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A 52 millones de colones as
ciende el refuerzo econ6mico 
aprobado por la Asamble~ Legisla 
tiva para el Ministerio de Oefen 
sa, el cual lo invertir& en au
mentar los efectivos, tanto del 
Ejército como de los cuerpos de 
Seguridad, necesarios para mante 
ner la polftica represiva del ac 
tual gobierno. 

El acuerdo legislativo fue 
adoptado en la reuni6n plenar i a 
del 25 de julio, a puertas cerra 
das, no dándose a conocer a la 
prensa y guard&ndose hermético 
silencio sobre el mismo. Se sa-
crificaron con esa medida los 
presupuestos de la mayorfa de 
ministerios, lo cual significa 
que dejarAn de hacerse algunos 
proyectos que hubieran podido 
ofrecer algún beneficio para la 
ciudadanfa; no se aumentarán los 
empleos ,en las deoendenci as que .., 

han tenido recortes presupuesta
rios y éstas tampoco podrán cum
plir con peticiones y demandas 
que sectores populares les han 
planteado, tal será el caso del 
Ministerio de Educaci6n al cual 
le han quitado 7 millones seis
cientos mil colones,y le da lar
gas a las exigencias del magiste 
rfo nacional en materia de pres
taciones econ6micas y sociales. 

Los recortes más signffica.ti
vos son los siquientes:Educaci6n 
t7.600 . 000 (7 millones 600 mil); 
Economfa,t9.000.000 (9 millones) 
Obras Públicas, tl8.500.000 (18 
millones 500 mil) A9ricultura, 
t4.100.000 (4 millones 100 mil) 
del Interior, tl.500.000 (1 mi -
116n 500 mil) ; de Justicia, tl. 
soo.000 · (1 mil16n 500 mil}. 

Esta medida gubernamental es 
de suma gravedad, pue~t~ que po-
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EN CQNFERENCIA DE PRENSA, efectuada el 15 de ~gosto dirigen 
tes del Partido Uni6n Democrática Nacionalista (UD~) declara 
ron que no participar'n en las elecciones de 1980; de iz-
quierda a derecha, Jorge Alberto Acosta, militante del UON 
perseguido p01" los cuerpos de Seguridad; Mario Aguillada, Se
cretario .General del UON y los dirigentes del mismo partido 
Julio Castro Belloso y Norma Guevara. 
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ne de manifiesto la decisi6n 
del grupo fascista ·que encabeza 
el gobierno, de proseguir impul
sando su camino represivo contra 
el pueblo y desmiente, a su vez 
los ofrecimientos de democracia 
y de "elecciones libres " , que 
tan ruidosamente viene haciendo 
el gobierno y sus voceros, y que 
tan apresurad~ment~ ha salido a 
festejar el embajador de los Es
tados Unidos en el pafs Mr. Oevi 
ne. 

El refuerzo de 52 millones pa 
ra Defensa ha comenzado a ser 
utilizado aumentando los efecti
vos del Ejército y los cuerpos 
de seguridad en un total de Cin
co mil nuevos hombres en armas; 
también se tia comenzado a reorga 
nizar la distribucf6n de las 
guarniciones militares, reqresan 
do a·· la estructura de allos atrh 
en la que habfa en cada Departa
metno del pafs una guarnici6n.Es 
asf como los cuarteles de · Ahua
chapSn y Cuzcatl&n han recibido 
una dotaci6n que pasa de los 300 
hombres cada uno; se está consi-
guiendo armamento en el exte-
rior, principalmente en Israel 
en donde, se.gún lo afirman fuen
tes de crédito, se encuentra ac
tualmente una misi6n de oficia
les salvadorellos concretando la 
compra de armas. 

Esas mismas fuentes agregan 
que el aumento de efectivos para 
el ejército y los CÜerpos de Se
guridad, se está haciendo con re 
servistas y aumentando el número 
de reclutas; ·pero tamhién contra 
tando a los ·miembros de la guar
dia somoci sta que entraron · al 
pafs, luego del triunfo de la Re 
voluci6n Sandinista. Con estos 
elementos expertos en el asesina 
to y masacre de qente ~ndefensa, 
proyectan los fascistas crear 
cuerpos especiales de contrain~ 
surgencia y handas que se encar-
9uen de enfrentar a nuestro pue
blo en sus luchas. ~o serfa ex
trañó, se dice, que ya · estuvie
ran actuando esos asesinos a 
sueldo con el nombre de UGR o Ma 
no Blanca. 

Con est~ nuevo acto del go-
bierno, que pone• de manifiesto 
sus perversas intenciones, pensa 
mos oue deben redoblarse las de
nunefas en el pafs y fuera de él 
por parte del movimiento popu-
1 ar, asf como avanzar en la con
certaci6n de esfue~zos unitarios 
que ~ermiten profundizar la lu~ 
cha contra los fascistas que son 
el enemi90 principal mis pelioro 
so del pueblo salvadoreno en es
tos momentos. 

JORNADA DE SOLIDARIDAD 
CON NICARAGUA 

Del 22 al 24 de Agosto , se desarrol16 en el local del Sindicato 
Textil tndustrias lJ~idas S.A . (STIUSA}, la Jornada de Solidaridad 
con ~icaraqua, convocada por las Centrales Stndicales FESINCOUS
TRANS, FESTIAVTSCES, FENASTRAS, FUSS, CUTS, y CTS; por la~ Centra 
les Campesinas CCS y ATACES; por el Sindicato ~el Sequro Social 
(STISS) ; por los partidos polfticos MNR, UOU y PDC; y por las or
ganizaciones populares FAPU y LP-28. además. 

-
En esta jornada se •expres6 de parte de todos los participantes, 

la simpatfa de todas las organizaciones populares por la Revoluc16n 
Sandinista triunfante, que "di6 al traste con la dictadura m4s odia
da de Centro América. Al mismo tiempo, se analiza~on las principa
les lecciones que la revoluc16n nicaragüense .Plantea para el r~s 
to de pafses centroamericanos, particularmente para nuestro pafs. 

En di cha Jornada :~· Solidaridad con Ni ca ragua partfcipar6n ,entre 
otros, los si9uientes l A~an Chicas (CUTS}, Héctor Recinos(FENASTRAS) 
Ad¡n Rosales (ATACES), Mario Agui"ada (UDU), Lic.Adolfo Rey Prendes 
(PDC), Dr. r.~illermo Ungo (MNR), Margarita L6pez (LP-28) y,Lic.Aldo 
Dfaz Lacayo, depositario de la Embaj.ada de Nicaragua en nuestro 
pafs. · · 
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EL u·. D. N. CONTRARIO A LA. PARTICIPACION 
EN LAS ELECCIONES DE 1980 

Una maniobra con promesas electorales y represión. 
a g~blemo pretende realizar el proceso electoral Y la votación misma mientras recrudece la represión en sus for

mas más sangrientas, la cual ha experimentado un fuerte Incremento durante loa últimos meses. En estos mismos 
meses en que se han repetido las declaraclonea prealdenclalee ofreciendo "elecciones librea" y se ha puesto en 
marcha la e11mpafta publlcltarla para formarle ambiente a esta postura oflcial. 

Se trata a todas luces, pues, de una maniobra del gobierno para aparentar intenciones democráticas que su diaria 
conducta represiva desmiente. 

Todo el quehacer polltlco del gobierno esté girando alrededor del ofreélmlento de elecciones "librea", tratando con 
ello de crear falsas expectativas en la cludadanla alrededor de las elecciones y volver la espalda a las exigencias de
mocr•t1caa de cese a la represión y resj)eto de loa derechos humahos, que con Insistencia le vienen formulando tanto 
las organizaciones y peraonalldadea democriilltlcaa del pals, como numerosas Instituciones extranjeras y gobiernos. 

Nosotros rechazamos esta mezcla de represión y apariencia de elecclones "Ubres", qu.e en si misma constituye ne
gación del derecho soberano del sufragio. Ayer el Instrumento prlnclpal para burlar la voluntad popular lo fue el relle
no de u.rnas y otras modalidades del fraude electoral; ahora se pretende utlllzar la represión, en la vasta escala que ae 
esté practicando, como Instrumento principal para fal-r la voluntad ciudadana y i>or eso ae Insiste en ofrecer refor
mas a la Ley Electoral y a la composición del CCE, las cualea, aún en caso de efectuarse, únicamente aignlflcarlan la 
renuncia parcial de un viejo Instrumento de burla a la cludadanla para utilizar este otro que derrama sangre, extiende 
el luto y lo espera todo de su siembra del temor. 

El pueblo •• opone a una nueva mascarada electoral 
Loa sectores m•a conscientes de la ciudadanla salvadorella, aquellos cuya actividad polltlca es determinante 114ra 

el porvenir del pala, rechazan concurrir a una nueva mNCllrada electoral; cualquier encuesta al respecto lo confirma. 
Sobrada l'tión tienen cientos de miles de salvadorelloa que rechazan esta l!lllnlobra; fascismo y democracia son In
compatibles. 

/ El pueblo salvadoreno se encuentra empellado en una dura y diaria lucha por conquistar la democracia y sabe, por 
propia experiencia, que las elecciones manipuladas por quienes lo sangran no pueden hoy servirle para adetaritar en 
su lucha y el UDN debe cumplir su comprom1so histórico con este pueblo. del cual ha surgido como organización y al 
cual se debe por entero. 

Beeado en estas razones, el Comité Ejecutivo Nacional del UDN, considera qua no existen condiciones que perml-
11tn o las elecciones cumplir su finalidad de regular la vida democriilltlca del pala, por lo que recomendar• a la Asamblea 
General d~ nuestro partido abstenerse de participar en las elecciones de marzo de 1980. 

El régimen dictatorial prostituyó las elecciones 
El U.D .. N., considera que las elecciones son un Instrumento Importante en un sistema de democracia real, para que 

el pueblo ejerza su Influencia en la conducción del pals. A lo largo de muchos anos. Junto con otros partidos democr• 
tlcos, el UDN se esforzó por Impulsar el ejerclcl9 electoral que permitiera al pueblo salvadoreno desarrollar su con· 
ciencia clvlco-polltlca y lograr la modificación del afstema polltlco autoritario tradlclonal en nuestro pala, cuyo perfec
cionamiento podrla después facllltarse precisamente por medio del sufragio. · 

El ejercicio electoral permitió al pueblo salvadoreno elevar mucho su conciencia clvlco-polltica, pero no le reportó 
cambios efectivos hacia la democracia. Antes que permitirlo, hl dictadura tradicional que el pals soporta desde diciem
bre de 1931 , se volvió més arbitrarla Y represiva, prostituyó el procedimiento electoral y tomó el camino del fascismo. 

El pueblo salvadoreno 111roslgue hoy su lucha por la libertad y sabe que no se la ofrecerán como un regalo los mis
mosque lo reprimen brutalmente. 

Luchemos por la libertad, contrCI la solución reaccionaria 
Por todo ello, el Comité Ejecutivo Nacional del UDN considera que su deber seré seoulr luchando junto con el resto 

de organizaciones populares Y las grandes mayorlas trabajadoras, contra los grupos reaccionarios recalcitrantes en
quistados en la cumbre del poder y el mando, que le han Impuesto esta grave y dolorosa situación a nuestra patria, sin 
ningún derecho legitimo para detentar esas posiciones. 

Las demandas más urgentes de esta lucha por la libertad son las siguientes: 

1-Ceae de la represión contra la Iglesia Católica, los partidos políticos, los sindicatos y demés organizaciones popu
lares, sin ninguna discriminación. 

2-Llbertad de todos los p~esos polltlcos y'desaparecldos, o cuentas claras acerca del destino sufrido por aquellos 
que ya fueron asesinados. 

3-Castlgo de los culpables de la violación de la Constitución y de crlmenes contra el pueblo salvadoreno. 
4-Dlsoluclón de_las bandas asesinas UGB, Falange, Mano Blanca y de ORDEN que son Instrumentos de represión es

tatal cuya f inalidad es hostigar y destn4ir las organizaciones populares. 
5-Retorno de todos los que han sido exiliados desde ·9?2. 
&-Libertad efectiva de organización sindical, gremial y polltica, tanto en la ciudad como en el campo. Todas las oro•· 

nlzaclones de tr~jadores agropecuarios y campesinos existentes en la actualidad, sin ninguna discriminación, 
deben ser reconocidas legalmente y respetadas. · • · 

7-Reconoclmlento efectivo del derecho de huelga de los trabajadores, eliminando los obstáculos legales, adminis· 
tratlvos y de hecho, que actualmente lo vuelven Inoperante. · 

&-Libertad de expresión del pensamiento. reunión, asociación y manifestación en todo el territorio nacional, para lo 
cual deben cesar to4as las actividades y procedimientos policiales y militares que hoy se utilizan para anular en la 
práctica el ejercicio de esos derechos y libertades. 

El cumplimiento de esas demandas seria apenas la creación de premisas y condiciones favorables para abordar, 
con la efectiva participación ciudadana, la solución de !os graves problemas políticos que le han Impuesto al pais los 
fasclat11, entre ellos el de la corrupción del procedimiento elecloral y otros aún mb graves. 

El U.D.N. y los ofrecimientos presldenciales 
Los ofrecimientos hechos por el Gral. Romero en Conferencia de Prensa realizada el 18 de agosto, no modlf~a en 

nada la posición de nuestro Partido ante las elecciones de marzo próximo, al contrario la confirma. Pero si nps pl!rmlte 
hacer algunas reflexiones como las slgulent~s: · 

1-¿0e qué sirve que se ofrezca garantlas para el regreso de los exiliados, si dentro del pals continúan los asesinatos 
y desaparecimientos de ciudadanos? El mismo dla del ofrecimiento presidencial, casi a la misma hora. fueron ma
sacrados 8 ciudadanos en las cercaniaa del Parque Infantil de Diversiones y dlas antes el Padre Macias en San Es
teban Cetarina, San Vicente. 

2-La Insistencia de que aqui no hay presos polltlcos, cuando casi diariamente se denuncian capturas lleoales y "de
saparecimientos" . podr• Interpretarse como que los desaparecidos, cuya suma es considerable, han sido muer· 
to.s y que adem'8 continuaré la represión sin ninguna mengua. • 

3-EI proyecto de Invitar a la Cruz Roja para que compruebe que no hay reos polltlcos 4tll absurdo y ridlculo. En enero 
de 1978 vino una delegación de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y tal como lo afirma en su Informe 
que seré conocido en la Asamblea de esa organización el próximo mes de septiembre, no sólo comprobó que si 
hablan presos polltlcos, sino también que el gobierno pretendió enganar a esa Comisión, ocultándole cárceles se
cretas que ella sin embargo descubrió. Recordamos aai mismo (lue en esa fecha la represión era todavla menor 
que ahora cuando el General Romero afirma "que no hay presos polltlcos' '. 

4-EI retorrío de los exiliados es una medida Inseparable del ceae de la represión y la libertad de los reos polltlcos, por 
lo que s~ separación como pretende hacerlo el Presidente Romero deja sin ningún valor sus afirmaciones de que 
actúa c..on buena Intención al ofrecer "elecciones libres'·. 

san Salvad0r. 21 de agosto de 1979. 

Partido Unión Democr6tica Nacionallsta, 

r U.D.N. OFRECIO CONFERENCIA 
DE PRENSA 

En Conferencia de Prensa ofrecida por Dirigen
tes del Partido · uni6n Democrttica Nacionalista, 
(UDN) el 14 de Agosto, para informar que no part~: 
ciparán en l as Elecciones de Diputados y Alcaldes 
de 1980, cuyo texto aparece en esta misma edici6n, 
también hicieron importantes declaraciones sobre 
la situaci6n política del pafs, entre ellas, sobre 
siete miembros de dicho Partido que fueron asesina 
dos mientras estuvo vigente el Estado de Sitio. 

ASESINADOS SIETE MIEMBROS DEL UDN 

Siete miembros del Partido Uni6n DemocrAtica Na 
cionalista, fueron salvajemente asesinados . por 
miembros de las bandas criminales de Uni6n Guerre
ra Blanca (U.G.B.). FALANGE y Mano Blanca. Estos 
crímenes se cometieron en plena luz del dfa y en 
presencia ge numerosos testigos. 

Los métodos que usaron estos criminales para co 
meter sus cobardes asesinatos fueron desde la tor
tura, disparos·, la horca hasta la quema de los ca
d!veres. 

LISTA DE PERSONA~ ASESINADAS 
Maestros: Orlando Guerrero Chamul y Ltzaro de 

J&s~s Arias, asesinados el 26 de mayo en Santa An~ 
el obrero José Alberto MorAn Chavez, que f1íe captu 
rado el 8 de junio en la puerta de la ftbrica Sal
tex, ubicada en el municipio de Apopa cuyo cadáver 
apareci6 el dfa siguiente en las ruinas de el Pla 
y6n, Jurisdicci6n de San Juan Opico; el lºde julio 
apareci6 ahorcado en Sonsonate el obrero albalU •• 
Roberto Manchln; el 7 de julio fue acribillado ..J 
balazos el Bi6logo José Marfa Portillo Montenegro 
en la ciudad de Apopa, posteriormente su cadtver 
fue llevado a ser quemado en las ruinas del Pla
y6n; el 14 de julio apareci6 el cadáver de Ana Sil 
via Olivares Olln en las inmediaciones del Lago de 
Coatepeque, Santa Ana, dos días después de haber 
sido capturada en el local del Sindicato de la In
dustria El'éctrica en la ciudad de Sonsonate, lugar 
en donde trabajaba como secretaria. 

' JORGE ALBERTO ACOSTA 
VICTIMA DE LA PERSECUSION 

Jorge Alberto Acosta, miembro del UDN en el Mu
nicipio de Suchitoto, Departamento de Cuzcatlan, 
es constantemente perseguido por miembros de. los 
Cuerpos de Seguridad; dicha persecusi6n comenz6 a 
rafz de las tomas de la Embajada de México y de 
las oficinas de la O. E.A . , ocurridas el mes de ene 
ro de este año. Involucrlndosele en dichas accio
nes cuando se preguntaba .por él. 

Luego el 21 de abril a las 2 de la tarde , miem
bros de la Guardia Nacional y agentes vestidos de 
civil, asaltaron su casa situada en el Cant6n El 

· Zapote de la Jurisdicci6n de Such.i to to. El oficü.,· , 
que dirigía el asalto dijo que buscaban armas __) 
pertrechos de guerra que estaban en poder de 
Jorge Acosta y que este era un reconocido subversi 
vo. 

Ante esos hechos el UDN denunci6 pdblicamente 
el 26 de enero y directivos del mismo, presentaron 
el caso ante los señores Ministro del Interior~ Se 
cretario Privado de la Presidencia y al Vice-Presi 

. dente de la Repdblica Dr. Julio· Astacio, en las fe 
chas del 17, 29 y 30 de mayo, pidiendo seguridad 
para Jorge Acosta. También se present6 Recurso de 
Amparo a su favor ante la Corte Suprema de Justi
cia. Por su parte Acosta envi6 a los comandantes 
de ~uesto de la Guardia y Polícía Nacionales car-

• tas aclaratorias de su actividad como agricultor y 
petici6n para que se explique por que es ~ersegui 
do. 

Pese a estos recursos presentados, el 20 de ju
lio en horas de la madrugada elementos de la Guar
dia Nacional asaltaron nuevamente su casa, ~uienes 
al no ~oder capturarlo dispararon contra 61. Acos
ta herido logr6 refugiarse en su terreno. Dichos 
elementos catearon la casa y amenazaron a sus hJ
jos y esposa, el oficial que coaa~daba el asalto 
dijo que Acosta era el responsable de la auerte de 
los marinos en el Cerr6n Grande. . 

· · El viernes 27 de julio lleg6 un grupo numeroso 
de guardias, Ulenazaron a la familia y. desde ~se 
dja existe una permanente vigilancia alrededor de 
la casa atemorizando a su familia y a 61, quien hu 
ye por el temor de ser asesinado. 

El U.D.N., conden6 la persecusi6n que se ha de
satado contra sus militantes y exige al Presidente 
de la Repüblica, General Carlos Huaberto Roaero se 
respete la integridad física y vida de Jorge Alber 
to Acosta. 

San Salvador, 5a. Senana de Agosto de 1979. 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
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· DEL CLERO . Y RELIGIOSOS· DE TODO EL PAIS 
A LOS PODERE.S PUBLICOS DEL ESTADO, AL PODER LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y JUDICIAL, 
A LA FUERZA ARMADA, 
ALOSDETENTADORESDELPODERECONOMICO 

Somos 248 sacerdotes, religiosos y religiosas, 
que represent'amos a la mayoría de sacerdotes, 
religiosos y religiosas del país. Sacerdotes de las 
aioceSlS de San Miguel, Santiago de María, San 
Vicente, San Salvador y Santa Ana; religiosos y 
religiosas de prácticamente todas las órdenes y con
gregaciones, que trabajan 'apostólicamente en El 
Salvado~. Y nos hemos reunido en la Iglesia de 
San José de la Montaña, porque no cabíamos en las 
aulas del Seminario, para reflexionar con ocasión 
del asesinato del Padre Alirio Napoleón Macías 
acerca de los alUinatos de los seis sacerdotes caídos 
desde que fue electo (?) el actual Presidente de la 
República. 

Nuestra reflexión ha partido del bárbaro y sacrí
lego asesinato del Padre Macías el sábado cuatro 
Jk. agosto en San Esteban Catarina. El sacerdote 

asesinado a balazos junto al Altar Mayor de su 
Parroquia. Como lo ha denunciado su Obispo, Mons. 
Aparicio, fue muerto "por tres asesinos, conocidos 
de vista por. baiitantes habitantes de la localidad". 
Aunque no queremos ponernos en el puesto que le 
t~a al Poder Judicial, sí queremos avanzar la sos
pecha. que es voz común entre los habitantes del 
pueblo, según la cual no son ajenos a este crimen 
los prQpios cuerpos de seguridad. El testimonio del 
propio sacerdote asesinado cuando vio entrar a los 
asesinos al templo y de varios testigos a los cuales 
se ha perseguido y "desaparecido", hacen creíble 
esa sospecha, que sólo desaparec_erá por comp~eto 

' si se capturan y se juzga a los criminales, como lo 
han pedido los Obispos de Santa Ana, San Salvador, 
San Miguel y Santiago de María y también el Obispo 
de San Vicente. No sin conexión con este punto 
puede considerarse el retiro de lOs dos delegados 
de la Conferencia Episcopal del llamado Foro 
Nacional ¿Por qué se iban a retirar del Foro, si no 
tuviera reapomahilidad alguna en la muerte del 
r·ie Madai el Gobierno que lo convocó? 

Se trata de un asesinato tan clara.mente injusto, 
tan limpip de toda posible acusación, que ha ocasio
nado la protesta conjunta de nuestros Obispos e 
incluso la condena por parte ·del Embajador nortea
mericano. Y ha ocasiona.do también nuestra masiva 
reunión de sacerdotes y religiosas. Puede decirse 
que es la lgles~ entera. de El Salvador la que se 
siente ultrajada, amenazada y perseguida. No caben 
ya pretextos. No cabe decir que son unos pocos, 
'una parte de la. Iglesia, que no hace caso a la. luz 
del Evangelio y a la vo:z: de los Obispos. 

En representación de esa Iglesia nos dirigimos a. 
quien~s detentan tanto poder en El Salvador para 
hacerles ver nuestro punto de vista y también 
nuestra protesta y nuestra exigencia. En última 
instancia son los poderes públicos y económicos, 
los responsables de lo que ocurre en El Salvador. 

Con d p~e Macía.s son seis lo~ sacerdotes 
asesinados desde el 12 de marzo de 1977. Fuera de 
esos sacerdotes asesinados, hay actualmente varios 
a.me~a.dos de muerte; otros once han tenido que 
salll: del país por las amena.zas recibidas. Son dieci
siete los qu~ han sido expulsados por el Gobierno o 
impedidos de entrar. Son muchos más los catequis
tas, delegados de la Palabra, miembros de las 
Comunidades' eclesiales de Base, colaboradores de 
la. pastoral,. que han sido asesina.dos, encarcelados, 
torturados, desaparecidos. Los Poderes Públicos 

saben mejor que nosotros cuál es 5u número y en 
qué estado se encuentran. Es evicente, por tanto, el 
hecho de una. continuada, cruel y sistemática pers~ 
cución de la Iglesia. Es clara la persecución .planifi.. 
cada contra ella. 

Esta persecución es solamente una pequeña 
parte de una más amplia represión, que se ha desa
tado con ferocidad contra el pueblo de El Salvador. 
En los primeros seis meses de este año han sido por 
Jo .men?s 406 los asesinados y 307 los capturados:· 
A la. Iglesia se le persigue por haberse pÚesto a favor 
de los injusta.mente desposeídos que luchan porque 
haya en El Salvador un orden más justo, un orden 
más humano, donde no se dé explotación del hom
bre por el hombre. No aprobamos cualquier forma 
de lucha y violencia en esta tarea de la liberación; 
condenarnos toda forma de violencia. injusta. Pero 
no nos dejamos. engañar por quienes desde los 
Poderes Públicos pretenden justificar sus act'uacio
nes apelando a la subversión, al terrorismo y al 
comunismo internacional. 

Los sacerdotes asesinados no lo han sido por ser 
subversivos o ser comu.nistas. Lo sabemos bien sus 
compañeros, lo saben bien sus feligreses. Y n:iuchí
simos de los campesinos, ·sindicalistas, maestros, 
estudiantes asesinados tampoco lo han sido por ser 
subversivos, comunistas o terroristas. Como muy 
bien notaba Mons. Aparicio el 10 de junio de 1974 
cuando cumplía su sagrado deber de Pastor en 
China.mequita donde encontraba su rebaño "disper
sado y esquilmado brutalmente, según expresión 
de las Autoridades locales, por orden superior!' 
Decía .entonces: "Predicar los derechos humanos, 
enseñarle al campesino a. leer y escribir, explicarles 
sus derechos ciudadanos y sus obligaciones para. con 
la Patria y nuestros semejantes, explicarles lo que 
es el salario mínimo, cuánto es lo que deben pagar
les, enseñarles a superarse, a. Vivir con dignidad, 
alimentar, vestir, educar a sus hijos, a mejorar sus 
tierras, a. unirse para. ayudarse mutuamente, no es, 
Señores explotadores y vividores, adoctrinar en el 
comunismo. Es únicamente liberar a · nuestros cam
pesinos de la explotación de los que, o por sus 
cargos o por sus nexos, siempre · buscan la forma 
de burlar la Ley". 

- Y hoy añadimos nosotros: anunciar el de~echo 
de los campesinos a. organizarse para. defender sus 
intereses y para promover d orden político que 
deseen; ayuda.des a que ese derecho se realice efi.. 
ca.zmente; denunciar toda suerte de abusos cometi
dos· por los representantes de la Autoridad o por 
emisarios de los que detentan el poder, no es comu
nismo, no es su!>versión. Es simplemente una obli
gación evangélica, ante la que la Iglesia no puede 
claudicar y no va a claudicar. Como tampoco va ya 
a. claudicar un pueblo que, en parte gracias a la 
Iglesia, ha cobrado conciencia de su dignidad y ha 
cobrado conciencia de que constituyen la mayor 
parte del pueblo, de aquel pueblo al que la Constitu
ción le atribuye la soberanía .nacional. " Nuestro 
campesinado, decía Monseñor Aparicio, no es el de 
ayer. Los medios de comunicación .social le han 
puesto al día y le han abierto los ojos para estar 
atento y c~mprender, con la ayuda de la ·Sagrada 
Escritura, especialmente Jeremías y Luca.s, sus 
deberes y d~echos inviolables". Ha aprendido a 
comprender que Ja libetación o pasa por ellos o 
nunca llegará. 

San Salvador, 5a~ Semana. de Agosto de 1979· 

Frente a la injusticia institucianalizadá, frente a 
la violencia estructural de poco sirve la violencia 
represiva. Cada ve:z: son más los que se levantan. Por 
cada campesino u obrero abatido surgen decenas de 
nuevos luchadores. Por cada sacerdGte asesinado, 
aumenta el compromiso de la Iglesia. No es por la 
represión como se va a traer la pa:z: al país. Sólo hay 
un camino para la paz; es el ca.mino de la justicia. 
Y este camino es el que no quieren emprender los 
Poderes Públicos. 

Estarnos oyendo de medidas que pretenden 
sacar al país del caos. Subidas levísimas de salarios, 
acompañadas inmediatamente de subidas de precios. 
Foro y Diálogo Nacional. Promesas de elecciones 
libres, etc .. etc. Nada de esto sirve, si el pueblo no 
cree en ello. Y el pueblo no puede creer en ello, si 
observa cómo día a día aumenta la represión, cómo 
siguen cayendo y desapareciendo sus mejores hijos, 
cómo les resulta la vida cada día más difícil. Y si el 
pueblo no cree en nada de esto, vanas son las prome
sas y vanos los arreglos entre los políticos. Pues 
bien, nosotros les advertimos que el pueblo no cree 
ni puede creer. Y que la Iglesia, que nosotros repre
sentamos tampoco cree ni puede creer en actitudes 
aperturistas de palabra que son negadas por las 
ráfagas de las ametralladoras. 

Muchos estamos llegando al borde de ·1a desespe
ración política. Y un pueblo desesperado, en las 
actuales circunstancias geopolíticas del área, es algo 
que puede desembocar en un baño de sangre, en 
una verdadera guerra civil. Hay que dar salida justa 
a esta desesperación. Y los Poderes Públicos no 
están dando esta salida. Si no se la dan, si constan
tern~nte se están violando los principios más funda
mentales amparados por la misma Constitución, 
tal ve:z: el pueblo, ainparado en la misma Carta 
Magna, tenga que lanzarse por caminos hoy insos
pechados. 

Tenemos plena conciencia de la gravedad de la 
situación. La estarnos viviendo en nu~tra propia 
carne. Por eso, cumpliendo nuestra misión, exigirnos 
a los Poderes Públicos que hagan cesar cuanto antes 
la represión; que cesen los asesinatos, lps desapare
cidos, tantas formas injustas e ilegales de acallar la · 
protesta popular. Especialmente exigirnos que cese 
la acción represiva, delatora y atemori:z:ante de los 
operativos militares, de los cateos; que se disuelva 
la organización paramilitar de ORDEN, corno lo 
ha recomendado la misma OEA. Y .en las ciudades 
que cese la actividad asesina de la UGB y de grupos 
terroristas simil'ares. Estamos convencidos de que 
los Poderes Públicos del Estado pueden frenar, 
como ya anteriormente lo han hecho, las muertes 
perpetradas por estos terronstas de derech as. Con 
ocasión del asesinat~ del Padre Macías tienen opor
tunidad los Poderes Públicos de condenar a los 
asesinos, por más que manteng~n vinculaciones con 
los cuerpos de seguridad. Si no lo hicieren serán 
doblemente culpables y responsahles de una espiral 
de violencia, en la que se ahoga cada día más 
El Salvador. 

A la Fuerza Armada, en especial, le queremos 
recordar el mandato constitucional que les exige 
hacer cumplir la ley y garanti:z:a.i; los derechos cons
titucionales. Hoy ni se cumple la ley ni los salvado
reños tenemos garantizados los derechos constitu
cionales. 

11 Agosto, 197~ 
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EXPERIE.NCIAS DE LA 
REVOLUCION NICARAGfrENSE 

1 .- El CARACTER DE LA REVOLUCION 

En primer término, salta a la vista que, por su carácter, es As
ta una revoluci6n democr!tica. Los sandinistas no habrfan llegado a 
ser la vanguardia de todo el pueblo nicaragUense, si no hubieran 
comprendido que la principal y más poderosa motivaci6n capaz de lan 
zar a Aste a la lucha, era el anhelo de derrocar la tiranfa somocis 
ta y conquistar la democracia. ' 

Las aspiraciones a terminar con la miseria y el atraso, a lograr 
una independencia nacional verdadera, a liquidar el asfixiante domi 
nio de los Somoza sobre la economfa del pafs, su monopo lio sobre 
el gobierno, el Congreso y el Poder Judtc1al, e incluso la aspira
ci6n a erradicar la explotaci6n del hombre por el hombre, son otras 
importantes motivaciones que- promovieron tambfén la acci6n de dife
rentes sectores sociales.Pero, precisamente porque estas aspiracio
nes existfan con fuerza entre la sociedad y buscaban su satisfac
ci6n cada vez con mayor apremio, es que debfan conducir a las dis
tintas clases y sectores que las sustentaban, entre las cuales exis 
ten intereses contradictorios y hasta irreconc~liables, a la com
prensi6n de que ninguna de esas metas podrfa lograrse mientras no 
se derrocara a la tiranfa. Sin entender que la lucha por la revolu
ci6n debfa levantar esa como su consigna prácticamente única, era 
imposible reunir las fuerzas nacionales e internacionales suficien
tes para alcanzar la victoria. 

Los revoluciona~ios no fueron los primeros en comprender ~sta 
verdad; antes que ellos la comprendieron las fuerzas reformistas, 
burguesas y pequefto-burgu~sas , que durante anos se empeft~ron en con 
seguir una solucf6n que desalojara a la familia Somoza del poder.pe 
r~ que dejara en pie la maquinaria de éste(la Guardia Nacional,prin 
cipalmente), para tomarla ellos (los reformistas), ponerla al servi 
cfo de sus intereses de clase y proseguir asf la evoluci6n del pafs 
dentro del sistema del capitalismo dependiente del imperialismo yan 
quf. 

Los reformistas sabfan que buscar el fin de la tir~nfa somocista 
y la ins~auraci6n de un gobierno democrático era lo que podfa unir 
en torno suyo a la mayorfa nacional. Esto explica porque algunas 
personalidades reformistas que, se entregaron a esa lucha con abne
gaci6n se ganaro~ el carillo y la adhesi6n del pueblo. Nos referimos 
ante todo a Pedro Joaquf n Chamorro, cuyo asesinato en enero de 1g18 
desat6 el furioso oleaje de la crisis polftica en la cual termin6 
hundiéndose Somoza. 

El error de los reformistas consistfa en creer que Somoza cede
rfa a sus demandas por la fuerza de la simple presión polftica na
cional e internacional. No comprendfan que la resistencia de Somoza 
a abandonar el gobierno era en realidad la resistencia de toda la 
máquina de poder de la tiranfa, impregnada hasta los huesos de la 
convicci6n de que ceder equivalfa a perderlo todo, sus privilegios, 
su concepci6n polftica, moral, y cultural, que justificaba sus méto 
dos desp6ticos, su co~rupci6n, sus crfmenes, en nombre de la "segu
ridad nacional" y el anti-comunismo. El asesinato de Pedro Joaqufn 
Chamorro demostr6 ante las grandes mayorfas del pueblo nicaragUen
se, que la tiranfa somocista únicamente podfa apartársele del poder 
derrocándola y destruyendo toda su maquinaria polftico militar, que 
eso no podfa lograrse por vfa reformista, sino s6lo por vfa revolu
cionaria, mediante la lucha arma~a. 

Pero serfa un error creer que la s grandes masas viraron hacia 
los sandinistas solamente porque ellos representaban la lucha arma
da. El FSLN estaba en la lucha armada· desde 15 aftos atrh y sin em
bargo no bast6 eso para ganarse el apoyo de las grandes masas.Ellas 
viraron hacia los sandinistas cuando éstos lanzaron su lucha armada 
tras la bandera única del derrocamiento de la tiranfa somocista y 
subordinaron a ese objetivo su programa socialista.Ese viraje de 
las masas hacia los sandinistas se inicio en la seg und a ~1tad de 
1977 (recordar los asalto s de Octubre a vario s cuarteles) y se vol 
vi6 un fenómeno de vasta escala, después del asesinato de Pedro Joa 
qufn ' Chamorro, pero principalmente después de la toma del Palacio 
Nacional en agosto de ¡g18. 

Sali6 en ese momento a la superficie,desde lo profundo del proce 
so hist6rico, la dialéctica del carácter y la vfa de la revoluci6n 
en las sociedades del capitalismo dependiente latinoamericano, que 
ya antes habfa hecho su apar1ción en ·cuba, a fines de los anos cin
cuenta: no basta con una lfnea correcta respecto al carlcter de la 
r~voluci6n que madura en -nuestros pafses; es absolutamente indispen 
sable también una vfa revolucionaria correcta para tomar el poder. 
Sin descartar la posibilidad excepcional de algún caso en que pueda 
tomarse el poder por vh pacffica, veinte anos de experfenc1a desde 
la Revoluci6n Cubana han demostrado que en América Latina la vfa co 
rrecta es la lucha armada. Pero tampoco ~s suficiente con emprend~r 
la vfa correcta para tomar el poder; es absolutamente necesario 
acertar en la consigna central que promueve la lucha, en la cual se 
refleja el carfcter de la revolucifin. Uno y otro aspecto de la es
trategia. revolucionaria se influyen mutuamente. 

P Quiénes en América Latina de antes y des.pués de la Revolución Cu 
lna confiaron todo en comprender que no podfa realizarse la revolu 

·n socialista directa plantelndose una revolución "anti-oligarqui 
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ca y anti-imperialista" ó "agraria, democrática, anti-imperialista" 
etc. , pero des prec fa ron 1 a necesidad de marchar por la v fa corree ta 
para alcanzar el poder.no s61o no lo •lcanzaron sino que en mayorfa 
de casos la toma · del poder desapareció de sus perspectivas y, de he 
cho,fueron transformándose · en simple grupo de presión o de propagan 
da, 0 en punto de apoyo para otras fuerzas, por lo general refor 
mistas. 

Por otra parte, quienes después de la Revolución Cubana lo espe
raron todo de la vfa armada y despreciaron la cuestfón del carácter 
democrltico objetivo de la revolución; rechaz!ndolo incluso .. como 
~postulado reformista" y se propusieron voluntariamente la revolu· 
ción socialista directa, también fracazaron, no tomaron el poder en 
ninguna parte y en muchos casos sus organizaciones fueron ffsicamen 
te aniquiladas, o sobrevivieron llevando una existencia dEb~l, pr!c 
ticamente incapaz de poner en peligro el poder reaccionario. En 
cierto modo, los mismos sandinistas eran este último tipo de fuerza 
hasta hace pocos aftos. Asf, pues, en Nicaragua como en Cuba, volvió 
a confirmarse la tremenda fuerza social que es capaz de desatar a 
favor del progreso hist6rico, la conjugación de una linea correcta 
sobre el carlcter de la revoluci6n y de una lfnea tambfén correcta 
sobre la vfa para conquistar el poder. 

Los sandinistas, al menos una parte de ellos, comprendieron, des 
pues de mu~hos reveses, que en Nicaragua maduraba objet1vamente 
revoluci6n democrática y que sin realizar esa revolución no podr .../ 
marcharse hacia el socialismo. Claro que este viraje de los sandi
' nistas les trajo a sus propias filas la adherencia de sectores no 
socialistas y hasta anti-socialistas, el cortejamiento de la social 
democracia internacional (en la que hay part~dos muy influyentes 
situados francamente a la derecha} y, en ffn, ~l acercamiento del 
Departamento de Estado con sús maniobras de últi~a hora. Con todo 
ello vino tambiEn el riesgo de que la revoluci6n democrática termi
ne degenerando en simple reformismo vigorizante del capitalismo. pe 
ro sin correr ese riesgo,no era posible realizar la revolución demo 
crática, destruir la vieja maquinaria polftico-militar del Estado, 
tomar el poder en manos de las fuerzas revolucionarias y abrir ]a 
posibilidad real, objetiva, de marchar después hacia las posiciones 
anti-imperialistas consecuP.ntes y al socialismo. 

Nosotros tenemos la convicci6n de que el FSLN, que comprendió la 
necesidad objetiva de · la revolución democr!tica, entiende hoy mismo 
que si ella no avanza oportunamente hacia las posiciones anti-impe
rialistas y al socialismo, ser¡ revertida y sus conquistas de mayor 
contenido popular anuladas. 

Esta dialéctica también tiene fuerza objetiva; su violación con
duce a la derrota de la revolución democrática, como en tantos paf
ses de Africa después de liberarse del colonialismo, o en Portugal 

·después de su revolución de 1975, o como ocurrió al proceso peruano 
y de cierto modo en Chile. 

La garantfa de avance de la revolución democrática radica pri• 
palmente en la destrucci6n del viejo poder y la instauración de .1 
poder nuevo revolucionario. Eso es lo que ha ocurrido en Nicaragua 
Eso no ocu;rió en Chile, ni en Perú, ni en Portugal. 

la segunda garantfa de este avance radica en la claridad de pen
samiento y la fidelidad a la revoluci6n de los jefes revoluciona
rios. En muchos pafses africanos ocurrió la primera, pero n~ la se
gunda garantfa; en algunos de ellos,en cambi6, como Angola y Etio
pfa, ocurrieron ambas y los resultados ~on muy claros. 

El ritmo de avance de la revoluc1ón democrática al socialismo, 
una vez resuelto el problema del poder, est! determinado por las 
condiciones concretas, nacionales e internacionales, ~e cada revolu 
ción; a veces debe ser rápido y a veces no. Rechazamos la posición 
de aquellos que exigen la mayor velocidad, sea cuales fueran las 
condiciones . Ya han comenzado a aparecer quiénes, en nombre del so
cialismo, acus~n al FSLN de "lentitud",de "reformismo " , de estar"ba 
jo influencia burguesa", etc. Estas posiciones ciegas ante la situa 
ción concreta, como ~n otros casos, suelen terminar ayudando a 
crear condiciones favorables a h contra-revolución, en vez ·de lo
grar ,el r!pido avance que exigen. 

La destrucción que la revolución hizo en Nicaragua del viejo po
der y la hegemonfa del FSLN es el motivo de una gran preocupación 
de las burguesfas centroamericanas y sus rég1menes tirfnicos; d~ to 
da la burguesfa latinoamericana, del imperialismo yanqui, de las 
fuerzas burguesas internacionales . Oe esta preocupación viene im-
pregnada todos los dfas la prensa capitalista. Claro que no es unl
nime la manera en que estas fuerzas se enfrentan a la tendencia im
plfcita en la revoluci6n nicaragUense a avanzar hacia posiciones 
mis radicales: una parte de ellas únicamente conffa en la contrarre 
volución directa, militar y se comienza a preparar para lanzarla; 
otra parte conffa, por ahora, en domesticar la Revolución Nicara-
gUense y hacerla degenerar en simple reformismo o populismo; si fra 
casara en este intento , apoyar! la contra-revolución. 

Sin descartar del todo los riesgos degenerativos que corre la re 
voluci6n nicaragUense, nosotros consid9ramos madura y eficiente la 
conducción que el FSLN le imprime. No resulta diffr:tl, incluso pa
ra quiénes carecen de gran formación o experiencia polftica, enten
der los motivos de la cautela sandinista. 
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