que es el objetivo largamente pre 
parado por las fuerzas mis derechistas del gran capital. 

Acusa luego al presidente Turbay Ayala de que, la debilidad de 
su gobierno, lo ha ido convirtiendo en un instrumento del nGcleo 
agresivo y codicioso de altos oficiales, encabezado por el general 
Camacho Leiva, llegado al Ministerio de Defensa luego de una purga 
de los militares que no comparten este curso reaccionario, Esta ca
marilla militarista es la que tiene en sus manos, cada vez en forma 
mls completa, las decisiones fundamentales del Estado. Pretenden 
asf desembocar, . al estilo de lo que suceda en otros pafses del- sur 
del continente, en una dictadura militar de corte fascista.Colombia 
no ha llegado aún a esa situaci6n, agrega la declaraci6n del PCC,pe 
ro si las fuerzas democrHicas no actúan con unidad y ener.gfa, alU 
llegaremos. 

En otra parte del documento, se denuncia que para extender el em 
pleo de la tortur~ contra los detenidos, se han importado grupos de 
criminales fascistas de Chile, Uruguay y Brasil, discfpulos de ver
dugos Y.anqufs de la CIA. El derecho de defe.nsa de los procesados 
por delitos polfticos es denegado por funcionarios y jefes milita
res. Los "juces militares" se hacen de la vista gorda ante los c~-
bardes asesinatos de dirigentes populares, como son los casos 
Martinez Q'uiroz, dirigente del ELN (Ej!rcito de Liberaci6n Nacion'o-r' 
de Pedro Pablo Bello, diputad.o comunista ·y de Avelino Ul, activista 
indfgena del Cauca. 

LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA. 

En esta situacio~. expone el pronunciamiento, la bandera de las 
libertades democrlticas, de los derechos y garantias, populares se 
convierte no s61o en la principal exigencia sino en la mls general, 
la que m&s puede unir a todos 1 os dem6cra tas y progresistas ,· - de 1 
pafs, incluyendo al movimiento obrero y campesino. 

\ 
Agrega el documento que los sectores révolucionarios deben cali

brar serenamente el peligro ante el cual estan. Por eso, esta es la 
hora de la lucha de masas por las exigencias democrlticas, por los 
derechos humanos y la preservaci6n de las libertades esenciales. 
Por tanto, no s6lo es necesario el entendimiento de los revoluciona 
rios, hace falta una visi6n mis amplia para encauzar todas las ex
presiones de defensa de 1 as Hbertades y los ,derechos populares, in 
cluyendo las de organizaciones y personalidades que estan distantes 
de la izquierda, En lo inmediato, enfatiza el documento, hay que lu 
char con energfa; pero con serenidad. Las posiciones desesperadas, 
las actitudes anarquistas y terroristas no benefician la acci6n de 
las masas. Al contrario, dan armas al enemigo para golpear el movi
miento popular. 

LOS OBJETIVOS DE LA LUCHA DEMOCRATICA . 

La parte final del documento del Partido Comunista de Colombia 
expone, la dfsposici6n de esa organizaci6n a entenderse con todos 
los que estln contra ese curso que imponen los sectores mis reaccio 
narios del pafs; a acoger las iniciativas que estls en marcha y, 
consider~. que es necesario ir mis alla y discutir nuevas propues-

PaSB a la pagina 8 
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IRAN 

Escribe 
Emlllo Roda1 TOMADO DE LA REVISTA'~COMENTARIOS .. DE ARGENTINA 

11 
REBEllON 
POPUlAR 

lrAn. el viejo Imperio persa 
fundado por Ciro el Grande 
hace 2.500 anos, se debate 
en profunda crisis .. El trono 
del 11ha Reza 11 tambalea ante 
loa embates del pujante 
movimiento antl"uberna
mentai que abarca tOdo el 
pala. Hl!eigu, manifesta
ciones multitudinarias, cQm-

f '\tlVU accHones estudian-
'"• la oposlctón de los par

tidos politicos han adquirido 
en el trasc.urso de estos úl
timos once meses un vigor 
sin precedentes. 

La tensiOn no cede y l~a 
acciones antlsha van .. ad
quiriendo las proporciones· 
de una rebelión popular. La 
ley marcial decretada el 8 de 
setiembre último; luegade la 
conmoción que sacudió al 
pala con motivo del trágico 
atentado del cine ·Hex d& 
Abadin en el que murieron 
més de 400. personas, es 
aplicada con el mayor rigor 
ampliándose el toque de 
queda. 

25AROS DE 
OPRESION 

_El pueblo \ranl quiere 
poner fin ·a una tragedia que 
vive desde hace un cuarto.de 

,__lglo. En 1953, un golpe de 
_stado, inspirado por Es
tados Unidos, repuso al sha 
Reza Pahlevi en un trono del 
que habla sido expelido por 
el movimiento nacionalista 
progresista encabezado por 
Mosaadegh, que, dos al\qs 
antes, en 1951, nacionalizó 
las empresas extranjeras de 
petróleo y expulsó a los téc
nicos de la Anglo lranian. La 
.calda del lider del !Frente 
Nacional fue el debut de la 
CIA en su función de .deses
tabilizar gobiernos que no 
son del agrado de Wali Stn:tet 
y el Pen~gono. Desde en
tonces, el rasgo caracterís
tico de la situación en Irán ha 
sido la entronización de un 
régimen policiaco ; abso
lutista y entregulsta. No sólo 
fueron anuladas las leyes 
que devolvlan a Irán el "oro 
negro", sino que, valiéndose 
de las torturas, los asesl
.natos Impunes, las perse
cuciones y los en·carcela
m lentos, el sha Intentó 
aplastar toda.oposición. 

Irán e11 el cuarto productor 
de petróleo del mundo y 
segundo de la OPEP con 227 
millones de toneladas de 
cruqo en 1977. Ocupa el 
segundo lugar entre los 

paises exportadores de hi
drocarburos y sus reservas 
se calculan en dos- tercios de 
las existentes en el planeta. 
El" sha es uno de los "pe
troarlstócratas" que ha 
comenzado a tallar en el 
mundo de las finanzas Inter
nacionales. Pero, como lo 
reconoce el comentarista 
Oennls Mullln en U.S. News 
and World Report (7.B.78) 
"loa cambios económicos y 
aoclalea a que dieron origen 
loa gigantescos Ingresos del 
petróleo solo enriquecen a 
unos cuantos". "En loa 
berrtoa elegantes de Shem· 
rin, en la parte alta de T_. 
herin, la .capllal, reina un 
lujo ostentoso -relata .el 
corresponsal de Le Matln de 
Parls. Alrededor de Sud 
Aba~. el palaclo del she, 
todo aon parques y man· 
alones, a veces de dudoso 
gusto. Pero, m .. abaJo, al 
aur, tras el laberlnto del 
Bazar, en los barrios po
pulares, la gente se hacina 
en viviendas Insalubres. Alli 
donde vive el pueblo humilde 
no hay desagües, prome
tidos desde hace muchos 
años, ni espacios verdes. Y, 
sin embargo, el alquller ab
sorbe hHta el 30% del 
salarlo~'. Y al\ade: "El al za 
de. loi precios del petróleo 
fue como maná celeste 
-Irán percibe por término 
medio 20.000 mlllones de 
dólares anu alea- pero 
parece que el mani ae ha 
perdido en las arenas". La 
economla lrani está en crisis 
-30% de Inflación- y los 
resultados de las inversiones 
hechas con los Ingresos ob
tenidos con el petróleo 
apenas si han tocado a los 
35.000.000 de habitantes. La 
desocupación cunde en los 
barrios obreros. Segt:Jn datos 
oficiales, en Irán, el 54% de 
las familias se halla por' 
debajo del nivel de pobreza y 
el 63% de la población es 
analfabeta. La asistencia 
médica es deficiente: faltan 
médicos y personal de 
sanidad. 

En el campo, la situación 
es extremadamente critica a 
causa de la polf tic a del 
régimen que apoy'a a los 
grandes terratenientes y 
contribuye al Incontenible 
aumento de la Importación 
de productos agrícolas, par
ticularmente de Estados 
Unidos. Los terratenientes, 
en su mayorla antiguos 
feudales y latifundistas, a 

dieclseis anos de iniciada la 
" reforma agraria" , siguen 
siendo duenos de más del 
50% de las tierras de labran
tío y de la parte fundamental 
de las reservas de agua. 
Además, gozan de amplios 
créditos y la ayuda del Es
tado. Mientras los cam
pesinos pobres y medianos 
enfrentan toda clase de 
dificultades y están con
denados a la ruina, a emigrar 
a las ciudades o' a engrosar 
las filas del proletariado 
agrlcola. 

ARMAS 
"MADE IN USA" 

Los elevados Ingresos que 
por concepto de hidrocar
buros obtiene el sha no sólo 
le sirven para llenar aún más 
sus henchidas arcas sino 
para 1 nvertl r fa bu losas 
sumas en armamentos y 
comprar acciones de em
presas trasnaclonales de 
países capitalistas desa
rrollados, como la Pan 
American Airway. También. 
ha comprado a Francia dos 
centrales nuceiares de alto. 
costo, cuando Irán es uno de 
los principales productores 
de energía en la zona del 
Medio Oriente. "Las com
pras de armas, fundamental
mente de Estados Unidos, 
ascendieron en un afto a diez 
mil millones de dólares 
-senaia Le Malln-. Irán 
absorbe más de la mitad de 
las ventas de armamento 
norteamericano. El contrato 
más sensacional fue sin 
duda el p..cfldo de ochenta 
cazas F-14 Tomcet, el non 

· plus ultra de la tecnología 
aeronáutltlca mllltar de Es
tados Unidos, un contrato 
por casi dos mll mlllones de 
dólares". Pero, Irán ha com
prado también submarinos, 
helicópteros, lanchas para el 
transporte de tropas en el 
golfo Pérsico y toda la gama 
de armamentos trad icl o
nales. "Esta Inmensa ma
quinaria -puntualiza L'Ex
press de París- es manl
pu lada · en el terreno por 
varias decenas de miles de 
técnicos norteamericanos. 
Su presencia masiva· con
tribuye al desarrollo del sen
timiento de hostllldad res· 
pecto a Estados Unidos en la 
poblaclón lraní ·e foquleta 'a 
congresistas norteameri
canos que áesde 1976 ·su
brayaban en un Informe los 
pellgros de que Estados 
Unidos adopte el bando de 

Irán en caso de conflicto". El 
l lder religioso s h i ita, el 
ayatollah Khomeini , desde 
su exilio en Flaris, en un 
llamamiento al pueblo lrani, 
exhortando a Intensificar las 
acciones de protesta contra 
la política dictatorial del sha, 
recordó que los Ingresos del 
régimen proyenientes del 
petróleo se destinan a la 
compra de armamentos con 
los cuales se asesina a la 
población. 

Además r;le ser el principal 
cliente del complejo mllitar
industriai, la dependencia de 
Irán se refleja en otros in
tereses económicos. Se cal
cula que más d~ quinientas 
firmas norteamericanas 
operan en ese país asiático 'f 
las Inversiones directas da 
capital yanqui ascienden a 
700 millones de. dólares. Irán 
suministra 900.0QO . barriles 
diarios de petróleo a Estados 
Unidos. La drástica reduc
ción de esos envíos a causa 
de la huelga petrolera iraní 
ha provocado revuelo en la 
Casa Blanca . El propio 
presidente Carter hizo llegar 
su desagrado a su asesor de 
Seguridad · Nacional, Zbig
niew Bzerzinski , y al director 
de la CIA, almirante Stanley 
Turner, por no haber previsto 
la profundidad de las luchas 
antigubernamentales en 
Irán. Se explica perfecta
mente la preocupación que 
despierta en Washington el 
desemboque de la situación 
politlca que puede poner fin 
al gobierno pro11orteame
rlcano del sha. 

NO, ALA 
INTERYENCION YANQUI 

El Pentágono consiqera a 
e.se país riberano del golfo 
PfHslco como llave del 
Océano Indico e·n el camino 
del petroleo. Un reciente in
forme del Consejo de Se
guridad estadounidense 
califica a Irán como zona es
tratégica prioritaria en los in
tereses de Washington en el 
mundo árabe. En los planes 
ímperiallstas .se asigna un 
papel activo a las FFAA 
lranies . Cuando el sha formó 
el nuevo gabinete, presidido 
por el general Azhari, jefe del 
Estado Mayor, la adminis
tración estadounidense le 
hizo llegar de inmediato su 
respaldo Oficial. En la re
ciente visita que el hijo del 
sha efectuó a Estados 

U nidos, el presidente Carter 
le reiteró el int~rés de la 
Casa Blanca en que. se man
tenga un gobierno "fuerte, 
estable y progresista" bajo el 
liderazgo de su majestad Im
perial y de proporcionarle 
todo lo necesario para la 
llamada "seguridad" de ese 
país. Es decir, armar y 
proteger a los genocidas. ¿Y 
la defensa de los derechoe 
humanos, tan publicitada 
por el primer mandatario 
norteamericano? 

c ·om·o es hábitual en 
casos como éste, la "gran 
prensa·• ha comenzado a 
referirse a la posibilidad de 
una Intervención nortea
mericana en 1 rán ante el 
recrudecimiento del com
bativo movimiento de ma
sas. Un cable de UPI Informó 
que Washington considera el 
eventual envio de tropas bajo 
el pretexto de una eva
cuación de los aiudadanos 
estadounidenses residentes 
en ese país. En órganos de 
prensa norteamericanos M 
refieren , al mismo tiempo, a 
una~ pos lble intervención del 
servic io secreto nortea
mericano para favorecer un 
golpe de estado de las Fuer
zas Armadas iranias. 

Ante la gravedad de esos · 
anuncios, Leonid Brezhnev, 
jefe del gobierno soviético, 
en declaraciones a Pravü de 
Moscú, publicadas el 18 de 
noviembre último, expres6: 

"La URSS mantiene rela· 
clones de buena vecindad 
con Irán y es contraria a 
cualquier Interferencia en loa· 
asuntos lntemos Iranias, por 
parte de cualquiera, en cual· 
quier forma y con cualquier 
pretexto . Cualquier Inter
ferencia, particularmente 
una Interferencia militar en 
los asuntos de lran, Estado 
que limita con la U RSS, sería 
considerada por la Unión 
Soviética como una cuestión 
relativa a su seguridad". 

En efecto, es el pueblo 
iranio unido, que ha salido 
del prolo.ngado inmovilismo, 
el que dirá la última palabra. 
La marcha de la historia es 
inexorable: el . futuro no 
puede pertenecer a gobier
nos reacclona.-los e ini·1:J
manos como el que e¡prr.a e'' 
sha Reza 11, que he ccrww
tido a la milenaria Persia en 
e 1 paraiso de las tras na 
cionales. 
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·La social Democracia en A. L. 
11 

La obligada ubicacjón de la 
defensa de los derechos humanos 
y de la lucha por las libertades 
democr&ticas en el centro de la 
contienda polftica en la mayor 
parte de Amfrica Latina,ha signi 
ficado al mismo tiempo,aunque en 
distintos grados, el desplaza
miento a un segundo plano de Ta 
lucha por los profundos cambios 
democr&tico-antimperialistas {e
con6micos, sociales y polfticos) 
O sea que ahora, a diferencia de 
la situaci6n en 1958-1973, la so 
cialdemotracia puede objetivamen 
te presentarse ante nuestros pue 
blos como una fuerza antifascis
ta, democr&tica y por eso progre 
sista, sin dejar de ser contra -
revolucfonaria, como en esencfa 
lo sfgue sf endo. 

Asf, esta coyuntura favorece 
en consf derable medfda los pla
nes·cy esfuerzos expansfvos de la 
Internac i onal Socialfsta en nues 
tro continente, cuyo objetfvo ff 
nal sf gue sfendo el de ayudar a 
empujarnos por la vfa de la mo
dernfzación del capitalismo {que 
en Amérfca Latjna no puede ser 
sino capitalismo dependiente), 
con "democracfa representativa" 
y dem&s galas de su envoltorio 
poHtico. 

A pesar de que nuevas corrien 
tes --a lgunas incluso revolucio
narias-- surcan los espacfos de 
la Internacional Socialista; aún 
no se producen en ella cambios 
suficientemente radicales y gene 
rales para dar fundamento a otra 
oonclusi6n. 

c-) Como anoté antes, la polfti
ca del gobierno Carter hacia Amé 
rica Latfna se encamfna fundamen 
talmente hacia el mf smo objetfvo 
y se constituye por eso en un a
liado de los esfuerzos de la In
ternacfonal Socialfsta que, aun
que m5s poderoso que ella , necesi 
ta mucho de sus servicios, como 
veremos. 

En efecto, la clave que hace 
posible esta alianza nQ reside 
s61o en la coincidencia de obje 
ti vos, sino mis que todo en que 
Washington no dispone en América 
Latina de organizaciones polftf
cas de masas en las que pueda a
poyarse para llevar adelante,por 
sf mismo, esta polftica que, por 
su propia naturaleza --reformis 
ta y democr5tico-representativa
neces 1t-a in d 1s pe ns ab 1 emen te ("con 
ditio sine quanon"), de este ti
po de fnstrumentos polfticos. He 

aquf por qué Carter est6 intere
sado en atraerse el apoyo de la 
Internacional Socialista (y tam
bién de la democracia cristiana) 
en nuestro continente y por qué 
ésta puede pactar con Carter sus 
servicfos, a cambio desde luego 
de que éste coopere para llevar 
a la legalidad, e incluso hasta 
el poder, a los partidos que es
t5n afiliados o mantienen una re 
1acf6n estrecha con ella {l). 

Se explfca, pues, por qué la 
intensificaci6n de la actividad 
de la socialdemocracia en Améri
ca Latina,considerada como su co 
to de caza privado, no encuentra 
oposición de parte de los EE.UU. 
al contrario, ambos se complemen 
tan y "reaseguran".Washington no 
podrfa jamis realizar su polfti
ca con el estilo fino y los to
nos expertos que la socialdemo -
cracia le aporta. 

Llama la tencf6n, sin embar
go, el hecho de q~e en la únfca 
discrepancfa surgida en América 
Latina entre estos dos aliados 
--alrededor de la disposici6n de 
la industria atómica por Brasil, 
el gobierno de la Republica Fede 
ral Alemana, dirigido por la so
cialdemocracia, se encontrara en 
posiciones mis favorables al ré
gimen fascista de ese pafs q ' lo 
que en este caso podfa estar Car 
ter. Esto nos ayuda --de paso -
a no fncurrfr en c5lculos ilusos 
u opiniones absolutas de signo 
positivo, acerca del papel de la 
socfaldemocracia en el "te rcer 
mundo". 

Por lo que se refiere a los 
factores que diffcultan el avan
ce de la sociaJdemocracia en Amé 
rica Latina, me parece que son 
dos lo mis sobresalien~es: 

a-) No existe a escala continen
tal un movimiento socialdemócra
ta como tal, arraigado realmente 
en la vfda. 

La mayorfa de los partidos la 
tinoamericanos cercanos ideoló
gicamente a la socialdemocracia 
europea, se abstuvieron durante 
muchfsimos anos de afiliarse o 
establecer· relaciones estrechas 
y sistem5ticas con la Internacio 
nal Socialista, por razones con
tradictorias: unos, porque se en 
contraban a la derecha de ella y 
la vefan sospechosa de "revolu -
cionarismo" y otros, porque han 
estado a su izquierda, en posi
ciones anti-imperialistas revolu 
cionarfas, hasta pr_o-soci al is tas, 

(1): Este material lleg6 seis me 
ses antes de los acontecimientos 
de mayo de 1978 en la RepGblica 
Domfnicana {N. de ' R.). 

Viene de la página & Colombia: REPRESION CONTRA EL MOVIMIENTO .... 
tas para ievantar a la mayorfa del pueblo contra la reacci6n y la 
polftica del rfgimen. 

Entre tales iniciativas senala las siguientes: 
a~~ El foro nacional contra el estatuto de seguridad; 

La solidaridad con los presos polfticos y sindicales: 
La condena nacional e internacional contra la tortura; 

d;} La lucha contra la •justicia penal militar•; 
La 1 iquidaci6n de los organismos ·de espionaje y •seguridad•; y_. 
El apoyo al consejo nacional sindical y al pliego unificado. 

Considera el Partido Comunista de Colombia que la lucha inmédia-
ta debe encauzar la protesta popular hacia una gran jornada nacio· 
nal de •asas, que continúe los logros y la experiencia del hist6ri 
co paro nacional de Septiembre de 1977. Las acciones, las formas. 
la oportunidad y consignas de esta gran jornada nacfonal contra la 
amenaze dfctatorial, agrega el documento. deben ser discutidas y 
consideradas ampliamente por el movimfento sindical y agrario; por 
los e•pleados particulares y oficiales; por las organfzaciones estu 
diantiles, juvenfles y femenfnas; por las corrientes democraticas; 
por las personalidades y organizasfones progresistas y por todos ' 
los que luchan por la democracia y el progreso del pafs. 

y la vefan como fuerza d!rechis
ta ligada a los monopolios. Los 
partidos que sf han mantenido a
fi l iaci6n o relacfón estrecha 
con la Internacfonal Socfalista 
(inclufdos los de las ex-colo -
nfas fnglesas del Caribe), son, 
por otra parte, en mayorfa, mis 
bien del tipo populista que so
cfaldemocr&ta-. verdaderos; algu
nos de elf~s. a s u vez,se sitúan 
a su izquierda y otros, entre 
ellos algunos de los mis influ
yentes en sus pafses, se encuen
tran a su derecha y no aceptan 
el socfalismo nf siquiera como 
un objetivo de muy largo plazo. 

Por eso, la ofensiva socialde 
m6crata fnic iada en 1976 en nues 
tro continente, ha debido des
arrollarse, por un lado, con cri 
terfos muy flexfbles en cuanto 
al alcance de sus convocatorfas, 
invitando a sus reunfones a par
tidos situados pr5ctfcamente en 
todas las posiciones del espec
tro de la izquierda lati noameri
cana (excepto a casi todos los 
partidos comunistas y a la mayor 
p~rte de la ultra-izquierda),jun 
to a los diversos matices del 
centro (centro derech~ y centro 
izquierda). Pero, si bien la In 
ternacional °S'crcialista, como ya 
dije, ha mostrado suma amplitud 
y flexibilidad en sus convocato
rias, también ha caminado, por 
otro lado, con una cautela y un 
conservadurismo extremos en cuan 
to a la afiliaci6n de nuevos 
miembros , ya que por ese medio 
podrfa resultar desbalanceado 
(más hacia la izquierda), su ac
tual correlaci6n entre sus ten
dencias internas en base de la 
cual mantienen en sus manos el 
timón . de l a organización las co 
rrientes de centro y centro dere 
cha. 

b-) La principal dificultad para 
el avance de la socialdemocracia 
en América Latina surge de lo q' 
constituye su debilidad mayor:no 
tiene su propio "proyecto histó
rico" entero, vilido en las con
diciones de nuestro sub-continen 
te, donde el capitalismo depen
diente ~e mediano desarrollo su
fre una crisis estructural pro
funda. Esta crisis estructural , 
como lo ha demostrado con toda 
claridad la experiencia continen 
tal desde la Revolución Cubina, 
de hecho no puede tener más que 
una de dos salidas: la salida re 
volucionaria democr5tico-antimpe 
rialista y sucesivamente socia
lista, y la salida burguesa ha
cia una fase superior del capita 
lismo dependiente (el capitalis
mo monopolista y monopolista de 
Estado dependiente), es decir,ha 
cia la "modernizaci6n" capitalis 
ta. Esta "modernización~ puede 
realizarse, en principio,bajo un 
sistema polftico de democracia 
bur9uesa, más o menos consecuen
te (México, Venezuela), o bajo 
el fascismo (Brasil, Chile, Uru
guay, etc.), en dependencia de 
si la revoluci6n es un peligro 
lejaoo o cercano. 

Las consignas, e incluso los 
avances reales en la esfera de 
la socialdemocracia polftica, no 
pueó~n por sf solos resolver los 
problemas estratégicos, estructu 
rales, de nuestra actual situa
ción histórica. Una de dos: o la 
democratización se constituye en 
palanca de consolidaci6n y esta
bilidad del poder de la burgue
sfa y de la hegemonfa imper1alis 
ta y, entonces, la sociedad mar
char~ hacia la "moder~ización" 
capitalista y la socialdemocra-

cia se adscribiri como parté or 
gánica de este proceso anti-revo 
lucionario,con peligro de romper 
sus filas; o la democratizac16n 
deviene en pr61ogo, e incluso en 
sustancia común, del proceso re
volucionario anti-imperial,sta,y 
entonces la socialdemocracia se 
verá colocada ante una opci6n 
muy diffcil~ que puede tambifn 
romper sus filas. Es m&s f5c11, 
en efecto, deplorar la derrota 
de la democracia en Chile q' apo 
yar el curso revolucionario, has 
ta el socialismo, allf o en o
tros pafse s de nuestro continen
te; y tal dificultad tiende en 
la práctica a 1crecer,puesto que 
los sfntomas de que la "tercePa 
ola" de la revoluci6n puede es
tar próxima a recorrer el conti
nente, se dejan sentir ahora en 
Centro América . 

Parece indudable que la diri
gencia de la Internacional Socia 
lista tratari de evadir este es 
collo decisivo proclamando, pro
bablemente, las consignas de la 
"tercera vfa " , liglndolas de un 
modo u otro a las postulaciones 
de 1 a 1 u cha por un nuevo orde: ~ 
económico internacional (en su 
versión reformista), desde la 6p 
tica de los intereses especff1-
cos del cap ital monopo lista euro 
peo, como se ha visto en el caso 
de la RFA respecto a Brasil. Por 
cierto que conviene recordar a 
este respecto la visita de Mario 
Soares a Brasilia, durante la 
cual imparti6 no pocas bendicio
nes "socialdemócratas" sobre la 
cabeza de Geisel. 

~o obstante mis insistentes 
prevenciónes acerca de la natura 
leza esencial, de los móvi les y 
objetivos de la socialdemocracia 
en ~mérica Latina, pienso tam
bién que no serfa realista, que 
resultarfa en un enfoque unilate 
ral capaz de inducirnos · a come
ter errores polfticos graves, el 
no ver no apreciar la otra face
ta de la socialdemocracia actual 

No se pu ede tener un~ visi6n 
v51ida de la socialdemocraci a de 
hoy basándonos s61o en los crit1 
rios de hace sesenta o treinta a._., 
ños, sfn aceptar que su compos1-
ci6n, ubicación polftica, fines 
y métodos, han sufrido ciertos 
cambios. Tal visión est5tica nos 
conducirfa a adoptar una actitud 
sectaria que nos ~limitarfa a 
real izar la propaganda del "des
enmascaramiento " ' desde una "opo
sición hermética " y nos atarfa 
las manos para llevar adelante a 
su respecto una acci6n polftica 
.real e influyente. 
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