
UN PUEBLO COMO ESTE, 

MERECE LA VICTORIA 

En su criminal empeño de aniquilar al movimiento popular, las 
bandas criminales al servicio de la oligarquía, los cuerpos de seguridad 
y el ejército continúan sembrando la muerte por todos los rumbos 
de nuestro territorio. 

Utilizando los múltiples recursos que poseen, los jefes fascistas 
decretan salvajes operativos militares en caseríos y cantones así como 
en las ciudades; ametrallamientos de personas; ejecuciones sumarias; 
bombardeos de residencias e instituciones; tortura y bestialidad en 
los asesinatos junto a toda clase de chantajes y amenazas. 

Los asesinos de Monseñor Osear Arnulfo Romero y de miles de 
salvadoreños, - la oligarquía aliada al gobierno norteamericano- no 
escatiman medios para lograr el triunfo de sus malvados plan'Cs. Si 
consideran necesario el holocausto de cientos de miles de personas, 
no vacilarán en provocarlo, como ya lo estan haciendo. 

En Chalatenango, en los caseríos de Las i\1inas, El Jícaro, Cica
lrnite, Los Naranjos, Talchaluya y Las Vueltas, trece camiones del 
ejército combinados con los cuerpos represivos y ORDEN cercaron 
la zona, incluso con helicópteros, procediendo fríamente a asesinar 
a sus residentes, la mayoría de ellos mujeres, niflos y ancianos. 

En este sector, así como enMorazán, las organizaciones populares 
político-militares han entablado fuertes combates con las tropas 
represivas, a las cuales han ocasionado significativas bajas, mostrando 
así los avances logrados en este terreno por parte de los sectores 
revolucionarios. 

Por otra lado, el aglutinamiento en el Ejército Secreto Antico
munista de todas las bandas fascistas paramilitares que siembran el 
terror en nuestro país diariamente contra el pueblo y sus organiza
ciones, confirman los criminales propósitos de ahogar en sangre las 
luchas libertarias de nuestro pueblo por parte de la oligarquía y el 
imperialismo. 
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AS// 
La colocación de bombas en las residencias del coronel Ernesto 

Claramount, candidato presidencial en 1977 por la UNO y en la del 
Dr. Luis Alonso Posada, conocido dirigente del Movimiento Nacio-· 
na! Revolucionario (MNR) ha sido categoricamente repudiado por 
las fuerzas democráticas del país. 

Uno de los sectores populares más afectados por la represión es 
el magisterio, que perdió en lo que va del aflo a 39 maestros, entre 
ellos a Hector Guardado, que se desempeñaba como secretario de 
coníl~ctos de ANDES 21 de Junio. 

El movimiento obrero se encuentra también bajo los ataques de 
la reacción, habiéndose recientemente bombardeado los locales de 
la Federación Unitaria Sindical (FUSS) y del Sindicato de IUSA 
(STIUSA). Asimismo, el pasado 18 de mayo asesinaron a Saul Alfredo 
Cruz Martínez dirigente del Sindicato de Empresa de la Comisión 
~jecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (STECEL). 

En general, la desesperación de la oligarquía y el imperialismo 
por el gigantesco crecimierito del movimiento popular se agudiza día 
tras día. Según datos del Socorro Jurídico del Arzobispado en los 
primeros cuatro meses de 1980 han sido asesinados por la 'reacción 
1,25 7 personas de los sectores populares. 

Además, existen serias amenazas <>ontra la autonomía universi
taria y contra todas las instituciones que valientemente componen 
el Frente Democrático Revolucionario {FDR). 

Pero nuestro pueblo no se dejará amedrentar, hemos llegado a 
este momento de crisis y definición histórica; han sido miles los 
caídos luchando por la Revolución, por el logro de un gobierno de
•nocrático-revolucionario; las fuerzas populares crecen y se unifican 
a diario; el triunfo esta cercano. Los que hoy asesinan y torturan 
responderán ante el pueblo por sus horrendos crímenes. 

La gráfica nos muestra un aspec
to que se está volviendo cotidia
no en San Salvador y el resto de 
ciudades del país: el patrullaje 
militar que aterroriza a la pobla
ción, la ocupación de ciudades, 
pueblos, cantones, caseríos con 
su secuela de muerte. Estas tro
pas están dispuestas a aniquilar a 
"su enemigo" el pueblo: el obre
ro, el campesino, el estudiante, 
el empleado, o alguién a quien 
ellos así lo consideren. 
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El significado de la 
libertad de D'abuisson ______ _ 

La li~rtad del llder fascista 
Mayor D'abuisson satisfizo una 
de las dos exigencias centrales de 
los grupos burgueses y fascistas 
que sitiaron la residencia del Em
bajador de los Estados Unidos. 
La otra exigencia, también ya sa
tisfecha, era la destitución del 
Coronel Amoldo Majano en la 
jefatura de las fuerzas armadas, 
siendo sustituido por el Coronel 
Jaime Abdul Gutiérrez. 

La libertad de D'abu1sson, 
ex-jefe del servicio de inteligen
cia del ex-presidente Molina y 
principal vocero del ultra dere
chista Frente Amplio Nacional 
(FAN), marca un momento de 
fuerza de las posiciones fascistas 
en el seno del ejército, aprove
chando los principios de profe
sionalidad, institucionalidad y, 
fundamentalmente, el temor de 
los militares a la revolución. 

La designación del Coronel 
Abdul Gutiérrez en la jefatura 
general de las Fuerzas Armadas 
y la casi inmediata liberación de 
D'abuisson, pese a que al mo
mento de su captura se le deco· 
miso abundante documentación 
que probaba su culpabilidad.son 
decisiones (en las que con toda 
seguridad participó el embajador 
yanqui) que toman la dimensión 
de un verdadero golpe de Estado 

contra la Junta de Gobierno y, 
específicamente, contra el sector 
no fascista del ejército, quien ha 
perdido importante terreno poi í
tico y militar. 

Por otra parte, la orientación 
derechista del nuevo jefe del 
Ejército, Coronel Gutierrez, es 
manifiesta y quedó en evidencia 
en las declaraciones que éste die
ra a los periodistas en Guatemala, 
en ocasión de la visita que hiciera 
a este país horas después de ser 
ascendido a la jefatura del ejérci
to, cuando amenazó con invadir 
la Universidad Nacional, recrude
cer la represión contra el pueblo 
y tratando de calmar los ánimos 
encrespados de la burguesía cen
troamericana, manifestando que 
ya no habrá más reformas en el 
país. 

Tales declaraciones fueron 
ampliamente publicitadas en 
nuestro pals y se sumaron a los 
ataques contra Cuba y el Frente 
Sandinista de Liberación Nacio
nal, proferidos por el mismo Co
ronel Gutiérrez, quedando claro, 
sin la menor duda, las intenciones, 
orientación y significado del 
nombramiento del Coronel Gu
tiérrez. 

Tal parece que la embajada 
norteamericana supo capear, por 

el momento, la crisis que se le 
presentaba, encontrando en Ab
dul Gutiérrez un hombre de doble 
cualidad: ser leal al gobierno Car
ter y no estar directamente vin
culado a la represión, aparentando 
ser elemento moderado. 

A este respecto, son revelado
res los ataques lanzados por Gu
t iérrez contra Cuba y el FSLN. 
poniéndose a tono con la posición 
del gobierno de Guatemala y la 
belicista política exterior del Go
bierno Carter, quien prepara a la 
luz del día la ógresión más desca
rada contra Cuba y Nicaragua. 

Por otro lado, la Democracia 
Cristiana hizo de nuevo el más 
absoluto ridlculo, al hacer pública 
con toda pompa la decisión,de su 
Comité Ejecutivo de retirarse del 
Gobierno si el Mayor D'abuisson 
no era enjuiciado y castigado, li
mitándose, al ser l iberado éste, a 
anunciar su empeño en aportar 
las pruebas necesarias para probar 
su culpabilidad. Todo parece in
dicar, como era de preverse, que 
la dirigencia corrupta y oportu
nista del PDC no se retirará del 
Gobierno, y que la decisión de 
su Comité Ejecutivo sólo ocasio
nará más resquebrajaduras en ese 
maltrecho Partido. 

Sin embarqo, hay que señalar 
que en la actitud de la dirigencia 
del PDC, se encuentra el apoyo 
ostensible del Gobierno Carter y 
de la Democracia Cristiana vene
zolana. A este respecto, el Wall 
Stret Journal, de Nueva York, 

que expresa la opinión del capital 
más reaccionario de los EE.UU., 
comentó recientemente que "el 
gobierno Carter debe apoyar a la 
Junta de Gobierno de El Salva
dor; pero que si sigue deteriorán
dose, será necesario tomar una 
acdón cualquiera que sea, pues 
se trata de intereses vitales de los 
Estados Unidos ". Estos son real
mente los planes de los EE.UU. y 
la embajada de Venezuela en El 
Salvador funciona como centro 
coordinador del trabajo de la De
mocracia Cristiana. Tal es, pues, 
la dependencia poi ítica en que se 
encuentra el gobierno salvadoreño 
con relación a EE.UU. y Vene
zuela. 

Es evidente entonces, el servi
cio que la Democracia Cristiana 
continúa prestando a los fascistas 
apoyando la matanza de patrio
tas, cohonestando falsas reformas 
e intentando ocultar, con el velo 
de frases grandilocuentes, el ros
tro sangriento de la Junta Militar 
en el terreno nacional e interna
cional. 

La macabra matanza de pa
triotas ha aumentado su ritmo 
en los últimos días, a partir de 
la libertad del Mayor D'abuisson, 
en un natural fortalecimiento 
de las bandas fascistas, luego de 
su rotundo triunfo polltico y 
militar frente a los sectores no 
fascistas del ejército. Pero esta
mos seguros, que ni este forta
lecimiento fascista, ni la repre
sión desatada, detendrán el 
triunfo definitivo del pueblo. 

CONDENAMOS Y DENU.NCIAMOS REPRESION 
CONTRA LA CLASE OBRERA 

La Federación Unitaria de El Salvador (FUSS) la Federación de Sindica
tos de Trabajadores de la Industria del Alimento 
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el Vestido Textil Simila

res Y Conexos de El Salvador (FESTIAVTSCESÍ, Sindicato' Textil Trabaja· 
dores de Industrias Unidas, S. A. (STIUSA), Sindicato de Trabajadores del 
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSSI y Federación Sindical 
Revolucionaria (FSR) ante la clase obrera y pueblo de El Salvador y ante 
la opinión Internacional DENUNCIAMOS Y CONDENAMOS la represión 
de que son objeto los trabajadores y sus Organizaciones en este país. 

Actualmente, El Salvador padece una profunda crisis económica, polí
tica Y s'ocial que ha sumido a 'luestro pueblo en la más profunda miseria 
atraso y ausencia de los derechos humanos más elementales en el terren~ 
de las libertades políticas, por esas razones 11uestro pueblo mantiene una 
sacrificada y heroica lucha encaminada a conquistar la 'terdadera demo· 
c~acia Y su libertad; esa lucha sin embargo pretende ser detenida por me· 
dio de una ~escarada y profunda represión, que día a día promueven aque
llos que quieren mantener a los trabajadores bajo un perpetuo sistema de 
exp1otaci6n, hambre y miseria en el que nos ha hundido el capitalis
mo; con ese fin practican métodos macabros parll asesinar niños ancianos 
mujeres Y hom~res en el campo y la ciudad; incluyen en sus pla~es represi: 
vos la destrucción del movimiento Sindical cerrando fábricas y otros centros 
de trabajo; capturan, torturan y asesinan dirigentes obreros; han dinamitado 
en lo que va del año los locales Sindicales de la FSR, FENASTRAS, CONEL· 
CA, SIES, FUSS, FESTIAVTSCES, BEBIDAS y últimamente (EL 19 DE 
MAYO) dinamitaron el local del STIUSA. 

. A~emás, han asaltado y saqueado el Sindicato del Cemento en Metapán, 
Smd1~to del Cuero Y el de Implementos Agrícofas en Santa Ana, de la In
dustria Pesq~era en Puerto El :rriunfo, del SIPES en el Puerto de Acajutla. 
. Lo antarior es 161~ "una breve muestra" de los actos represivos que rea
liza~ C?ntra los trabaJadores la Junta de Gobierno Militar-Democristiana en 
maridaJe descarado con la Oligarquía y el Imperialismo Norte Americano· pe
ro en.a "muestra" basta para desenmascarar la falsa "revoluci6n democ~ti
ca Y pacífica" que defienden en sus demag6gicos dlscursos Duarte y Morales 
Ehrlich. 

Ante eu represi6n anti-sindical que impulsan coordinamerite la Genocida 

Pág. 2 - VOZ POPULAR 

Junta Militar-Democristiana, la oligarquía y el imperialismo nuestras orglmi
zaciones Sindicales plantean a los trabajadores: 
1o.- Disponernos a promover la UNIDAD del movimiento Sindical, desarro

llarla y fortalecerla, convencidos de que sólo unidos podemos los tra
bajadores defender nuestros derechos e imereses de clase. 

2o.- Luchar combativamente junto a las demás fuerzas ,y organizacion~s de· 
mocráticas y revolucionarias para detener la MATANZA Y EL GENO· 
CIDIO, derrotar el estado de sitio, el reformismo pro-imperialista y O· 

tras medidas y formas de represión y maniobras contrarrevolucionarias 
y conquistar en definitiva un Gobierno Democrático Revolucionario 
que realmente represente las aspiraciones populares. 

De esa forma creemos vamos a contribuir a asestar duros y efectivos gol· 
pes a nuestros enemigos de clase y sus lacayos; sólo unidos y poniendo en 
práctica una consecuente coordinación unitaria y solidaria podemos orga
nizar una verdadera huelga general para detener el genocidio que cometen 
los esbirros del régimen capitalista contra nuestro pueblo; sólo unidos va 
mos a contribuir decisivamente a derrotar para siempre a la reacción y la 
contrarrevolución. 

ifORJEMOS LA ACCION COMBATIVA UNITARIA CONTRA LA 
MATANZA, EL ESTADO DE SITIO Y LA CONTRARREVOLUCION! 

iDETENGAMOS UNIDOS LA REPRESION EN 
LA CIUDAD Y EL CAMPO! 

!DERROTEMOS LOS PLANES INTERVENCIONISTAS 
Y,ANKIS CON LA UNIDAD Y LA HUELGA! 

iFORJEMOS LA UNIDAD CLASISTA Y COMBATIVA PARA 
CONQUISTAR UN GOB1ERNO DEMOCRATICO Y REVOLUCIONARIO! 

!DETENGAMOS LOS ATENTADOS DINAMITEROS Y LA 
REPRESION CON LA UNIDAD Y LA HUELGA! 

FSR, FESTIAVTSCES, STTIUSA, STISSS, FUSS. 

San Salvador, El Salvador, C.A. , Mayo 22 de 1980. 
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TERROR REACCIONARIO EN 
GUATEMALA ____ _ 

Decir que Guatemala es el 
país de América que padece del 
más alto porcentaje de violencia 
por kilómetro cuadrado, quizás 
no pase de impresionar a mu
chos, como lo hacen las cifras 
respecto a la mortalidad infan
til y el analfabetismo. Pero, 
cuando se cala un poco más en 
la verdadera naturaleza de la 
violencia reaccionaria en Gua
temala, en su carácter, métodos, 
y medios, así como en los pro
pósitos de dicho terror, es cuan
do verdaderamente surge ante 
la conciencia del hombre civili
zado, la magnitud del genocidio 
que padece el pueblo de Guate
mala. El terror la persecusión y 
muert e se han convertido en "el 
pan nuestro de cada día" desde 
el inicio de la década de los se
senta, por obra y gracia de las 
cl ases dominantes y la camari
lla militar que detentan el po
der. 

Cuando ocurren casos co
mo los de Panzós, San Juan, 
Cotzal, Jocotán, o más reciente
mente la masacre en la Embaja
da de España, se conmueve la 
conciencia nacional e interna
cional, y no obstante hay en 
Guatemala, un "torturar, matar 
y lanzar al camino o barranco" 
constante. Sin lugar a duda, el 
ascenso de la lucha revoluciona
ria en Centro América, y más 
concretamente el triunfo sandi
nista en Nicaragua, ha provoca
do a tal grado temor e "insegu
ridad" en las esferas del poder 
reaccionario en el país, que la 

reacc1on más natural (y normal 
diríamos para el caso de Guate
mala) ha sido la de intensificar 
la represión abierta y el terror 
generalizado, pero a la vez selec
tivo. De modo que quienes pen
saron que la fomentada "aper· 
tura" de Lucas funcionaría han 
comprobado con creces todo lo 
contrario: endurecimiento de 
las posiciones de los sectores 
más recalcitrantes de la camari
lla militar que gobierna, y el re
activamiento de los mecanismos 
de un bestial terror reaccionario, 
furibundo,antipopular y antico
munista, que no para mientes 
en nada, y que opera "a pesar 
de las advertencias" del Depar
tamento de Estado y de los con
sejeros de Carter, que mantie
nen e incrementan su apoyo. 

En tanto más se agudizan 
las co11diciones y contradiccio
nes económicas y políticas en 
la sociedad guatemalteca, más 
recurren las fuerzas reacciona
rias al expediente de la repre
sión y el teITor ciego, desespera
do e irracional. Y cada vez se 
cierran más las posibilidades de 
alguna reforma, aún dentro del 
marco de modernización del Es
tado burgués. En este camino la 
perspectiva es la del sostenimien
to e incremento de la violencia 
reaccionaria y el terror por un 
lado, y la del incremento de la 
violencia revolucionaria, de su 
preparación y desarrollo, y de 
la tensión de las fuerzas revolu
cionarias en el camino de su uni-

Mitin de repudio y condena al asesinato del compañero José L{!Ón 
Castañeda. 

· San Salvador, 28 de t>.fayo de 1980 

ficación para la creac1on del 
frente único popular, única al
ternativa para cerrarle el paso al 
proceso de fascistización del po
der político reaccionario en 
Guatemala. 

I ,a camarilla militar reaccio
naria fas<..istizante sigue el ca
mino del terror, porque está dé
bil inteman1ente, y ·1islada en el 
plano internacional; esto es 111ob
jetable. Y por ello afirmamos 
que, salvo acontec1m1entos que 
no puedan preverse, la tenden
cia política del actual régimen 
dominante en el país y de su ac
tual camarilla militar, será la de 
incrementar y prolongar la ya 
larga noche de muerte, repre
sión y terror que vive Guatema
la. 

Por supuesto, que el filo 
principal del terror reaccionario 
va dirigido contra los sectores 
democráticos, populares y revo
lucionarios; y además, va dirigi
do especialmente contra la cla
se obrera y el campesinado. Pe
ro el blanco fundamental son 
las organizaciones de la izquier
da revolucionaria, entre ellas el 
Partido de la clase obrera guate
malteca: el PGT. 

Sin embargo el reinado del 
terror, como exactamente pue
de calificarse al gobierno de Lu
cas, trajo como novedad la in
clusión de practicas represiva~ 
entre las que se incluye el asesi
nato sistemático e ilegal de la
drones, prostitutas y otros ele
mentos pertenecientes al lum
pen, a quienes ante la imposibi
lidad de regenerar, pues se les 
elimina, con lo cual también se 
consiguen más y más cadáveres 
para aterrorizar; los cadáveres 
para la publicidad, de que habla
ra Miguel Angel Asturias. 

Para mencionar solamente 
algunos de los más relevantes ca
sos de asesinatos, persecusión y 
represión por parte de la "caja 
negra" y sus bandas de parami
litares y parapolkÍacos, recor
demos los siguientes: el asesina
to del periodista José León Cas
tañeda, del estudiante Cabrera y 
Cabrera, del dirigente furista lx
camparic, la 'muerte del cura· 
Hermógenes López, la expul
sión de varios religiosos y reli
giosas so pretexto de que están 
"sembrando la semilla del co
munismo ... ", la campaña con-

Lic. Manuel Andrade Roca; 
dirigente de la Escuela de 
Orientación Sindical, asesinado 
el 14 de enero de 1979, por la 
camarilla militar. 

tra la orden de los jesuitas a 
quienes se acusa de ser "lobos 
con piel de oveja''. (pero porque 
en algunos casos se identifican 
con alguna causa popular), la 
expulsión del periodista Zara
zúa, el secuestro de César Ro
mero del Fur, en fin, cuando es
tas líneas salgan a luz, decenas 
de hombres, mujeres, jóvenes y 
ancianos, guatemaltecos, habrán 
caído ya ora víctimas de asesi
natos a plena luz del día en las 
ciudades, ora torturados \" mar
tirizados hasta la m uertc; 'apare
cerán sus cuerpos en el campo, 
en los ríos, en los cuatro puntos 
cardinales de nuestro país. 

En estos días en que el cla
mor popular y la lucha re,·olu
cionaria hacen crujir las podri
das estructuras de los regíme
nes caducos y reaccionarios en 
algunos países de Centro Amé
rica, las clases dominantes gua
temaltecas intentan cerrar filas 
y levantar campailas contra pre
tendidas invasiones de sandinis
tas, diablos rojos y subversivos 
de todo color y pelaje que ven 
hasta en la sopa; afilan por in
termedio de su aparato represi
vo-militar y burocrático los lar
gos cuchillos para degollar a to
do un pueblo, contener la lucha 
de la clase obrera ascendente \" 
liquidar sistemáticamente a lo's 
revolucionarios guatemaltecos; 
contra esos intentos deben unir
se movilizarse y organizarse los 
trabajadores, impulsando con 
finneza la lucha por las con
quistas económicas, sociales y 
políticas que les son negadas, y 
la lucha contra la dictadura mi
litar fascistizante, por el bienes
tar popular, la democracia Y Ja 
independencia ,·erdactera. · 

Tomado de "VERDAD", órga
no del Partido Guatemalteco 
del Trabajo, PGT. 
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A continuación reproduci
mos fragmentos del Discurso, 
pronunciado por Fidel Castro el 
1 o de Mayo de 1980 en la Plaza 
de la Revolución, con el objeto 
de desvirtuar la furibunda cam
paña anti-cubana desatada por 
el imperialismo yanky, con 
motivo de los acontecimientos 
en la embajada del Perú. 

ttComo ustedes conocen , en 
los últimos meses nuestro parti
do, nuestro pueblo, venia libran
do una lucha tesonera y abnega
da por la exigencia, por superar 
las ineficiencias, por vencer las 
dificultades; calladamente, sos
tenidamente, se venia realizan
do este trabajo desde hada me
ses. Podría decirse que a esta ta
rea se consabraba nuestra revolu
ción, nuestro pueblo, nuestro 
partido; y las tareas productivas 
en primer lugar, a la zafra, a la 
siembra; enfrentarnos a los pro
blemas de las plagas del tabaco, 
de la caña, de la fiebre porcina 
que misteriosamente, misterio
samente, han aparecido casi si
multáneas en nuestro pa is. 

Enfrentando los problemas 
diversos de nuestro proceso re
volucionario, luchando por el 
desarrollo, luchando por mejo
rarlo todo dentro de nuestras 
posibilidades materiales, prepa
rándonos para el congreso de 
nuestro partido. En esa tarea 
estábamos. 

Pero, por qué surge esta si
tuación? Esto no es casual, no 
es casual. Lo que ocurre es que, 
como en todas las circunstan
cias anteriores, cada vez que se 
han metido con nosotros, han 
salido peor; cada vez que nos 
han provocado, han salido per
diendo. Ustedes conocen los 
hechos, y si no se tratara de la 
presencia de periodistas ex tran
jeros, no haría falta hablar mu
cho de los antecedentes, pero la 
atención se desencadena a par-
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•• Un pueblo como este 
merece la ·victoria'' 

tir de las provocaciones en las 
embajadas de Perú y Venezuela. 
Todo el mundo sabe que el im
perialismo quería afectar las 
relaciones entre Cuba y Vene
zuela, y Cuba y Perú. Desde ha
ce mucho tiempo viene con esa 
idea. 

No podemos olvidarnos de 
que fue precisamente en Vene
zuela y con participación de ve
nezolanos, que se fraguó,se ges
tó y ejecutó el monstruoso cri
men de Barbados, uno de los 
más indignantes actos que ha 
ocurrido en todo este tiempo. 
Todos sabemos que estas gentes 
no han sido ni siquiera juzgadas 
y que a menudo, incluso, se ha
bla de que van a ser puestos en 
libertad, porque tienen relacio
nes viejas, algunos de ellos, con 
el partido gobernante de Vene
zuela. No podemos olvidar que 
en el Perú fue la Marina de ese 
país -y lo sabemos, creo que 
no se atreverán a discutirlo-, 
Agentes de la Marina, los que 
nundieron nuest ros dos barcos 
pesqueros, Río Jobado y Río 
Gamuj í. Una increíble provoca
ción. Pero además tampoco po
demos olvidar cómo el conve
nio de pesca existente entre Cu
ba y Perú,que llevaba tiempo, 
que funcionaba perfectamente 
bien , que era útil, muy útil para 
los peruanos, ayudab.a a produ
cir alimentos para los peruanos 
y ayudaba también a producir 
alimentos para nosotros, fue 
cancelado unilaterlamente, 
también en virtud de las imposi
ciones de la Marina. Todo ésto 
va teniendo su historia y sus 
antecedentes; lógicamente que 
estas cosas fueron enfriando las 
relaciones que en un tiempo 
fueron cálidas y estrechas con el 

gobierno revolucionario de Ve
lasco Alvarado. 

Aquellos polvos y otros pol
vos, trajeron estos lodos; y 
aquellos vientecitos trajeron es
tas tempestades y después: icosa 
extraña, cosa i:txtraña, que no pa
sara en ninguna otra embajada! 
Habían elementos maleantes, 
lumpen,que si iban a pedir aquí 
la visa, no se la daban, ni locos, 
porque si quieren dárselas, bue
no, ya se sabe que tenemos suf i
cientes. No le daban la visa. 
Cuando penetraban por la vio
lencia, lanzando un camión, o 
lanzando un omnibus en la cer
ca iah! entonces los recibían 
con todos los honores, lo ampa
raban, lo asilaban, le pagaban el 
pasaje y lo recibían como un 
héroe. Eso no podía ser otra co
sa que estimular al lumpen a rea
lizar esas actividades, no podía 
tener otro resultado . Y de nada 
valió la paciencia que tuvimos 
en algunos casos, práticamente 
durante años explicándoles que 
esto es incorrecto, que esto iba 
a traer malas consecuencias, que 
esto iba a estimular la violencia 
contra las sedes diplomáticas; 
que no se debía continuar con 
esa poi ít ica. En reiteradas oca
siones les resolvimos el proble
ma porque decían que no que
rían vivir con aquellos tipos allá 
adentro; porque nosotros po
díamos haber dicho : Quedénse
lo allí todo el tiempo. Pero ah i 
está:j por favor, no podemos vi
vir con esta gente, hay estos pro
blemas~ y le autorizábamos la 
salida de los individuos, lo hi
cimos reiteradas veces y siem
pre ocurría lo que preveníamos: 
Inmediatamente que salía un 
grupo entraba otro. Es así, pe
ro ~or qué en las Embajadas de 

Venezuela y de Perú? Porqué 
no ocurrió eso en la embajada 
de México, por ejemplo? porqué 
no ocurr ió en la embajada de 
Guyana o en la embajada de Pa
namá o en la embajada de Ja
maica? Para no hablar ya, de 
Nicaragua y de Grenada. Haber 
si hay un loco que se le ocurra 
entrar all i; lo mismo con un tan
que que con un camión o con 
lo que se le ocurre. ino se le 
ocurre! Porque el lumpen sabe 
y conoce a los gobiernos casi 
también como nosotros, y saben 
que México tiene una actitud 
amistosa con Cuba y no iba a 
permitir esa canallada, ni esas 
irregularidades~ ni lo iba a per
mitir Panamá; ni lo iba a permi
tir Guyana ; ni lo iba a permitir 
Jamaica. 

Porqué estas cosas ocurrían 
precisamente en las embajas de 
Venezuela y de Perú? Claro está 
que detrás de todo esto, detrás 
de Barbados, detrás de los bar
cos hunidos en el Perú, detrás 
de la cancelación del convenio 
pesquero, detrás del incumpli
miento del contrato de cons
trucción de los veinte atuneros, 
detrás de todo esto, está la CIA 
y detrás de todas estas provoca
ciones, está la CIA. 

Hasta que se produjo la 
muerte del soldado Ortiz Cabre
ra, hasta allí llegó el desorden, 
hasta allí. Hasta allí llegó el pun
to en que no podríamos tolerar 
más y dijimos que a cualquier 
precio, y ehtendiéndose bien, 
cualquier precio, incluso recor
dábamos que en un tiempo to
do el mundo había roto con nos
otros, eso ya no se puede volver 
a repetir, desde luego, pero, esta
mos dispuestos a cualquier pre
cio, para poner fin a estas provo
caciones. Y cuando la revolución 
dice, está dispuesta a poner fin 
a algo a cualquier precio, todo 
el mundo debe estar seguro, que 
le pone fin a cualquier precio. 

Sencillamente le retiramos 
la custodia a la embajada. Y nos
otros sabíamos lo que iba a pa
sar, nosotros sabíamos lo que 
iba a pasar; porque no se puede 
estar estimulando durante tanto 
tiempo al lumpen, por parte del 
imperialismo y por parte de los 
lacayos del imperialismo, ofre
ciéndoles villas y castillos. Bow
dler debe saber bien como es. 
Ofreciéndoles todo, llenándolos 
de ilusiones; mientras por .otro 
lado les cierran la entrada iCosa 
curiosa! Los alientan a meterse 

• ilegalmente, por la fuerza; los 
alientan a salirse ilegalmente. Pe
ro no les dan entrada. Nosotros 
sabíamos que cuando se retira
ra la custodia, tan pronto el lum
pen supiera que no había custo
dia, se llenaba la embajada de 
lumpen. Y así ocurrió exacta
mente. Podría decirse que el 
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lumpen hizo lo que se esperaba 
que hiciera. 

Y es que la obra de una re
volución y la construcc ión del 
socialismo, es tarea de hombres 
y mujeres absolutamente libres 
y absolutamente conscientes. 

Quien no tenga fuego de re
volucionario, quien no tenga 
sangre revolucionaria, quien no 
tenga una mente que se adapte 
a la idea de una revolución, quien 
no tenga un corazón que se 
adapte a los esfuerzos y heroís
mo de una revolución, ! no los 
queremos! i no los necesitamos! 
(vivas y aplausos). Y son en de
finitiva una parte insignificante 
del pueblo, porque lo que no 
quieren y quieren ocultar los im
perialistas, lo que les duele reco
nocer, son algunas verdades, por 
ejemplo, que no hay revolu ción 
que tenga la fuerza de masas 
que tiene la revoluc ión cubana 
(aplausos). 

Esta es la imagen que el im
perialismo quiere ocultar, por
que no le conviene, quiere hacer 
que los pueblos pierdan la fe en 
Cuba, quieren que los pueblos 
se desalienten con relación al 
ejemplo de Cuba; además en to
do este hemisferio, vamos a des
contar a Nicaragua y a Grenada, 
a pesar de que tenemos lumpen, 
de que todavía nos queda lum
pen, desgraciadamente, a pesar 
de que todavía nos quedan ele
mentos desclasados, que nos 
quedan elementos antisociales, 
somos los que menos elementos 
ant isociales y lumpen tenemos 
en todo el hemisfer io. No hay 
una sociedad con un · ambiente 
moral más sano que el de nues
tra soc iedad en todo este hemis
ferio. (aplausos) . No hay una 
sociedad con más valores mora
les que los que ha alcanzado 
nuestra sociedad, al cabo de 
veintiún años de revolución; 
con un sentido de la justicia, 
con un sentido del honor, con 
un sentido de la dignidad, con 
un aprec io y una admiración por 
el mérito, por el trabajo, por el 
sacrificio. 

Por que lo curioso es que 
esta vez no fuimos nosotros los 
que tomamos la iniciativa de 
abrir Mariel; no, la inicicat iva la 
tomaron de allá, al calor de la si
tuación y de la campaña creada 
en los propios EE.UU. por los 
sucesos de la embajada de Perú. 
De la Florida surgió espontánea 
la idea de enviar embarcaciones 
a recoger a éste lumpen; y en
tonces nosotros simplemente 
nos limitamos a decir que no los 
recibiríamos a cañonazos y que 
serían atendidos con toda corte
sía. Y se abrió, esto no se sé si 
es un haraquire, o una herida o 
algo de eso. 

Se abrió. Ahora vamos a ver 
como se cierra, como se puede 
cerrar eso que es más bien un 
servicio sanitario (risas): ahora 
se quejan, dicen que hay delin
cuentes, como si fuera un des
cubrimiento realmente, como si 
estuvieran asombrados de en-
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centrar algunos delincuentes; 
pero lquiénes creen que se in
trodujeron y alojaron en la Em
bajada de Perú? Qué erán inte
lectuales, art istas o técnicos, o 
ingenieros? lQué creían ellos 
que se había alojado? lCreían 
que era propaganda de noso
tros? lCrelan que estábamos 
cometiendo una injusticia, que 
estábamos llamando a los po 
brecitos disidentes, les estába
mos llamando lumpen? y ese 
fue el tipo del elemento que 
constituía la inmensa mayoría 
de los que se alojaron en la Em
bajada de Perú. 

Claro, algunos d~_ellos lleva
ban famil ia, no vamos a decir que 
un niño era un lumpen, es una 
desgracia que un niño sea hijo 
de un lumpen, una terrible des
gracia. Pero la inmensa mayoría 
de la gente que estaba all 1 era 
de este tipo, lum pen; entonces 
a quién van a rec ibir allí; claro 
al principio albergaban al bur
gués refinadito, al terrateniente 
bien vestidito, y entonces se lle
vaban al médico, al profesional. 
Y médicos, recuerden que se 
llevaron la mitad de los que ha
bían en este país y ya teníamos 
6,000 y se llevaron 3,000. Aho
ra es muy difícil que se lleven 
médicos, pero muy difícil, pri
mero porque se quedaron aquí 
los mejores ; tenemos médicos 
formados en otro espíritu , soli
dario, en otro espíritu humano, 
médicos que no están mercanti
lizados y t enemos más, la prue
ba es que tenemos más de 1,500 
médicos cumpliendo misiones 
internacionalistas. Ya no el tipo 
de ingenieros, de arquitectos, 
de profesores de los primeros 
tiempos de la revolución, no 
(aplausos). Porque hay que de
cir que en esta batalla se han 
demostrado muchas cosas inte
resantes. Empezaría por decir 
la increíble participación de la 
juventud, la combatividad y el 
fervor de nuestra juventud, por
que esta ha sido la primera ba
talla de toda una generación de 
jóvenes, ila primera batalla! 

La masiva participación de 
las mujeres es tan notable; la ac
titud de los intelectuales los 
trabaja dores intelectuales: de 
los periodist as, de los escritores, 
de los artistas, de los técnicos, 
de los profesionales, de los mé
dicos, iUna actitud magnífica! 
hay que decir que han estado 
en la primera 1 lnea en esta ba
talla también los trabajadores 
intelectuales; iy ni que decir de 
los estudiantes! (aplausos) 

Nosotros, a parte de mante
ner la movilización y preparar
nos para la marcha del 17, tene
mos que convertir esta energía, 
no sólo en fuerza poi ítica , no 
sólo en fuerza mil itar, sino tam
bién en fuerza productiva. 

Las próx imas semanas son 
decisivas tanto para la termina
ción de la zafra, como para la 
gran cantidad de caña que hay 
que sembrar y limpiar. Como 
no es convertible esta energía 
en una fuerza productiva, nos-

otros debemos convertir esta 
fuerza t remenda, derivada de 
este tot al apoyo de masas, der i
vada de est a def inición revolu
cionaria del pueblo, derivada de 
este pueblo que se ha expresado 
contra el vago, contra el parási
to, contra el lumpen, contra el 
antisocial ; convertir la también 
en f uerza de conciencia, conver
tirla en instrumento de la lucha 
por la ex igencia, lucha para su
perar las def ic iencias y la lucha 
para vencer las dificultades. Por
que es muy importante si somos 
capaces de convert ir esta increí
ble y gigant esca fuerza en la lu
cha contra nuest ras propias de
ficiencias, en la lucha contra 
nuestras propias debilidades. 

Muchas cosas han sido emo
cionantes hoy, muchas cosas 
han sido estimulantes, la más 
esencial, la más fundamental 
aquí, el pueblo. Pero en todos 
nosotros dejará la tarde de hoy 
una impresión inolvidable, una 
impresión imborrable, sin de
magogia, sin propósit o de alabar, 
sino que rea lmente con el más 
profundo, sincero y emocionan
t e espír itu de justic ia, me atrevo 
a decir que un pueblo como és
te merece un lugar en la h isto
ria, un lugar en la gloria; que 
un pueblo como éste, iMERECE 
LA V ICTORI A ! '' 

PA TRIA O MUERTE 

iV ENCEREMOS! 

REPRESION RACISTA 
EN E.E.u.u 

En la ciudad norteamerica
na de Miam i se vive una calma 
tensa después que los guardias 
nacionales y policías aplastaron 
salvajemente a la población 
negra sub levada y llevada a la 
desesperación por la miser ia, las 
vejaciones y la falta de derechos,, 

Aunque el t oque de queda 
fue levantado. los barr ios de la 
ciudad en que viven los negros 
se encuentran de hecho en 
estado de sit io; recorren las 
calles pat rullas mili t ares y los 
destacamentos de lucha cont ra 
los motines aterrorizan a la 
población, los habitantes t ienen 
miedo de salir de sus casas. Las 
autoridades tratan de volver lo 
antes posible esta nueva página 
bochornosa del libro de los 
crímenes racistas en los Estados 
UnidQs; t ratan de crear la 
impresión de que ' 'todo ha 

pasado," que "se ha restaurado 
la calma y el orden," " la vida se 
normal iza y el conf licto se ha 
agotado". 

En Washington se ha anun
ciado que proximamente el 
Presidente Carter visitará Mia
mi. Es posible que en la Casa 
Blanca se piense ingenuamente 
que el paso del Presidente por 
los lugares de la matanza racista 
hará olvidar a la gente cómo en 
esa ciudad se derramaba la 
sangre, cómo los guardias y los 
policías rompían espinas dorsa
les y cabezas con sus botas 
cerradas y porras, cómo calan 
adolescentes ametrallados. Esto 
no se olv idará ni perdonará, 
como no olv idaran ni perdona
ran las personas honradas de 
Norteamérica el vi l asesinato 
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casos . cosas y acasos 

EL DERECHO DE INSURRECCIOl\" 
EN NUESTRAS CONSTITUCIONES 

y 11 

En cuanto al punto concreto del derecho de insurrección, en la 
historia constitucional de El Salvador, merece recordarse algunas 
incidencias acaecidas antes de que se decretara la famosa Constitu
ción Política de 1886. 

Tran:;curre el año de 1885. El Gral. Francisco Menéndez, era 
Dictador de la República. No hay equivocación, era así, "Dictador", 
título que recordaba la historia romana antigua. Fué convocada la 
elección de una Asamblea Constituyente, y salieron favorecidos c.on 
el voto popular tanto liberales como ~onservadores, "zaldivaristas" 
como "menendistas". Sin embargo, tal como lo dicen los cronistas 
de e~os años, en el plano ideológico dominaban los liberales. 

Cuando comienza sus labores la Constituyente (15 de septiem
bre de 1885 ), pesaba sobre ésta la figura del Gral. Menéndez y casi 
desde el principio empezaron los roces y malentendidos entre cons
tituyentes conservadores y liberales ya que éstos, a cada rato, que
rían obtener el visto bueno del Dictador sobre puntos esenciales de 
la Nueva Carta Magna que se redactaba. De hecho, era el Gral. Me
néndez, a quien la histo ria escrita por sus admiradores nos lo quie
re pintar casi como a un "santo'', el verdadero Poder constituyente. 
Llegó el momento en que se había dado fin a la redacción de la 
Constitución Política, faltaba solamente la firma de los diputados. 
Sin embargo, co mo al Gral. Menéndez no le gustaban algunas cues
t iones que en ella se h abían estampado, ordenó a fuerzas del Ejérci
to que no dejaran entrar al recinto de la Asamblea a ningún diputa
do, con lo cual obstruyó "manu militari" el soberano ejercicio de 
sus derechos a los constituyentes de 1885. Resultado: fue disuelta 
la Asamblea por medio de la fuerza bruta. 

Pues bien, según ese borrador de Constitución de 1885, que no 
otra cosa hicieron los diputados libremente electos, contenía el Ar
tículo 36, referente al derecho de insurrección. Transcribamos ínte
gro ese artículo: 

Art. 36.- Todo salvadoreño puede ejercer legítimamente el dere
cho de insurrección en los casos siguientes: 

l. Cuando el Presidente de la República se haga reelegir por cual
quier medio; 

2. Cuando sin hacerse reelegir continúa ejerciendo la Presidencia de 
la República, transcurrido el período presidencial; 

3. Cuando juzgado y depuesto legalmente, continúa ejerciendo el 
Poder Supremo; 

4. Cuando destruye el régimen constitucional, o cuando lo suspende 
salvo el caso de estado de sitio legalmente declarado; 

5. La disposición conte:iida en este artículo , no restringe de ningún 
modo el derecho que tienen los pueblos, para desconocer la autori
dad del Poder Ejecutivo, cuando la juzgue contraria o incompatible 
con los grandes intereses nacionales. 

6. La insurrección no producirá en caso alguno la abrogación de las 
~eyes.; sino será limitada a separar del Pod~r al Ejecutivo y proveer 
mtennarnente las personas que deben desempe!larlo, entre tanto se 
llena su falta en la forma establecida por la Constitución. 

La anterior disposición, se comi¡ilementaba con el artículo si
guiente del mismo "borrador" constitucional. En efecto reproduz-
cámoslo: ' 

"Art. 37.- Todo individuo puede tener y llevar armas de cualquier 
clase; pero no en mayor número yue las necesarias para su uso y el 
de las personas de su familia o dependencia. Esta restricción no 
comprende a los armeros o comerciantes en armas". 
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Conv> se ve, por lo transcrito, los constituyentes de 1885 quisie
ron, en primer lugar, limitar los casos que podían alegarse como 
causales del ejerc icio del derecho de insun-ección, derecho que, por 
otra parte, correspondía a todo sa/vadoreíio, civil o militar. En se
gundo lugar, los const ituyentes consideraban ilusorio tal derecho de 
insurrección si el pueblo no estaba armado para hacerlo valer y te
ner posibilidades de éxito en la empresa al hacer uso de él. No es ca
sual, por consiguiente, que el artículo referente a la tenencia de ar
mas se pusiera inmediatamente después del que consignaba el dere
cho de insurrección . 

Sólo nos resta una nota final a este artículo. Francam ente, el de
rech o de insurrección no puede someterse a limitaciones casuísticas, 
o sea que no se pueden señalar los casos específicos en que él pue
da ponerse en movimiento, ya que la vida es tan rica en circunstan
cias y tan amplio el espectro a que las violaciones de la Constitución 
Política puede dar lugar, que sería imposible legislar sobre esa ma
teria. De allí, que la Constituyente de 1885 haya aprobado un ar
tículo que no entra en detalles de tipo casuístico. 

Valgan las breves notas hechas en torno al derecho de insurrec
ción en nuestras Constitucion es políticas, como un aporte a la in for
mación popular. 

LOS PARTIDOS COMUNISTAS DE 
CENTRO AMERICA, MEXICO Y PANAM,A 

Considerando. 

1- Que la lucha heróica que libra el pueblo salvadoreño por su 
libertad y la democracia necesita y merece el apoyo de todos los 
pueblos del mundo, de los sectores poi íticos democrát icos pro
gresistas, religiosos, intelectuales y artísticos. 

2- Que los sectores fascistas reaccionarios del Ejército, su Jun
ta de Gobierno y sectores derechistas de la democracia cristiana 
salvadoreña, han desatado una salvaje campaña de exterminio 
contra el movimiento popular y contra la población civil, emple
ando los más modernos recursos de contra-insurgencia que les 
ha proporcionado el imperialismo norteamericano. 

3- Que el imperialismo yanqui amenaza al pueblo salvadoreño 
con la intervención mil itar para ahogar en sangre la heróica lu
cha de este pueblo e impedir el establecimiento de un gobierno 
democrático revolucionario que exprese los verdaderos intereses 
del pueblo salvadoreño; tal poi ítica, forma parte del retorno a 
la guerra fría y del chantaje m il itar que impulsa el gobierno de 
los Estados Unidos para intentar frenar los avances democráti
cos y revolucionarios de Centro América y el Caribe. 

4- Que ese afán intervencionista del gobierno norteamericano 
cuenta con el cómplice apoyo del sector más reaccionario d e la 
democracia cristiana venezolana -ahora en el poder-, y de los 
gobiernos de Guatemala y Honduras, y se dispone al mismo 
tiempo emplear los recursos bélicos de sus bases en Panamá y 
Puerto Rico; 

Deciden : 

1- Expresar su apoyo en todos los terrenos a la Coord inadora 
Revolucionaria de Masas, como única e indiscutible conductora 
del pueblo salvadoreño, y al Frente Democrático Revoluciona
rio como la única organización q ue aglutina a todos los sectores 
revolucionarios, democráticos, progresistas y patriotas del pue
blo salvadoreño. 

2- Manifestar su repudio a la criminal política de exterminio 
contra la población, dirigentes poi ít icos, obreros, campesinos 
y rel igiosos. El alevoso asesinato de Monseñor Romero represen
ta el punto culminante de la l ínea criminal con que la oligarquía 
salvadoreña intenta detener la lucha del pueblo salvadoreño. 

3- ·· Rechazar la poi ítica intervencionista de los Estados Un idos 
y de los gobiernos reaccionarios del área. 

4- Llamar a todos los pueblos del mundo a manifestar en todas 
las formas su solidaridad co n la heróica lucha del pueblo salvado
reño, para aislar y derrotar a la criminal Junta de Gobierno y sal
var preciosas vidas del pueblo, que caen d ia riamente bajo la cri
minal furia reaccionaria de los sectores fascistas de la Fuerza 
Armada ; para detener los planes intervenc ionistas del imperia
lismo yanqui y contribuir así, al triunfo inevitable del pueblo 
salvadoreño. 

San José, 28 de abril de 1980 ... 
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iri&ürreccion Popular 
Corea del Sur no había co

nocido todavía una explosión 
igual de indignación del pueblo, 
acciones antigubernamentales 
masivas han abarcado práctica
mente todo el país, las acciones 
se transformaron en i nsu rreccio
nes populares. Las autoridades 
decidieron cometer una matanza 
humana en la ciudad Kwangju; 
lanzaron contra los manifestan
tes, soldados armados hasta los 
dientes apoyados por tanques y 
vehículos blindados; lascallesde 
la ciudad se cubrieron de barrica
das, librándose intensos comba
tes de calle. Las armas de la po
blación son solo palos, piedras y 
barras de hierro, pero los suble
vados no solo contuvieron las 
acciones de los soldados, sino 
que los hicieron retroceder y las 
autoridades locales huyeron 
apresuradamente en hel icópte
ros. 

Así, la insurrección popular 
en Corea del Sur es cada vez 
más intensa abarcando a 16 ciu
dades. En el curso de los encar
nizados combates en Kwang
ju, tercera ciudad en impor
tancia en Corea del Sur, perecie
ron aproximadamente 600 per
sonas. 

lA qué se debe esta explo
sión de indignación del pueblo 
sin precedentes por sus propor
ciones en la historia de este 
país? 

Sus causas se arraigan en el 
descontento de las vastas masas 
de la población por la política 
del régimen pro-norteamerica
no de Seúl. Después de eliminar 
hace 7 meses al dictador Park 
Chu Hee con la bendición de 
Washington, la camarilla militar 
que llegó al poder prometió am
plias reformas socio económicas 
pero no lo hizo. Ninguno de los 
agudos problemas del pa is ha si
do resuelto; la economía de Co
rea del Sur atraviesa por una 
profunda crisis; cualquier mani
festación de descontento de las 
masas es aplastado mediante 
cruentas represiones. Wash ing
ton es directamente responsable 
por la situación imperante en 
Corea del Sur. Este país se en
cuentra desde hace unos tres 
decenios ocupado por tropas 
norteamericanas. Tan solo en el 
período 1962-1977 Estados 
Unidos gastaron en el apoyo 
militar en el régimen títere de 
Seúl unos 14 mil millones de 
doláres. 

Ahora la Casa Blanca no 
oculta su preocupación por el 
destino de sus testaferros sud
coreanos; Washington está ela
borando aceleradamente las 
medidas para prestarles un am
plio apoyo. El fuerte de ocupa
ción de EE.UU. de 40,000 
hombres ha sido puesto en pie 
de guerra; el Pentágono decidió 

San Salvador, 28 de Mayo de 1980 

MANIFESTANTES SOBRE BLINDADOS.- Kwangju, Corea del Sur. ma.vo 21. Manifestantes contra 
el Gobie'rno, armados con garrotes. se movilizan en carros blindados. que tomaron a Jos soldados. Las 
protestas son por Ja continuación de Ja ley marcial 

librar las tropas de Seúl del 
control de Mando de las Fuerzas 
Armadas unificadas norteameri 
cano--Sur Coreanas. 

Esto permite al régimen dic
tatorial utilizarlas en las opera
ciones militares punitivas contra 
la población sudcoreana. 

Washington está dispuesto a 
ir más lejos aún. Un portavoz del 
Departamento de Estado norte
americano amenazó con la in
tervención directa en los asun
tos sudcoreanos con el pretexto 
de "cumP,limiento de los com
promisos' en virtud del acuerdo 
con Seúl.Como subrayó el em
bajador norteamericano en To
kio, Estados Unidos apoyarán 
al régimen de Seúl todo el 
tiempo necesario. 

Llama la atención otra cir
cunstancia, los medios de difu
sión masiva de Estados Unidos 
igual que de otros paises de 
Occidente no manifiestan nin
gún síntoma de inquietud por 
las represiones de las autorida
des sudcoreanas contra los par
ticipantes en las acciones popu
lares. En todo el territorio de 
Corea del Sur se ha declarado 
el estado de emergencia; las 
tropas disparan contra los mani
festantes; se practican detencio
nes masivas de los luchadores 
por la democracia; y aquellos 
que tanto res gusta divagar so
bre "los derechos del hombre" 
guardan silencio. 

Es que nadie puede negar 
que el oueblo de Corea del Sur 
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REPRESION ... 
de Martin Luter King y Malcom 
X, como recuerdan a Jhony 
Harr is, George Many, Barry 
Tay ler, y a centenares y miles 
de otros luchadores por los 
derechos civiles que se encuen
tran en las cárceles norteameri
canas. 

La policla blanca y los jue
ces blancos defienden a los 
blancos. mientras a los neqros 
los esperan apaleamientos y 
cárcel. "Asesinan a nuestro 
pueblo, violan a nuestras muje
res y permanecen impunes", 
declan al corresponsal del pe
riódico "Washington Star" los 
negros de Miami. 

Pero acaso esto ocurre solo 
en Miami? Todos los años los 
funciona r íos del Ministerio de 
Justicia de los Estados Unidos, 
tienen que investigar más de 
3000 casos de trato cruel a la 
población negra y otras mino
rías nacionales por parte de la 
policía. Pero esta cifra no 

plantea demandas justas; se pro
nuncian por transformaciones 
democráticas en el pa is, por el 
cese de las represiones y la l ibe
ración de los presos poi iticos y 
a juzgar por la envergadura de 
la lucha popular, la población 
de Corea del Sur está decidida a 
lograr la satisfacción de sus 
demandas legitimas. 

refleja n i mucho menos todo el 
cuadro de arbitrariedades. 

La ira de los negros en 
norteamérica tra idos por escla
vistas en las bodegas de sus 
barcos empezó como una trage
dia que continúa hoy día. Los 
27 millones de negros son 
objeto de una cruel discrimi
nación racial; el 20 º/o de ellos 
son desempleados ; los ingresos 
de la mitad de las familias 
negras ni siquiera llegan al nivel 
de pobreza establecido oficial
mente. 

Los súcesos de Miami no son 
un hecho aislado, no es un con
flicto local como tratan de pre
sentar este asunto en Washing
ton, es un agudo conflicto so
cial entre los oprimidos y los 
opresores; entre la gente que ca
rece de derechos y el represivo 
aparato estatal; un conflicto en
gendrado por el mismo modo 
de vida norteamericano cuya 
parte inalienable continúa sien
do el racismo. 
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EN VENEZUELA GOBIERNO PDC REPRIME A JUVENTUD 

CARACAS.- La policía metropolitana interceptó a jóvenes estu
diantes de 17 centros de enseñanza media que se disponían a ini
ciar una manifestación de protesta por el reciente asesinato de la 
joven Carmen Xiomara Aparcero; los incidentes alcanzaron su ma
yor intensidad en la Plaza Miranda. La semana pasada 20 estudiantes 
resultaron heridos cuando la policía penetró en el Instituto Pedagó
gico y en la sede del Partido Unión Republicana Democrática, donde 
se habían refugiado alumnos de una escuela secundaria. 

LA OMS CONDENA AMETRALLAMIENTOS DE ISRAEL 
CONTRA CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS PALESTINOS 

GINEBRA.- La XXXIll Asamblea de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) efectuada en esta ciudad, condenó al gobierno de Israel 
por la ocupación ilegal de territorios árabes y los bárbaros ametra
llamientos y bombardeos sionistas contra los campamentos de refu-
giados paiestinos al Sur de Libano. . . . . 

En una resolución al respecto, la OMS denuncia el grave peIJUICio 
que ocasiona a los recursos na~ales árabes, .~speci~en~e econó
micos, la existencia de asentanuentos paramilitares israehes en las 
zonas ocupadas y repudia, además, el inhumano trato que, sufren 
los presos árabes en las cárceles sionistas. 

NUEVAS ORGANIZACIONES SE INCORPORAN A LUCHA 
CONTRA GOBIERNO REACCIONARIO DE GUATEMALA 

CIUDAD DE GUATEMALA- El Comité de Unidad Campesina CUC 
de Guatemala respaldó la propuesta del Comité de Unidad Sindical de 
luchar por un Gobierno Revolucionario, Popular y Democrático que 
sustituya al actual régimen dictatorial del General Romeo Lucas 
García. 

En un comunicado hecho circular en esta capital, el CUC sub
raya que a pesar de todos los crímenes y atropellos de que han sido 
víctima los trabajadores del campo, la peor época que les ha tocado 
vivir comenzó con el régimen de Lucas García, y agrega, que el CUC 
se propone unir sus fuerzas para destruir al régimen dictatorial y es
tablecer en Guatemala un gobierno revolucionario, sin abuso, repre
sión, ni discriminaci6n. 

PRESIDENTE DE MEXICO DICE NO SE DEBE INTERVENIR 
EN ASUNTOS INTERNOS DE EL SALVADOR 

BONN.- El Presidente de México,José López Portillo dijo en confe
rencia de prensa efectuada en la capital germano occidental, que su 
país lamenta que los E,s~ados Unidos quier~ hacer demostrac_ione~ ?e 
fuerza en áreas de A.menea Central y el Canbe, en donde la situacion 
es grave y peligrosa. Asimismo,r~sponsa~ilizó, ªU?que sin no_mb~arlo, 
al gobierno de los Estados Umdos de mtervemr con motivaciones 
hegemónicas en lo que considera su área de influencia y de querer 
impedir la autodeterminación de los pueblos centroamericanos y 
caribeños. 

Tal actitud es inaceptable recalcó López Portillo, agregando que 
México mantiene su posición de no intervenir en asuntos internos de 
los países Centroamericanos y que es imprescindible para la paz en esa 
zona del mundo, que se permita fluir libremente la voluntad popular. 

PROPUESTAS DE ARREGLO POLITICO AIRAN Y PAKISTAN 
PRESENTA GOBIERNO AFGANO 

MOSCU.- El gobierno de Afganistán demuestra sus aspiraciones de 
paz, cooperación y buena vecindad, al presentar a Irán y Pakistán, 
un programa de arreglo político. La iniciativa afgana es oportuna y 
además, ru~ importante aporte a la solución pacífica de los problemas 
creados por los enemigos de la Revolución Democrática, Antifeudal 
y Anti-imperialista. 

P~r otra parte, en conferencia de prensa dada en Kabul, por el 
Canciller afgano, Sha Mohamed 11, ratificó la política de principios 
de su país acorde con el Movimiento de los No Alineados y agradeció 
el apoyo de los países socialistas y progresistas a la Revolución de 
Abril. 
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Dr. Uogo apoya at 
Frente Democrático Rev . 

• ·otal apoyo al _Fren~e 
Democrático Revolucionario 
(FDR) manifiesta el Secreta~io 
General del Movimiento Nacio
nal Revolucionario (MNR). Dr. 
Guillermo Manuel Ungo en un 
mensaje enviado al pueblo salva
doreño. 

·Expresa el Dr. Ungo que "el 
Frente Democrático Revolucio
nario constituye el instrumento 
y expresión adecuada y conve
niente para impulsar el camino 
de la conquista de un gobierno 
democrático que tenga apoyo 
popular y con capacidad de rea
lizar cambios revolucionarios. 
La amplia participación de las 
organizaciones y sectores mayo
ritarios (en el FDR) del país es 
una contundente expresión del 
pluralismo y una demostración 
clara de la naturaleza de nuestro 
proyecto histórico". 

"Las organizaciones demo
cráticas y revolucionarias com
prenden que es preciso conquis
tar lo que el pueblo, año tras 
año, ha deseado y por lo que ha 
luchado: la democracia. Igual
mente comprenden que esta 
conquista implica cambios re
volucionarios, transformaciones 
económicas que desplacen el po
der económico y poi ítico de 
sectores oligárquicos; que esos 
cambios son condición ind ispen
sable para un gobierno del pue
blo y para el pueblo. " 

11 La alternativa democrática 
y revolucionaria requiere la am
pliación y profundización de la 
unidad, 2xtendiéndola a secto
res sociales y económicos que 
son perjudicados por un sistema 
y un régimen que hasta ahora 
ha funcionado a favor de mino
rías. El Frente ofrece esa posibi
lidad concreta para los trabaja
dores del campo y de la c iudad, 
los campesinos, los empleados, 
los maestros, los estudiantes, los 
profesionales y empresarios pro
gresistas, los pequeños y media
nos agricultores, industriales y 
comerciantes, en fin, la mayor 
parte de la población salvadore
ña que no quiere vivir en la paz 
de los cementerios, en el temor, 
la intranquilidad y la injusticia 
Los elementos y sectores pro
gresistas de la Fuerza Armada 
que se identifican con las <!ausas 
del pueblo son también un fac
tor decisivo que debe concurrir 
en la alternativa del FRENTE 
DEMOCRATICO REVOLUCI O 
NAR 10; ello hará menos dolo
rosa y más rápida la lucha para 
alcanzar la paz y el bienestar que 
le ha sido negado por tanto 
tiempo a nuestro sufrido pueblo." 

" No se puede ignorar que 
la solución democrática está lle
na de enemigos y obstáculos, no 
sola nte internos sino tam
bié "'externos. En este último 
as' ' cte:l)..o se pueden despreciar 
la 1.Jif>TuUlta_s;les que imponen in
te s-il'iíj)eri.alistas que preva-

·~ v . 

lec~n en Est ado:; Unidos y el 
endurecimiento de las tensiones 
int ernaciona les. Sal idas falsa
mente democráticas, aplicando 
represión y exterminio con seu
do reformas cont roladas, for
man pa rte de los int ereses estra
tégicos imperialistas, q ue no ex
c lu yen diversas modalidades de 
inte rvención para impedir una 
so lución nacional". 

1' Po r eso adquiere prioridad 
obtener el aislamiento de este 
esquema represivo que se aplica 
en El Salvador y lograr más altos 
niveles de solida ridad interna
cional, dotando a l proyecto de
mocrát ico y revolucionario de 
credibilidad y confiabilidad 
pr<'ct icas. La construcció n de 
un Frente Internaciona l que 
rechace e impida la intervención 
y apoye la autodeterm inación 
del pueblo salvadoreño es una 
tarea importante para la viabil i
dad de la alternativa po pu lar.'' 

"En todo momento hemos 
estado presentes en este esfuer
zo conjunto, t rabajando con 
mi Partido , el MNR, y con las 
demás organ izac iones que han 
impulsado el esquema unitario. 
Hemos pod ido cont ri buir en el 
desarrollo de la lucha democrá
tica, a nivel interno y .?xte rno , y 
expresamos nuestro compromi
so de continua r a la par del pue
blo salvadoreño en esta nueva 
etapa de su lucha, defin it oria, 
seguros de que su esplritu in
domable hará realidad su objeti
vo de ser el sujeto de su propio 
destinoY 

Director: 

MARIO AGUIÑADA 

CARRANZA 
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