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Manifiesto del PCS 

viva el 1º de .. ·mayo! 
Al pueblo salvadoreño: 

Llegamos al 1° de Mayo, Día 
Internacional de los trabajadores 
en un período sumamente difícil 
y crucial para nuestra Patria, en 
el marco de una situación carac
terizada por la brutal represión y 
matanza desaforada que sufre el 
pueblo salvadoreño a manos de 
los cuerpos represivos, de los sec
tores reaccionarios del Ejército, 
así como también de las bandas 
asesinas al servicio de la oügaquía 
agroexportadora. 

Por ello, la clase obrera y el 
pueblo en general no enarbolará 
en este 1° de Mayo, banderas de 
júbilo y alegría, no celebrará es
ta fecha. Muchos de sus mejores 
representantes y hermanos han 
sido masacrados; mucha sangre 
valiente y heróica de nuestro 
pueblo ha sido derramada. 

1- LA POLITICA DE REFOR
MAS DEMAGOGICAS Y RE

PRESION NO ALCANZA SUS 
OBJETIVOS CONTRARRE

VOLUCIONARIOS 

Sin ningún ocultamiento, en 
iorma abierta y descarada el im
perialismo norteamericano sigue 
dando su apoyo a la Junta de 
Gobierno Militar-democristiana 
que, sumisa a los planes del De
partamento de Estado y del Pen
tágono yanquis, aplica la políti
ca de reformas demagógicas al 
tiempo que sume al país en un 
espantoso baño de sangre. Sin 
embargo, tales reformas que tie
nen como verdadero objetivo 
cambiar algunas cosas para que 
todo el tradicional sistema siga 
igual, e~tán demostrando, en la 
práctica, su rotundo fracaso ya 
que la madurez política de nues
tro pueblo logra ver claramente 
que ellas pretenden acabar con 
las organizaciones revoluciona
rias, gremiales y democráticas. La 
estrategia de destruirlas, trazada 

. por el imperialismo norteameri-

cano, de acuerdo con el gru púscu
lo que queda de lo que fuera el 
Partido Demócrata Cristiano, en
cabezado por el Ing. José Napo
león Duarte, y con los militares 
derechistas y fascistas, es línea 
que, obediente y servilmente, 
pone en práctica la Junta de Go
bierno. 

La reforma agraria, pregona
da a los cuatro vientos; la Ua ma
cla nacionalización del comercio 
del café; así como la nacionaliza
ción de la banca no son sino :im:i

gos contra la oligarquía sin resul
tados prácticos tangibles. En 
cuanto a, la reforma agraria, el 
proceso de expropiación ha sido 
suspendido; los fundos, supuesta
mente expropiados, carecen de 
organización para la producción 
y en la constitución de las coope
rativas de trabajadores las direc
tivas están en manos de ex em
pleados incondicionales de los 
latifundistas y de las bandas de 
ORDEN. La masa de trabajado-
res del campo perma~ece, ade
más de expectante, llena de du
das, recelos y pesimismo, agre
gando a ello la permanente per
secusión y muerte de que son 
objeto de parte de los cuerpos re
presivos. 

Si nos referimos a la nacio
nalización del comercio del ca
fé, los grandes productores y be
neficiadores se hallan en actitud 
de abierto desafío sin venderle al 
Instituto Nacional de Café un 
sólo grano, para demostrarle, a la 
Junta quienes tienen algunas pa
lancas del poder económico en 
El Salvador. 

La nacionalización de la ban
ca no ha significado la nacionali
zación del sistema financiero. De 
tal manera, que este sigue intac
to en manos de la poderosa oli
garquía financiera robustecida 
durante los gobiernos de Molina 
y Romero. 

.De este panorama, en el cual 

la oligarquía en su conjunto si
gue prácticamente intacta y, por 
consiguiente, sigue siendo pode
rosa, debemos señalar: lo.) que 
el grupúsculo ultraderechista que 
aún subsiste de lo que fuera el 
Partido Demócrata Cristiano ya 
pactó con la oligarquía algunos 
compromisos. Se habla de que 
u11a vez fracasada, a corto plazo, 
la farsa de la reforma agraria, la 
tierra será devuelta íntegra a sus 
antiguos dueños. Se habla, asi
mismo, en el sentido de que el al
to sector gerencial de la banca 
volverá a octi.par los cargos que, 
temporalmente, ha abandonado. 
Todo esto explica, que los rabio
sos ataques contra de las supues
cas nacionalizaciones, hayan ce
sado y que los voceros de la oli
garquía , que tienen acceso a los 
grandes periódicos de la burgue
sía, se muestren hasta partidarios 
de las reformas que ayer aún ad
versaban como herejías "comu
nistas". 2o.) Los aparatos repre
sivos tradicionales subsisten in
tocables. Sus cuadros de direc
ción e intermedios siguen siendo, 
en lo esencial, los mismos sicarios 
curtidos por largos años en inca
lificables crímenes contra el pue
blo. 

11- LA UNIDAD DEL PUEBLO 
ACELERA LA LUCHA 

DEMOCRATICA Y REVOLU
CIONARlA 

Del quince de octubre a esta 
fecha, la etapa histórica que vivi
mos ha cumplido seis meses y 
medio, tiempo en el cual la Junta 
de Gobierno ha venido sufriendo 
u.na, permanente crisis política, 
a1slandose, asimismo, acelerada-

mente de las masas populares. ' 
Mientras tanto, en ese mismo 
lapso y en un corto período de 
tres meses, las organizaciones 
populares revolucionarias y de
mocráticas han dado pasos sus
tanciale.s de unidad. Primero, fue
ron las izquierdas las que logra
ron un avance histórico al crear 
.el once de enero la Coordinado
ra Revolucionaria de Masas; y el 
18 de abril organizaciones de
mocráticas, gremiales y políti
cas, así como de la intelectuali
dad progresista, etc., crearon jun
tamente con la Coordinadora Re
volucionaria de Masas, el Frente 
Democrático Revolucionario. 
Dentro de este contexto unitario, 
debemos subrayar, especialmen
te, que en el mismo mes de ene
ro, el Partido Comunista de El 
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COMPROMISO HISTORICO: 

DEMOCRATICO REVOLUCIONARIO 
En conferencia de Prensa 

ofrecida el pasado 18 de abril, 
en el auditorium de la facultad 
de Derecho de la Universidad de 
El Salvador, fue dada a conocer 
la creación del FRENTE DEMO
CRATICO REVOLUCIONARIO 
(FDR}, como un instrumento 
político del pueblo salvadoreño 
para impulsar la lucha de libera
ción y construir una nueva socie
dad, justa y humana, libre de co
rrupción, represión y de toda ex
plotación. 

El Frente Democrático Re
volucionario está integrado por 
la Coordinadora Revolucionaria 
de Masas (CRM), el Movimiento 
de Liberación Popular (MLP}, el 
Movimiento Nacional Revolucio
nario (MNR), Movimiento Inde
pendiente de Profesionales y 
Técnicos de El Salvador (MlP
TES), Movimiento Popular So
cial Cristiano (MPSC), Federa
ción Sindical Revolucionaria 
(FSR), Federación Nacional Sin
dical de Trabajadores Salvadore
ños (FENASTRAS), Federación 
Unitaria Sindical de El Salvador 
(FUSS), Federación Sindical de 
Trabajadores de la Industria del 
Alimento, Vestido, Textiles, Si
milares y Conexos de El Salva
dor (FESTIAVSCES), Sindicato 
de Trabajadores del Instituto 
Salvadoreño del Seguro Social 
(STISS), Sindicato Textil de In
dustrias Unidas S.A. (STIUSA), 

Asociación General de Estudian
tes Universitarios Salvadoreños 
(AGEUS}, Universidad Centroa
mericana José Simeón Cañas 
(UCA), Universidad de El Salva
dor (UES); ap.oyadbs por la Fe
deración Nacional de la Pequeña 
Empresa (FENAP~S) y la Aso
ciación de Empresarios de Auto
buses Salvadoreños (AEAS); la 
creación del Frente Democráti
co Revolucionario representa un 
fuerte golpe a la política de re
presión y matanzas que impulsa 
el imperialismo, la oligarquía y 
sus fieles servidores de la Junta 
militar democristiana y consti
tuye Ún paso más del pueblo 
salvadoreño por la conquista de 
un Gobierno Democrático y Re
volucionario, 

El Frente Democrático Re
volucionario tiene como objeti
vos inmediatos: 1- A nivel nacio
nal: a) movilizar e incorporar al 
proceso de liberación a todos los 
sectores honestos y representati
vos de nuestro pueblo, aglutinán
dolos en tomo a la Plataforma 
Programática del Gobierno De
mocrático Revolucionario; y b) 
contribuir a crear conciencia de 
que solo el pueblo puede condu
cir su revolución, impulsando los 
verdaderos cambios estructura
les, necesarios para resolver la cri
sis nacional 2- A nivel interna
cional: a) lograr la solidaridad de 
los pueblos y gobiernos democra-

ticos del mundo en la justa lucha 
de nuestro pueblo por conquis
tar una nueva sociedad; b) movi
lizar y canalizar el respaldo, apo
yo y solidaridad de los pueblos 
del mundo y gobiernos demo
cráticos con la lucha de nuestro 
pueblo; c) denunciar el apoyo 
económico-militar que el go
bierno de Carter brinda a la Jun
ta Militar Demócrata Cristiana, 
el cual se traduce en la profundi
zación de la represión e interven
ción contra nuestro pueblo; d) 
denunciar los planes y preparati
vos que el gobierno de los EE. 
UU. en colaboración de otros go
biernos, realiza para intervenir 
militarmente a El Salvador; y e) 
lograr el pleno ejercicio del de
recho de autodeterminación de 
nuestro pueblo mediante la soli
daridad internacional, atando las 
manos al imperialismo a fin de 
impedir sus nefastos planes para 
con nuestro país. 

La historia de la humanidad 
ha demostrado que los pueblos 
en su justa lucha han sabido en
frentar a sus opresores, desarro
llando su conciencia y organiza
ción hasta derrotar a sus ene.mi
gas y conquistar el triunfo defi
nitivo, manifestó don Enrique 
Alvarez Córdova, Presidente del 
Frente Democrático Revolucio
nario, agregando que nuestro 
pueblo viene enfrentándose a 
enemigos crueles y despiadados 

RENTE DElllCRRTDJ REVILUC 

Dirigentes del F.D.R. saludando con el puño en alto al público. 
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Enrique Alvarez Córdova, 
Presidente del F.D.R. 

que intentan mantenerlo someti
do en la miseria y explotación, 
por lo cual se ha visto obligado a 
desarrollar diversas formas e ins
trumentos orgánicos de lucha. 

Así, prosiguió, este día nues
tro pueblo da un paso adelante 
constituyendo el Frente Demo
crático Revolucionario, como un 
Frente amplio que aglutina las 
foerzas revolucionarias y demo
cráticas del país. 

Este acto, manifestó el ex
:ninistro de agricultura, es un sig 
no de la madurez de las fuerzas 
que compónen el frente, que de
jando de lado sectarismos, intole
rancias, dogmatismos y diferen
cias reales pero secundarias, se 
unifican en torno a un proyecto 
común, donde se unen los dos 
grandes tdrrentes: el Revolucio
nario y el Democrático. Este ac
to confirma que la unidad popu· 
lar es sólida en torno a un pro 
yecto factible, anti-oligárquico 
anti-imperialista y netamente na· 
cional. Es un momento históric 
y solemne qúe marca un compro 
miso de los sectores e individuo! 
que componemos este Frente pa 
ra con el pueblo salvadoreño 
compromiso que demanda el im· 
pulsar la lucha de liberación, h 
conquista del poder político ) 
la construcción de una sociedac 
autenticamente democrática ) 
libre de toda explotación de 
hombre. 

Estamos convencidos - dijo
que a través de la unidad, el pue 
blo, no sólo_ logrará el triunfo d 
su revolución, sino que lo h 
al menor costo posible y por 1 
vía más rápida. 
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GUERRA PSJCOLOGICA Y REPRESJOI\, PART!i: DE LA 
JNTERVENCION Y ANQUJ EN EL SALVADOR 

Las heroicas jornadas y el constante bat allar del pu~blo salvado
reño por sacudirse el yugo imperialista, aliado a la oligarquía criolla, 
y conquistar su plena y definitiva libertad y el derecho a decidir por 
sí mismo su destino, se acercan al mo mento decisivo. 

La constitución de la Coordinadora Revolucionaria de ~t asas con 
su Plataforma Programática de Gobierno y la creación del FrC'ntc 
Democrático Revolucionario por las organizaciones revolucionarias y 
democráticas, representan un gran jalón en el proceso de lucha por 
conquistar un gobierno Democrático Anti-imperialista y Anti-oligár
quíco, como primer paso a la construcción ele una n.ucva sociedad. 

Esto lo sabe el imperialismo y la oligarqu ía: de ah í. sus vanos in
t entos por hacer fracasar la Revolución que incuba nuest ro pueblo; 
a través de la política de " Reformas y \1ata nza$" y/o, en última ins
tancia, la intervención militar abierta, con o sin participación de ef ec
tivos militares de gobiernos tít eres a su política conlrarrcvoluciona
ria y explotadora. 

Ante el fracaso de las medidas y planes demagógicos de la Junta 
l\lilitar Demócrala Cristiana y la falta de basi• y apo) o popular, al 
mismo tiempo que se produce un acelerado avance y fo rtalecimiento 
de las organizaciones populares democráticas y revolucionarias, el 
imperialismo y la oligarquía han recurrido a la matanza, pcrsccusión 
masiva, asesinato selectivo y provocación al pueblo a fi n de qu éslc 
se desespere y desborde y realizar así un baño de sangre al estilo 32. 

La implantación del Estado de Sitio no es más qu e la legalización 
de estos macabros planes; bajo ese marco, se han realizado 876 asesi
natos y 400 capturas en los primeros meses de 1980 : l'C han in tensi
ficado en todo el t erritorio nacional los operativos militares: los sa
queos, desalojos y persecusión de poblaciones enteras (en el .\rzohis
pado de San Salvador existen más de 600 familias re fugiadas), tienen 
como propósito -a parte de erradicar toda o posición a la Junta mili
tar-democristiana- crear las condiciones propicias a una intervención 
extranjera, con el cínico argumento de que en "el país impera el caos, 
la violencia y se encuentra en peligro la democracia r el sistema r<'
publicano ". 

Por otro lado, en los últimos días, se ha puesto en marcha la gu<'
rra psicológica contra el pueblo y sus organizaciones populares, diri
gida por especialistas en la llamada " guerra de contra insurgencia". 

La práctica de los retenes móviles, los patrullajcs intensivos por 
las caUes de San Salvador y las cabeceras departamentales, a<'ompa
ñado por disparos al aire en lugares estratégicos y de mayor roncen
tración de población ; los enfrentamientos simulados con saldos trá
gicos de personas inocentes; los continuos cateos en forma indcscri
minada en busca de " guerrilleros" que los ven en toda persona ho
nesta que repudia sus macabras acciones: la constante persecusión 

a los dirigentes de las organizaciones populares y la emisión del De
creto de Ley de Desarme, que es el instrumento jurídico que res
palda los anteriores hechos, van enfilados a condicivnar a las masas 
a desenvolverse en un estado permanente de represión, a tratar de 
crear la imagen a las organizaciones populares como enemigas de la 
paz y del pueblo, que son éstas las que desestabilizan la economía 
del país y mantienen a la patria en constante zozobra y violencia; 
cuando son las organizaciones populares las que realmente luchan 
por conquistar el pleno ejercicio de los derechos del hombre y el res
peto a ellos, por sacar al país de la crisis en que se encuentra y abrir 
las puertas al progreso social. 

Con lo anterior , también pretenden justificar la política in tcr
vencionista del gobierno de Carter y la ayuda militar-económica que 
presta a la Junta Ylilitar Demócrata-Cristiana, traducida e:i la compra 
de armamento sofisticado para incrementar la represión contra nues
tro sufrido y heroico pueblo. 

El pueblo salvadoreño, a través de sus luchas, ha madurado en 
conciencia política y organización, al tiempo que ha comprendido 
que la revolución sólo puede ser posible si parlicipa y la conduce el 
mismo ; ha aprendido a conocer quienes son sus aliados y a ubicar a 
sus enemigos; así como ha derrotado y aislado a Duarte y su cama
rilla de entreguistas democristianos, derrotará los planes intervencio
nistas del imperialismo yanquí en nuestro país. 

ALFILETERO 
Sólo el que tenga memo ria de gallo pudo habérsele olv ida
do y a la posición que, en ciertos puntos poi lticos impor
tantes, trala de Venezuela el lng. José Napoleón Duarte. 
Recordemos su presentación en la televisión el 30 de no
viembre de 1979, en la cual, por ciert o, nos llamó la aten
ción que en vez de decir COYUNTURA, decla, como mi 
abuelita: CUYUNTURA * * ***La palabra cuil io, es de or i
gen náhuat, o sea la lengua que hablaban nuestros ant epa
sados indios. Pero cuilia en náh-uat quiere decir robar. Un 
estud ioso del náhuat dice que quizás cuando un indlgena 
se quejaba al gendarme español, diciéndole nim itscuilla o 
sea " me han robado" ; cui lio, "e l ladrón"), el agent e crela 
que el nombre náhua del policla era cuilio. En realidad, 
hay muchlsimos agentes a quienes la palabra cuilio (el la
d rón). les cae como ani llo en t rompa de cuche. ***** Si
gamos con el juntist a lng. Duarte. De esa inte rvención t ele
visiva, recordemos que: 1 º) Ex ig la que la Junta de Gobier
no, estableciera el tiempo que iba a gobernar; 2°) Convo
cator ia pronta de elecciones Presidenciales y de Asamblea; 
3° ) Que la Junta no se metiera a andar hac iendo reformas 
est ructurales, ya que esto debla ser obra de un gobierno li
bremente electo. Serla bueno preguntarle ahora al l ng. 
Duart e en donde arrojó estas posic iones, una vez t repó al 
poder .. . Que conste, todo est o y mucho más, lo dijo Duar
t e, "chiflado", porque los años no pasan en balde y cuan
do él habla " ya chifla", como dice nuestro pueblo ***** • 

***** lSaben Uds. cómo le ha puesto mi abueli ta al 
Dr. Antonio Morales Ehrlich? .. Nada meno:. que DISCO 
RAYADO, porque cuanta vez habla en la TV dice lo mis
mlsimo; y agrega mi abuelita : "como si nuestro pueblo 
fuera un atajo de babosos ... "*****A propósito de Wal
ter Béneke, en tiempos de la gran huelga de ANDES, que 
tuvo que afrontar siendo Ministro de Educación a balazos 
y asesinatos, circuló este chiste: "Béneke -declan-, siem
pre se anda equivocando. En lugar de decir "tengo un ham
bre atroz ", dice: "Tengo un hombre atrás". i Ah ! las 
malas lenguas * **** A propósito de Embajadores, el Cnel. 
Carlos Humberto Figueroa, nuevo Embajador de El Salva
dor en Chile, cuando presentó cartas credenciales al fas
cista y sanguinar io Pinochet, le dijo (la Prensa Gráfica, 
12/ IV / 80, pag. 7): " Expreso los mejores deseos de mi pue
blo y gobierno para que la gran nación chilena siga corno 
hasta hoy, con paso firme, dando al mundo entero las 
muestras de una democracia netamente nacionalista .. . " 
i Cuánto descaro ! Ese señor Embajador podrá hablar a 

nombre de los fascistas salvadoreños y de la Junta Milico
democristiana, pero JAMAS, así, JAMAS en nombre de 
nuest ro pueblo. **** * 
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110 Nacimiento 
El pasado 22 de abril se ha conmemorado el 11 Oº 

aniversario del nacimiento de Vladimir Ilich Lenin. 
Gigante del pensamiento cientifico y guia verdadera
mente popular, vehememe revolucionario, fundador 
del Partido Comunista y del primer Estado socialista 
en la Historia. Con motivo de esa fecha, el Comité 
del Partido Comunista de la URSS publicó una reso
lución de la cual publicamos algunos estractos 

Habiendo salido a la palestra 
mundial de la lucha de clases 
como fiel y firme continuador 
de Marx y Engels, Lenin desarro
lló en los más diversos aspectos 
la doctrina revolucionaria creada 
por ellos. Poseyendo el insupera
ble don de la previsión científica 
y de la penetración más profun
da ~n la esencia misma de los 
acontecm11entos y fenómenos 
que se daban en el mundo, apli
cando con espíritu creador el mé
todo materialista dialéctico al 
análisis de las nuevas condicio
nes históricas, Lenin enriqueció 
con tesis importantes desde el 
punto de vista de los p1focipios 
todas las partes integrantes del 
marxismo y abrió una nueva eta
pa en su desarrollo. 

Inapreciable arma ideológico
teórica y metodológica para los 
revolucionarios de todos los paí
ses devinieron la doctrina leninis
ta sobre el imperialismo, sobre la 
revolución socialista y la dictadu
ra del proletariado; sobre el par
tido, sobre los aliados clasistas 
del proletariado en su lucha por 
la democracia y el socialismo, so
bre la indisoluble ligazón de la 
emancipación social y nacional, 
así como sobre la coexistencia 
pacífica de Estados con distinto 
régimen social. Trascendental 
significación tienen las ideas leni
nianas de la defensa de la patria 
socialista. La ciencia de las vías 
de construir el socialismo y el 
comunismo, creada por Lenin, 
fue corolario de la obra teórica 
de Lenin. 

t51 " 
Lenin consuela a la madre que 
recibió la noticia sobre la ejecu-

TODOS LOS RELEVANTES 
ACONTECIMIENTOS REVO
LUCIONARIOS DEL SIGLO 
XX ESTAN RELACIONADOS 
CONELNOMBREDELENm 

Genial teórico, eminente es
tratega y táctico del proletariado 
mundial, Lenin dominaba a la 
perfección el arte de dirigir la lu
cha revolucionaria y la edifica
ción comunista. 

A Lenin, al partido bolchevi
que, les tocó en suerte la gran 
misión de prepara y encabezar la 
triunfante revolución socialista, 
primera en la historia, de unir la 
teoría del socialismo científico 
con la amplísima práctica de las 
masas populares. 

Para millones de oprin1idos 
y explotados, para todos los tra
bajadores, el leninismo simboliza 
la social renovación del mundo y 
es bandera revolucionaria de nues
tra época. Con el nombre de Le
nin, con su doctrina están rela
cionados todos los relevantes 
acontecimientos revolucionarios 
del siglo XX. No hay ni puede 
haber marxismo sin lo nuevo 
que Lenin aportó a su desarro
llo. El leninismo es el marxismo 
de la época actual, es una teoría 
única, integral, en constante des
arrollo, de la clase obrera inter
nacional. 

La imperecedera significación 
del leninismo consiste en que és-

3 

1.« . 
ción de su hijo mayor, el revolu
cionario Alexandr. 
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te expresa con profundidad y 
precisión los intereses de la clase 
obrera y de todos los trabajado
res las necesidades del progreso 
social universal, permite elaborar 
respuestas cabales a los vitales 
problemas más acuciantes de 
nuestros días, enseña el modo de 
solucionar de manera audaz y 
creadora los problemas ya madu
ros y de una comprensión cien
tífica de las perspectivas que de
nota la evolución social. La ri
quísima herencia ideológica de 
Lenin, el espíritu crítico revolu
cionario de su teoría, la conse
cuente y firme defensa de los 
principios cardinales del marxis
mo frente a las tergiversaciones 
oportunistas, toda la vida de Le
nin son una fuente inagotable de 
pensamiento revolucionario y de 
acción revolucionaria para el ac
tual movimiento comunista, obre
ro y nacional liberador a escala 
internacional. 

LAS TRANSFORMACIONES 
QUE HAN CAMBIADO RADI

CALMENTE LA FAZ DEL 
MUNDO CONTEMPORANEO, 
REPORTAN NUEVAS PRUE 

BAS DE LA FUERZA DE LAS 
IDEAS LENINIANAS 

Bajo la bandera del leninismo 
triunfaron revoluciones socialis
tas en varios países de Europa, 
Asia y América Latina. La comu
nidad socialista mundial, cohesio
nada en base al marxismo-leninis
mo y al internacionalismo socia
lista, marcha en la vanguardia del 
progreso social, siendo la fuerza 
económica y política más diná
mica, baluarte de la paz y la segu
ridad de los pueblos. La vida ha 
corroborado la previsión de Le
nin sobre la diversidad de formas 
y métodos de construcción socia
lista en diferentes países a base 
de las leyes generales de la f01ma
ción y el desarrollo del socialis
mo. El florecimiento de cada 
país que integra la comunidad 
socialista guarda relación indiso
luble con el afianzamiento de su 
unidad ideológico-política, cor 
la creciente identidad en política 
economía y vida social, con e. 
desarrollo de una cooperación 
equitativa y fructífera en todas 
las esferas. Ejemplifica tal coope
ración la interacción de los paí
ses hermanos en el marco de la 
Organización del Tratado de Var
sovia y el Consejo de Ayuda Mu
tua Económica, basados los dos 
en los principios leninistas de la 
solidaridad internacional. 

LENIN: FUNDADOR DEL 
PARTIDO PROLETARIO DE 

NUEVO TIPO Y EDIFICADOR 
DELA 

SOCIEDAD SOCIALISTA 

El mavor mérito histórico de 
Lenin fue '1a fundación del parti
do proletario de nuevo tipo: en
carnación viva de la indisoluble 
unidad de la teoría científica 
eón la práctica revolucionaria, al
ma y guía de Ja revolución socia
lista y de la edificación de la nue
va sociedad. 

La construcción de la socie
dad socialista desa1Tollada en la 
cual se revelan con creciente ple
nitud las creadoras fuerzas del 
nuevo régimen, su esencia autén
ticamente humanitaria, fue resul
tado histórico mundial de la ac
tividad que el PCUS y el pueblo 
soviético realizan con miras a 
poner en práctica las ideas leni
nianas. 

Le11i11 a los 21 aiios de edad 

La principal fuente de todas 
nuestras victorias radica en la 
irrompible unidad del partido. y 
del pueblo, en que lus comums
tas, como dijera Lenin, saben 
acercarse, hasta cierto grado 
fusionarse con las mas amplias 
masas trabajadoras, despertar sus 
energías, heroísmo y entusiasmo, 
concentrando intensivos esfuer
zos revolucionarios en las tareas 
inmediatas más importantes. Así, 
a lo leninista, actuaba nuestro 
partido, construyendo y defen
diendo el socialismo en un solo 
país que se encontraba dentro 
del hostil cerco capitalista. Así 
actuaba el pa1tido, construyen
do la primera sociedad del socia
lismo desarrollado en la Tierra. 
Así actuará también en adelante. 

El movimiento comunista in
ternacional, en cuyos orígenes se 
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de Len in •• 
El PCUS mantiene enarbola

da la bandera leninista del inter
nacionalismo proletario y se ma
nifiesta a favor ele la cohesión 
del moVIm1ento comunista y 
obrero internacional, a favor de 
la unidad de acción de todas las 
fuerzas antim perialislas y pacífi
cas. 

En el contexto del ahonda
miento de la crisis general del ca
pitalismo, que se manifiesta, lite
ralmente, en todas las esferas de 
la "ida de la sociedad burguesa, 
se refuerza sin cesar el temple de 
la lucha que la clase obrera y los 
trabajadores libran contra la om
nipotencia de los monopolios 
imperialistas. Las irreconciliables 
contradicciones entre el carácter 
social de la producción y la for
ma capitalista privada de apro
piación, los agudos conflictos so
ciales, el creciente aumento del 
desempleo y la inflación, la cri
sis política y espiritual, la mili
tarización de la economía y la 
peligrosa carrera de los arma
mentos: todo esto corrobora 
palmariamente la justeza de las 
apreciaciones lcninistas sobre el 
imperialismo como última fase 
de la sociedad capitalista que no 
tiene porvenir. 

Al impacto inmediato de las 
ideas de Lenin y del Gran Octu
bre, in ílu ído por el alentador 
ejem plo de desarrollo del socia
lismo mundial, el mm·imiento de 
liberación nacional obtuvo bri
llantes victorias. Esforz<:í.ndose ' 
por liquidar el atraso, conseguir 1 

la independencia económica y 
construir una sociedad justa, mu
chos Estados emergentes recu
rren al marxismo-leninismo, a las 
experiencias del socialismo real. 

Analizando a fondo los pro
cesos que se dan en la vida social, 
el PCUS y los fraternos pa1tidos 
desanollan con espíritu creador 
el marxismo-leninismo. En los 
últimos años, el acervo del 
marxismo-leninismo se comple
tó con la teoría del socia lismo 
desan-ollado, que enriqueció y 
puntualizó esencialmente nues
tros conceptos sobre las leyes de 
establecimiento ·de la nue,·a for
mación económico-social, sobre 
las vías de la construcción del co
munismo. Inmensa sign ificación 
teó1ica y política tienen las de
ducciones de que, en el proceso 
de creación del socialismo des
arrollado, el pa1tido de la clase 
obrera se convierte al mismo 
tiempo en vanguardia, en parti
do de todo el pueblo; de que el 
Estado de la dictadura del prole
tariado se transforma en Estado 
de todo el pueblo; la tesis del 
pueblo soviético como nueva co
mwüdad histórica humana. 

También en las luchas del pueblo sa/vadoreíío está preseme Le
nin como el gllla certero de la fue/za de los pueblos por su libe
ración definit fra. 

LA ACTIVIDAD INTERNA 
CIONAL DEL PARTIDO CO 
MUNISTA DE LA UNIÓN SO 
VIETICA ESTA SATURADA 
DE LA FIDELIDAD .\ LAS 
IDEAS DEL GRA.N LE.NIN 

En la política nterior de la 
Unión Soviética se realizan los 
principios del internacionalismo 
socialista, proletario, de la coexis
tencia pacífica, que Lcnin pro
movió y argumentó científica
mente. El PCUS y el Estado So
viético han hecho y hacen todo 
cuanto está a su alcance por for
talecer la unidad y Ja cohesión 
de los países socialistas, por pres
tar ayuda y apoyo a los pueblos 
en lucha contra el imperialismo, 
el neocolonialismo y el racismo, 
por consolidar la paz y la seguri
dad internacional, por cesar la ca
rrera de los armamentos y lograr 
el desarme. 

El PCUS promovió el Progra
ma de Paz y pugna consecuente
mente por hacerlo realidad. La 
firma de toda una serie de trata
dos entre los Estados sociali stas 
y los Estados capitalistas y el des
arrollo de una cooperación recí
procamente provechosa entre 

ell os, la feliz realización de la 
Conferencia Europea sobre la 
Seguridad y la Cooperación en 
Europa llevaron a profundizar la 
dis tensión internacional. La en
trada en vigor del Tratado sovié
tico-norteamericano SALT-2 
puede cont1ibuir a un esencial 
saneamiento del clima político 
en el mundo. Las constructivas 
propuestas adelantadas por los 
Es ta dos sigriatarios del Tratado 
de Varsovia y las nuevas iniciati
as de la paz formuladas por la 
Unión Soviética abren reales 
perspectivas para reducir Jos 
armamentos y las fuerzas anna
das, para fortalecer de verdad la 
paz y la seguridad en Europa. 

La URSS, los países socialis
tas, todas las fuerzas pacíficas 
del planeta luchan perseverante
mente porque la distensión siga 
siendo principal tendencia en las 
relaciones internacionales, por
que la distensión política se com
plemente con la distensión mili
t ar. 

ThIPERlALISMO Y MAOISMO, 
FUERZAS HOSTILES A LA 
CAUSA DE LA PAZ Y DEL 

SOGIALISMO 

_La reacción impe1ialista opo
ne encarnizada resistencia a los 
cambios positivos que se operan 
en el mundo. Los círculos mili
taristas y reaccionarios intensifi
can sus acciones contra la disten
sión, buscan cambiar a su favor 
la correlación de fuerzas, incre
mentan la carrera de los a1ma
mentos, intentan inmiscuirse en 
los asuntos internos de otros paí
ses y aplastar los movimientos li
beradores de los pueblos. 

Como directo cómplice del 
imperialismo actúa la jefatura de 
China, que aplica una política 
hegemónica de gran potencia, 
hostil a la causa de la paz y del 
socialism( •. Desenmascarando la 
reaccio,1aria esencia de dicha po
l ít ica y mostrando la incompati
bilidad de la ideología y la praxis 
del maoísmo con el socialismo 
científico, al mismo tiempo el 

PCUS es firme partida1io a favor 
de la verdadera buena vecindad y 
de una cooperación recíproca
mente provechosa entre la URSS 
y la RPCh. 

La fuerza de atracción que 
poseen las ideas marxistas-lcni-
1ústas, el ascenso del prestigio y 
la influencia del socialismo real 
provocan encarnizada resistencia 
del enemigo de clase. La burgue
sía y sus ideólogos, los oportunis
tas y los revisionistas de codo pe
laje intensifican la lucha contra 
el.comunismo, intentan falsificar 
el marxismo-leninismo, desme
dular la esencia reYoluciona1ia de 
esta doctrina y hallar "contradic
ciones" entre la teoría del socia
lismo científico y su realización 
práctica en los países socialistas. 
Buscan minimizar la trascenden
cia histórica universal de la t eo
ría marxista-leninista y los éxi
tos del socialismo, desacreditar 
el modo de vida socialista. A las 
maniobras del imperialismo y 
sus secuaces, los comunistas res
ponden cohesionando sus filas a 
escala internacional, sosteniendo 
una lucha consecuente contra la 
ideología burguesa, contra el re
visionismo, el dogmatismo y el 
nacionalismo, por la pureza y el 
creador desarrollo del marxismo
leninismo. 

i Viva el leni1úsmo - bandera 
de lucha revolucionaria, de 

creación comunista y de paz ! 

i Que perdure en los siglos el 
nombre y la causa 
del gran Lenin ! 

i Viva el gran pueblo soviético, 
constructor del comunismo ! 

i Viva el Partido Comunista 
leninista de la Unión Soviética ! 

COMITE CENTRAL DEL 
PARTIDO COMUNISTA DE 

LA Ul\1ION SOVIETICA 
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CASOS, COSAS Y ACASOS ... CASOS, COSAS Y ACASOS ... CASOS 

EL DERECHO DE INSURRECCION 
EN NUESTRAS CONSTITUCIONES 

Hace varios meses en un periódico local, el Cnel. Mariano Castro 
Morán dijo, entre otr~s muchas cosas, que la Constitución. Poi ítica 
de 1950 ha bia establecido por primera vez, como derecho, la insurrec-

ción. Esta falsedad la vemos nuevamente enunciada en la propagan?a 
que, bajo el titulo general "La Historia de la ~uerza Armada .e.s la His
toria de la Patria", lleva adelante la Secretaria de lnformac1on de la 
Presidencia a cargo del Sr. Sigfredo Munés. 

En efecto, en la página 21 de "El Diario de Hoy", correspon
diente al lo. de abril, leemos que el régimen iniciado el 14 de diciem
bre de 1948 elevó "por primera yez, a la categoría de precepto cons-
titucional. el derecho de insurrección de los pueblos". El aplomo con 
que tal falsedad se escribe, nos hace volver los ojos a nuestra historia 
y elaborar aunque sea algunas breves notas ilustrativas. 

Según nuestra opinión, es a partir de la Constitución de 1864 
que se reconoce, aunque no en forma expresa, el derecho de insurrec
ción como una consecuencia lógica del derecho de resistencia a la opre
sión que era parte consustancial del pensamiento liberal de los revolu
cionarios franceses que tanto influyó en las ideas políticas de nues
tros Próceres y constituyentes. ¿Por qué opinamos de esta forma? He 
aqui la respuesta: en la mencionada Constitución Politica de 1864, 
encontramos el Titulo 1 19 referente a los derechos y deberes garanti
zados por esa Carta Magna. Su articulo 76, decía a la letra: "El Sal
vador reconoce derechos y deberes anteriores y superiores a las leyes 
positivas. Tiene por principios la libertad, la igualdad, la fraternidad; 
y .por base la familia , el trabajo, la propiedad, el orden público." Es
ta disposición que, por una parte, otorga su reconocimiento al "de
recho natural" (posición jusfilosófica idealista, rechazada por moder
nas t<:·) rias del derecho), por otra parte, constituyó una especie de 
comod in que servía en el juego poi it ico para muchísimas cosas, ma
las en su mayoria, pues era, ni más ni me;1os, que una especie de ata
rraya de grandes dimensiones que abarcaba todo aquello no compren
dido ex¡., ·..imente en la Const itución, bajo condición de que los de
rechos y d!'l,eres anteriores y superiores a las leyes escritas tuvieran 
por princ:· ·<'y base lo ya consianado más arriba. 

Dec:rle la Constitución Política de 1864, y las que posteriormen
tt: ' '.11?ron dt=?cretadas, tal disposición aparece sin ningún cambio, 
excepto en la Constitución de 1939 (Art. 59), dictada bajo las indica
ciones del tirano Hernández Martinez, en la cual se hace un agregado 
que no es del caso transcribir. Sin embargo, en la Constitución Poi iti-
01 de 1950, desaparece la concepción jusnaturalista y, como conse-
1...\lencia, el articulo que había venido siendo conservado durante ca
si un siglo. 

Todo lo anteriormente dicho, es parte de las notas breves que 
estamos haciendo para refutar la falsedad manipulada en torno al de
recho de insurrección. Volvamos a este punto. Afirmamos categórica
mente que el derecho de insurrección aparece consignado por prime
ra vez, como disposición constitucional, en la Constitución Politica 

de 1886. Transcribamos su articulo 36: "El derecho de insurrección 

no producirá en ningún caso la abrogación de las leyes, quedando li
mitado en sus efectos, a separar en cuanto sea necesario, a las perso
ri ?.s que desempeñen el Gobierno, y nombrar interinamente las que 
deban subrogarlas, entre tanto se llena su falta en la forma estableci
da por la Constitución". 

El Art . 175 de la Constitución Poi ítica de 1950, dice textual
mente: "El derecho de insurrección, que esta Constitución reconoce, 
no producirá en ningún caso la abrogación de las leyes; queda limitado 
en sus efectos a separar, en cuanto sea necesario, a los funcionarios 
mientras se sustituyen en la forma legal." 

El Directorio Cívico-Militar convocó e instaló una Asamblea 
Constituyente, la cual, en enero de 1962, y en cuestión de horas, hi
zo unas reformas, entre ellas la relativa al derecho de insurrección 
que, además, paso a ser el Art . 7 de la llamada Constitución Poi ítica 
de 1962. He aquí dicho artículo: "Se reconoce el derecho del pueblo 
a la insurrección. El ejercicio de este derecho no producirá en ningún 
caso la abrogación de las leyes y estará limitado en sus efectos a sepa-
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rar en cuanto sea necesario a !os funcionarios del Poder Ejecutivo 
los que serán sustituidos en la forma establecida, por esta Constitu 
ción. 

Tal como queda demostrado, pues, no fueron los cons~ituyen 
tes de 1950 los que aprobaron por primera vez el ?erecho de_ 1nsur_rec 
ción. En honor a la verdad histórica los que sostienen la af1rmat1va, 
asi debían reconocerlo públicamente. (continuará) 

Viene de la Pag. 1 
MANIFIESTO ... 
Salvador, las Fuerzas Populares 
de LiberaCión "Farabundo Mar
tí" y las Fuerzas Armadas de la 
Resistencia Nacional, suscribie
ron un documento unitario cu
ya importancia es de inaprecia
ble valor en las luchas de nues
tro pueblo. 

De esta manera, El Salvador 
es hoy, escenario de una formi
dable lucha popular, resultado 
del cual, ha surgido el vigoroso 
proceso unitario de las diferentes 
organizaciones revolucionarias 
que junto a las fuerzas democrá
ticas y populares ·confluyen en 
un gran Frente Democrático y 
Revolucionario que ha alcanza
do un enorme respaldo nácional 
e internacionalmente. 

Esta confluencia de las fuer
zas revolucionarias y democráti
cas en un solo torrente, viene a 
confirmar que el futuro le perte
nece al pueblo y que ese futuro 
no lo vemos lejano, aunque para 
llegar a ~l habrá grandes y cruen
tos sacrificios. Los políticos prác
ticos de los imperiallstas nortea
mericanos, al notar que el gru
púsculo de la Democracia Cristia
na no garantiza el éxito de sus 
proyectos, ya andan en estos 
mismos momentos, buscando 
otra alternativa para el caso de 
que se llegara a retirarle toda la 
confianza al Ing. Duarte y su gru
púsculo. Sin embargo, tal alterna
tiva pro-imperialista no se vislum
bra en el terreno político salva
doreño, y, en cambio, se toca 
con las manos la grandiosa y com
bativa unidad popular en torno a 
un programa de cambios que un 
gobierno surgido de las entrañas 
del pueblo pondrá en marcha. Y 
es, precisamente, frente a esta al
ternativa popular, la legítima e 
histórica alternativa del pueblo 
salvadoreño, que pende la amena
za cierta de una agresión nortea
mericana que ha venido siendo 
denunciada dentro y fuera de 
nuestro país; agresión que rª sea 
unilateral o multilateral, e pue
blo salvadoreño, con sus organi
zaciones revolucionarias y demo
cráticas a la cabeza estará dispues
to a combatirla con las armas en 
la mano. 

En este Primero de Mayo, el 
Partido Comunista de El Salva
dor rinde sentido homenaje a to
dos los caídos en las luchas heroi-

cas que libra nuestro valiente 
pueblo, militantes y no militan· 
tes de nuestro Partido. Rinde es
pecial homenaje, e inclina bande
ras, a la ya inmortal figura de 
Monseñor Osear Arnul fo Romero 
y Galdámez, quien en su corto 
pero intenso desempeño como 
Arzobispo de la diócesis de San 
Salvador, se fundió con la con
ciencia de nuestro sufrido pue
blo, transformándose en "la voz 
de los sin voz" y en un orienta
dor espiritual como jamás ha teni
do la Iglesia Católica en El Salva
dor. 

En este Primero de Mayo, El 
Partido Comunista de El Salva
dor saluda a la clase obrera salva
doreña reiterándole que su uni
dad, en una sólida y única central 
sería un acelerador del triunfo 
definitivo de nuestro pueblo con
tra el oprobioso sistema que su
frimos, y que, por consiguiente, 
la división de las filas trabajado
ras solamente beneficia a nues
tros... enemigos internos y exter
nos. 

Finalmente, el PCS llama a la 
clase obrera, a los campesinos, 
empleados, estudiantes, profesio
nales identificados con las causas 
populares, a todos los trabajado
res en general, a todas las perso
nas ya sean religiosas o laicas, ci
viles o militares que anhelan una 
Patria libre de los males que hoy 
padece, a redoblar sus esfuerzos 
y su lucha, a fortalecer a las or
ganizaciones democráticas y re
volucionarias y consolidar y pro
fundizar la unidad alcanzada, 
conscientes de que solo este cami
no facilitará el desenlace de la ac
tual crisis del país, en un sentido 
favorable a nuestros intereses. 
Solo derrocando la dictadura mi
litar derechista e instaurando el 
gobierno demoerático Revolucio
nario, salvaremos a nuestra Patria 
del oprobio, del terror y la repre
sión que hoy le impone una mi
noría opulenta y criminal. 

i Viva la Unidad de las Organi
zaciones Democráticas y Revo

lucionarias ! 

i A redoblar la lucha por el de
rrocamiento de la dictadura 

militar-democristiana ! 
1 El pueblo derrotará la inter

vención yanquí en nuestro país . 

San Salv. 1° de Mayo de 1980 
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Descubierta descarada inter 
vención de EE.UU. en Irán 

La Agencia de prensa iraní 
PARS ha publicado un documen
to que confirma la participación 
directa de la Casa Blanca en la 
preparación de un complot con-
trarrevolucionario en Iran. El do
cumento secreto que cayó en 
manos de las autoridades iraníes 
fue enviado el 6 de Agosto de 
1979 por Zbigniev Brzezinsky, 
asesor presidencial de Estados 
Unidos al Secretario de Estado 
norteamericano Cyrus Vanee. 

En este documento se indica
ba la necesidad de coordinar las 
acciones del Departamento de 
Política Exterior de E.U., de la 
CIA y del Pentágono, para ejer
cer influencia sobre los sucesos 
en Iran. Estas recomendaciones, 
se dice en el documento, se hicie
ron de acuerdo con los deseos ex
presados por el ex-Sha durante 
las consultas con él. 

Este memorandnm de la Casa 
Blanca fue confeccionado mucho 
antes de que Estados Unidos co
menzará a utilizar como pretexto 
para los preparativos agresivos 
contra Irán, la detención en Tehe
rán de los rehenes diplomáticos 
norteamericanos acusados de es
pionaje. Ahora se confirma una 
vez más que a los funcionarios 
de la embajada norteamericana se 
les encomendaron acciones de to
da clase orientadas a torpedear la 
revolución iraní. Por ejemplo, la 
Casa Blanca ordenó establecer 
contacto con todos los líderes 
sin exclusión de las agrupaciones 
y tendencias políticas incluidas 
las minorías nacionales y religio
sas y las agrupaciones extremistas 
capaces de organizar la resistencia 
armada a las autoridades iraníes. 

En la prensa norteamericana 
aparecen también otros datos so
bre la actividad c1iminal de Wa
shington contra el pueblo iraní. 
por ejemplo el periódico New 
York Times informó que la admi
nistración de Carter preparaba un 
golpe militar · en Irán en caso del 
derrocamiento del gobierno pro
occidental de Baktiar nombrado 
por el Sha a comienzos del afio 
pasado. Con este mismo objetivo, 
en enero de 1979 fue enviado a 
Tehcrán el general norteamerica
no Robert Haiscl. 

El desarrollo rapido de los su
cesos en Irán independientemen
te de los deseos de Washington 
asestó un golpe a estos planes pe
ligrosos. 

El reconocimiento de todos 
estos hechos revelaría la esencia 
de la política que no solamente 
siguen Estados Unidos, sino tam
bién sus esfuerzos por atraer a 
ella a sus aliados. 

El Presidente Carter arreme
tió de nuevo esta vez en sus de
claraciones a la Compañía de te- · 
levisión CBS con amenazas con
tra Irán, acusando a los dirigentes 
iraníes de intransigencia. Al cam
pas de las amenazas contra Irán 
Washington prepara contra este 
país acciones punitivas. 

La política anti iraní de Esta
dos Unidos demuestra ante todo 
el mundo que se basa sobre la 
fuerza bruta, sobre la disposición 
de recurrir a una intervención mi
litar directa en cualquier región 
del mundo que Washington pro
clame arbitrariamente "zona de 
sus intereses vitales". 

i VIVA ll ClASI OBRHA 1 
A pesar de las dmenazas lan

zadas por la Junta Militar Demó
crata Cristiana, acompañada de la 
represión y provocación, l.Js orga
nizaciones obreras y la Coordi
nadora Revolucionaria de Masas 
salieron a la calle el jueves recién 
pasado a celebrar el Ola Interna
ciona l de la Clase Obrera. 

Este Primero de Mayo revistió 
caracteres especiales, las masas 
populares no salieron a la calle 
para celebrar jubilosamente esta 
fecha heroica del movimiento 
obrero internacional, pues en 

nuestro país, la clase obrera, las 
fuerzas democráticas, populares 
y revo lucionarias son el blanco 
de sanguinarios ataques por parte 
de la oligarquía y el imperialismo. 
En este Primero de Mayo, las Fe
deraciones Sind icales (FUSS, FE
NASTRAS, FESTIAVTSCES, 
FSR) y los sindicatos indepen
dientes, conjuntamente con la 
Coordinadora Revolucionaria de 
Masas (LP..28, BPR, UDN, FA
PU) recorrieron el centro de San 
Salvador en señal de protesta por 
las masacres contra el pueblo y la 

En las gráficas superior e inferior, aspectos y mantas del des
file convocado por la Coordinadora Revolucionaria de Masas 
,el 1 de Mayo; al centro, el público con el puño en alto salu
da la constitución del Frente Democrático Revolucionario. 

intervención yanqui en nuestro 
suelo y, como una demostración 
de su disposición de lucha pará 
erradicar más de 300 años de 
oprobiosa intervención extranje
ra aliada a los más nefastos inte
reses criollos que mantienen sub
yugado a nuestro pueblo. 

Ante la cobarde agresión del 
imperialismo y los afanes fascis
tas y oligárquicos por detener la 
segunda y definitiva independen
cia de nuestro suelo patrio, las or· 
ganizaciones populares, democrá-

ticas y revolucionarias responden 
con la unidad y disciplina y dis
puestos a entab lar el comLate en 
el momento oportuno, en e l pre
ciso momento en que el pueblo 
asegure la victoria final sobre el 
enemigo; esto vino a demostrar 
el Primero de . Mayo d~ 1980; 

. ésto demostraron las organizacio
nes obreras, las organizaciones 
democráticas y· revolucionarias 
que desfilaron por el tétrico cen
tro de San Salvador. 

VOZ POPULAR PAG. 7, San Salvador, 8 de Mayo de 1980. 
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·IRAN: CARTER HACE UN 
JUEGO IRRESPONSABLE 

ACTO CONMEMORATIVO DEL 110° ANIVERSARIO 
DEL NACIMIENTO DE LENIN 

MOSCU.- Se han cumplido ciento diez años del nacimiento de V. l. 
Lenin, gran revolucionario y pensador fundador del Estado Soviéti
co. En el acto solemne celebrado en el Kremlin para conmemorar es
ta notable efemérides, presentó el informe Boris Ponomariov, candi
dato a miembro del Buró Político y Secretario del Comité Central 
del Partido Comunista de la URSS. 

Ponomariov declaró que la Uníón Soviética, fiel a los legados de 
Lenin seguirá aplicando la poi ítica de paz, la URSS, dijo, no necesi
ta ni aspira a la guerra . Nadie entre los que vivieron en el mundo 
agregó, han hecho tanto por las personas como Len in. 

Lenin encabezó la Revolución que indicó a Rusia y luego a toda 
la humanidad el camino hacia la libertad y la paz. El socialismo, di
jo, excluye la guerra de la vida de la sociedad; ahora los comunistas 
son los luchadores más consecuentes en la lucha por la paz, contra la 
política agresiva del imperialismo. 

Boris Ponomariov denunció la ingere ncia del imperialismo en los 
asuntos internos de Afganistán y sus intentos de exportar la contra
rrevolución hacia otras naciones del mundo. Añadió que ahora las 
fuerzas del socialismo mundial son tan importantes que pueden en
redar los designios agresivos del imperialismo. 

GOBIERNO REVOLUCIONARIO CUBANO ES RESPALDADO 
POR FUERZAS PROGRESISTAS EN TODO EL MUNDO 

QUEBEC (CANADA).- El Comité d e amigos de El Salvador de esta 
ciudad emitió una declaración en la que denuncia la campaña anti cu
bana desatada por el imperial ismo norteamericano. Precisa el docu
mento que el objetivo de esa maniobra reaccionaria es aplastar el mo
vimiento revolucionario de los pueblos de Centro América y el Caribe. 

Exhorta el Comité, de amigos de El Salvador a todas las fuerzas 
democráticas de Canadá y el mundo a brindar su apoyo más irrestric
to a la Revolución Cubana y a condenar la poi ítica intimidatoria y de 
chantaje que pretende ejercer el gobierno de los Estados Unidos. 

El diario soviético PRAVDA, 
ha enjuiciado la peligrosa aventu
ra de Carter en 1 RAN al intentar 
un desembarco militar para resca
tar los rehenes diplomáticos nor
teamericanos en Teheran. Los 
acontecimientos que tuvieron 
lugar en el cielo y la tierra de 
Irán consigna PRAVDA, ponen 
de relieve que la administración 
de Carter muestra cada vez más 
las acciones imprudentes e im
pulsivas; los pasos prácticos de 
los partidarios Washingtonianos 
del "humanitarismo" y de "los 
derechos humanos" encierran 
una grave amenaza a la paz y el 
bienestar de los pueblos de la 
vasta región del Cercano y el Me
dio Oriente ; amenazan la vida 
de los norteamericanos que pue
den ser arrastrados a las aventu
ras. 

El Presidente Carter declaró 
reiteradamente que él arde en 
deseos de poner en libertad a los 
funcionarios de la embajada nor
teamericana retenidos en Tehe
rán sanos y salvos; pero, ¿ Qué 
hace Washington en realidad? 

Provocaciones mil ita res, ame
nazas, chantaje poi ítico y econó
mico. "PRAVDA" considera que 
todo esto no solo no acerca el 
día de la liberación de los rehe
nes, sino que complica el proble
ma. 

El organo oficial del Partido 
Comunista Soviético recuerda 
que los dirigentes iranies destaca
ron reiteradamente que hace mu
cho que este problema podía ha-

ber sido solucionado; se necesi
taba solamente que Estados 
Unidos se comprometiera a no 
inmiscuirse en los asuntos inter
nos de Irán. Lo que exigen los 
iraníes para poner en libertad a 
los rehenes no es más que el re
conocimiento de las normas ele
mentales del derecho internacio
nal. 

La política de las provoca
ciones m ili tares que sigue Wa
shington provoca creciente .alar
ma incluso en Europa Occiden
tal. La Conferencia de Min istros 
Exteriores de países de la Comu
nidad Económica Europea acaba 
de aprobar bajo la fuerte presión 
de Estados Unidos una decisión 
sobre las "sanciones" económi
cas y diplomáticas contra lran. 

La aventura del desembarco 
aéreo norteamericano en 1 rán ha 
puesto de manifiesto la inconsis
tencia de estos cálcu los. Carter 
no sólo dio este paso peligroso si
no que lo dió como él mismo re-
0onoció, bajo su plena responsa
bilidad. El sometimiento de los 
aliados euro occidentales condu
ce por consiguiente a resultados 
completamente opuestos. 

La poi ítica de apaciguamien
to hace al Presidente Carter más 
impulsivo, aventur~~o e imp.revi
sióle. Esta poi 1t 1ca, advierte 
"Pravda" amenaza con arrastrar 
a los países de Europa Occiden
tal contra su voluntad y en per
juicio de sus intereses nacionales 
al conflicto peligroso en el Cer
cano y Medio Oriente. 

CIUDAD DE PANAMA.- La Confederación Nacional de Asentamien
tos Campesinos en Panamá declaró que la masiva concentración reali
zada por el pueblo cubano el pasado 19 de abril, es una contundente 
respuesta a los que conspirán contra el proceso revolucionario de Cu
ba. Las maniobras anticubanas organizadas por el imperialismo deben 
preocupar a todos los pueblos lat inoamericanos porque están dirigi 
das también contra el proceso revolucionario en Nicaragua, la lucha 
de liberación en El Salvador y contra la decisión de Panamá de hacer 
que los Estados Unidos cumpla los tratados canaleros. 

Rev. Sandinista avanza 

LA HABANA.- El diario L'UNITA en Italia se hace eco de la efer
vescencia revolucionaria del pueblo cubano y resalta la impresionan
te manifestación del 19 en la que más de un millón de habaneros rea
firmó su adhesión a la revolución cubana. Igualmente otras publica
ciones de numerosos países del mundo, así como organizaciones 

internacionales continuan expresando su solidaridad 
con Cuba y su condena a las nuevas provocaciones imperialistas con
tra Cuba. 

CONGRESO DE TRABAJADORES PANAMEÑOS SE 
SOLIDARIZA CON PUEBLO SALVADOREKIO 

CIUDAD DE PANAMA.- Finalizó sus labores en esta capital, el 5º 
C~:>ngr;so de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, que ma
n1festo su apoyo a la lucha revolucionaria que libra el pueblo de El 
Salvador y condenó las pretensiones intervencionistas norteamerica
nas en este país centroamericano. 

. Una reso.lu~ión aprovada por el Congreso condenó el régimen mi
litar democristiano salvadoreño que reprime y avasalla a los sectores 
populares. 

MANAGUA.- La Junta de Go
bierno de Reconstrucción Na
cional de Nicaragua afirmó que 
seguirá cumpliendo sin , ·acilacio
nes los deberes que el pueblo y 
la Revolución Sandinista le seña
laron. 

En declaración emitida con 
motivo de la.. renuncia de Alfon
so Rebelo a la] unta expresa que 
esta dimisión se presentó en mo
mentos en que distintos hechos 
aparecieron unidos para crear un 
clima de inestabilidad y desafío 
al proceso revolucionario y popu
lar apoyado por la mayoría del 
pueblo nicaragüense. 

Destaca el documento que 
la dimisión de Robelo se cono
ció pocos días después de la pre
sentada por Violeta Barrios, otra 
integrante del Organo Ejecutivo 
nicaragüense, aunque ambas se 
inspiran en muy distintas razo-

En el Congreso fue aprobada una resolución más que condena la nes. 
calumniosa campaña provocadora desplegada por los Estados Unidos 
contra Cuba. Tras resaltar que Violeta Ba-

rrios expresó con la honestidad 
que la caracteriza su apoyo al 
proceso revolucionario, agrega la 
declaración, que el pueblo traba
jador así como todos los secto
res pat1ióticos y honestos del 
p~Ís que siguen siendo consecuen
tes con la sangre derramada pa
ra den-ocar la tiranía, deben te
ner la con fianza y la seguridad de 
que el gobierno continuará cum
pliendo sin vacilaciones·, sus de
beres. 

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




