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Co nv ocada por las Centrales Sindica le s CUTS , CTS, FESINCONSTRANS
la organ1zaci6n campes ina ATACES y lo s s indi catos del Seg ur o Socia l
y de la empresa !USA, l a clase obrera sa lvad or eña particip6 masivamente y con un alto espíritu un itar io en los actos del J! de Mayo.

Se denunci6 l a constante represi6n que padece el pueblo y l a Igl es i a Cat6 l ica . También se ref i rieron a la campaña anti-sindical
lan zada por la Asociaci6n Nacional de la Empresa erivada (A~EP)
a
rafz de los paros obreros del mes de marzo pasado , califfcSndola de
hip6~rita , por pr etender mostrarse defensora del pueblo cuando
en
realidad representa los intereses de los principales
exp l otado~es
salvadoreños.

En San Salvador , éstos se iniciaron con una imponente manifestaci6n que parti6 en horas de la mañana de l Reloj de Flores en el Paseo Independencia, culmina nd o con un gran mitin en la Plaza Libertad, en el cua l part i ciparon representantes de las distintas organi
Una s1tuaci6n repudiada por los participantes en el mitin,fue la
zacfones convocantes, quienes subrayaron el contenido unitario del conducta que pr~sentaron l os miembros del FAPU (Frente de Acción Po
acto y la necesidad de hacer trascender esa un i dad hacia metas supe pul ar Unificada) y las ligas Popu l ares 28 de Febrero (LP - 28) , quieriores. Gran parte de l as inte rvencion es SP. con creta ron a la denun- nes pretendieron aprovechar aquel acto unitario de l a clase obrera
cia del sistema polftico impera nte en nuestro pafs, del atolladero para sus propios fines partic ul a r es; tal conducta fue den unci ada co
en que se encuentra el modelo fascista, r esquebrajado por sus con- mo oportunista y divis ioni sta por parte de los oradores en e l mit i n
tradicciones internas.
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Dirigentes Campesinos Reiteran
Necesária Unidad en Torno a Una
Plataforma Comlln
't:::========== ( 1era Parte) ===============:t'
En entrevista concedida a VOZ
POPULAR, los miembros del Comité
Ejecutivo Nacional de la Asocia·
ción de Trabajadores Agropecua rios y ·campesinos de El Salva~or
(ATACES), recalcaron la necesi·
dad de la unificación de las dis
tintas fuerzas organizadas
del
campo en torno a una plataforma
reivindicativa coman para,de esa
forma, alcanzar conquistas
que
permitan un sensible mejoramien·
to en las condicfones de vida y
cree una base que permita avances sucesivos hacia objetivos de
mayor proyección tanto en lo económico, lo polttico y otras es
feras de la vida de nuestro pa!s

n(
~

Afirman los dirigentes campesinos que el Sexto Congreso
de
esa organizaci6n, formul6 un 11~
mamiento en tal sentido, desta cando que, tal unificaci6n darh
origen a una poderosa fuerza y
estimularía a organizarse a dece
nas de miles de compañeros
que
ahora miran con recelo y
dudas
lo que pasa en nuestro movimiento y prefieren mantenerse al mar
gen,
Agregan los entrevistatlos,quc
han manifestado su disposici6n
a aceptar las críticas a sus enfoques o lineamientos que
no.
sean correctos, pero que . rechazan que en vez de críticas
se
les dirijan ataques
tendientes
a falsear lo que es ATACES, con
el fin de desprestigiarla
ante
las masas.
Refiriéndose al problema agra
rio, los miembros del Ejecutivo
de ATACES enfatizaron que no habrA soluci6n a los problemas
y
sufrimientos de la poblaci6n ru·
ral y no habrA democracia
real
en nuestra patria, "mientras el
problema agrario no se resuelva
en beneficio de quienes trahajamos la tierra", es decir, mientras la tierra que hoy dominan
los terratenient.e s y capitalis
tas no sea puesta a disposici6n
de los campesinos,
Desde luego, agregaron,que el
crédito, la técnica, v!as de comunicaci6n, son importantes también, pero todo esto no tiene im
portancia real para cambiar
la
vida del campesino si la
mayor
parte de la tierra signe· en poder de los amos de nuestro pa-ts.
En esto radica la diferencia,
expresaron los dirigentes de ATA
CES, entre la Reforma
Agraria
por la que luchamos . y todas las
demAs reformas o "transformacio·
nes agrarias" de las que se
ha
venido hablando por diversas entidades políticas, gremiales
y
por el mismo gobierno, y que. tal
reforma agraria Gnicamente puede
lograrse por medio de la
lucha
de todas las fuerzas
populares
·unidas y ,ante todo, "mediante la
firme e indestructible alianza
de lucha de obreros y campesi nos".

Para finalizar, los miembros
del Comité Ejecutivo Nacional de
ATACES expresaron que se estA di
vulgando la Plataforma Reivindicativa para los Trabajadores ·A gropecuarios Asalariados y los
Pequeños A~ricultores, que fuera
aprobada por el Sexto
Congreso
de esa organización, VOZ POPULAR
publica tal plataforma como una
contribuci6n
en ese
esfuerzo
de dar a conocer las
demandas
plantea
que nara esos sectores
ATACES .
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Pese a derogatoria de Ley del
Orden Público continúa represión

En una circular responsabilipor
la Directiva de
San
Sa l vador del Partido Uni6n Democr&tica Nacionalista {UDH),se de
nuncia que pes e a que la Ley de
Defensa y Garantfa del Orden PúI.- Demandas comunes para
los blico fue derogada por el gobier
traba adores a ro ecuar1os
e- no en febrero pasado, la repre~ueños a~r cu tores, por las cua
si6n continúa sangrando al puees ATAC S llama a estos a luchar blo, tanto en la ciudad como en
dec1d1damente.
el campo .
PROYECTO DE PLATAFOR~IA RE IVD!DI CATIVA PARA LOS TRATIAJADORES AGROPECUARIOS AS:\LARIA!lOS Y LOS
PEQUE~OS AGRICULTORES

1-) Respeto y cumplimiento efectivo de los derechos que la Cons
tituci6n y las leyes laborales o
torgan a los trabajadores y de
todas las conquistas logradas
por sus luchas.

za~a

tido que, rechazamos los conceptos de ~~EP, que en un af~n de
ocultar la responsabilidad pat ro
nal en el agudizamiento de
los
conflictos laborales recientes,
pretenden ~acer caer todo e l peso de la culpa a lo s sindicalis
tas y particularmente a l os
de
STECE L y SIES, a los cuales ex presamos nuestra solldarl1ad.

Tales son las cosas, anota la
3,- En relaci6n a la Iglesia Calos cercos milita
t6lica, UDN expresa su solidarires tendidos en cantones y pobla
dad ~acia ella y con su Arzobisdos campesinos, acampanados
de
po ~onseñor Osear Arnulfo Rome cateas, capturas y asesinatos en
ro, que sufren persecuci6n,ahora
el municipio de Cin~uera, dpto.
expresada en el a todas
vistas
,de Cabafias y cantones vecinos en
BOICOT a la radioemisora
YSAX,
. 2-) Establecimiento de un sala- las últimas semanas .
cuando transmite las Homilfas de
rio mínimo nermanente de
ta.so
Monse~or Romero y sus
programas
(ochó colones cincuenta
centaAgrega la Directiva Departa de la Secretarfa de Co~unicaci6n
vos) por jornada de R horas diur mental de San Salvador del UDN,
Social.
nas, ya que el salario
vigente que reitera su posici6n polftica
no llena las elementales necesi- de redoblar acciones y esfuer- (}4.- TambHn plantea la publicadades de un trabajador y su fami zos e~ favor de la U~IDAD de las ( ci6n del UON, mantener como obje
lia.
fuerzas de izquierda y
ampliar .7 tivo de nuestro hacer en el acvfnculos con las fuerzas democr&
tual periodo, la lucha por
una
3-) Que la seguridad social cu·
ticas, por ser ~Stas dos corrien
Salida ílemocrStica a la
crisis
bra a los asalariados y a l os pe tes indispensables para avanzar
Polftica que vive nuestro pafs,
queños aoricultores en la vivien en la consecuci6n de los objetientendida ~sta como la culminada y la ·~alud (Recomendaci6n de vos ael pueblo, tanto inmediatos
ci6n de un trabajo común de tola Organizaci~n Internacional
como de largo plazo, planteando
das las organizaciones popularr ,
de¡ Trabajo O.I.T.).
los objetivos siguientes:
instituciones y
personalida~e.,....
progresistas del pafs, que con4-) Que las mujeres devenguen el
1.- Impulsar la acci6n de masas
duzcan a la vigencia real de lisalario mínimo igual al hombre, populares, alrededor de sus debertades polfticas y derechos po
ya que en casi todos los
casos mandas y reivindicaciones de tilfticos, ahora negados y usurpa~
ejecutan labores similares. Es ta po econ6mi co , polftico y socia dos por la represi6n y la ilegaes una reivindicaci6n en contra les.
lidad gubernamentales.
de la discriminación de que
es
objeto la mujer.
2.- Solidarizarse con las luchas
Finalmente, UDN expresa su sa
huelgufsticas . promovidas por los
1udo a la clase obrera y sus l uS-) Para las mujeres en
estado trabajadores de diversos sindica
chas unitarias en ocasi6n del 12
de embarazo debe exigirse la jor tos pertenencientes a la Confede
de mayo, como el dfa de la Solinada de 6 horas al día y 34 ho- raci6n Unitaria de Trabajadores
daridad Internacional de los tra
ras por semana, devengando su sa Salvadore~os {CUTS). En tal senbajado res.
lario mlnimo y su sEptimo día;
que se les reconozca el derecho
Nueva Contrata Colectiva
que el C6digo de Trabajo concede
a la mujer trabajadora de la ciu ·
Conquistan
dad, es decir, 12 semanas de licencia antes del parto y 6 desTrabajadores de Cartonera
pués , con el pago
anticipado
del 75\ de los salarios corres F.l pasado 19 de abril finali1.-) Seguro de vida colectivo
pendientes a ese perrodo; y, que
por tS.500.00 por nuerte natural
en fincas, haciendas y cantones zaron las negociaciones entre el
Sindicato por Empresa de Cartone
y t17.000 por muerte accidental.
se establezcan salas-cunas,
ra Centroamericana y la parte pa
2. -) La empresa proporcionarf me
6·) Para los menores de edad, de tronal sobre un nuevo_. Contrato
Colectivo de Trabajo.habiendo ob ' dicinas, cuando lo necesiten, a
be exigirse el establecimiento
los hijos de los
trabajadorr ~
de un reglamento especial de tra tenido los Rrimeros un éxito al
hasta una edad límite de 1S añl..J
bajo que especifique la clase de asegurar reivindicaciqnes muy im
Esta conquista se alcanza
por
labores que Estos pueden desempe portantes.
primera vez en la empresa,
ñar , que establezca las 6 horas
El ~eríodo anterior a la fir3.-) Alimentaci6n para todos los
de trabajo, la semana de 34 ho- ma del Contrato (meses de marzo
ras y el salario mínimo de t4.2S y abril) estuvo saturado de protrabajadores en los 3 turnos.
m!s el derecho a la alimentaci6n blemas, derivados de la
acci6n
4. - ) Aumento en los días de .vacon el pago del sEptimo d!a .
represiva interna ejercida
por
caciones mAs un recargo del 35~
un Capítán de apellido Rodrí guez
sobre lo devengado en ese perra7-) Que se establezcan escuelas y que es jefe de la
vigilancia
da,
vespertinas y nocturnas
en el en la f4brica y el Ing. Roberto
campo, especialmente las dedica- Amaya,Gerente de Producci6n,quie
S,-) El tercer turno (el de
la
das a capacitar a los trabajado· nes dirigieron operativos milita
noche) trabajar§ hasta el
día
res para la agricultura tecnifi res con objeto de amedrentar
a
viernes.
cada.
los trabajadores que mantenían
6.-) Aumentos salariales de 25
una actitud de apoyo a la Comicentavos la hora en el
nrimer
8-) Por la libertad de organiza- si6n Negociadora; con taies acaño de vigencia del Contrato Coci6n sindical para todos los tra ciones pretendían impedir que no
lectivo; otros 25 centavos
m4s
bajadores agropecuarios asalaria se efectuaran las Asambleas
en
en el segundo afio y 2S centavos
dos y la libre asociaci6n
para que se decidirra la aceptaci6n o
m4s
sobre
los
anteriores
para
el
los pequeños agricultores (campe no de las propuestas que se distercer
año
de
vigencia
del
nuevo
sinos pobres y medios),
cutían en la negociaci6n del Con
Contrato Colectivo de Trabajo.
trato Colectivo de Trabajo,
9-) Por la reforma del
C6digo
7. -) .La empresa erogar§ la can ti
Sin embargo, la respuesta de
de Trabajo, en todo aquellos ardad de (2,7SO,OO cada afio
para
tículos que perjudiquen
a los los obrerps fue muy decisiva, al
actividades
culturales
y
deporti
decretar paros de labores e tres
trabajadores del campo.
vas.
en total con los dos tµrnos del
8.-) Hay otras conquistas
m4s,
19-) Por t3,7S diarios a
cada díaL lo que oblig¡S a la empresa
como el pago del transporte, autrabajador para su aiimentaci6n, a romp~r el estancamiento en que
la
mentos en los aguinaldos, etc.
es decir; tl.25 por cada tiempo se hab!a cardo y apresurar
tulminac'i6n de las negociaciones.
de comida.
Estas conquistas tienen
por
· Fruto de la lucha asumida por
base la unidad de los trabajado·
11·) Por el reconocimiento
del los trabájadores, fue la
firma
res en torno a la Comisi6n ~ego
grado de calificaci6n de los tra del nuevo Contrato Colectivo que
ciadora y el sindicato pertene .bajadores que laboran en
las tendrA una vigencia de tres años
ciente a la FUSS, el cual aume·nplantaciones de café, algod6n,ca y en el cual se contemplan,entre
t6 su afiliaci6n en un 100\
en
ña de azacar, ganadería y otras. otras, las siguientes conquistas:
los Gltimos meses,
publicac~6n,de
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Juventud de la Fuerza Armada previene a Romero
de corrupción de ANEP
Durante 1os G1t1mos tres meses, ha c1rcu1ado 1a "nota"
que 1a JUVENTUD DE LA FUERZA ARMADA, con fecha 24 de fe
brero, d1r1g16 a1 Presidente de 1a RepGb11ca,
Genera1
Car1os Humberto Romero. Creemos que este documento debe
ser conocido ampliamente, por
lo que damos cabida
en nuestro peri6dico en forma Tntegra.
"Se~or Presidente de la RepGblica,
General Carlos Humberto Romero

Pormenorizamos a continuaci6n algunos de los casos mencionados
en nuestra primera nota a la Presidencia de la RepGblica
en
nuestra circular de fecha 3 de febrero detallando, en inicio,al
qunos de (los) casos, todos ya comprobados, de actuaciones
de
la corrupta dirioencia de ~NEP y la inconveniencia de que su oo
bierno continúe asoci&ndose con estos nefastos grupos:
BA~CA. Las instituciones financieras de presi6n dentro
de ANEP
son DESARROLLO y POPU LAR. Dentro de este último se encuentra co
mo qran inversionista el qrupo granjero. Analizando los balances de todos los grupos financieros nos encontramos con los siguientes en el detalle de préstamos y descuentos del Banco Central y estos grupos:

POPULAR
: t
45.310.000.00
DESARRl)LLO: t 106.656.000.00
t 151. 966. 000. 00

BCO.SALV :
"11 COMER.:
AGRIC.:
11
CAPrT.:

22. 881.000.00
28.623.000.00
18.453.000.00
8.634.000.00

t 78. 791.000.00

Estos dato s han sido tomados de las publicaciones en los peri6dicos locales. Estas cifras son un claro indicador de la
influencia que ofrecen los dos primero s qrupos en la
diriqencia
de la Banca Ce ntral. Recu~rdese tambi~n de las deudas que el se
gundo de estos grupos de presi6n tiene con in s titu ciones del es
tado las cuales nun c a se han hecho efectivas.
CAMARA DE COMERCIO . Su presidente Nicol&s Nasser, impuesto por
ANEP, es miembro del gruoo financiero POPULAR. En dicha presidencia ha segui do lucrando con la importaci6n de leche en polvo
obteniendo los permisos de importaci6n a pe s ar c1 instrucciones·
al mh alto nivel de (que) estas solicitudes fueran denegadas . .
Según nuestros informantes las leches que este personaje importa y vende son . de tipo industrial y las que coloca al
público
co nsumidor como "dietEticas". Esto es un atentado a la salud de
nuestro pueblo que debe ser investigado a la mayor brevedad pos ible.
CEMENTERIO S PRIVADOS : Aquf aparece de nuevo el grupo POPULAR a
travEs de su representante Sr . Carbonell. Esta actuaci6n de este grupo quienes vilmente aprovecharon su influencia en la pasa
da administraci6n de la alcaldfa lograron una coinversi6n a todas luces obtenible únicamente por la influencia que han mantenido aún en el gobierno anterior. En nuestra pr6xima
circular
daremos m&s detalles de esta s6rdida operaci6n.

En Ingenio Jiboa
no pagan Salarios Mínimos
Trabajado r es del Ingenio Jiboa, en San Vicente , manifiestan
que no le s pagan ni siquiera el
salario nínimo. Sus quejas
las
enumeran de la manera siguiente:
1.- A los trabajadores de bodega
s6lamente l es pagan t0.75 hora,
o sea , é6.00 diarios, muy por de
bajo de los t7.ZO que
devengan
los trabajadores peones <le
la
construcci6n.
2.- La cantidad de vigi lantes as
ciende a la cantidad <le 100, re
forzados con soldados del cuartel de San Vicente, lo cual
da
la impresi6n de que
trabajamos
en un centro de concentraci6n.
3.- En las vacaciones de diciem
bre del año pasado, las cuales
fueron de 4 días , a unos se nos
descont6 t zs . oo y a otros hasta
tl00.00. Esta fue una
disposici6n del Administrador RaGl Osorio.
4.- La pandilla de técnicos: Orlando Caballero, Francisco Cruz,
Ochoa y Bernardo Mejía, se
han
dado a la tarea de quitar y poner trabajadores. Es natural que
quitan a todos los que no tienen

amistad con ellos y pone n a sus
primos, cuñados y todo al q' tie
nen hermanas bonita s .Hasta estos
dtas han log rado colocar en esa
forma a más de 7S , los que
les
dicen que tienen que servir
de
"ore jas ".
5.- A todos estos "orejas"
les
dieron en diciembre del año pasa
do, aguinaldos de t90.00 y hasta
t300.00, en cambio a los
demás
trabajadores y que somos más de
200 , nos dieron aguinaldos
de
tZ . 30 y hasta de él.60.
6 .- Cuando por alguna circunstan
cía faltamos a un turno, ~e nos
descuentan de t40.00 hasta tso.Manifiestan los trabajado r es
de l Ingenio Jiboa, que resulta
contradictorio que las institu cienes dependientes del gobierno
que deberían observar un
fie l
cumplimiento a las leyes laborales, actGan como en este caso ,igual o peor que los empresarios
capitalistas privados, a quienes
les mueve Gnicamente el !nimo de
lucro, sin importarles la explotaci6n y las condiciones degradantes a que someten a los traba
j adore s .

FONDO.SOCIAL PARA LA VIVIENDA: Es aquf donde estos gtupos
de
· presi6n, utilizando la influencia de corruptos directores
con
Sol Bang y Noubleau han logrado negocios millonarios dentro de
los cuales ·se puede mencionar la compra de los terrenos de los
Hnos. Noubleau y la compra de la propiedad de las Sras. Villa
fañe cerca de Apopa. En esta última, y los datos pueden ser ve
rificados visitando las oficinas respectivas,esta propiedad fue
comprada a la sucesi6n Villafañe por un mi116n y medio de colo
nes. En esta operaci6n intervino el comisionista Manuel
Francia; fue comprada por Luis Guirola MEndez en la cantidad mencio
nada y vendida al Fondo por CATORCE MILLONES DE COLONES. Es decir estos Sres. obtuvieron una ganancia de DOCE MILLONES Y HJOII). Participantes Mario Sol Bang, Arq. Carlos Herrera Castena
nos, ~anuel Francia, Luis Méndez yerno de Sol Bang, Sres. O'Bir
ne, Noubleau, etc. Hay también de operaciones de menos cuantTa
en donde la relaci6n de Sol Bang, Arq. Castellanos Herrera, ~a
nuel Francia y una comisionista de nombre Leonor Henrrfquez est&n siendo investiqadas. ~uestra pr6xima circular darl mayor in
formaci6n al respecto. TambiEn los datos mencionados pueden ser
verificados en el registro, el mismo Fondo, y las ~ismas personas a quienes se les compr6 los terrenos.
IRA: ~quf también salen de nuevo los nombres de Sol Bang
y
O'Birne directores
por ANEP. No hay que olvidar que el grupo
GRANJERO es el mayor comprador de granos en el paTs como tampofama que tiene el IRA en sus transacciones (IRAGAco la mala
TE) no serfa remoto que estos personajes aprovecharan sus nefas
tas influencias.
CO"lCLtJSIO~~ES:

a ) Haga caer el peso de la ley a estos individuos sin escrOpulos que son:
POPULAR: Callejas, Carbonell y los O'Rirne lo mismo que Nas
ser;
DESARROLLO: Hill & Co.
Francia,
FSV: Castellanos !lerrera, Mario Sol Bang, Manuel
Luis Guirola Méndez O'Birne.
b )

AlEjese de esa dirigencia corrupta que únicamente le halaga
apoyando campañas sin importancia como la del impuesto territorial y obsequilndo carros patrullas a la policfa nacional.

c ) Haga del conocimiento público esta corrupci6n. Ya es tiempo
de desenmascararlos.
San Salvador, Febrero 24 de 197g
JUV~NTUD

DE LAS FUERZAS ARMADAS

Nota: Si está de acuerdo con esta nota saque copia y m&ndeselas
a sus amigos.
Muchas personas no han negociado con el Fondo Social, por
no estar de acuerdo con las mordidas propuestas por el ar
quitecto Carlos Herrera Castellanos a trav~ s de sus contactos."

Hacendado intenta desalojar
a campesino afiliado a ATACES
La organizaci6n campesina ATA
CES ha exigido la libertad de su
afiliado Juan Vásquez Carreña ,
quien fuera capturado por agentes de la Guardia ~acional desta
cadas en el pueblo de Jujutla, a
pedido de Bartola Guardado.

a la Sra, de Vásquez Carreña
a
hacer casa y vivir en su terreno
y, durante todo este tiempo, el
compañero Carreña mostr6 ser un
trabajador honrado, por lo
que
no existe ningGn motivo para des
alojarlo.

Juan Vásquez CArreño vive de
colono en la Hacienda Santa Marta, propiedad de Bartola Guardado, ubicada en el cant6n San Antonio del Municipio de Jujutal ,
Opto. de Ahuachapán y fue apresa
do el día 29 de marzo y hoy guar
da prisi6n en la carcel de Atiquizaya del mismo departamento ,
acusado de usurpador de terreno.
Tal acusaci6n, segGn lo
ha
afirmado ATACES , es totalmente
falsa, pues lo que pretende
el
señor Guardado, es justificar e l
desalojo que contra Carreña
ha
tratado de llevar a cabo durante
mucho ti empo.

ATACES, al denunciar este hecho perpetrado contra el compañe
ro Carreña, CONDE~A y
protesta
enErgicamente por esa actitud
servil,asum~da por los que se di
cen representantes de la ley y
al mismo ~iempo, responsabili~a
al Sr. Juez de Jujutla y a Barto
lo Guardado por la s uerte que co
rra el campesino Vásquez Carreña , s us pequeños hijos y su compañera de vida.

Agrega que desde hace varios
años, la Sra. de Bartdlo Guardado autoriz6 por voluntad propia
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ATACES ha exigido la pronta
libertad del
compañero
Juan
Vásquez Carreña, así como que se
le ponga paro al desalojo de su
casa y, si por desgracia se produce, que se le indemnice debida
mente, conforme al C6digo de Tra
~ajo Vigente.

MANIFIESTO
A LOS
TRABAJADORES
y
AL PUEBLO
1o. DE MAYO
En oc,osión del Primero de Moyo , DIA INTERNACIONAL
DE LOS TRABAJADORES, nuestros organizaciones saludan o
los lrobojodores salvadoreños, o los organizaciones populares de todo lipo, o lo Iglesia progresislo y o todas los personas que han venido abogando en favor de la justic io social y del progreso material de todo nueslro puebl o, i nstóndolos o proseguir en ese mismo camino y con eso m i smo i nlencionolidad , paro conseguir mós temprano que
larde, lo conquislo de esos objet fvos patrióticos y nobles.
Esto hislórico lecha del proletariado lnlernacionol, ha
sido precedido en El Salvador, de uno importante jornada
huelguístico, reivindicolivo y solidaria , realizado en los
meses de Febrero y Marzo del año en curso , que conmovió
al país enlero. Eso jornada huelguislico, que permi1ió
apreciar los recursos c on que cuento lo clase obrero en su
lucho contra lo opresión y e x plotación, fue un poso dec isi v·o en la conc ertación de lo unidad de acción de la clase
obrera, lo cual , como quedó demoslrodo , puede reali zar·
se sin imporlor lo e x islencio de diferencias ideológicos y
polilicos, en el seno del mov imienlo sindical.
Eso jornada de huelgas, es e x presión de un sentimienlo de lucho que ha venido generalizando en los f i los
de los trabajadores, debido o lo insoportable situación
económico en que se v ive y al morco politico osfixianle y
dictatorial que reino en nuestro pois.
En efecto , lo desocupac ión ha aumentado en cifras
alarmantes, los alquileres se han elevado de uno manero
escandoloso y el problema de lo v iviendo de los masas
desposeídos se ha tornado insostenible pese o lo demogo·
gio gubernamental o lravés de Financiero Noci onal de lo
Viviendo, Fondo Social poro lo Viviendo, el IVU y airas lnS·
lituciones que se han convertido en lovorecedoros de un
mayor enriqueci mienlo del seclor financiero y compoñ ios
conslrucloros que explotan lo induslri o de lo construcció n;
lo cor~lio de lo v ida lambién es i nsoporloble, dado el
consiente y orbilrorio aumento de los precios que realizan
induslrioles y comercionles inescrupulosos; oumenlo el
número de campesinos sin tierra , debido al despojo y de ·
solojo que realizan grandes lerra1en i en1es y usureros; la
asistencia médica es prócticomenle i nexislenle poro las
masas debido o la malo asistencia del Seguro Social , a la
ineficacia de los hospilales nocionales, o los ollas honorarios que cobran los ~d i cos y los altos precios de los medi cinas; los salarios se mantienen casi eslól i cos, e xcepción
hecha de los lrabajadores del Eslado, quienes hon rec 1bi·
do miserables oumenlos . Debido o lo incapacidad guber·
namentol poro resolver lo grave desocupación. lo migro·
clón hacia otros paises, ha tenido aumento noloble. sobre
todo o Estados Unidos, pese a los tremendos riesgos que
conllevo , en eslos cosos hoy que señalar lo bochornoso e
inhumano siluoción en que se encuenlron cenlenores de
compatriotas en Arabio Saudita , adonde fueron env iados
por el gobierno Salvadoreño, o lrovés del Min isleri o de
Trabajo .
Por otro parle, lo ~ucho de nosolros los obreros y campesinos que estomas organizados, en lo defensa de
nuestros legílimos y humanos inlereses, ha estado lleno
de incontables riesgos y sacrificios . Numerosos son los
obreros y dirigenles encarcelados; varios son los cosos de
Sindicales destruidos por lo acción polronol en com podrozgo con el Minis.ierio de Trabaja y los cuerpos de Seguridad; cent~ nores han sido los trabajadores lanzados o
lo calle por pretender organizarse en Sindicalos, haciendo
uso del.derecho constitucional de organización; varios han
sido los compañeros que han sido asesi nados, como el dirigente sindical O sear Armando lnleriono, cuyo cadóver
fue lanzado o los aguas del lago de Güiio . como el del licenciado Jaime Boires Turcios, quien pese o padecer dolencias mentoles, fue larturodo criminolmen1e; habiéndole provocado lo muerte . '

Esto situación descrito en lo que v ive lo i nmenso mayoría de Salvadoreños, es1ó determinado o nuestro juicio
por dos razones fundamentales: los viejas e injustos
estrucluros socio les y lo existencia por largos años de un
régimen mil i tar derechista.
En cuanto a las causas eslrucluroles dos son los principales:
El problema agrario y lo dependencia económico . Lo
primera se expresa en que la mayor porte de lo tierra disponible poro lo agricultura es propiedad de un puñado de
grandes terrolen i entes cuyo número no llego o dos mil
personas, mientras que por el airo lodo lo inmensa mayado de lo población del campo no tiene lierra a tiene
muy poco , lo que le impide vivir uno v ida decoroso y lronqu i lo . Olro rasgo de esle problema consiste en que lo Oflriculluro de exportación y sus propietarios tienen o su fav or
grandes privilegios, no así lo agricultura dedicada a produc ir gra nos bósicos destinados al consumo nacional. Lo
segundo , o sea lo dependencia se expreso en el hecho,
que las empresas transnocionoles de los paises imperial islas (Estados Unidos, Japón , Alemania, ele .) nos explotan
direclo e indireclamente manti enen fuertemente endeudado al país y le imponen lodo ti po de condiciones
económicas y politicos.
En cuanlo o las causas políticas. se lrola de la existencia de regímenes antidemocrótk os que han gobernado o
lo largo de cuorenlo y ocho años a espaldas del pueblo y
en favor de uno minorio . Este régimen derechista ha venido tra nsformándose en mós reaccionario y represivo, en
los últimos cinco años incluyendo los dos de lo actual administración en un dest!sperodo esfuerzo de ·los clases dom i nantes por conlener la lucha popular que exige cambios
pol i ticos y transformociones económicos-sociales profun·
dos. Este proceso de foscistación de la v i ejo dictadura dere chisla la ha prec ipitado o uno crisis política de la que no
ha podido salir .
A sí , al celebrar este PRIMERO DE MAYO. nos encon tramos onle lo presencio de uno verdadera crisis nocional en lo que se entrelazan la crisis económico con la
crisis política , habiéndose tornado insolub.Je, dado que
uno agravo o la otro y 1iene como centro el enlrentomienlo entre pueblo y gobi erno .
Ante esta siluación, nos pronunciam os en favor de
uno soluci ón o eslo crisis en beneficio de las mayorías PO·
pulores, y eso salida. no puede ser otra que lo conquisla de
uno democracia efectiva . donde hoya libertad y derechos
poro.el pueblo tro~jador ; tierra paro quienes lo 1robajon,
o seo los campesinos; lrobajo, salarios juslos , alimenta ción, \liv i endo y asistencia médico poro lodos .

podrá marchar si ellos permanecen donde estón . Un
hecho de especial significado en este Primero de Mayo lo
constituye el hecho de que nuestros organizaciones, sindicatos i ndependientes, cenlrales obreras y osociocianes
campesinos, hayamos convenido unirnos poro celebrar
conjuntamente, esta jornada de contenido netamente proletario. Este es un poso troscendentol dentro del proceso
de la lucho por unidad sindical de los lrabajadores.
Creemos que este proceso se forlalecerá cado dio mós e r
el fragor del combate contra los explotadores y sus sirvien- J
tes, ensanchando la cóloboración y profundizando la soli daridad entre nuestras organizaciones. Estamos seguros
que este es el comino poro fortalecer la lu'cho de los Jrobajadores salvadoreños, por lo que aprovechamos poro hacer un fraternal llamado a los otras centrales y si ndicatos.
lo mismo que a los organ izaciones campesinas, paro que
busquemos punlos de coincidencio o fin de unificar
nuestro acción en uno !u.cho común por defender nuestros
intereses inmediatos y por lo emancipación complelo de
~odas los lrabajodores como objelivo final. Los d i ferencias
ideológicas no deben impedirnos encontrar los coincidencias que como e xplotados y oprimidos tenemos i ndependientemenle de nuestro mil i tancia políllca o religiosa .
Queremos finolrnente en esle dio de la solidaridad i n·
ternocionol de los trabajadores, saludar también o todos
los que en nuestro continente y en el mundo entero lucho
por lo libertad , lo democracia, la justicia , y la paz; con todos aquellos patriotas que independientemente de su fi ·
lioción político, roza o religión, han ca ido o se encuen tran
encorcelodos en nuestro polria o fuera de ello por iden1 if1car.se con los causas justos de los pueblos; elevamos
nuestro grato aliento con la lucho de los lrobojodores en el
mundo que sufren crueles dictoduros; expresamos nuestro
viva solidaridad con los trabajadores y pueblo de Nicoro·
gua que luchan heroicamente en contra de lo sanguinario
dinostio de lo famil ia Somoza, protolipo de las dictaduras
en America Latina y otros conlinenles .

-

¡VIVA EL PRIMERO DE MAYO DIA DE LA SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES!
¡CONTRIBUYAMOS A FORJAR LA ALIANZA
OBRERO-CAMPESINA!
;FORTALEZCAMOS LA SOLIDARIDAD COMBATIVA DE LOS
TRABAJADORES!
¡AVANCEMOS EN LA UNIDAD DEL MOVIMIENTO SINDICAL
DE EL SALVADOR!
¡LUCHEMOS POR UNA SALIDA POPULAR A LA CRISIS
POLITICA!

Esto solución , que com ienzo por lo politico, no
creemos que puedan encobezarlo los acluoles goberJ1ontes, ni puede lograrse sin hacer cambios profundos de tipo
económicos y sociales . Tendró que ser obra de lo mayoría
de salvadoreños que coinciden en el propósito de poner
paro o e so espiral de represión e ilegalidad y luchar por
uno sociedad justo.
•

CONFEDERACION UNITARIA DE TRABAJADORES
SALVADOREÑOS (CUIS).
SINDICATO TEXTIL, INDUSIRIAS UNIDAS, S.A.
(STIUSA):

No creemos que el planteamiento de solución, enarbolado octuolmente por algunas fuerzas representativas
de empresorios copilalislas y elementos del gobierno, seo
lo solución a la crisis nocional , lanlo por su reducido alcance y por el concepto de " democracia" restringido que
conlleva, pero sobre lodo , debido al hecho, de que en el
aparato estolal , del ejército y de lo economio se mantienen sin ser removidos represenlontes de lo co~r i enle re occionoria, que por ser enemigos de lo democracia , han
ven ido impulsando lo instauración de un régimen loscisla
en el pois. En consecuencia, ningún proceso democrótico

ASOCIACION DE TRABAJADORES AGROPECUARIOS Y
CAMPESINOS DE EL SALVADOR (ATACES).
CENTRAL DE TRABAJADORES SALYADOREIOS (CTS).
CENTRAL NACIONAL DE TRABAJADORES (CNTI.
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EL UDN SALUDA A LOS TRABAJADORES
Y AL PUEBLO SALVADOREÑO
El PARTIDO UNION DEMOCRATICA NACIONALISTA, UDN,
se une a las celebraciones del Primero de Mayo, Día Internacional
de los Trabajadores, y saluda a la clase obrera salvadoreña, en quien
reconoce, no sólo a la verdadera creadora de la riqueza y motor
de la producción del país, sino a la clase que será capaz de guiar al
pueblo a la construcción del futuro de justicia y felicidad, por el
que éste tanto ha luchado y por el 4ue tantos de sus mejores hijos
han caído .
Se llega a esta fecha, cuando está en desarrollo un proceso de lucha popular, que apunta a convertirse en un núevo auge de la lucha
contra los opresores. En este proceso, el signo más importante y
destacado lo constituye el alto espíritu combativo de la clase obrera, junto con un proceso de unidad sindical que promete a·
vanzar más allá de momentáneas coincidencias.
La combatividad de la clase obrera ha t enido su mayor expresión en la jornad<i huelguística de los meses de febrero y marzo
últimos, cuando millares de trabajadores, de muchas empresas,
de diversos lugares del país respondieron con la huelga (incluso
del fluido eléctrico) a la arrogancia y prepotencia patronal y a la
complicidad gubernamental, en apoyo a los trabajadores de las Em·
presas Pezca, S. A. y Productos Nacionales, ambas de Usulután,
dando una inolvidable enseñanza de Solidaridad Obrera y poniendo
de manifiesto la fuerza de la clase obrera cuando se presenta unida,
así como descubriendo ante el pueblo, los 9randes recursos con que
cuentan los trabajadores en su lucha, tanto por conquistar reivindi caciones económicas inmediatas, como en su corotribución a las
luchas liberadoras de nuestro pueblo.
El otro hecho que subraya la combatividad y anl">elo unitario de
los trabajadores, lo constituye la celebración de este Primero de Mayo, en el que han dado su contribución sind icatos independientes y
centrales obreras y campesinas diversas, anuentes a la unidad de los
trabajadores y campesinos y partidarios de elaborar una plataforma
de acción común del movimiento sindical, de lo que ya son una expresión las consignas centrales, que para el lo. de Mayo, han aprobado las organizaciones sindicales convocantes.
Sólo se autoexcluyeron de los actos unitarios del lo. de Mayo los
dirigentes patronales y gobiernistas de CGS·FESTRAS.
Como parte de ese espíritu unitario que impregna la actividad de
la clase obrera en este momento, merece destacarse la actitud , a
n!-'estro juicio positiva, asumida por la mayoría de organizaciones
ool íticas democráticas y revolucionarias de no organizar actos paralelos a los pgramados unitariamente por el movimiento sindical para
el lo. de Mayo, ni mucho menos suplantar a las organizaciones sindicales, con lo cual contribuyen a las tareas de la unidad sindical
de los trabajadores y los impulsan a que tomen en sus manos, las demandas poi íticas de todo el pueblo, además de exigir el cumpli·
miento de sus reivindicaciones propiamente laborales. Solamente el
BPR, no ha dado su co.ntribución en este terreno y ha preferido
manifestarse por separado.
LA SITUACION POLITICA NACIONAL
En lo que se refiere a la situación poi ítica nacional. este Primero
de Mayo, encuentra al modelo de dominación fascista en franco estancamiento. No ha funcionado satisfactoriamente en lo económico
ni mucho menos en lo poi itico y hay grietas en las fuerzas que I~
apoyaron · inicialmente, principalmente entre los capitalistas. En
donde se perfilan dos ayru¡:;amientos bien definidos: uno es partida·
río de seguir gobernando con terror y metralla; el otro es proponente de una "apertura democrática restringida". No se trata pues,
de cambiar gobierno, sino de cambiar el modo de gobernar.
A ratos parece que el gobierno, principalmente el General Rome ro, se compromete con los aperturistas, pero de pronto se entrega
de nuevo en brazos de los fascistas. Así, en este ir y venir, se suceden
casos como : el de la abolición del CAPUES en la Unive rsidad, por
un lado, y el crimen en el retiro religioso "El Despertar", por el O·
tro, o la Derogatoria de la Ley del Orden Público y las masacres de
C1m¡uera Y la Fábrica Adoc. Todo hace notar 4ue se pretende institucion~l_izar un mod? de gobernar en el que se habla de apertura
democrat1ca y se mantiene la represión.

A este respecto, nuestro partido quiere manifestar, que no pueden
coexistir apertura democ~ática con el esquema de guerra contra la
subversión, con violación de los derechos humanos, con desapareci
dos políticos y con ausencia de garantías para los ciudadanos. O sea,
que no puede haber apertura democrática si los fascistas continúan
en el poder, como ahora se encuentran. Dicho de otro modo, única·
mente podrá tener éxito un prpceso democratizador a condición
de desplazar a los fascistas del Ejército, los·cuerpos de Seguridad y el
Gobierno y, si éste, rompe sus vínculos con los grupos económicos
del país y del exterior que impulsan el fascismo.
Por ello es que llamamos en esta oportunidad a no dejarnos ilusio·
nar con la apertura democrática restringida, ni confundir con lo que
son las necesidades para los capitalistas, el gobierno salvadoreño y el
gobierno de los Estados Unidos, con lo que son las necesidades del
pueblo salvadoreño y de la clase obrera. Ello quieren defender su
sistema y únicamente discrepan entre sí en el modo de gobernar.
El pueblo no quiere una simple apertura democrática, mucho me·
nos que sea centralizada y restringida, el pueblo se ha venido pronunciando desde hace años por una democratización real del país, la cual
únicamente será posible sustituyendo el actual régimen militar de derecha que tantos sufrimientos le ha ocasionado durante 48 años.
Además, una democratización del país para ser tal, deberá estar
acompañada de cambios profundos en el sistema social; no puede
seguir estando la riqueza distribuida ta! como está; no puede seguir
prevaleciendo la opulencia Lle unos pocos sobre la miseria de la gran
mayoría. No olvidemos que en la base de la actual crisis poi ítica del
país se encuentra el cuestionamiento consciente y ue el pueblo Sal·
vadoreño hace del sist ema social y de l ré~imen poi ítico.
Sobre esta base, 110 podemos estar de acuerdo, con aquellos que
sin deslindar la d iferencia de intereses que en esta lucha entre democracia y fascismo están impl icitos v explícitos, se pronuncian en
favor de "un diálogo nacional" "en IJ¡inefic10 de los grandes intereses de la "patria". No es de este modo como se hace patria. La única
manera que existe para hacer patria y para ser patriota es no perder
de vista nunca el interés popular y no sac rificar lo en aras de un beneficio inmediato de grupo o partido.
El UDN , los hemos dicho ya, es par1 idario cie luchar por una salida
democrática a la crisis poi ítica, que tE nya como artífice principal al
pueblo mismo y sus organizaciones rep-esentat 1vas. para que el desen·
lace que se dé a este momento tenya E·I sello clel pueblo salvadoreño,
de sus- masas trabajadoras, más 4ue el sello d& otras fuerzas. Por ello
es que queremos insistir en la idea de: -3guir avanzado en la construcción de un movimiento popular ::¡uc i1 -.pulse las tareas democráticas
independientes del gobierno, de los ca~ .talistas y del gobierno Carter.
Sólo de ese modo podremos av¡¡nzar t:n la democratización real del
país, sin riesgos de ser utilizados 11 me~iatizados .
Finalmente el UDN quiere e>< presar en este d ia de la Solidaridad
de los Traba1adores del mundo Entero su adhesión a la lucha de los
pueblos de los paises coloniales y dep1mdientes de Africa, Asia y A·
mérica Latina que luchan por su liber; ..;ión ; su adm iración y respeto
a la clase obrera de los paises ~ocia li ;tas que han resuelto los más
graves problemas de empleo, t ducación , vivienda y salubridad, de
sus reS"pectivos pueblos; a los pueblo" centroamericanos, con quienes nos unen lazos históricos comun e:s y un presente de opresión
también com ún, aprovechamos para decirles que creemos en un
destino único, el cual será conquistado cuando cada uno nos libere·
mos de la opresión y explo~ac ió11; al hermano pueblo nicaragüense y
a sus organizaciones revolucionarias, nuestra solidaridad militante
para derrocar la odiosa dinast ía de la familia Somoza.
0

i iVIVA LA UNIDAD DE le.. CLASE OBRERA
SALVADOREÑA!!
i iVIVA LA UNIDAD DEL 110VllillENTO DEMOCRATICO
Y REVOLUCIOlllARIO!!
San Salvador, lo. de Mayo de 19:'9.
PARTIDO UNION D EMOCRJ.\T ICJ., NACIONALISTA, U.D.N. '
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PEKIN, AYER RESERVA DEL IMPERIALISMO; HOY, SU ALIADO
Reproducimos fragmentos del artfculo que con el
titulo "Pekln. ayer reserva del imperialismo •
hoy su aliado". ha aparecido en la m&s reciente edici6n de la revista soviética "COMUNIST".
El traicionero ataque chino a
Vietnam es un nuevo testimonio •
aan mas indignante. del cinismo
y la irresponsabilidad sin
par
de los herederos de MAO frente a
los destinos de la paz, de
la
criminal ligereza con que vulneran el derecho internacional recurriendo a la agresi6n
armada
pa~a satisfacer sus
ambiciones
de gran potencia.
Hoy los chouvinistas pekineses eligieron como vfctima
de
sus pretensiones desmesuradas al
vecino pafs que no ha
logrado
aOn restaurar las heridas de la
guerra contra los agresores norteamericanos. Manana. si no los
detienen. pueden llegar m&s lejos y a arrastrar a la humanidad
a la voragine de la guerra exter
minadora.
La invasi6n de tropas maois tas a la sufrida tierra de Vietnam. los grandes crlmenes cometi
dos por ellas, no pueden
dejar
indiferentes a ninguna
persona
honrada. ningún Estado soberano.
Hay que ser ciego para no
ver
los resultados sangrientos de la
ut1lizac16n de la baraja , china
:ontra los pueblos adictos a la
paz; tarea de la que son claros
promotores en Washington. Tokio,
Londres y otras capitales,
los
Brzezinski y los demás enemigos
del progreso social auténtico.
AVENTURERISMO MAOISTA . OBLIGA A
SACAR LAS CONCLUSIONES
PERTINENTE"S
El arrogante e injustificable
ataque contra el pals de Ho Chi
M1n, que coincidi6 en tiempo cori
la conclusi6p de las negociaciones de Oen Tsiao Pin con dirigen
tes norteamericanos y japoneses.
obliga a la opini6n pública internacional a ampliar su enfoque
de lo que estl sucediendo, escla
recer los principales
aspectos
de la polftica exterior, de
la
realidad chi~a, para destacar lo
esencial entre los numerosos hechos a partir de uno o dos años
atrls y sacar las
conclusiones
pertinentes.
A sacar oportunamente
tales
conclusiones induce el aventurerismo sin lfmites de los maois tas. revelado con claridad inequlvoca en las presentes acciones bandidezcas de Pekfn,que pue
den servir de pr6logo s1 disminu
ye la vigilancia, a otras acciones todavfa mls peligrosas.
También impone el deber de sa
car las conclusiones pertinentes
la tolerancia tlcita o manifies ta de la polftica maoista
de
chantaje, violencia y
dictado,
por parte de quienes.guiados por
aspiraciones egofstas, pretenden
ignorar las ensenanzas de la deplorable •pac ificaci6n " de
Munich que desemboc6 a la larga,en
la Segunda Guerra Mundial.
con
~•s de 50 millones de victimas.
Conviene senalar que las Olti
•as acciones de Pekfn en el lmbf
to internacional son continua
ci6n 16gica de su lfnea polltica
exterior enunciada por la dfrigencia china en el 11! Congreso
del Partido Comunista (agosto de
1977) y en un perfodo de sesiones de ta Asamblea Nacional
de

Representantes Populares {febrero-marzo de 1978). En ambos even
tos fue eñharbolada como . polftica de Estado una linea hostil y
peligrosa para et socialismo
y
la paz.
PEKIN, PEON DEL IMPERIALISMO EN
LA LUCHA CONTRA EL SOCIALISMO
En polftica exterior.
Pekfn
sigue preconizando la inevitabflidad de ' una guerra mundfat,· pro
cura socavar ta distensf6n y sigue et viejo rumbo antosocialista y jingoista;acetera su aproxf
maci6n a las fuerzas del imperia
lismo y la reacci6n y en contu bernio con ellas, se opone al so
cialismo mundial, al movimiento
comunista
y nacional liberador
El imperialismo ha enco ntrado
un aliado en la persona de China
El antisovietismo de Pekfn hace
de él un socio carism&tico para
los Estados imperialistas. La co
lahoraci6n econ6mica y
militar
creciente de los pafses de
la
OTAN con China atenta contra la
comunidad socialista y todas las
fuerzas progresistas del mundo.
la activacf6n de los esfuer zos de Pekfn enfilados a instrumentar un frente único y su confabulacf 6n con los cfrculos mis
agresivos del imperialismo y la
reacci6n, la militarizacf6n acelerada del pafs, convierten
a
China en fuente de tensi6n inter
nacional y foco de guerra.
Se produjo un cambio cualitativo de carlcter contrarrevolu cionarfo en la actividad interna
cional de la dirigencfa china;al
rebasar cada df a mls el marco na
cional, el problema chino afP.cta
directamente los intereses radicales de la paz y la
seguridad
de los pueblos, encierra amenaza
a todo el mundo.
En cuanto a los Estados inte grados al sistema socialista mun
dial, ésto se manifiesta en
la
agudizaci6n del enfrentamiento
directo y abierto de China
con
un número cada vez mayor de paises socialistas, incluidas
las
tentativas de inmiscuirse en sus
asuntos internos y acciones arma
das.
En cuanto al capitalismo mundial, se pone de relieve en el
entronque del rumbo polltico exterior de Pekfn con la estrate gfa anticomunista de la burguesla monopolista; en la coordfnaci6n de acciones con las fuerzas
mls tenebrosas del imperialismo
y la reacci6n contra el socialis
mo mundial y el movimiento nacfo
nal liberador; contra los paises
en desarrollo de orientaci6n socfalfsta;en la colaboraci6n hom6
109a con los imperialistas en el
incremento del potencial econ6mf
coy militar chino.
En cuanto a los paises en des
arrollo, esto se manifiesta
en
el crecido apoyo econ6mico, poli
tico y militar de China a los ré
gfmenes reaccionarios, en el des
arrollo y amplfaci6n de los contactos con ellos y la ayuda
a
las fuerzas de la reacci6n inter
na.
EL FRENTE UNICO ANTI-SOCIALISTA
CREADO POR PEKIN

Porsus fines y métdos, la actual polftica de Pekln poco
se
diferencia de la polftica de las
potencias imperialistas. Si hace
un tiempo cabla hablar tan s6lo
del empeño de los lfderes chinos
de especular con contradicciones
entre los dos sistemas mundiales
para favorecer sus objetivos ego
lstas, ahora la sftuaci6n es dis
tinta.El v·fraje de la luc ha ideo
16gica contra los Estados socialistas a la lucha polftica,econ6
mica y hasta militar, la virtual
coordinaci6n de acciones con los
imperialistas en el ambiente internacional, muestran que China
se ha transformado por el contenido clasista de su polftica exterior en un eslab6n mls del sis
tema capitalista mundial.
En las relac i ones internacionales ha surgido una
situacf6n
nueva en que mientras proclaman
que su pafs es socfalista,los di
rigentes chinos aplican en reali
dad una polftica imperialista
neocolon fal y expansionista .
La peculiaridad de.l, momento
actual consiste en que el acerca
miento chino-norteamericano
se
convierte cada vez mls en
base
prlctica de l frente único antiso

cfalfsta que preconizan los )fde
res pekineses. Se trata
no en
forma pero sf en esencia de una
alianz6 estratégica global entre
China y Estados Unidos.
Merecen especial atenci6n los
aspectos militares del acerca
miento chino-norteamericano. Estados Unidos ha empezado a vender a China equipos modernos de
la llamada "Zona Gris", o
sea,
aquellos que puedan emplearse
con fines <ivfles y m ilit~res.
Washington esti mu la los suministros de equipo de guerra y tecno
logia a China por parte de Gran
Bretana, Francia y la República
Federal Alemana.
EE.UU. JUEGA LA CARTA CHINA PARA
PRESIONAR A LA U.R.S.S.
El establecimiento de relacio
nes diplomlticas entre la Rep ública Popular China y EE.UU. es
el resultado de concesiones mútuas; las concesiones hechas por
Pekfn fueron ~ ucho mayores Y de
carlter principf sta; habiendo ol
vidado sus consignas y llamados
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TRANSPORTISTAS
SE SOLIDARIZAN
CON PUEBLO DE CHlLE
El Sfndfcato Nacional de Tra
bajadores de la Industria
del
Transporte, Simil ares y Conexas,
SNTITSC, nos ha remitido para su
publfcaci 6n el LLAMAMIENTO de la
Uni6n Internacional de Sindicatos de Trabajadores del Transpor
te (UISTT), en solidaridad
con
el pueblo de Chi le, del cual
y
dada su importancia, transcribimos fragmentos del mismo.
"LLAMAMIENTO
a los Trabajadores del Transporte y sus sindicatos del mundo en
tero:
La dictadura fascista de Pino
chet sigue aplicando medidas represivas contra los trabajadores
y s us sindicatos, violando a los
derechos humanos y sindicales ba
sfcos, y a las libertades democrS ticas . la Junta coloc6 fuera
de ley a siete federaciones sindicales nacionales.Prohibe a los
trabajadores elegir lfbremente a
sus dirigentes, persigue y expatria a activistas sindicales legalmente e legidos , y con el obje
tivo de establecer control guber
namental sobre los
sindicatos,
los substituye con personas designadas por la dictadura. pr&c tica que es ajena a. los mas fundamentales principios de demo cracia y a los intereses de los
trabajadores.
Es obvio, que las medidas adoptadas por la Junta, incluso a
iq~ellas que
decret6 con medios
legales, tienen el objetivo
de
elimina r el verdadero movfmien
to sindical en Chile y el derecho de los trab ajadores de defen
der a sus intereses vitales.

A pesar de la poderosa demanda y la protesta expresada
por
la opfnf6n públ ica mundial,
la
Junta no da respuesta sobre la
suerte corrida por las personas
declaradas•desaparecidas, sigue
pisoteando brutalmente a los derechos humanos y libertades demo
criticas, niega la posibilidad
de retornar a su tierra natal a
personas que estln en ex111o o

emfgracf6n, debido a las persecu
cfones del régimen fascista.
la UIS del Transporte condena
una vez m!s enérgicamente a la
Junta de Pinochet y a las fuerzas reaccionarias que la apoyan,
aprobando plenamente a los llama
mfentos emitidos por la Federacf6n Sindical Mundial (FSM) y otros centros sindicales internacionales.
La UIS apoya plenamente su de
cfsi6n de boicotear y atslar por
completo, tanto en el nivel polf
tico como econ6mico, lo que fncl uye el boicot del co~ercfo
y
el transporte para el régimen de
Pfnochet.
Teniendo esto en vista,la UI
de Trabajadores del Transporte .~
reitera
su llamamiento a todas
sus organizaciones afiliadas
y
amigas. de adoptar medidas concretas y efectivas, incluso
el
boicot de todo transporte de y a
Chile, en apoyo de la lucha del
pueblo de Chile contra li dictadura de Pinochet y para responder pos itivamente a los llama
mientos de la FSM y la Conferen
cfa de Solidaridad con el pueblo
de Ch1le.
Es un deber internacionalista
de los trabajadores del transpor
te por el mundo entero de organi
zar este boicot en la forma
la
mSs efectiva. Son muy particular
mente los marinos y portuarios ,
que tienen que incrementar a su
vigilancia en aquellos pafses q'
envfa~ armas y municion es al rEgimen, para que las utilice
en
la ~upresf6 n de las luchas
pa- .
tri0t1cas.
,
Los trabajadores del transpor
te tienen poder suficiente como
realizar la demanda del pOblico
mundial:
UN BOICOT TOTAL DE TODAS LAS HER
CADERIAS Y DEL TRANSPORTE DE AR
MAS A LA DICTADURA DE PINOCHET,
UN BOICOT OE TODO COMERCIO
co~
EL REGIMEN FASCISTA. QUE TOMO EL
PODER ILEGALMENTE.•

San Salvador, la. semana de Mayo de 1979.
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Del Semanario mexicano OPOSICION
transcribimos parte de una entre
vi s ta de prensa,ofrecida por la
delegaci6n cubana a la Confe rencia Episcopal Latinoamericana(la
I I I CELA.f\.I) , re cien temen te ce lebrada en Puebla, México.

Nos hallamos ante teOlogos y laicos cubanos -"grupos católicos de reflexión" se llaman-, en
una sala de conferencias. En nómbre de ~llos
habla Raúl Gómez Treto, secretario de la Con.ferencia Cristiana por la Paz. Pero también
se hallan ante nosotros el escritor Cintlo
Vit~ Roli:ños, Maria Teresa B::>lívar Ar6steJiut. RPymundo García Barroso, otros repre"entantc!r de los "grupos católicos de reflexión" de La Habana, Pinar del Río, Matanzas
y Santiago de Cuba, Transcurrida la exposi.:ion pnmari.a, y, sobre todo, en el intercambio
que hicimos toáos fueron prolijos en sus in·
tervenciones. Nos dii.!ron:
-Desde antes, pero espedalmcnte des¡-iés del tr¡unto ae la Revoiuc¡ón Socialista
. nuestra patria, muchos católicos -como
· nosct: os-, ht.mos destmpeñad::> altas funciones en li.s estJ ucturas oricia1es de ia tglesia
en Cuba y en sus proyecc.Qnes ecum~ni-=as
nacionales e internacionales. Al pl'op10 tJempo, muchos b~mos vivido ,persona mente 1.0 ·
mo discípulos dt Cristo "le:. gozcs y esperanzas, las tristezas y Jai; angu~i:ias ae nues tro
tiempo", sobre toáo de los pobres y de cua11tos sufren.
1. Como cubanos y como JatinOamertcanas
. • ante la CEIAM
El grupo católico de reflexión de La Habarui y los demás mencionados ant'!S consideraron a la 111 Celam "un acontecimiento de
tXtraordinaria Importancia para la Iglesia universal y, particularmente, para las iglesias d•;!
e:iie subcontinente nuestro, de tan profunda
y arraigada tradición católica".
-Este evento no solamente importa a los
católicos¡ y a los demás hermanos cristianos,
comprometidos todos en la misión ~vangeli·
zadora. Interesa también a los demás compar-..,tas de nuestra América, quienes son desl1oatarios del mensaje evangélico y muy es·
p~ialm-ente a quiell'zs tienen que ser sus prin·
clpales beneficiarios: los explotados del continente que, creyenteS' o no, forman la gran
mayor{a de los hombres, mujeres y niiios de
la patria grande latinoamericana.
Pero nos interesa en particular lo que slg·
nifica para los cubanos. Ellos han roto las
estructuras de explotación que los privaban
de libertad para construir su propio destino:
Eso los diferencia de los demás pueblos del
conth1ente.
-Nos diferencia, pero no nos desvincula,
•lbservan. Muy por el contraria, nuestra situación actual nos compromete mucho más a los
cubanos todos -incluidos los cristianos-- a
ser solld:irlos con los demás herma11os latinoomericanos que han sido ·copartlcipes de un
pasado com\ln, pero que todavía siguen padetiendo la violencia de la explotación del hombre por el hombre. El bloqueo imperialista que
«e ha tratsdo de imponer y m!lntener sobre
Cuba, pretende precisamente impedir que vivamos esa solidaridad material y espiritual
con nuestros hermanos del continente y del
mundo; de él se ha tratado de hacer victimas
hasta a nuestras Iglesias. Ro~lo es de~er
Ineludible de todos.
Precisamente en cumplinúento de ese deber Ineludible tos "grupos católicos de refle,
xión" se dirigieron con una exhortación a 101
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Entendimiento y respeto mutuo

de cristianos y marxistas, en Cuba

obispos reunidos en la 111 cetam. Y dar a conocer esa exhortación era el motivo princlp':ll
de la conferencia de prensa del dfa 7 en Puebla. Dicen allí a los obispos y a la 111 CeJam:
-Ensefien que Jesús -Dios- y María
-nuestra adoptiva madre espiritual-, nos
llaman a seguirles alegremente ien el minis·
terio de servir a todos los hombres de nues··
tras patrias, del continente y del mundo, r:o·
laborando con ell<>S a lograr la ltl>eración, 'de
unos, de la opresión del pecado propio y aje·
no y, de otros, del pecado de oprimir a tos
demás.
-Admitan que como Iglesia más antigua
y mayoritaria, los católicos hemos desconocido Jos valores auténticamente cristianos de
lai¡ demás Iglesias., y hemos asumido frente a
ellas actituc•~s autosuficie:ites, que han en·
gendrado sectarismos recíprocos, ndicalmen·
te divorciados de la moral evangélica .. .
-Defini:n que los ministerios . ec•esiásticos
d el clero y la jerarquia deben ser liberados
d'e todo viso de privilegio y peder y ser renovados y actualizados conforme a las nuevas
necesidades reales de evangelización y servicio a la Iglesia y a los pueblo .. .
2. El soclal!smo da la soJuzión
En Darticular. causó conmoción en la conferen cia un párrafo de esa exhortación:
- ·Rt":conozcan qu'~ a pesar de las voces
proféticas Que desde este continente se han
alzado en diversas épocas, en defensa dr. 1a
justicia v el amor al oprimido (I...as Casas. More!os. Hídalgo, Espada, Varela y Torres), lo s
cristianos en JZ!;!neral - y la Iglesia mismahemos sido condicionados durante siglos -por
tdeolo~fas de sistemas de explotación (esclavista. feudalista, capitalista, colonialista, irn·
perialista. racist<:> , etc.) que son antagónicas
con nuestra fe y nos han g enerado infundados
prejuicios centra la nueva ideologfa, -al s::>cialismo, que en la práctica ha demostra1rJ ser
capaz de dllr soluciones. humanas a ntÍmf'rosos problemas sociales, económico:;, p~litl
cos v culturales de diversos pueb!os, como hll
ocurrido con et cubano.
Ante el asombro d•J corresponsales extran·.'eros y de los pr~pios periodistas m~x'.canos,
el documento leído por Raúl Gómez Tr ento
rechazó la "tergiver.sación ideológica de nuestra fe". la moderninclón demócrata-cap ita 1111·
ta y la condtznación de "toda alianza o coJabCl·
ración entre crlstlanos. y comunistas . . . que . .
m det~rminadas situaciones locales e bistfl·
rica&, puede ser y en realidad es justa y ne·
cesarla para la purificación y autentif!caclón
de la fe, ·~l amor y Ja esperanza crlstianos,
puesto que su finalid~d es el bien común de
todo el pueblo".
Aun para nosotros fue inesperncio el ll:tmado a los Obispos concurrentes a la 11 C"-'
lam para que éstos a'1oguen por relacioll'~
mutuamente respetuosas y fraternales eotrf!
cristianos y marxistas, en vista de la urgenr.la
de la ilberación poHtica, económica y s ocial
de nuestros pueblos, y dada -la ni:?cesi!lad de
~tar desde ahora las bases permanentes pa
ra que, en los países de América Latina, qur
opten por la via socialista, se impida tot1n
tipo de discriminación basada en las crt•:mclu o no creencias .. .
La posición combativa de los "grupos cathlicos de reflexl.ón" nos fue explicada po<'O
después dP. la cpnferencia de prenu, aunquf!
en esta misma se expusieron las causas. S,.
nos dijo:

ta. semana de Mayo de 1979.

3. ¿La fe puede dejd' de .ser op!o del pueblo?
-En nuestro contexto histórico la fr. va
dejando de ser "opio de los pueblos", pues
no s•;! manipula p3.ra que los pobres obtf!OJ?nn
un puesto digno -de pobres- en la sociedad
civil, ya que no se deja que los ricos sigan
ccup:mdo su "dignidad" de rices. N1.:.i.?stro es·
fuerzo evangelizador, para no ser alienante y
~ustamcnte desconfiab!e, parte de nuestra leal
incorporación .a las tareas y sacrificios comunes al todo el pueb!o. Este es el único modo
de merecer, en jl.l-sticia, que participemos- en
las decisiones, loi; heooflcios y los gozos comunes a todos nuestros hermanos compatriotas. Ese es nuestro " diálogo,..
Al principio de nuestra charla olmos ha:
blar de una "sincera integración -no exenta
rle tensiones- al proceso d'! profun~ transformaciones sociales" que vive Cuba, Y ello
lll\mó nuestra atención . LJi respuesta fue ex·
tensa. aunque estamos obligados al breve ftt.cumen'.
-Nuestra experiencia no está exentai dtt
Amarguras y tensiones. pero quiii sea en e9t\
preci$amente que resida su sentido pascual
Al triunfo de la Revolución, la Iglesia cubana
se halfoba en una posición preconci•inr profundamente marcada de conservadurismo y
mlticomunismo. . . Por su parte, el movlmientl') comuntsta mundial tenía por entonces una
nJPVa~n carga an t;rreliglosl:l, lo cual ·coincidi6
con el moment o en que se dec!ara socialista
ta Revc>lución <:i.lJana.
.·
"La derrota de la contrarrevoluci61f y el
auténtico- 'em~:ibrecimlento' de lal Igt~ia: ·tra·
feron c.onsi~o una lenta.. pero créclente incor·
poración de católicos y cristianos en general
s la obra común d~ construcción de la nueva
c;ociedad y. parejamente. ha ido purifit'.andn
ta fe P.vangé1ica de la Iglesia de modo similar
:t to que, conforme a las diversas caractPrfst !cas locales, ha estado ocurriendo en otms
pafses socialistas . . . Por p'.irte del Partido Comunista y de muchos de sus militantes se
manifiesta una mayor coher<>nda er.tre su
r.omportamiento politico y aquellos principios
i;uyos que postulan el r espeto a nuei;tras
creencias religiosas y a nuestra libertad de
culto.
" El Concilio Vaticano Il y el desarrollo
en el 11 Celam, ~ Medellfu, han ayudado mucho a la Iglesia a abrirse en Cuba a este pro~eso d e distensión No es menor, por clert().
la importancia qué en el desam>llo de edil
rrt?ciente distensión ha tenido la comprensión
de estos problemas por et jefe de la Revolu·
ción , comandante Fidel Castro y los órganos
superiores y ~ecialízados del gobierno y del
Partido Comunista de Cuba."
Les pedimos, para comp~tar Ja plática nst
obtenida, un acaracterización del momento
Rctual:
-Esta nueva fase de entendimiento y respeto mutuos entre los crist\anos y los comunistas en Cuba no puede darse por concluida.
Todavía entre nosotros perviven en la vida
práctica rezagos de actitudes anteriores que
contradicen sensiblemente principios funda·
mentales de la ff: y de la propia revolución.
Esto no escandaliza ni desanima a los verda·
~s marxistas ni a los cristianos verdaderos,
aino que~ por el contrario, mueve a ambos a
adecuar nuestras vidas a nuestros principios,
para_reflejarlos con mayor veracidad, honestidad y lealtad.

................,~~1'.l.f~~--'--·
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ANIVERSARIO DE REVOLUCION

KABUL.- Tuvo lugar en esta capital, el pasado 27 de abril, una mani
festaci6n multitudinaria con motivo del Primer Aniversario de la Re
voluci6n de Abril en Afganistln, en la que los manffestantes expresaron su apoyo a la polftica interior y exterior del gobierno popular.
Haciendo uso de la palbra en la vfspera de lafechar por la radio
y la televisi6n de Kab ul, el dirigente Nour Mohamed Tarak1 calif1c6
la liberac16n de millones de campesinos del yugo de las deudas y el
comienzo de la Reforma Agraria como el principal suceso
del ano
transaurrido.
Como resultado de la Revoluci6n, llevada a efecto bajo la direcci6n del Partido Popular Democrltico (POPA), el poder pas6 a manos
de los trabajadores, operlnaose cambios visibles en la vida del pue
blo.
El papel mis importante en la construcci6n del nuevo Afganistln
corresponde a la clase obrera, aOn todavfa poco numerosa, a la que
la d1recci6n del POPA le confiere un ro l de vanguardia de las
ma sa s, de dirigente polftico e ideo16gico de las transformaciones sociales.

COMITE PARA LOS DERECHOS HUMANOS RECHAZA INFORME DE JUNTA CHILENA
NA CIONES UNIDAS, NU EVA YORK.- El ComitE de la ONU Para los Derechos
Humanos ha rechazado e l informe de la Junta Militar de Chile sobre
el cumplimiento de1 Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Po
lfticos, calificl~dolo de no correspondiente a la actualidad,en una
resoluci6n s in precedentes en la prlctica de ese ComitE.
DespuEs de la discusi6n del informe durante dos dfas,se hizo evi
dente que los documentos presentados por la Junta son una tentativa
de engañar a la opini6n.p0blica internacional. Los representantes
de Chile no pudieron responder claramente a las preguntas de los ju
ristas expertos, por quE en el pafs cont1n0a el Estado de Emergen cia, de cull es el destino de los desaparecidos y c6mo se
explica
el nOmero creciente de
las detenciones.

CEPAL ADVIERTE QUE EE .UU, YMERCADO C0!'1UN EUROPEO
CAUSAN DAffO AECONOMIA LATINOAMERICANA
LA PAZ.- "Estados Unidos y los pafses miembros del Mercado Común Eu
ropeo causan daño a l a economfa de los pafses latinoamericanos porque en el comercio con ellos siguen una polftica proteccionista
y
de discriminaci6n". Asf dice el documento final aprobado por la reciente sesi6n de la Comisi6n Econ6mica de la ONU para AmErica Lat i na (CEPAL), celebrada en la capital de Bolivia.
Como ejemplo de cooperac i6n verdaderamente de provecho mutuo
y
paritaria entre los pafses, en el documento se citan las relaciones
de los pafses socialistas miembros del CAME (Consejo de Ayuda Mutua
Econ6mica) con los Estados de AmErica Latina .
Actualmente, se subraya en el documento, entre esos pa fses se en
cuentran en vigor ce r ca de doscientos diferentes acuerdos y se proyecta la construc ci6 n de otros. La delegaci6n del CAME que asisti6
a la sesi6n de la CEPAL, difundi6 entre los delegados un resumen de
EL CAME, 30 AROS.

COMUNICADO DE PRENSA

El PCS Celebra su VII Congreso
En un ambientJ! de franca c amaraderfa , especial dedicaci6n y
bajo rigurosas medidas de seguridad, se ha celebrado el VII Con
greso del Par tido Comunista de El Salvador (PCS).
Dicho evento conoci6 el Informe del CornitE Central del Parti.
do, que hizo el balance de 9 anos de trabajo, desde e l
Sexto
Congreso. celebrado en agosto de 1970; apunt6 las perspectivas
del proceso polftico nacional y seña16 a su vez las orientaciones de largo y corto plazo que guiaran la activirlad del PCS. La
rica sistematizaci6n de la experiencia del Partido en este perfodo, asf como el alto sentido autocrftico del ComitE Central ,
fueron los rasgos mis destacados de ese documento discutido ampliamente y aprobado por el Congreso.
El VII Congreso discuti6 y aprob6 asi mismo el Documento deno
minado "Fundamentos y Tesis de la Lfnea General del P.C . S.", que
.en su primera parte hace un anilisis de la formación econ6micosocial del pafs, caractP.riza el rEg1men polftico y analiza las
premisas materiales del Socia lismo en El Salvador; en su segunda parte, dicho documento determina el car&cter de la
revolución que madura en nuestro pafs y por la que l ucha el PCS , y re
suelve problemas e strat~gicos y t&cticos de la misma .
Asimismo, se aprobaron reformas a los Estatutos del Partido,
en una discusi6 n final, que fue la culminaci6n dP.
un proceso
largo de trabajo de todo el Partido y la Juventud Comunista,des
de mucho antes de la ce l ebraci 6n de este Conqresn.
Punto culminante del VII Co ng reso , fue la elección del nuevo
ComitE Centra l que guiar& la acción del Partido durante los
pr6ximos cuatro años y que qued6 integrado por los cuadros m&s
experimentados y mis orobados de su militancia e n la
actualidad , a la cabeza de los cuale; fue confirmado COMO
Secretar io ~
General el compañe ro Schafik Jorge H3ndal.
En el desarrollo del evento se conocieron saludos de numeroPa rt ido
sos Partidos Comunistas de todo s los Continentes: del
Comunista de la Uni6n Sovi~tica, del Partido Co ~ unista de Viet
Nam, del Pa rtid o Comunista de Cuba y varias decenas m&s . Estuvie
ron presentes y sal.udaron al VII Congreso, de l egados de los her
manes Partidos Comunistas de l &rea centroamericana y ~~xico. Ello es una expres i6n ~e los fuertes lazo s de amistad y militancia activa del PCS en
las filas de l ~ovimiento Comunista Internacional y entre todas las fuerzas revolucionarias y del pro
~ reso social a nivel mundial.
Por su parte , el
VII Congreso del PCS , apro bó sendos pronunciamientos de aQoyo y solidaridad con numerosos pueb l os que
luchan por su l ihertad , contra la agresión, por la paz o fortalecen la const rucción del socia lismo. Con especial Enfasis
se
conden6 la agresión militar ordenada por los dirigentes chinos
en contra del mil veces heroico pueblo vietnamita . En lo que se
refiere a Centro AmErica, se reafirm6 la solidaridad de nuestro
Partido con la lucha del pueblo
nicaragUense, en contra de la
dictadura sangrienta de la familia Somoza que lo oprime
desde
hace mis de cuarenta años y con la lucha de los dem&s pueb lo s
de h regi6n.
Con las palabras de clausura pronunciadas por e l Secre tario
General del ComitE Central, compaftero Sch afik Jorge Handal, coi
cluyó el evento referido, que reafirmo la unidad pol f tic o-ideo- 16gica del PCS y lo dot6 de una gu fa clara de acción, que lo co
locan en
excelentes co ndiciones pa ra promover y
orientar
la lucha de la clase obrera y del pueblo salbadoreño, en las ta
reas que ti enen planteadas en su camino hacia el socialismo.
lPROLETARIOS DE TODOS LOS PAISES UNIOS!
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recientes, los lfderes
chinos
aceptan el compromiso en lo tocante a la l iber aci 6n de Taiwan.

Aunque representantes de la
Ca sa Blanca declararon que no se
proponen mejorar sus réla c iones
con Pekfn a costa de la Uni6n So
viEtica, en rea l i dad Washington
trata de jugar la carta china pa
ra presionar sobre la URSS.

La raz6n fundamental del vira
je efectuado por Pekfn es la acentuaci6n de la s tendencias pro
imperialistas en la pol f tica de
la dirigencia china. Esta última
opt6 por tal paso para consol idar sus . posiciones interna cio na
les en la lucha · contra el socialismo real y sus alfados,
para
promover su polft1ca hegemonista
en Asia y otras &reas de l mundo.

Pekfn intenta jugar la carta
norteamericana contra la Uni6n
SoviEtica, ofrece s u antisovie tismo y hostilidad al socia li smo
mundial como moneda de pago por
~ 1 apoyo polftico y econ6mico re
cabado del i mperi alismo.

Den
En el reciente viaje de
Ts1ao P1n a EE.UU., el visitante
chino tuvo la arroqanc1a de alee
cionar al Presidente de EE .UU . y
s1n dejar de subrayar sus simpatfas por Brzez1nski, Jarson
y
otros personeros por el estil o,
h1 zo todo lo posible por deterio
' rar las relaciones sov iEt1 co-nor
teamericanas y entorpecer la fir
ma del acuerdo de limitaci6n de
armamentos estratEgicos defensivos (SALT-2).

Para j ustificar el empleo de
la carta ch ina, polfticos
poco
perspicaces en las potencias occide ntales tratan de con vencer a
la opini6n pública de que los su
ministros de equipos y tecno logfa militares a Chi na, propiciarln la estabi lidad y el mantenimiento del equilibrio de fuerzas
en Asia. Tales opiniones
son,
cuando menos, falsas e hip6cri tas, teni end o en c ue nta los hecho s producidos en esa regi6n.

COMITE CENTRAL DEL PARTIDO
COMUNISTA DE EL SALVADOR {PCS)
San Sa lvador, 30 de abril de 1979.
El band1dezco ataque chino a
Vietnam muestra una vez m&s que
las armas occidentales ambiciona
das por Pekfn se utilizaran ante
todo. para amenazar y pre s ionar,
para realizar provocaciones mili
tares contra otros paf ses y no
s6 1o vecinos. Hay sob rada s razones para presumir que cua nto m&s
armas obtenga Chi na
en Occ iden
te, tanto mis irresponsable serl
su polftica.
De modo que el entronque
de
China con el capitalismo mund ial
se produce no s61o
en la esfera polftica, no s61o en el campo
de la transformaci6n de Pekfn en
pe6n del imperialismo en la lucha contra el socialismo,
sino
tambi~n en el campo militar.
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