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GUIA Dll MDVIMllNTO HUllGUISTICO
Una importante jornada hist6 rica en la lucha por defensa de
sus derechos e inte reses inmedia
tos, ha realizado la clase obr era salvadoreña, evidenciando co n
ellos el papel y el lugar decisi
~,. y determinantes qu e ocupa en
'\,.,.Ji da nacional .
·

tigablemente en defensa de
los
intereses de su c l ase. Incluso,
estaba previsto la participaci6n
pública del FAPU en esos actos,
en donde ten dría oportunidad de
expresar sus propios planteamien
tos ante el asesinato de uno de
sus mi li tantes.

Las huelqas re ivi ndicati vas y
solidarias, es tuv ieron i mpregn adas de una clara orientaci6n uni
taria --unidad de acci6n--, que
reba s 6 l as distintas barreras
ideol6gicas y el sectarismo que
subs isten en el seno de la clase
obrera y que' han ve nido obsta cu1 izando e impidiendo la
expre s 16n de su potenc i al fuerza, mos
trada en esta oportuni dad.

Asf las cosas , la conducta an
t i r:llTS del mencionado orupo de
miembros del Fll.Pll loqró sus obje
tivos, aunque a costa de
hacer
un ridículo que muchos obreros y

sindica l istas lame nta n profundamente.

Al criticar la conducta asumi
da por estos amiqos, debemos de cir que el sepelio organizado
por el l os, enfre ntó serias di ficu l tades~ una de e ll as fue produ
cida por la acci6n de los cuernos policiales que cercaron
la
manifestación de duelo, imoidien
do la participación pop ul ar y re
duciéndola a unas oocas personas.

Triste y dolorosa Pxperiancia
nos hrindaron ouie nes
c dirigfa
1 a toma de ~atedral, que P.n una
muestra de sectarismo recalci
trante, no comprendieron la nece
sida d de aunar esfuerzos, ni siou i era en memória y ·ante el cad á
ver de un militante revolucionario cafdo en la lucha que libra
e l pueblo s alva do reño. Tal exoer le ncia habla por sí sola de has
ta dónde . se es capaz de
llegar
cua ndo a la unidad necesaria en
mome nto s como es e , se
antepone
e l sectarismo y P.l afán hegemo nist a.

De esta manera valora VOZ POPULAR la reciente jornada huelgufs tic a,que ha sacudido la concienci a de todos los salvadore "os. Cabe, sin embarqo, aqre qa r
que ese movimiento pudo haber te
nido repercusiones todavfa
más
polfticas y trascendentales, si
no hubiesen aflorado, c omo ocurri6 , las posiciones hegemo nizan
tes de ciertas organizaciones q'
caracterizadas oor su lfnea anti
CUTS, han pretendido agenciarse
o ~oropiarse de los f r utos de la
11 ) librada por la clase obre-

tina co ndu cta parecida reoiti6
r l 11P'l frente a la CllTS, en ocas ión de que mi embros de directivas sindicales participantes en
e l í.o ns ej o Confed e ral de l 11 de
marzo, se trasladara~ esP. día a
rate~ r a l oar ~ expresar su solida
rld a'1 con l •~ ~uelqas de La Cons
• ancia v La ' :·1.•1J ical, en resoues
t a a oet i ci Ó" .. · · sen ta da
. por
mirmh ros del B1qq ue y, caso in s6 1ito , cuando los dirioentes sin'1ica les qui siero n exoresar
su
'1isoo sic ión a la lorcha solidaria ,
SP les imp idió hab lar hajo ·
el
or Ptexto de que ' los del Bloque
no nue r emos na da con lo s
revis ionist ,1s " .

r a---'sa l vadore~a .

Un caso muy lamentabl e, . nos
ofrecieron un grupo de miembros
del Frente de Acc 16n Popular Un i
ficada (FAPU), en relaci6n
con
los funerales del dirigente sindical OSCAR ARMANDO [ NTERIANO , asesinado después de ser capturado por elementos de los cuerpos
de seguridad.
Pretendiendo qanar puntos a
la causa de su organ1 zaci6n, es;
tos compafteros retiraron el cádá
ver de INTERIANO, que se encon traba en el local de la Federac16n Unitaria Sindical Salvadore
na (FUSS), para efectuar, desde
lueqo, un sepelio a su manera.
Sin pretender ignorar la mili
tancia polftica en el FAPU
del
dirigente asesinado, se pretendfa en el seno de la
direcci6n
de la Confederacf6n Unitaria de
Trabajadores Salvadoreftos (CUTS)
da~le una mayor amplitud a
los
funerales, con la partic1paci6n
del mayor número posible de dele
gac1ones sindicales, del
mov1y
mfento democr4tico y popular
del pueblo en su conjunto, reali
zando asf un acto que realmente,
fuera de homenaje p6stumo que la
clase obrera rendfa a un dfrigen
te obrero que habfa luchado infa

ntro de los oroh lemas . lo pre
sent6 nada menos QUP. una or~ani
zaci6n r evol uc i ona ria, el ~loque
Pop ular Revo lucionario (RPR ) .
Cuesta cree rlo oe ro , cua ndo
P.l
sepel io trataba de lleqar a la
Ca t edral ~etropolitana. con el
ohjeto de lla ma r desde ese lunar
a la incoroofaci6n masiva al entierro de ! NTE R!ANO, los
miembros del RPR oue se mantenfa en
es e l uqar , !cerraron las puertas
de Catedral'. para evitar dP. e~a
manera "que los de l FAPU se aoro
vecharan de la situación".

._,

j t.
EL JUEV ES 22 DE MARZO, a part ir de las 5.30 pm., se 11ev6 a cabo la
concentraci6n convocada por l a Confederación Unitaria de Trabajadores Salvadoreños (CUTS) , acto en el cua l se present6 un amplio infor
me acerca de l movimiento hue1gufstico. Los distintos oradures denu nciaron la campaña reacc io na ria enprendida por la Asociaci 6n Naciona l
de la Empresa Privada (AHEP), en contra del derecho de huelqa en qeneral y, particularmente, contra e l Sindicato de Tr abajadores de CEL
contra quienes se l anz6 acusaciones temerarias oo r los efec tos
de l
corte de energfa el~ctrica. La presenta composición muestra un aspecto de la concurrenc i a y a l os dirigentes sind ic a l es Ad~ n Ch i ca s ,
Secretario General de CUTS y Héctor Recinos, Secretario Gen e r al
de
la Central Sindical FEHASrRAS.
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Po r otra parte , hemos tenido
a mano diversas public~ciones en
re l aci 6n con el movi mi ento huelryu fstico, tanto del FAPU
como
de l RPR , y en unas y otras priva
Pl deseo de presentarse como la
vannuardia rlel movimiento ohrero
y revo l uc i onari o , aunque para ello deb a torcerse la verdad
de
lo s hechos y desmeritar la
ac c ión de otras orqani zacione s.
Se atri huye o insinua por ejemplo, un oapel conciliador
y
de rP.tranca al movimiento sindi.:al dentro de la CllTS, y se ll eoa al qrado de i qnora r por com pleto su oa rtici oac i6n en el des
arrollo de los acontecimientos,
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OBREROS DE DELICIA
DECRETAN HUELGA

TRIUNFA HUELGA
DE PEZCA S. A.
Después de lar.ga batalla 11brada por los trabajadores
.de
Pezca S.A., qu1enes se mantuv1e-.
ron largo tiempo -en huelga, lograron un tr1unfo al negoc1ar el
pliegolde pet1ciones que presen tó el s1ndicato de Pezca S.A.,afiliado a la Confederac16n Un1ta
ria de Trabajadores Salvadoreftos
(CUTS).
El Secretario Gral.
de
la
CUTS, Adin Chicas, inform6
de
las demandas que lograron
conqu1star los trabajadores de Pezca S.A., que son las sigu1entes:
1.-) Dest1tuc16n de 2

capataces

2.-) Comprom1so de la e11presa de
r eorgan1zar la admin1strac16n,en
la cual no se incluir& al actual
Gerente de base Franc1sco Varela
Caftas.
3.-) Pago de los salarios de los
df as no trabajados por estar en

huelga (dfas holgados) en un 75%
para los trabajadores del sector
tierra.

4. -) Reconocer por parte de la
empresa el 90% de los salarios
correspond1entes a los
marinos
por el producto capturado en al ta mar (camar6n, pescado¡ y que
se bot6 al mar por haberse descompuesto y el 75% de los salarios correspondientes a los dfas
que los marinos estuv1eron a d1s
posici6n de la empresa sin traba
jar, como consecuencia
de
la
huelga del sector tierra.
Al final, el Sr. Adin Chicas,
hizo un llamado a forjar la unidad del movimiento sindical, seffalando adem&s, que este triunfo
es de la clase obrera, asf como
también del movimiento popular
contra 1os fascista s , exortando
a 1 uchar po_r dar una sal ida demo
cr&tica a la actual cr1sis polftica que viv~mos.

Policfas de Hacienda asesinan
a campesinos en Chalatenango
La Asociación de Trabajadores
y Campesinos de El Salvador (ATA
CES)~ por este medio,
denuncia
ante la opinión nacional e inter
nacional, el vil asesinato cometido por agentes de la
Policfa
de Hac1enda, de stacados en el mu
nicipio de Ca neaste, Opto.
de
Chalatenango, en los campesinos
miembros de nuestra organización
Guadalupe Efr&fn Martfnez y Alfredo Martfnez, residentes
en
el cantón Cop1nol, jur1sdicc1ón
de San Miguel de Mercedes, Chala
tenango.
Es el caso, que el dfa jueves
8 de marzo, a las 8 y 30 pm., 7
agentes del cuerpo mencionado ,
llegaron a capturar a su casa de
habitac~6n a Guadalupe y Alfredo
, Martfnez, de lo cual fueron tes-
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tigos numerosos vec inos, pero el
domingo 11 de marzo, en horas de
la maffana, los ca d&veres de ambos hermanos fueron encontrados
en el puente que conduce de la
ciudad de Chalatenango al munici
pio de San Miguel de Mercedes,
con evidentes muestras de haber
sido torturados y asesinados con
armas de fuego.
Ante semejante crimen, ATACES
e xige de la Fiscalfa General de
la República la investigación de
los hechos y el castigo de los
policfas que resultares responsa
bles de haberlo cometido. Al Ministerio de Defensa, . demandamos
facilitar esa investigación y no
encubrir a los criminales q' vis
ten uniforme militar o de
los
cuerpos de seguridad.

UNIDAD DE ACCION ...

cuando ningún obrero que ha part1c1pado en las huelgas
ignora
la cant1dad de empresas que fueron paral1zadas ante su llama m1ento (vease 1nforme de la CUTS
al respecto en esta m1sma
ed1c1ón).
Al m1smo t1empo, se desarro llaba una intensa campai'la de des
prest1gio a la CUTS entre los obreros en huelga en PRDNACSA por
parte de mil1tantes del BPR,qu1e
nes tratando de contraponer a la
base s1nd1cal con la direcci6 n a
cusaban 1nsistentemente de 1nope
rante e inepta a la CUTS, de revisionista y claudi ca nte y, por
s upue sto, mostr&ndose ellos mismos como la orga nización m&s revolucionaria que d1rigfa los paros en todo el pafs.
Al formular los anteriores se
i'lalamientos c rfti cos, debe reconocerse que el sectar1smo y el
vanguard1smo no fueron la con ducta segu1da por toda la mi11tancia del FAPU, entre ellos se
destacaron aquellos en
quienes
pr1vó un alto espfr1tu de un1dad
es pec1almente , lo~ que estin 11gados al movim1ento s1nd1cal
y
que di e ron .un gran aporte a 1 a
solución pos1tiva de los problemas que enfrentó la jornada huel
gufst1ca.
Lo mismo debe" decirse respecto &1 BPR, ya que haciendo a un

lado los errores senalados,est&n
sus acciones encaminadas a forta
lecer los paros de so11dar1dad
con los trabajadores en huel ga
de PRONACSA, CEl y otros¡
todo
esto ind1ca que abren paso en el
seno de estas or~an1zac1ones im.portantes man1festaciones un1tar1a s que traer&n mucho benef1c1o
a la causa del pueblo salvadorei'lo.
Analizando el papel negativo
que el sectar1smo ha desempei'lado
en la reciente batalla
librada
por la clase obrera, nos permiti
mos formular de sde estas piginas
un fraternal llamamiento a la re
flexión serena acerca de los extremos en que puede caerse cuando olvidamos lo s principios revo
lucionarios de unidad que deben
prevalecer en coyunturas como la
actual.
Hoy, m!s que antes, la unidad
en el movimiento obrero es una
necesidad apremiante en cuya solución todos podemos realizar aportes valiosos,
naturalmente
que despojandono s de toda actitud d~ prepotencia hegemonizante
o vanguardista . . La experiencia .
que nos deja esta brillante jornada huelgufstica 11brada por la
clase obrera, no s llama a que ha
ga~os una contribuc1ón real a la
unidad, que la clase obrera y el
pueblo salvadorei'lo sabrin valorar justamente.

Los trabajadores de la empresa "Delicia", que produce pastas
alimenticias y dulces, se fueron
a la huelga el dfa 22 de marzo,
en protesta por las arbitrarieda
des que se cometen a diario
en
ese centro de trabajo.
Los huelguistas den uncian
a
los patronos, quienes
intentan
por medio de presiones y hostiga
miento a los obreros, destruir
la organizaci~n sindical existen
te en esa empresa.
Entre los capataces encarga dos de poner en práctica medidas
anti-obreras, como la de aumen tar el trabajo sin la correspondiente remuneraci6n , figuran, se
gún lo· denuncian, el Sr. Arnoldo
Benftez, del Opto. de Pasta; el
Gerente Napoleón Bonilla Mina y

la jefe de personal, Alma

de Cruz.

Mata

Los obreros en huelga, han ocupado las instalaciones de
la
empresa, impi diendo que los 11encionados jefes abandonen el lo ca 1 .
Este conflicto se ha venido
agudizando en los últimos tiempos y las denuncias al respecto,
interpuestas por el s1ndicato,en
ningún momento fueron atendidas,
tanto por la emoresa como
por
las autoridade s del
~infste rio
de Trabajo .
exigimos
Por nµestra part e,
una pronta y justa solución
al
conflicto planteado en la empresa "DELICIA".

VICTORIA DE LOS OBREROS
DE PRONACSA
Después de 51 días de huelga,
los obreros de la empresa Produ~
tos Nacionales S. A. (PRONACSA)ob
tuvieron una rotunda victor ia al
lograr la aceptaci ón por
parte
de la empresa de la mayox parte
de las demandas planteadas en el
pliego de peticiones.
Entre otras, la huelga alcanzó las siguientes conquistas:
1.-) Pago del 60\ de los
salarios en los días que dur6 e l con
fl icto.
2.-) Destituci6n del - Ge rente Uli
ses Argueta.
3.-) Compromisos de la

empresa

de presentar en el primer día de
labores a la persona que asumir~
el cargo de Gerente.
•
4 .-) Aumento salarial a
partir
del 24 de octubre del afio en cur
so.

_,

S.-) La empresa asume los gastos
del transporte fuera del área de
Usulután.
Estas y otras conquistas fueron alcanzadas mediante la solidaridad que los trabajadores de
muchas empresas del país desarro
llaron y que llevaron a una exitosa culminación de esta huel ga
que fue terminada a las 4 horas
del 20 de marzo recién pasado.

Tratos inhumanos denuncian
obreros de PLASTYMET
Los obreros que laboran en la
fábrica Plásticos y Metales PLAS
T!MET S. 11., denuncian públ1camen
te anomalfas por parte de la patronal, la cua l
exige de los
obrero s trabajador
tronal, la cual exige de los obreros trabajar tiempo extra que
no es remunerado, no da permiso
de asistir al seguro socia l obli
gando a los obreros a
trabajar
en estado crftico de salud, etc .
También denuncian los obreros
de PLASTIMET que se les
cambia
constantemente de planillas.Esto
lo hacen con el objeto de hacerles descuentos en los salar1os.

A las obreras se les obliga a
realizar trabajo demasiadQ pesado, como es cargar los cam iones
que se encuentran, incluso,
en
pésimo estado de mantención.Esta
obligación es impuesta por la su
pervisora y una de ,las principales verdugos, Vilm~ Amaya.
Los trabajadores de PLASTIMET
demandan la intervenci6n del
nisterio de Trabajo para obl1 ~r
a la empresa a cumplir las prestaciones a que tienen
derecho
los trabajadores, asf como también, a que se respete el derecho a la libre organizaci6n sindica 1.

Expulsan estudiantes de la ENCO
Sin .justificaci6n
v!lida
fueron expulsados por lo
menos
27 estudiantes de Gltimo afio de
Bachillerato en la Escuela Nacio
nal de Comercio (ENCO) .

ba a los estudiantes expulsados
de irrespeto a los es tudiantes y
a los maestros, así como también
de participar en asociaciones es
tudiantiles.

Al aparecer la lista donde se
confirma la aceptación para curs·ar es tudios en el presente afio,
los estudiantes afectados no apa
recieron en ella, presentándose
a aclarar su situación con
el
sub director, Sr . Juan López Bo nilla, quien se rehuso a recibir
.los a todoi¡.

Sin embargo, cuando se le ar gumento que segGn la Ley General
de Educaci6n, decretada por
el
Ministerio de Educación, en
su
Art. 97 afirma que " los estudian
tes tienen derecho a formar aso ciaciones estudiantiles que ve len por sus derechos y pueden elegir democráti camente a sus re presentantes" ,al sub-di rector L6
pez Bonilla no le quedó más reme
dio que acpptar el reingreso de
algunos expulsados, pero ponién doles traba s ridtculas, como es
la de exigirles que presenten la
s olvencia de la polic ía nacional
la cual no es pedida en ninguna
institución educativa, s ea par.ti ,
cular u oficial.

Cuando un grupo de estudian tes, también de Gltimo afio de la
secci6n "B", se presentaron ante
el sub director para , protestar
por la expulsión, así como para
solicitar su reingreso , el Sr .L6
pez Bonilla les presentó un libro de actas, a manera de fichero policial, en el cual se acusa

San Salvador, 5a. semana de marzo de J979.
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LA CUTS INFORMA A LOS
TRABAJADORESYALPUEBLO
La Confederaci6n Unitaria de Trabajadores Salvadoreftos ( CUTS) , q'
agrupa a lo m4s representativo del movimiento sindical
nacional
(PENASTRAS, FUSS y FESTIAVTSCES), INFORMA a la clase obrera y pueblo en general, de su actuaci6n e~ los conflictos laboTales de los
6ltimos 90 dlas, generados por las violaci ones de los empresarios a
prestaciones ya conquistadas ~ tentativas puestas en marcha por patronos reaccionarios para anular el derecho constitucional de huelga urparados por la inoperancia del Ministerio de Trabajo, la complicidad de los tribunales disque "competentes que decretan ilegal
toda acci6n huelguística y la criminal represi6n des atada por
los
•al llamados "cuerpos de seguridad" .
ANTECEDENTES
A partir de las huelgas de "Hilaturas", "Agroman" , "IMES" en los
primeros dlas de enero, la CUTS llam6"a sus bases a desarrollar la
mis &111plia solidaridad con dichas huelgas. Tal llamamiento cobr6 ma
yor fuerza al decretarse otras acciones reivindicat ivas
similares
en la fibrica "Productos Nacionales S .A .", " Empresa de Autobuses S.
A." (rutas S y 28) , esta 61tima reprimida bruta lmente por polidas
nac ionales el 1 de febrero y reiniciada el 12 de febrero , agregándo
se luego "Saltex S.A . ", " La Constancia" , "La Tropical " y "Pezca S .
A. ". Todos estos conflictos no se solucionaban debido a las negati vas de los paCronos, a las maniobras dilatori as y otras formas
de
franca intransigencia que incluía la de vencer la moral combativa
de los huelguistas anulando la resistencia de los trabajadores, tal
como se pretendía en el caso de "Produc tos Nacionales''.
El llamamiento de la CUTS ha estado acompañado de la pers uaci6n
...,.... la propaganda entre las bases sindic ales para garantizar que ade•4s de propaganda, contribuci6n econ6mica, colecta de víveres y otras · formas de solidaridad, se pusieran en pr4ctica los PAROS SOLIDARIOS, para demandar de los empresarios el r econocimiento y respeto a los Contratos Colectivos de Trabajo y la negociaci6n
sus tancial de las justas demandas de los obreros.

en estas 6ltimas semanas muestra la efectividad del arma de que dis
pone la clase obrera (la huelga), cuando hacíendo a un lado las di
ferencias ideo16gicas y guiados por una espíritu clasista unitario
los trabajadores c onvergemos en una lucha comdñ que , en definitiva,
tiene en cuenta los intereses fundamentales del pueblo en su conjun
to.
Por eso la CUTS valora como positivo las acciones solidarias de
aquellos trabajadores que pertenecen a diferentes sindicatos y sub
secci onales, quienes, a pesar de ser dirigidos desde posiciones divergentes con la CUTS (en aspectos ideol6gicos y políticos) convergieron en la pr4ctica en la acci6n unitaria por objetivos inmediatos comunes, la práctica concreta ha hecho a un lado las posiciones
sectarias. Lo sucedido no nos extraña en modo alguno, porque hemos
sido conducidos por nuestro sentido clasista de unidad y solidari dad a pone rlos en pr4ctica en la acci6n sin haberlo "decidido previamente" y a pesar de las posiciones anti CUTS del algunos "revolu
cionarios" a quienes esta nueva experiencia debe enseftar que ante
nuestros ob j e tivos comunes, las divergencias ideol6gicas pueden ser
rel egadas a s egunda instancia.
Subrayamos que todas las acciones de los trabajadores, a partí~
de la huel ga de Hilaturas, durante el presente ano, se han consti
tui do en una jornada de lucha de LA CLASE OBRERA, la cual no pued
agenciarse ninguna agrupación política como propia, sin caer en e
franco oportunismo.
Ahora, despu~s de habers e resuelto los conflictos laborales, pen
den las amenazas contra los companeros de la CEL. En efecto, a partir del 20 de marzo, la Asociaci6n Nacional de la Empresa
Privada
(ANEP) emp rendi6 una campana contra nuestros compafieros.

~osotros no pretendemos en este informe analizar la posici6n
de
la empres a privada (porque lo haremos por separado), pero queremos
llamar a lo~ trabajdores y al pueblo en general a no dejarnos sorprender, porq~e si a pesar de la justeza de nuestra lucha hubieran
LA SOLIDARIDAD DE LOS SINDICATOS DE LA CUTS SB DESARROLLA
habido víctimas inocentes, los verdaderos culpables de ellos son ,
precisamente, los señores que, en nombre de la defensa de la "proLos paros de solidaridad se iniciaron en el Departamento de Usu- piedad privada" y la "seguridad del Estado " , se niegan a reconocer
lut4n el 8 de febrero, constituyendo éste el primer paso
de
la nuestros derecho~ sociales y politices.
grandiosa jornada combativa del proletariado salvadoreño en estos
Gltimos meses, proseguida los d{as 12, 13, 14 y 15 de marzo
hasta
Ahora, la CUTS llama a los trabajadores y al pueblo a defender
los actuales momentos. Muchos de los sindicatos afiliados a FENAS- a los trabajadores de la CEL, a actuar unidos y solidarios por haTRAS, FESTIAVTSCES y FUSS, atendiendo el llamado con federal, actua.- cer respetar nuestros derechos, a no renunciar a nuestras conquisron desde posiciones unitarias para defender a sus hermanos de cla- tas anté las pretensiones reaccionarias de la ANEP. Hoy , m4s q' nun
se de "Hilaturas " , "Saltex", "Constancia", "Tropical " , "Pronacsa" y ca, es necesario reafirmar el llamado de la CUTS a la UNIDAD
del
"Pezca"; consecuentemente no nos import6 ninguna dife rencia ideol6- movimient o sindical nacional para defender nuestros derechos políti
gica ni afiliaci6n sindical, para s alir a la defensa del
derecho cos y nue stras conquistas sociales, entre los que se encuentra
el
de huelga, salarios justos, Contratos Colectivos y otros,al ser de- derecho de organizaci6n y de huel ga .
·
clarados ilegales todo s estos justos movimientos reivindicati vos .
As! se fue p1ocesando la ac.tividad solidaria hasta llegar a los pa- "POR LA UNIDAD, SOLIDARIDAD y SUPERACION DE LA CLASE
TRABAJADORA
ros s olidarios .
SALVADORE~A"

·Junta Directiva Confederal de la

Al llamado de la CUTS, a excepci6n de los paros del lunes 12 de
marzo, actuaron en acciones huelguistas directas los trabaJadores
~s empresas s igui entes:

CUT~

San Salvador , 21 de Marzo de 1979.

'Ir- de febrero: USULUTAN : Deusem, La Estrellita, La Usuluteca ; PUERTO
EL TRIUNFO: Sector Tierra de: ~ a riscos de El Salvador
S . A., Atarraya S.A . , Ballena S.A., Alimentos Atarraya
S.A. y Pezca S.A.
16 y 17 de febrero: PUERTO EL TRI UNFO: Sector Agua de : Pesquera Vidaurre S.A., N4utica del Litoral S.A . , ~ariscos
Cuscatlecos S.A., Distribuidora Harina S.A.,Pes
quera del Pacífico S. A. y Pesquera .El Triunfo.
19 al 26 de febrero:PUERTO EL TRIUNFO: Atarraya S.A., Ballena S.A.,
Alimentos Atarraya S.A., Pesquera Rulz
Quiroz
Pesquera Camaronera S.A. y Mariscos de El Salva
dor.
12 de •arzo: SAN SALVADOR: INSINCA, Eagle International, El Le6n ,
Corlasa, Conelca, Muebles Prado, Ainco y Sacos Sintéti
cos.
13 de •arzo: SAN SALVADOR: Tappan, CAESS, Sacos Cuscatlán, Siderargica Salvadorefta, El Dorado , !mes; SANTA ANA: Büfalo,
Clesa, Cosmos, Contexa, Imacasa; USULUTAN: Deusem,
La
Usuluteca, La Estrellita; CEL en varios lugares del pals
SONSONATE: CLES.
14 de •arzo: SONSONATE: Lechería La Salud, CLES; SANTA ANA: CLESA;
USULUTAN: Deusem, La Estrellita, La Usuluteca; SAN SAL
VADOR: F4brica La Superior, CAESS, Planta del IRA
en
San Martín; CEL
15 de •arzo : CEL, CAESS, Deusem, Cles, Clesa, Refinería de Az6car.
16 al 20 de marzo: CEL, CAESS, Deusem, Cles, Clesa.
21 de •arzo: CEL.
El exitoso movimiento reivindicativo y s olidario, llevado a cabo

LA GRAFICA NOS MUESTRA un piquete formado por los trabajadores
huelguistas de la empresa SALTEX. Esta huelga, decretada
en
el mes de enero, a inicios de la reciente jornada de lucha obrera, tr1unf6 despu~s de permanecer varios dfas en firme
y
decidida batalla por el logro de sus reiv1ncLicaciones.

San Salvador, 5a. semana de marzo de 1979.
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
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EL U.D.N. ANTE. EL LLAMADO A
LA REFLEXION DE A~N.E.P.
Ante el lla mdo de la Asociacf6n Nacional de . la Empresa Privada (ANEP), relacionada con la
situaci6n del pa.fs, el
Partido
Uni6n DemocrStica
Nacionalista
(UDN) plantea a consideraci6n de
el pueblo salvadorefto las
siguientes opiniones:

EL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA
El problema de la violencia,
que es el motivo principal
de
las preocupaciones que ANEP expresa, estS expuesto como si las
causas que lo originan son: "Las
maniobras de los oportunistas y
demagogos que para alcanzar el
poder se valen y explotan las ne
cesidades de la clase trabajadora•; y las prédicas de "algunos
prelados" de la Iglesia "que for
man conciencia de que la
lucha
de clases es la única soluci6n".
A juicio del UDN, tal plantea
miento es la repetic16n de
una
vieja cantinela sin valor cientf
fico ni moral, con la cual
se
pretende eludir la responsabili
dad de quienes han provocado el
surgimiento y agravaci6n"de los
agudos problemas sociales y polf
ticos que estSn en la base de la
violencia en nuestro pafs.El "no
vfsimo" argumento utilizado por
ANEP, de que también sufren la
"ace ntuac i6n del terrorismo" algunos pafses de Europa y de otras latitudes, ademSs
de ser
una identificaci6n mecSnica,estS
incluida en este documento
con
el mismo prop6sito de eludir el
examen de las causas de la violencia aquf en El Sa lvador.
Esta manera de presentar las
cosas,, en la que se evade
la
responsabilidad del sistema social, de la forma autoritaria en
que el pafs ha venido siendo go
bernado y de quienes se · han bene
ficiado con ese sistemA y ese go
bferno, . no despierta
confianza
acerca de que la ANEP se encue~
tre realmente animada por
los
prop6sitos patri6ticos de que ha
bla en su llamado.
He aquf unas cuantas interrogantes, para las cuales
tiene
una respuesta la mayorfa de los
salvadorenos, que ANEP no plan tea ni siquiera indirectamente,a
pesar de que es evidente
para
cualquiera en nuestro pafs
la
relaci6n que tiene con la violen
ch:
.- lQuiénes han utilizado la vio
lencia para impedir que se cumpla la voluntad mayoritaria del
pueblo, expresada pacfficamente
en las urnas electorales llevando de ese modo
al desprestigio
to ta 1 las e 1ecc iones?
.- Quiénes y en beneficio
de
quiEnes persiguen las ideas, impiden el ejercicio de las libertades y garantfas
democrSticas
en general, hacen a un lado la
Const ituci6n, capturan, catean,
torturan, exilian, etc., en una
palabr& sustituyen el Estado de
Derecho por el imperio de la "or
den superior• inapelable?
.- lQuiénes ejercen la violencia
y la arbitrariedad
contra los
trabajadores en las flbricas y
todo tipo -Oe empresas, para impe
dir su organ1zaci6n sindfcal,vio
lar los contratos de trabajo,las
leyes laborales y sus
derechos
constitucionales?
.- lQu1énes han impedido

que se

reconozaa a los trabajadores del
campo (parte mayoritaria de la
naci6n), el elemental derecho de
asociarse y hacer uso de las leyes? lQuiénes desalojan violenta
mente a lo s campesinos de la tie
rra que han trabajado por genera
ciones?
.- Quiénes mantienen en la pobre
za a la gran mayorfa del pueblo
salvadorefto, mientras
obtienen
ganancias crecientes y
llevan
una vida fastuosa?

firmada por un supuesto "Comité
de Defensa ~acional", en la cual
prScticamente le exiqen
gastar
el Presupuesto Nacional en reali
zar una represi6n mSs sangrienta
y total. El otro agrupamiento pa
rece convencido de la necesidad
de ensayar el método de abrir un
poco el ejercicio
democrStico
después de años de comprobar que
la escalada represiva únicamente
ha trafdo mayor violencia,
mSs
graves daños a los negocios y ma
yor inse9uridad e incertidumbre
a sus personas y familias.

.- lQuiénes han utilizado y en
beneficio de quiénes el poder Y
El "llamado a la
reflexi6n"
la fuerza bruta del Estado para de ANEP intenta conciliar estas
mantener a la poblaci6n rural en posiciones y de su lectura cuida
la marginaci6n jurfdica y social dosa se deduce, a nuestro juicio
inequfvocamente , que la f6rmula
.- lQuiénes han ejercido el te- resultante, por la cual se aboga
rror~o desde arriba "desaparees la siguiente :
ciendo" y asesinando a tantos di
rigentes obreros, intelectuales,
Hacer algunas concesiones decampesinos, opositores polfticos m6cratlcas muy contadas
solaen general,desde hace tanto tiem mente para una parte de as fuer
po, mucho antes de que la violen zas opositoras¡ al mismo tiemlo,
cia contestataria apareciera en debe recrudecerse la
recres 6n
contra el resto.
nuestro pa fs?

l

En el curso de su experiencia
de tantos anos, bajo la
acci6n
de estas lacerantes condiciones
sociales y polfticas ,
luchando
por abrir paso a una soluci6n me
diante el ejercicio de lo s derechos y libertades constituciona les, la inmensa mayorfa de los
salvadorenos tiene respuestas unSnimes para todas estas y otras
interrogantes similares.

Por lo que toca a nosotros,re
chazamos esta receta como viola toria de los principios democr&ticos y las normas mismas de la
Constituci6n. AdemSs, esta combi
naci6n de
"caramelo y garrote"
ya fue ensayada durante
varios
gobiernos anteriores, especial mente por el Coronel Malina, con
l os resultados conocidos.

Esta conciencia y la determinaci6n irrenunciable de hacer
triunfar sus anhelos de libertad
y justicia social es l o que estS
en la base de la "desobediencia"
del pueblo salvadoreno; dicho de
otro modo , lo que estS en la base de la crisis polftica cr6nica
que vive el pafs, es el cuestionamiento conciente que el pueblo
salvadoreno hace del sistema social y del régimen polftico impe
rantes, que tantos sufrimientos
le ocasionan. Es dentro de este
marco que debe analizarse y encontrarse las causas de la violencia y demSs aspectos crfticos
de la situaci6n que vivimos.

Lo que el pueblo puede esperar de esta f6rmula es.bien poco, lo que parece esperar el gobierno y ANEP es la postergaci6n
de las soluciones que el pueblo
demanda, sembrando esperanzas ilusas en sus filas y dividiéndolas aún mSs y, por qué no,atraer
a su lado a algún sector de la
oposici6n para darle base de apo
yo polftico a un régimen que lo
ha perdido todo en el curso
de
su eyidente desgaste, a lo largo
de muchas dé cadas de existencia
impuesta a la ciudadanfa. El UDN
da su voz de alerta, llama
al
pueblo sa lvadoreño a mantenerse
vigilante contra estos prop6si tos.

ANEP NO DA RESPU6STA ADEMANDAS
POPULARES

lUN DOCUMENTO PARA DAR
'CARAMELO YGARROTE'?

El "llamado a la reflexi6n"de
la ANEP no da una respuesta concreta y clara a esta espectativa
popular. Por lo contrario, utili
za un leoguaje muy general y abs
tracto , sin pronunciarse en concreto a favor de ningún cuerpo
de medidas definidas en lo pol ftico y social . En algunas frases
el lenguaje empleado por
ANEP
llega incluso a ser ambiguo,ambi
valente y s61o es claro y categ6
rico cuando condena a
"algunos
prelados" de la Iglesia y a los
"oportunistas y demagogos".

El contenido del "Llamado
a
la Reflexi6n" de ANEP, analizado
a la luz de las últimas actuacio
nes del gobierno, conduce a pensar que m!s que un pronunciamien
to, este documento da testimonio
del entendimiento alcanzado
ya
entre sus au.tores y el
General
Romero, para aplicar esa f6rmula
de "carame lo y garrote". En efec
to, al derogarse la Ley de Defen
sa y Garantfa del Orden Público,
los voceros del gobierno, comenzando po r el mismo General Rome
ro, insistieron en afirmar
que
la medida abrirfa a los Partidos
Polfticos legales ~portu nidades
para su actuaci6n y que,por otra
parte, se reformarf an los C6di gos Pena l y de Procedimientos Pe
nales para llenar los vacfos que
dejarfa la derogatoria de la men
cionada l ey .

El documento contiene mSs que
planteamientos pos itivos, muchas
ins~nuaciones y, adem!s,estS mar
cado todo él por el esfuerzo de
conciliar las posiciones divergentes surgidas en las filas de
los empresarios privados acerca
de cdmo encarar la crisis polfti
ca del pafs.
No es secreto, en efecto, que
se han configurado bSsicamente 2
agrupamientos entre quienes capi
tanean a los empresarios privados: uno de ellos
dirigi6 una
carta pública al General Romero

Por otra parte --y esto es lo
concreto y claro-- al mismo tiem
po que se derogaba la 1e·y , se mon
taba un espectacular
operativo
de la fuerza pública para impedir el ejercicio del derecho de
reuni6n y expresi6n y desde entonces sé han repetido los casos

de capturas ilegales y asesinatos polfticos represivos: la cap
tura del dirigente sindical Os ear Armando Interiano de
quien
se dice apareci6 su cad&ver flotando con las manos esposadas en
el lago de Guija; la muerte del
Lic. Jaime Baires Turcios a con
secuencia de las salvajes tortu ras que le propinaron en la Guar
día Nacional ; la captura y asesi
nato por agentes de la
Policfa
de Hacienda de los
campesinos
miembros de ATACES: Efrafn y Alfredo ~artfnez, el pasado 8 de
la
marzo; y, el s&bado último,
muerte de 4 personas y 15 heri dos a consecuencia del ataque in
discriminado realizado por
los
cuerpos de seguridad en la Aveni
da Independencia de esta ciudad
contra las personas que circunda
ban la zona de la fábrica La La
Constancia , cuyos trabajadores ,
como se sabe, PstSn en huelqa .
La ANEP no ha dicho ni una pa
labra sobre estos casos,oara res
paldar en la prSctica su demanda
de "imperio de la l ey" y Pespeto
a la s instituciones públicas, in
clu.ida en su "Llamado a la Refle
flexión" .

SOLO LA LUCHA DEL PUEBLO HARA
POSIBLE UNA SALIDA DEMOCRATICA
El UD~. como partido polftico
responsable de su misi6n y de su
compromi so con el pueblo salvado
reño, ha venido pronunciándose a
favor de una salida de mocrática
a la crisis polftica nacional ,
dando apoyo en este sentido a la
plataforma de medidas que para
ese fin ha olanteado la Confederaci6n Unitaria de Trabajadores
{CUTS), la cual consideramos una
buena base de co in cidencia para
las fuerzas que ~st&n por la democracia y la constitucionalidad
en el pafs , una buena base para
procesar el diálogo.
lQUé opina ANEP sobre la plataforma pla nteada por la CUTS? .
lReal mente estS ANEP dispuesta a
reflexionar y dia l ogar,como pide
hacerlo a los dem&s?
Cualquiera que se~ la respu1
ta de ANEP a estas preguntas, e..,_,,
UD~ considera que , como resultado de la lucha obstinada del pue
blo salvadoreño por su libertad
y de la solidaridad interna~io 
nal que ha recibido, ha entrado
el pafs en un momento
polftico
sumamente importante, que viene
cargado de posibilidades. El UDN
reafirma que sobre todas las cosas conffa en la capacidad y la
potencialidad del pueblo salvado
reno y de sus organizaciones, es
pecialmente en sus grandes mayorfas trabajadoras, como la fuerta de la cual puede esperarse to
do avance real hacia la conquista de una salida democr!tica
a
la crisis polftica. La condic,6n
para que la enorme fuerza del
pueblo salvadoreno se exprese,es
la unidad entre sus diversas orqanizaciones representativas.
El UDN hace una vez mSs
su
llamado a la unidad popular. Es
necesario que en este importante
momento que vive el pafs , surja
clara, potente y hacedora la voz
y la voluntad del pueb l o salvado
reno, de sus mayorfas, m!s · que
cual.quiera otro.
San Salvador, 12 de marzo 1979.
PARTIDO UNION DEMOCRATICA
NACIONALISTA (U.D.N.)
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SOBRE EL CONTENIDO DE LA DEROGATORIA
DE LA LEY DEL ORDEN PUBLICO
El 26 de febrero anunci6 el Gral. Romero su decisi6n de ordenar
la derogaci6n de.la Ley de Defensa y Garantía del Orden P6blico. Al
d!a siguiente fue derogada en efecto, por la Asamblea Legislativa.

z.- Mejorar sus posibilidades de obtener préstamos en los EE.UU. y
otros países que le son tan necesarios hoy para paliar el grave momento econ6mico.

¿Por qué y para qué ha dado el gobierno este paso?; ¿qué
puede
esperar el pueblo salvadorefto de esta medida?; ¿cu11 debe ser la ac
titud y la acci6n del movimiento popular frente a la misma?

3,- Conciliar las cont radicciones que hay en la burguesía y en
el
aparato mi1itar y civil del Estado, entre los sectores que
abogan
por una "apertura 1 imi tada1' y los que exigen una repres i6n total. An
te los primeros, la derogaci6n de la Ley de Orden P6blico parece ofrecer alg6n espacio para que act6en los partidos políticos legales mientras .que ante los segundos, la medida se ha dictado alegan
do que la ley "era inoperante" y sugiriéndoles que se pondrln
en
prlctica medios mis eficaces para "combatir a los subversivos". Con
este esquema tiene relaci6n el reaparecimiento en esencia de
ese
cascar6n vacío y destartalado que se llama PCN.

lPOR QUE?
Quienes leyeron nuestro anllisis de la situaci6n nacional, apare
cido en el n61Ílero 113 de VOZ POPULAR, saben que el gobierno ha esta
do en una situaci6n cargada de contradicciones y presiones de diver
so origen y naturaleza, frente a la cual debía hacer algo para mejo
rar sus posibilidades, o resignarse a aceptar un peligroso y rápi
do deterioro.
He aquí una presentación resumida
la situaci6n adversa al gobierno:

DE

L O

~e

los principales aspectos de

N A C 1 O N A L:

1~- Evidente fracaso de los sangrientos esfuerzos del gobierno por
imponer a garrotazos el sometimiento del movimiento popular y de la
Iglesia. Pese a los crueles golpes recibidos, una nueva ola de lucha de masas estl levant1ndose, motorizada por el movimiento huelguístico de la clase obrera y la solidaridad popular con la Iglesia

Si se tiene en cuenta que a fines del afto pasado el gobierno se
vio obligado también a derogar la ley que dio vida al
tristemente
célebre Conseio de Administ raci6n Provisional de la Universidad de
El Salvador (CAPUES) y a su régimen de terror, y que hace pocos días
anunci6 su decisi6n de parcelar y entregar a los campesinos 37 mil
manzanas de las tierras que posee el Estado,la derogaci6n de la Ley
de Orden P6blico y su argumentación en base de que "era inoperante•;
podría significar que la intenci6n del gobierno consiste en moverse
hacia un nuevo intento de combinar las ·conces iones con el garrote,
como una f6rmula para equilibrar las presiones que soporta.

lQUE DEBE ESPERARSE DE ESTA MEDIDA YCUAL
DEBE SER LA ACTITUD POPULAR?

2.- Grave deterioro de la economía nacional por:

Para responder a esta· pregunta es necesario partir de que, a6n
en el caso de que la derogaci6n de la Ley de Orden P6blico sea una
maniobra del gobierno, que busca combinar las "aperturas" con el ga
b) la caída de los precios internacionales del café y eL algo- rrote, significa ello un retroceso suyo, un reconocimiento del fratotal
d6n, los malos precios crónicos del az6car, las malas cose- caso de la pretención de los fascistas de imponer un cierre
chas de algodón y café, la elevación del precio del petróleo, de todas las libertades y derechos democráticos, un logro de la lula continua devaluación del d6lar, la renovada crisis
del cha de nuestro pueblo y de la solidaridad mundial qu• ha recibido.
mercado coman centroamericano y la demora por causas políticas en la obtenci6n de préstamos en el exterior.
No debe olvidarse, a este respecto, que la demanda de derogaci6n
de la Ley de Orden P6blico ha sido una exigencia unánime de
todas
3.- Creciente descontento popular, no sólo por la represi6n,
sino las or~anizaciones populares y fuerzas democráticas nacionales e in
también por el aumento de los precios, la congelaci6n de los suel- ternac1onales, desde el momento mismo en que esta nefasta ley fasdos de los empleados de l Estado, el incumplimiento de los salarios cista fue dictada, en noviembre de 1977.
mínimos, de por·st insuficientes y el frenaje oficial de las justas
y apremiantes demandas de aumentos salariales.
Ahora bien, no debe olvidarse tampoco que quienes dictaron
esa
ley siguen gobernando al país y que quienes han estado exigiendo u4.- Fraccionamiento político de la burguesta (incluidos los grandes na represi6n más sangrienta y general contin6an teniendo mucha incapitalistas), -con el aparecimiento de un grupo que propugna
una fluencia e incluso posiciones de mando en el gobierno .
"apertura democrlltica limitada" y el nucleamiento militante de otro
sector que exige al gobierno totalizar la represi6n, volverla arraEsto quiere decir que la derogación de la Ley de Orden
P6blico
sante, "cueste lo que cueste".
no determina de por sr cuánto habrll de "apertura" y cuán to de garro
te en el futuro. Por si hac!a falta una medida para apreciar la nue
s.- Descontento de diverso matiz y contradicciones en las filas mi- va
situación que se ha abierto, ya presenciamos el espectacular ope
litares a todo nivel y entre los funcionarios civiles del Estado,co rativo
durante el 28 de .febrero , apenas 24 horas después de
mo un reflejo de las contradicciones entre pueblo y gobierno,de las que la militar
Asamblea Legislativa acord6 la derogatoria.
que hay dentro de la burguesía y de las presiones internacionales.
La actitud popular no puede ser en ning6n caso de ~spera.
Nada
D E L O I N T E R N A C I O N A L:
bueno para el pueblo salvadorefio caer§ desde las alturas, si
este
se limita
a esperar.
1.- Presi6n de la solidaridad popular y democrática internacional;
a) la fuga de capitales y la parali-zación de las inversiones in
ternas y extranjeras causadas por la crisis política; y

r.

Presi6n de algunos gobiernos latinoamericanos, especialmente de
aquellos que se han comprometido contra Somoza. Parte de esta presi6n ha sido la divulgaci6n del Informe " Secreto" de la Comisión In
teramericana de los Derechos Humanos, que es gravemente acusatoria
para el gobierno de Romero.

3.- Vuelta a las presiones del gobierno de los EE.UU. a favor
de
una · "apertura democrática limitada" como parte de su actual política tendiente a conseguir una salida bajo su control de la crisis ni
caragUense y alejar los peligros que amenazan su antiguo dominio so
bre Centro Anlérica, a la cual considera una de las !reas de prioridad estratégica.
4.- Dudas y temores que originan en los círculos superiores del gobierno de Romero, los avances y victorias revolucionarias de otros
pueblos y los reveses que han estado sufriendo otros regímenes fascistas o fa,cistizantes de nuestro continente y de otras
regiones
del mundo (Avances en Nicaragua, victoria en . IRán, retrocesos
de
los fascistas brasileftos, derribamiento de los fascistas bolivianos
etc,)
El ' "por qué" de la derogatoria de la Ley de Orden P6blico
estl
situado sin duda en este cuadro nacional e internacional adverso al
gobierno.

lPARA QUE?

Lo que el momento reclama es el redoblamiento de la lucha, de ma
nera de lograr una salida democrática real de la trampa fascista,
una salida
que entregue al pueb lo salvadorefio la posibilidad
de
ejercer lo más completamente que sea posible los derechos y liberta
des constituci onales, en beneficio de su lucha histórica por la pro
funda transformaci6n política y estructural que n~es tro país necesi
ta para darse una sociedad más justa.
El Congreso de la Confederaci6n Unitaria de Trabajadores Salvado
refios (CUTS), celebrado en noviembre pasado, plante6 ante todo
el
pueblo la plataforma de exigencias para el logro de la salida democrática de la situación actual. La CUTS llam6 también a la unidad
de acci ón de todas las fuerzas populares y democráticas en la lucha
por esa plataforma.
Cuando vemos que, po r otra parte, han surgido sectores dentro de
la burguesía y' en el mismo gobie rno, interesados en una salida que
de libertades limitadas,con cuentagotas,y al mismo tiempo mantener
en acci6n el garrote represivo, que es tambiEn lo que busca el gobierno imverialista de Carter, se comprende con mucha claridad culn
ta razón tienen los trabajadores agrupados, en la CUTS de hacer el
llamamaiento que han lanzado. Dicho en otras palabras, la CUTS ha
planteado constituir un Frente Unico de fuerzas populares y democf§
ticas que tome en sus manos la ta r ea de abrir esa salida democrltica y no dejar que los de arriba manipu leen esta bandera y pongan lí
mites a su gusto y medida a este viraje, cada vez mls ineludible,q'
la misma vida les estl imponiendo .

Esta medida tiene el prop6sito de mejorar las posibilidades
de
estabilidad del gobierno del General Romero, aliviarle las presiones nacion!lles e internacionales, a.l menos en parte. Vale la
pena
•encionar algunas posibles derivaciones favorables que el gobierno
espera de esta medida:

Una vez mh ·repetimos: es hora de unidad popular, es hora de lucha unida; no es hora de enfrentamientos hegemonistas y
sectarios
entre los distintos destacamentos del pueblo.

1 . - Facilitar la liberaci6n de los rehenes que estln en poder
de
las FARN y quitarse las presiones de sus respectivos países de origen.

La derogatoria de la ley que dio origen al CAPUES y la derogatoria de la Ley del Orden P6blico son logros populares antifasc:i,:;tas; .
ellos muestran que es posible avanzar. Entonces, pues, 1un4monos pa
ra · avanzar!

San Salvador. Sa. semana de marzo de 1979.
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ENTREVISTA CON SCHAFIK JORGE HANDAL SRIO. GENERAL
DEL e.e. DEL P.C.S.
ACERCA DE LOS SUCESOS DEL 28 DE FEBRERO DE 1977
General
Ent revista con Schafik Jorge H§ndal, Secretario
del Comité Central del Partido Comunista de El
Salvador
(PCS), acerca de los sucesos del 28 de febrero de 1977.
Pregunta: Dfqanos por favor, compañero H!ndal, lc6mo valora usted
las elecciones presidenciales de
1977 y los acontecimientos que su
cedieron entre el 20 y 28 de febrero de ese año?
.-- Creo necesario, primero
que
todo, recordar que esa campaña electoral presidencial de la Uni6n
Nacional Opositora, fue la culminaci6n de once años de una utilizaci6n intensa ~c reciente de esta forma de lucha por parte
de
fuerzas democr!ticas y revolucionarias de nuestro pafs, que parti
ciparon en tres elecciones presidenciales y seis de diputados
y
alcaldes. Las elecciones de 1977
fueron tambi!n el punto culminante de la corruoci6n del procedi miento electoral por la vieja dic
tadura militar derechista que tom6 el camino del fascismo, acorra
lada por la ofensiva popular,espe
cialmente desde las anteriores elecciones presidenciales de 1972,
en el marco continental de la con
trarrevoluci6n configurado, despu!s del derrocamiento de alle~de
Antes de las elecciones de 1977,
el itinerario criminal de la represi6n habfa pasado ya por cuatro matanzas de campesinos y una
matanza de estudiantes.
.-- Me parece sumamen te claro que
la lucha electoral c~lminada
el
20 de febrero de 1977, lo
mismo
que la enorme y combativa movilizaci6n de la semana siguiente, es
tuvieron vinculadas con nitidez
en la conciencia de las masas, a
los contenidos y objetivos
siguientes:
1.- Las grandes masas del pueblo
estaban convencidas de que era ne
cesario y ur9ente atajar a
los
fascistas e instaurar un gobierno
democrático que,aún cuando no col
mara todas las aspiraciones
de

transformaci 6n y progreso social,
abriera y asegurará las libertades a las mayorfas, facilitando o
aproximando asf el ~vanee hacia
a que 11 as me tas

que participar en ellas prest6 un
servicio invaluabl e y puede pres ta rlo aún en algunas
coyunt uras ·
del f utu ro, en favor de la lucha
anti-fascista.

2. - L~ mayorfa del pueblo vefa en
la UNO la cabeza polftica ( unificadora) capaz de conducirle a la
vi~toria y ve fa
como un acie rto
suyo la decisi6n de lanzar un can
didato militar, como parte del es
fuerzo _por atraer a lo mejor del
Ej!rcito a un pacto contra la die
tadura fascistizante y por la democracia .

Estas ideas forman parte del
acervo fundamental del pensamien
to polftico de las grandes masas
de nuestro pafs, est&n a la base
de s u continua militancia y su
obstinada resisten cia frente
a
los fascistas; son ideas que han
impedido al r!gimen engañarlas y
atraerlas con sus maniobras y ha
1a9os.

3 .- Una parte importante de las
masas, principalmente de las masas trabajadoras y sectores de la
intelectualidad, habfan ya tomado
conciencia de que es necesario al
canzar el ooder como requisito in
dispensable para la realizaci6n
de las hondas transformaciones de
mocráticas anti-imperialistas, en
ruta hacia el socialismo,como vfa
única de soluci6 n a los
graves
problemas nacionales.

El hecho de oue la UNO no se
demostrara capaz de continuar
promoviendo, organizando y condu
ciepdo la lucha popular
contra
la di ctadura despu!s del 28 de
febrero de 1977, creó condicio nes que favorecieron e l ahonda miento de la divisi6n e incluso
nuevos fracciona mientos en
las
filas del movimiento democrático
y revolucionario; aquella incapa
cidad de la UNO origin6 un vac fo
que favoreci6 el surgimiento de
nuevos l iderazqos ideol6gicos y
Las masas aprendieron muchas polfticos que , aunque con ineq aideas de lo s revolucionarios oor ble heroismo y brillantez ,
han
medio de la s campañas electorales. complicado la qran tarea reunifi
A pesar del rev!s sufrido con la cadora de la cual depende decisi
masac r e del 28 de febrero,yo creo vamente la proximidad o la lejaque las principales ideas polfti- nfa de la victoria democrática
cas avanzadas adquiridas por las revolucionaria.
masas pe rmane cen c laras para e-llas. Aquel dfa terminaron su a- .-- Lo que he dicho no aqota, ni
prendizaje de otra idea importan- mucho menos, la valoraci6n
de
te : en las condiciones de nuestro aquella memorable jornada.
Sin
oa f s , bajo el dominio de la dicta pretender un balance exhaustivo,
dura militar derechista desde di- me parece necesario subrayar la
ciembre de lg31 y bajo la
feroz participact6n delantera
de la
hegemon fa de los fascistas en los clase obrera , sin duda el rasgo
últimos años, la democracia
es más 1mportante y positivo de aapenas un cuñado de frases consti
quel la qran bata lla popular. de
tucionales sin vigencia real
y febrero de 1977. La
part ici pa las elecciones no son una vfa a- ci6n de la clase ob r era puso de
bierta para alcanzar el poder;aun manifiesto su enorme y decis iva

potencialidad, y tambi!n sus debilidades ·organizativas y polfti
cas, aquellas que el t ra ba jo de
los revolucionarios, ante
todo
de los comunistas, debe ayudarle
a superar.
Para comprende r ~sta valoraci6n, hay que recordar que
los
obreros formaron el grueso
de
la extensa e intensa
mov ilizaci6n de masas durante los meses
de la campaña electoral y en los
dfas siguientes al fraude en las
elecciones del 20 de febrero,tan
to en la capital como en las ciu
dades más importantes; los obreros pusieron en marcha la huelga
general pro9resiva , fueron
la
fuerza princioal en la toma
de
la Plaza Libertad y en las ba rri
cadas levantadas en torno a ella,
formaban mayoritariamente
las
pr imeras filas en l os enfrentamientos con . los cuerpos represivos durante los dfas de la huelqa y en los intr!pidos y desigua
les combates insurreccionales •
contra l as tropas armadas has·· ,
los dientes durante la
mañ • ._.;
del 28 de febrero en el centro
de la capita l, despu~s del violento desalojo de la Plaza Liber
tad en la madrugada.
Desde luego, no pretendo despreciar ni minimizar la he roica
particioaci6n de los
estudiantes, maestros , oequeños
comerciantes de los mercados , etc.,ni
tampoco la oarticipaci6n de las
masas trabajadoras del campo q',
particularmente en algunos luqares del pafs, constituyeron
el
.cuerpo decisivo de toda la
acci6n. Los trabajadores del campo
habrfan dado una contrib uci6n 10
veces mayor , sino se los hubiera
impedido la divisi6n de las filas re vo luc ionarias, la
confusi6n y el sectarismo
difundido
entre ellos.

ACTIVIDADES EN HOMENAJE A LOS MARTIRES DEL 28 DE FEBRERO
Las organizaciones juveniles
del Partido Uni6n Democr~tica Na
clonal i sta (AES-FAU), en el marco de la Conmemoraci6n
de los
2 años de la gesta heroica
del
28 de febrero de 1g17. rindieron
tributo a los mártires cafdos en
tonces.
De todas las actividades que
realiz6 la Juventud del UDN, sobresalen las siguientes:
El dfa miércoles 21
de fe:
brero, la JUDN realiz6 un mitin
a nombre de sus frentes estudian
tiles Asociaci6n de Estudiantes
de Secundaria (AES) y Frente de
Acci6n Universitaria (FAU) en la
Universidad Nacionai, frente
a
la Biblioteca Central. Hubo particip~c.i6n de mi embros
de las
mencionadas organizaciones estudiantiles y del grupo de poesfa
coreada "Anastacio Aquino".
El mitin se realizó a las 5 y
30 pm.; al finalizar, sali6 del
lugar una manifestaci6n con antorchas qu~ recorrl6 la Univers1dad, pasando por la Facultad de
Economfa hasta 11 ega·r a 1 a Facul
tad de Ingenierfa.
El martes 27 de febrero,
se
realiz6 una manifestact6n en He-

jica no s y otra en la Col. · Santa
Lucfa en horas de la noche.En Me
jicanos salió a las 6.30 pm, una
cuadra arriba del punto de la ru
ta 2 y finaliz6 con un mitin en
los alrededores del cine Jardfn
y, posteriormente, con la coloca
ci6n de la manta que llevaba el
le ma "Loos a los mSrtires del 28
de febrero".

marzo de ese año.
En la mesa redonda estuvieron
representados los Partidos Dem6 crata Cristiano Y Unión DemocrS tica Nacion alista por el ex-dipu

tado Mario Zamora Rivas del PDC
y por el Srio. Gra l. del UDN Mario Aguiñada.

Pasa a la página 7

La otra manifestación, salió
del redondel de ANTEL de la Col.
Santa Lucfa a las 8 pm., pasando
por la entrada principal del mer
una
cado y después se realiz6
"toma" de la calle frente al cine Renovación, donde se llev6 a
cabo un mitin.
Después de realizadas esas 2
manifestaciones, acudieron al lu
gar los cuerpos represivos, pero
la acción habfa finalizado y los
miembros de la JUDN ya se habfan
retirado.
El 28 de febrero se desarro 116 en el Auditorium de la Facul
tad de Derecho de la Universidad
Nacional, una mesa redonda para
evaluar las lecciones
dejadas
por la campaña electoral que cul
min6 el 20 de febrero de 1977 y
las acciones posteriores que cul
minaron el 28 de febrero y 12 de

UN ORADOR DE LA JUDN en el momento de dirigirse a los estudiantes q'
se habfan congregado en el m1t1n frente a la B1bli6teca Central
de
la Universidad Nacional, el 21 de febrero de 1979.
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que- asume el pueblo y
ejército
de la Uni6n Soviética, al ofrecer su ayuda desinteresada en de
fensa de los intereses y de
la
integridad territorial de la Repdbl ica Socialista de Viet Nam .

CUTS condena agresión
China a Viet Nam
La Confederaci6n Unitaria de
Trabajadores Salvadoreftos (CUTS)
fiel a los principios del Internacionalismo Proletario,MANIFIES
TA su solidaridad militante con
el pueblo y gobierno de la RepGblica Social.i sta de Viet Nam,que
alevosa y traidoramente es invadida por el ejército chino,coman
dado por la camarilla guerrerista y exP.ansionista enquistada en
China.
Los trabajadores y el pueblo
salvadorefio condenamos la pol!ti
.ca criminal y traidora de la dirigencia de Pek!ri, por que no so
lo agreden al pueblo vietnamita,
sino también lesionan miserablemente los más sagrados princi
píos de clase del proletariado

mundial, al asumir una política
guerrerista y pro-imperialista.
Estamos · se~uros que el pueblo
de la RepGblica Popular China
condena estos que contra Vietnam
Socialista comete la
camarilla
pequinesa al mismo tiempo q' con
dena la descarada ayuda que brin
da a los fascistas chilenos y su
complicidad con el imperialismo
por su política intervencionista
en contra de los pueblos de Ango
la y Kampuchea.

Los trabajadores salvadoreños
estamos seguros qµe, así como sa
lieron derrotados los imperialis
tas franceses y yanquis de
la
tierra vietnamita, así
también
saldrán derrotados los nuevos in
vasares, y que el triunfo induda
blemente será del HEROICO PUEBLO
DE VIETNAM .
La CUTS llama a todas las fuerzas revolucionarias y democrá-

ticas de América Latina y
del .
mundo a apoyar al pueblo vietnamita ante esta nueva agresi6n.
i REPUDIEMOS LA INVASION
CONTRA
EL HERMANO PUEBLO DE VIET ~AM!

!VIVA LA SOLIDARIDAD JINTERNACIO•
NAL!
!POR LA UNIDAD, SOLIDARIDAD Y SU
PERACION DE LA CLASE TRABAJADO~
RA SALVADORElilA!
La Junta Directiva Confederal
de la CUTS
San Salvador,
de 1979.

26

de febrero

La clase obrera de todos los
países del mundo mantiene una ac.
titud solidaria con Viet Nam
y
repudia la agresión militar
de
los chinos y saluda fervorosamen
te la valiente actitud solidaria

*
Viene de la página 6 ACTIVIDADES EN HOMENAJE .. .
El dom1ngo 4 de marzo,la JUDN
realizó un acto polft1co-cultu ral (tamb1En en homenaje a los
cafdos del 28 de febrero) en el
local de STIUSA. El acto d1o ·1n~c16 a las 5.30 pm, al ser 1nau
gurado por un dirigente
de la
JUDN; luego tuvo lugar la partic1pac16n de la banda TEPEUANI;el
grupo de teatro "Sol del Rfo 32 "
,..o..resent6 la obra CRIATURAS; y el
'
•upo .de poesfa coretda "Anasta ~1o AqufnoTI, interpretó
poemas
de Oswaldo Escobar Velado, N1co16s Gu111én y otros.
Para f1nal1zar, un miembro de
la JUDN h1zo un llamdo a rendir
homenaje a los cafdos y a empren
der la lucha un1dos por conquistar una sa11da democr&t1ca a la
actual cr1sis polft1ca por la q'
atrav1eza nuestro pafs.
Por su parte, el UON real1z6
uh m1t1n central en
la Plaza
L1bertad el 2 de marzo en horas
de la tarde. En !1 intervinieron
miembros del UDN y, adem&s, como
1nv1tado especial, el Sr.
Adh
Ch1cas Ménd~z. Sr1o. Gral. de la
Confederac16n Un1tar1a de Trabajadores. Salvadoreños (CUTS), asf
' como un m1embro de la Asoc1ac16n
de Trabajadore.s A_gropecuarios y
Campes 1nos de El Salvador (ATA CES).

derogac16n de la Ley de Defensa
y Garantfa del Orden Público, no
es producto de la "buena fe" del
gobierno;como qu1eren hacer creer los fascistas, sino que de la
abnegad~
resistencia del pueblo
y de sus organizaciones,asf como
de la sol1dar1dad internacional
que ha condenado a este r!gimen
por su constante violación a los
Derechos ~umanos en huestro pafs
Tamb1!n h1zo incap1é en q' no
hay qu~ ilusionarse por la derogac16n de la menc1onada ley, ya
que como ha declarado el Gral.Ro
mero, su ~erogator1a se debe
a
que ha s1do 1mcompetente para lu
char contra el "terror1smo"
y,
por lo tanto, puedan . estar tramando leyes m6s tenebrosas y san
gu1nar1as.
Por su parte, el Sr . Ch1cas,
al hacer uso de la palabra, hizo
públ1ca denunc1a de la
captura
del d1r1gente s1nd1cal Osear Armando Inter1ano, que luego apare
ci6 muerto en el lago de Guija;
responsabilizó al gobierno y
a
la empresa Sacos Cuscatl&n de la
captura del sindicalista.
También denunc16 la persecuc16n contra Fernando Cortes Ava~
los, Secretario de Organización
de la Junta 01rectiva de la CUTS

Para finalizar, hizo un llama
· Al tomar la palabra Mar1o Agu1
Secretario General del UDN do a todas las fuerzas v1vas en
rendir
.enunc16 la ocupac16n de la Pla- el movim1ento obrero, a
za L1bertad y otros parques
de homenaje a los catdos el 28 de
que
San Salvador por parte de
los febrero de 1977, señalando
"cuerpos de segur1dad" con el ob la mejor forma de rend1rles.home
•jeto de 1mped1r la real1zac16n naje es luchando por los interede act1vidades de conmemorac16n ses de los trabajadores y unifia los cafdos del 28 de febrero.
cando al movimiento obrero y popular en pos de la derrota
de
los fasc1stas.

.-..~da,

.

.

CABIZBAJOS, HUMILLADOS, estos pr1sioneros maofstas est!n bajo custod1a armada de dos milic1anos vietnam1tas. La guerra de agresi6n
le
sali6 cara a China que al emprender la ret1rada dej6 una estela
de
devastación. Esta escena recuerda otras, cuando el hero1co
pueblo
vietnamita luchaba por expulsar a los 1mperial1stas yanqu1s.

Declaración del Partido Comunlsla
de El Salvador (PCS)
sobre agresión de China al Vlel Nam
El sábado 17 de febrero , la Repúbl1ca Popular China 1nvad16
en forma mas1va el territorio de la República Soc1al1 sta
de
Viet Nam. La camarilla d1rigente de Pekfn --para los que aún du
daban de su conducta--, se ha desenmascarado completamente, ha
quedado al desnudo ante el mundo su traición a la causa del social i smo, de la paz y de la 11bertad de los pueblos.
La fortaleza del pueblo ch1no ha s1do puesta por sus gober nantes al servicios de la contrarrevoluci6n y la guerra.
No es casual que esta cobarde agresión ocurra pocas semanas
después de la visita que el Vice Pr1mer Min1stro de China, Ten
Hsiao P1ng hic1era a los Estados Unidos, durante la cual en for
ma públ1ca y con la evidente complacenc1a de sus anf1tri¿nes,amenaz6 con agredjr a Viet Nam. A su regreso vis1t6 Japón y con
ei mismo c1nismo reaf1rm6 sus amenazas. lodo esto conf1rma
el
contubern1o de la d1r1gencia ch1na con los cfrculos mi11tar1s tas Y reacc1onarios de los Estados Un1dos y Jap6n;demuest~a tam
bién que tanto , el gobierno norteamer1cano como el japonés · estaban enterados de los planes agresivos de la d1r1genc1a ch1na y
no s61o trataron de fmpedlrlo, sino que los encubrieron y alentaron .
Hace ya mucho tiempo que la camarilla dir1gente de China no
t1ene nada en común con la causa de los pueblos del mundo· por
lo contrar1o, cada vez ha ven1do desarrolland o con m5s d~scaro
sus m&s estrechos contactos, su m&s activa cooperac16n con los
m111tar1stas yanqu1s, europeos y n1pones, con los fasc1stas latinoamer1canos, los rac1stas africanos, los contrarrevoluc1onar1os y mercenarios de todo el mundo.
El Partido Comunista de El Salvador condena enérg1camente la
agres16n aventurera y crim1nal de Ch1na contra ·viet Nam y une
sus voces al clamor mundial que exige: !Fuera manos de la heroi
ca t1erra v1etnamita!

.....
MIEMBRO ,DEL GRUPO DE POESIA COREADA "Anastac1o Aqu1no",1nterv1ene
en el acto de homenaje a los cafdos el 28 de febrero de 1977, organi
zado por la JUDN y rea11zado el 4 de marzo en el local del sind1cato
de !USA.

San Salvador, 20 de febrero de 1979
Comisión Polftica del Com1te Central del
Partido Comun1sta de El Salvador (PCS)
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LA SOCIAL DEMOCRACIA EN A. L.
CAPITULO FINAL

del Caribe, se adhieren a la Internacional Socialista partidos
en el poder que guardan una leal
amistad con Cuba Socialista, corriendo a veces no pocos riesgos
a causa de ello.

Lo cierto es que en el
seno
de la socialdemocracia europea,
No cabe duda que· la dirigeny mucho más en las corrientes y cia europea de la Internacional
organizaciones latinoamericanas
Socialista es, em general,
una
afines, existen diferencias imfuerza hostil a la revoluci6n y
portantes, incluso radicales,con al socialismo, pero al analizar
tradicciones capaces de agudizar
su polft ic a y elaborar
nuestra
se. En América Latina se
vincu
lfnea con relaci6n a ella, noslan hoy, de un modo u otro, con otros debemos tener
en cuenta
la Internacional Socialista, intambién el carácter positivo que
clusive partidos que
sustentan
tiene para nuestra lucha actual
una real posición anti-imperial· su posición de condena
contra
lista y son aliados polfticos q' . los ~egfmenes fascistas, fascispodemos c"onsiderar estratégicos
tizantes o fascistoides de Améri
en la lucha por los finales obje
ca Latina. El comportamiento antivos socialistas. En la
zona
ti-fascista del cuerpo dirigente

Derrotado el modelo
maoísta l(ampuchea
consolida la paz
MOSCU. CTASS). "Kampuchea no
silfo fue el primer campo de prue' ~ de la Implantación en el extran:ero por la RP China del modelo
1,;aoísta de régimen político y de
genocidio, sino también el país donde venció la primera revolución popular ant1maofsta", seríala hoy en
•·. ra'.da" Ros Samay.
0

AP.ORTE A LA PAZ
Ro~ S.;may, secreturio general
del ;;e del Frente Unido para la
S;; h:,:r::loi Nacional de Kampuchea,
dcs1;.ca que "a pesar tle que dese~ el día de la proclamación de la
F.epllbllca Popular de Kampuchea
pa~ó poco tiempo; la República ha·
ce Liti aporte sustancial al fortalaclrnlento de la paz y de la segurlJad en :a reglón. las fronteras de
'<a.,·.,uchea son ya pacificas. Se estab:ece con éxito la cooperaclórl'
c.on ~os países hermanos vecinos
del socialismo: Vietnam y Laos. Hemos expresacfJ> nuestra disposición
e la buena vecindad y colaboración
so:ibre los prlnc.lplos de la coexís·
tencla pacifica con los Estados del
sudeste asiático, con todos les paittes del mundo. El tratado de paz,
amistad y colaboración kampucheano-vletnamlta, firmado recientemente en Pnom Penh, tiene gran fm-

portancla para la consolidación de
los vlnculos fraternales tradicionales de solidaridad y ayuda mutua
y también pera el mantenimiento
de la pez en dicha zona".

POLITICA CRIMINAl
"Nunca olvidaremos la tragedia
que sufrió Kampuc}lea", señala Ros
Samay. "Aquellos que hoy Intentan
permanecer Indiferentes, hacer el
papel de observador. temiendo condenar al agresor, quien pisoteando
todas las normas Internacionales comete crfmenes en la tierra de Vlr.t·
nem, lleva a cabo provocaclui:es
contra Laos e Intenta reanrn1:.it el
régimen de los asesinos propec;ul·
neses en nuestro país, subraya el
secretarlo general del CC del Fren·
te, ocupan una posición miope. Y
para ellos esta podrá · tener penosas consecuencias. Esto en primer
lugar se refiere a los paises del
sudeste asiático y de Asia del sur
que ya se hacen víctimas de lll
expansión china de gran potencia'',
En la edificación de la vida pacfflca y de la sociedad soclallsta, dice Ros Samay, el pueblo lrampucheano se respalda -en la "solidaridad combativa de los paises socialistas hermanos y en fas fuerzas
.prr,greslstas y democráticas de todo el mundo'',

de la Internacional Socialista,
sus declaracfones en favor de la
democratizaci6n en nuestro conti
nente, los actos y manffestaciones de los partidos socialdem6cratas europeos contra la repre
si6n en Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y otros, favore
cen a la l ucha de nuestros pueblos.
~ucho menos podemos ,
o más
bien dicho, no debemos por nin gún motivo, dejar de ver ni apre
ciar las diferencias
notorias
que hay en la orientacf6n de los
diversos partidos europeos afil i
ados de la Internacional Socia1 ista, a lgu nos de los cuales mi litan en la lucha anti-monopolis
ta dentro de sus pafs es o/y mos traron reiteradamente en la prác
tica una lf nea de apoyo leal y
sostenido a los movim ient os revo
lucionarios en el "te rcer mundo:
mientras q' otros demostraron su
compromiso orgánico, inv i olab le,
con el capital monopolista y la
adecuaci6n de su conducta nacio n.al e internacional a los intere
ses y exigencias conc retas de és
te.

En · resumen, sin perder de vis
ta que la Internacional Soci alis
ta continúa sfendo en esencf a una fuerza opuesta al socialismo,
debemos al mismo tiempo tener en
cuenta la import!ncia
positiva
de su postura anti-fascista y la
necesidad de conservar o
qanar
la alianza con las corrientes y
organfzaciones
anti-imperialis
tas, e inclusive pro-socialistas
que hoy forman parte de ella o
concurren en nuestro continente
a sus convocatorias.
Los co ~unistas
salvadore~os
pensamos que debemos sacar prove
cho del actual giro de la social
democracia europea, en beneficio
de la l ucha contra el fascismo,
que es el enemigo actual más pe1 igros o de la revoluci6n en nues
tro continente y que, respecto a
los part idos latinoame ricanos in
ciinados hacia la Internacio nal
Socialista, debemos adoptar
en
cada caso la lfnea de
conducta
más adecuada a su actitud co ncre
ta: en unos casos es os partidos
forman en el campo de nuestro enemigo pri nci pal , COMO
fuerzas
reaccio na rias pro-imperialistas
netas; en otros casos son
centristas de algún matiz, con los
cuales puede ser positivo y nece
s~rio concertar alianzas
tácti·
cas; y, finalmente, otros
son
fuerzas anti-imperialistas revolucfonarias y/o pro- socialistas
que, como tales, son o puedenser
nuestros aliados estratégicos.
Asf, pues, los comunistas no
debemos limitarnos a la propagan
da de "d esenmascaramiento",ni si
qufera dar por principfo preferencia a esta actividad ante la
socialdemocracia u otras fuerzas
con similar actitud (la democracia cristfana, por ejemplo),sino
que hemos de llevar adelante una
conducta polftica real, capaz de
encauzar todo lo que en ellas re
dunde en beneficio de los intere
ses de la causa revolucionaria y
al mismo tiempo, levantar
la
guardia contra el reformismo
y
las solapadas maniobras de atrae
ci6n de esas fuerzas por
parte
del imperialismo, que busca aislarnos.
No se trata, repito, s6lo de
una f6rmula para nuestra propa-
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ganda, en este caso de una f6rmu
la para balancearla dentro de
un esquema formal de "unidad con
lucha" o, si se quiere, de "l u
cha con unidad" sino de la necesidad de dar orfgen a una acci6n
gol ftica real en la direcc~
ida.
·
'
Esta posici6n arr~nca de la
premisa siguiente: mientras las
fronteras decisivas de la crisis
estructural no hayan sido sobrepasadas, la unidad de acci6n con
otras fuerzas en torno de los ob
jetivos populares democráticos y
sobre todo, de los objetivos anti-imperialistas, constituye de
hecho una fuente de confronta
ción rea l contra el sistema
de
la dependencia y ella, más temprano que tarde, si tal orientaci6n se sostiene, obliga a adoptar una posici6n revolucionaria
y rompe r con el reformismo.La ac
ción po l ftica real orientada en
la direcci6n revolucionaria correcta es por tanto, en sf misma, una crftica poderosa y r adica l del reformismo, sobre ia base de la cual puede la propaganda de la crftica realizar su misión con resultados positivos.

/
.../

No es la propaganda de la crf
tica (es decir el "desenmascaramiento"), un resorte real, capaz
por sf sólo de elevar a los co~u
nistas al papel de vanguardia,n i
de acercar a otras fuerzas
al
cauce de la lucha revolucionaria

Situados en este enfoque del
problema, resulta de una fuerza
16qica evid ente esta otra conse:uencia: para garantizar hoy una
relación orgánica entre la lucha
por los objetivos inMediatos
y
Mediatos de la revoluci6n, nosotros l os co munistas debemos hacer todo lo que esté a
nuestro
alcance, para se r siempre
los
más firmes activos y consecuen tes luc hadores contra el fascismo y la reacción, los principa les defensores de los derechos
~umanos y la s libertades democrá
tfcas pisoteadas . tn caso contra
rio, otras monopoliza rán esta lu
cha y seremos reducidos al papel
de simple "fuerza de apoyo" o/y ,
lanzados en fin de cuentas con· ..../
tra los intereses de nuestra cau
sa.
Tales son las ideas que están
a la base de la orientación que
sique el Partido Comunista de El
Salvador respecto del tema en de
bate.
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