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El Frente Democrático Revolucionario (FUR) , que aglutina a las fesional, al pequeño comerciante, al maestro y a los estudiantes; a 
fuerzas Democráticas y Re\'olucionarias que representan a las amplias las mujeres de los mercados, al pueblo todo a apoyar el paro general 
mayorías del país y que en el momento actual se pronuncian por un decretado por las organizaciones integrantes del F.D.R. y hacer uso 
gobierno de amplio raigambre popular, que realice los cambios de la autodefensa popular y legítima sí las fuerzas militares fascistas 
estructurales y políticos que necesita el país , llamá al pueblo salva- la emprenden contra el movimiento popular. 
doreño a un Paro General a nivel nacional para los días 13, 14 y 15 
<le Agosto, como un acto de repudio a la intervención norteamerica
na que apadrina a la genocida Junta l\1ili tar Democristiana, al mismo 
tiempo que exige: el inmediato levantamiento del Estado de Sitio, 
mampara de la dantesca masacre en contra del pueblo;la libertad a los 
pr-esos políticos, devolución inmediata de la Universidad de El Salva
dor a las autoridades constituidas, y cese al brn tal exterminio contra 
el pueblo. 

En los últimos días, los fascistas, la oligarquía y el imperialismo 
han lanzado a los cuerpos represivos y el ejército contra todos los 
estratos sociales que se oponen a la nefasta política de "Matanzas y 
Reformas", que de reformas solo tiene el aceleramiento del índice 
de mortalidad entre las clases desposeídas. Pero el obrero, el campe
sino, el estudiante, el pequeño comerciante, las mujeres de los mer
cados, el pueblo salvadoreño en general ha comprendido que sólo hay 
una forma de detener la matanza y la actual crisis permanente; esa, 
forma es: derrotar a la Junta Militar Democristiana e instaurar un 
Gobierno Democrático Revolucionario con las armas en la mano y 
aplicar la justicia Popular. No hay otro camino, ni mucho menos 
reformas. 

De ahí que toda acción que emprendan las fuerzas Democráticas 
y Revolucionarias, va enmarcada denu-o de la guerra popular que ha 
llegado a su etapa definitiva 

Voz Pop ular, llama al obrero, al campesino, al empleado, al pro-

Miembros del Frente Democrático Revolucionario FDR, durante 
conferencia de prensa, realizada el 8 de los corrientes para dar a 
conocer el Paro General e in formación sobre sus actividades al pueblo 
salvadoreño. 
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1 A PROPOSITO DEL DIALOGO 
En las altas esferas oficiales 

se advierten diversas posiciones 
respecto al diálogo que podría 
establecerse entre el gobierno y 
las fuerzas populares que forman 
el Frente Democrático Revolu
cionario (FDR). Una, es expre
sada por labios del Cnel. Abdul 
Gutiérrez, quien, tajantemente, 
ha dicho que "la Fuerza Armada 
se ha trazado una 1 ínea y nos 
mantendremos en ella; y en esa 
1 ínea no se incluyen tratos de 
ninguna naturaleza con la sub
versión". Es claro, que el Cnel. 
Gutiérrez incluye entre los sub
versivos al FDR, como lo expresó 
en sus declaraciones hechas a "El 
Diario de Hoy" (31 de julio de 
1980, página 19). O sea, que se
gún este Coronel, que es, como 
entendemos, la voz oficial de la 
Fuerza Armada, la solución de 
la crisis profunda en El Salv9dor 
se resolvera por medio de la vio
lencia de las armas. No existe 
otra alternativa. 

Otra opinión tiene el Cnel. 
Arnoldo Majano, quien, en reite
radas oportunidades, ha expresa
do la necesidad que hay de dia
logar con todas las fuerzas y or
ganizaciones, y, concretamente, 
con el FDR, dialogo que debe 
ser abierto y no secreto. Sin em
bargo, sus declaraciones, al igual 
que las de otros que estan con 
esta posición, no pasan de ser 
meras palabras, ya que, en los 
hechos, no se dan pasos tangibles 
que puedan propiciar el diálogo. 

Los oportunistas y cómplices 
de los fascistas, Duarte y Morales 
Ehrlich, han adoptado posiciones 
parecidas. El primero al hablar 
de combatir sin descanso al 
"marxismo oportunista", por 
anticipado rechaza todo trato 
con las fuerzas de izquierda sa 1-
vadoreñas; el segundo, habla del 
diálogo en una forma más que 
gaseosa y P.arece que lo que él 
pretende es un monólogo, en el 
cual hable solamente el gobierno, 
y las fuerzas de oposición escu
chen y acepten servilmente lo 
que la Junta militar-democráta 
cristiana les imponga. 

En pocas palabras, hay di
versas posiciones excluyentes 
entre los repre:;entantes de la 
Fuerza Armada dentro de la Jun
ta, y entre sus sirvientes del PDC. 

Nosotros, frente a la opinión 
de que débe establecerse un diá
logo entre el gobierno de la Junta 
y el FDR, queremos decir, que si 
bien es cierto que en la lucha po
i ítica no debe desestimarse nin
gún medio para solucionar, con 
el menor número de sacrificio 
de vidas, las crisis que se presen
ten, ya en la situación concreta, 
que vivimos en estos momentos 
en El Salvador, no existe tal po
sibilidad de diálogo. 
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¿Por qué no existe esa posi
bilidad? La respuesta es bien 
simple: Porque los fascistas que 
dominan y dirigen la Fuerza Ar
mada, va le decir los cuerp?s re
presivos militares y paramilitares, 
se han trazado el própósito de 
dar "la solución final" a la crisis 
política y económica que existe 
en el pai's, mediante el extermin-io 
masivo, ft"sico, de toda oposición 
democratica. La Fuerza Armada, 
escuchando la opinión de la oli
garqu la, se ha fijado la meta del 
genocidio, exterminando a 200 
mil salvadoreños, cantidad con 
la cual piensan que la paz reinará 
en El Salvador. Tal es la linea 
que el Cnel. Gutiérrez dice que 
se ha trazado la Fuerza Armada. 
De tal forma, que este baño de 
sangre, cuyo curso sigue crecien
te, no piensen detenerlo los fas
cistas, hasta implantar la paz de 
los cementerios. 

En esta situación, resulta im
posible que haya diálogo, porque, 
para que lo hubiese, sería necesa
rio el desalojo completo y total 
de los fascistas de los mandos del 
Ejército, su enjuiciamiento y la 
aplicación de las penas respecti
vas por sus crimenes. Sería nece
sario desmantelar los cuerpos re
presivos integrados por delin
cuentes curtidos en los asesinatos 
y la tortura, para ser sustituidos 
por organismos que verdadera
mente esten al servicio de la se
guridad pública. 

Dicho brevemente, nuestra 
posición es que resulta imposible 
el diálogo, porque para el FDR es 
cuestión de oponer a la violencia 
de los fascistas la combatividad 
organizada del pueblo, haciendo 
uso de todas las formas de lucha, 
según las circunstancias. El pue
blo no puede ni debe bajar la 
guardia frente a criminales ines
crupulosos y a sus complices 
democrata-cristianos. 

Topo lo dicho es lo medular 
de la cuestión en relación al diá
logo. Sin embargo, en las alturas, 
el manipuleo del tema del diálo
go, tiene este objetivo: dividir a 
las fuerzas democráticas y revo
lucionarias. La viveza de ratón de 
los politiqueros pedecistas, trata 
de hacer, precisamente, distincio
nes dentro de las fuerzas popula
res: dialogar con los demócratas, 
si es posible; pero dialogar con 
los revolucionarios, no. Estos 
maquiavelitos se olvidan que en 
la dirección de las fuerzas revolu
cionarias y democráticas hay la 
suficiente madurez, como para 
rechazar, en forma rotunda, estas 
maniobras y, al mismo tiempo, 
fundirse mucho más con la heroi
ca lucha que libra nuestro pueblo 
por conquistar el Poder en forma 
definitiva. 

y ... Hay qua 
di<l_Lo gd.'4 ....... . 
. . . bt-ll b1-s. 
bJ.tl bt.'tt bL.4. 

Sobre el proceso revolucionario nicaragüense la gran 
prensa óurgucsa salvadoref1a h a constrnido una espesa corti
na de silencio, que solamente es levantada cuando se trata de 
desprestigiarla. Así, para los amos de la opinión pública, las 
celebraciones del primer aniversario de la den-ota del régi
men somocista, no significaron nada. Estos imbéciles 
comerciantes de la letra impresa, creen que el sol se puede 
tapar con un dedo. ***** A propósito de Tacho Somoza, 
desde el Paraguay se dice que se ha vuelto aeróbico. Opi
namos que no se ha vuelto, sino que así nació, si tenemos 
en cuenta que aeróbico es el microbio que necesita de oxí
geno para vivir. ***** La Dirección Gral. de la Policía Na
cional publicó 15 consejos para no perder el vehículo a 
manos de asaltantes. Sin embargo, le falto el consejo No. 16, 
o sea: percatarse de que el jefe de la banda de robacarros 
no sea un cuilio, guardia, comandante o militar, porque si 
es, para el perdidoso no habrá la mínima esperanza de recu
perar lo perdido. ***** Enrique Viera Altamirano, digno 
heredero de don Napoleón, en su "El Diario de Hoy", ya 
no sugiere sino que recomienda que la solución de los pro
blemas que sufre El Salvador se resolverían mediante la 
instauración del fascismo. Si creen que mentimos, les reco
mendamos que lean "La Nota del Día", del 21 de julio 
anterior. ***** En titular de gran tam~o de un diario, se 
consignaba: "No, dijo al marxismo Morales Ehrlich".ALFI
LETERO, microcomenta: iQuc gran jodida para la ciencia 
marxista! ***** No hace mucho, el Comité Político del 
Partido Demócrata Cristiano, declaró que "la única vía 
posible para lograr la pacificación del país era dialogar con 
el Frente Democrático Revolucionario". Preguntado el Cnel. 
Abdul Gutiérrez sobre este asunto, respondió que "era un 
lapsus linguae de los dirigentes democristianos, que pronto 
será debidamente aclarado para evitar más especulaciones". 
El latinazo, lapsus /inguae, quiere decir error cometido al 
hablar, algo así como meter la lengua en lugar de la pata. 
Pero bien, lo que nosotros queremos decirle a los chimbolos, 
es que hay órdenes superiores, de manera que a corregir se 
?a dicho, ireclutas insolentes! ***** Roberto. Viera, de la 
J~ventud demócrata cristiana, anda diciendo que nada de 
dialogo con el FDR. Este mocosito, lcchugino o, como diría 
un ~spañol, currutaco, no acaba de salir del cascarón y ya se 
adv1~rte en él a un asistente de gorila. *****Correligionarios 
de Fno Rey Prendes (Mr. Magoo, tamaño familiar), Alcaide, 
perdón, Alcalde de San Salvador, dicen que ya le sacó pasa
porte a una "amiguita" suya, para que cuando le toque 
poner los pies en polvorosa, irse juntitos hasta el fin del 
m_undo. Esto demuestra la 1riiserable fe que tienen, en su 
tnste papel de fantoches dentro del gobierno, los voceros 
del PDC. 

San Salvador, 12 de Agosto de 1980 
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u eme·n o 

San Salvador, Martes 12 de Agosto de 1980. 

* Denunciamos ante el pueblo salvadoreFio lo que co
noce la Junta de Gobierno. 

* la Junta de Gobiemo se niega a investigar el asumo 
en el cual están comprometidos altos miembros del 
actual gobierno. 

corrupción en el Fondo social 
para la Vivienda 

Comenzamos por hacer estas preguntas: ¿Es posible en El 
Salvador transformar en menos de un mes, la suma de f 190,000.00 
(Ciento noventa mil colones) en más de # 9,000.000.00 (nueve 
millf'nes de colones) ? ¿Es posible, asimismo, obtenerse, en 
cuatro meses un coyotaje de más de IJ. 3,000,000.00 (Lres m illones 
de colones ) ? 

La respuesta de VOZ POPULAR es la siguiente: No es posible. 
ya que es una realidad. Todo esto, y más, ya sucedió ante la com
plicidad de la Junta Militar·D~mocristiana que v!ene a mostrar g.ue 
está chorreando sangre y mierda de la coromlla hasta los pies. 

Antes de pasar adelante, hagamos algunos recordatorios para 
situarnos bien en las denuncias que hacemos. 

l. El día 21 de febrero del presente año, tanto en "El Diario 
de Iloy" como ~n "La Prensa Gr~fica", en dos páginas (campos 
p~gad'?s) aparecieron sendos documentos. Uno, de la Junta 
Dire~!1va del_ Fondo Social para la Vivienda; y otro, del Lic. Osear 
Men11var, quien en esos días fu ngía como Ministro de Economía 
y Presidente a la vez de la Asamblea de Gobernadores del Fond~ 
Social para la ':'ivienda. En el primer documento, entre otras im
portantes cuestiones, se decía que la Junta Directiva del Fondo 
Social para la Vivienda, había precedido a un minucioso examen 
?,e la Institución, .P~ro que había encontrado irregularidades, como: 

la compra de v1v1endas cuya venta ya se había probado no ser 
factible", o sea compra de casas a compañías constructoras que 
no l~s 'podían vender; ~ ."co!11pra desmesurada de tierras (que a 
un ntmo no_rmal se utilizaran en aproximadamente 15 años), 
causando senos problemas financieros y administrativos en la 
In~titución, aunado ~,° algunos casos con indicios claros de irregu
landades y corrupc1on que son dignos de ser investigados; tales 
c~mo la compra de terrenos cuyos valores subieron en pocos días 
millones. de colones". Después de señalar estas y otras cosas más, 
la mencionada Junta Directiva acordó solicitar a la Asamblea de 
Gob~rnadores del. Fondo Social para la Vivienda, "para que por 
medio de su P_res1d~nte el señ?r Ministro de Economía, pida a la 
Junta R~voluc1onana de Gobierno, ·se investigue los indicios de 
megulandades y corrupción antes mencionados. Gestión que la 

Asamblea de Gobernadores ya ha iniciado"; "instar a la Junta 
R,evolucionaria de Gobierno que atienda la solicitud de la Asam
blea del FONDO, ordenando a quien co1Tesponde se inicie la in
vestigación del caso, la publicación de los resultados y la aplica
ción de las sanciones con-espondi_entes, medida que por su 
importancia y urgencia debe iniciarse y producir resultados en un 
plazo prudencial"; y, por último, "excitar a todas las instituciones 
correspondientes, tales como, la Fiscalía General de la República, 
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2do. Paso: EPS ILON, S.A. de C.V., compró a Alejandro 
Nazry Saca Melé11dez, el terreno antes dicho, por la suma de 
f. 3.6 50,000.00 (tres millones seiscientos ci11ciu:11ta mil colones), 
según escritura pública hecha a las 18 h oras del 14 de agost o de 
1978. 

Nota : El lector debe fijarse en el nombre del vendedor : Ale
jandro Nazry Saca Meléndez . es el mismo Doctor en Medicina 
Alejandro Saca, Director del instituto Salvadoreño del Seguro 
Social (ISSS). 

Jer. Paso: El FO NDO compró a EPSJLON, S. A. de C.V., 
el m ism í sim o terreno rústico, clcno m ina clo parcela No. 8 de la 
llacicnda ya mencionada, por la suma ele ( 6,847.370.73 (seis 
millones ochocientos cuarenta y siete mil trescientos setenta 
colones con setenta y tres ce11tavos). 

Nuei•ame111e. otro fraude consumado: Esta vez la Sociedad 
EPSILON, S.,\. de C.V., se ha embolsado, juntilllH.:nte con sus 
cómplices, la suma de / 3,237.370.73 (tres millones doscientos 
treinta y siete mil trecientos seten~a colones c_on setenta Y tres 
centavos). En números redondos mas de tres 1111/lones de colones. 

OTRO CASO :\!AS: NEGOCIO DEL FO N DO 
Y LA SOCIEDAD RO LEO, S .. \ . de C.V. 

Desgraciadamente, sobre es te negocio (que se hizo en el la pso 
cortísimo de 8 llz'as. pues comcnzc'> la operac ió n ele fraude el 21 de 
febrero de 19 7 8 y rué culminad a el 1 ° d~ marzo siguiente) no 
tenemos a nuestra mano la sum a que se pa.!.{<'> e n el prim er paso. 
Solamente sabemos, por e l momento , lo s i~uic: nt c: 

J er. Paso: Rosa/lo Rivas comprú a José 1Hada Ra111011 Guerra 
Vil/afmie una porción ele 132 h c.:ct¡Ícrc.:a~. 2+ :írca~ ~ 52.8 n·n ti· 
• ireas, conocida como parcela :\o. 6 ele.: l.t l lacic11cla San .J mt: 
Arrazola, a las 11 h oras del día 2 1 de febrero de 1978. 

2do. Paso: .\1 día siguien te ROLEO, S .. \. ck C. \ ' . comprú a 
Rosalio Ri11as (ele 37 m1os de edad, empicado) . c l 111i !>1110 terreno 
por la suma de {! 5.600,000.00 (cinco 111il/011es seiscientos mil 
colones). Repetimos esta operación se rc.dizú el día 22 de kbrero 
de 1978, a las 9 h oras. 

Jer. Paso: El FOi\DO comprú a Roleo. S .. \. ck C.\'., el tcrrrno 
ya dicho, pm la su ma de j 5.744,61+.90 (cinco millones sete
cielllos cuarenta y cuatro mil seiscientos cawrce colones con 
noventa centa11os) 

Fra11de cons11111allo : Ya dijimos que desconocemos el elat o 
referente al precio dado en el primer paso: sin cmbargo , e n la venta 
hecha por ROLEO, S.A. de C.V. al FO:\Dü, ~l· nota que e n unos 
poquísimos días, se embolsaron casi cie/l/o ci11c11e11ta inil colones. 

TERRENOS ADQUIRIDOS 

POR EL FONDO EN 

JURISDICCION DE APOPA, 

TONACATEPEQUE Y 

CIUDAD DELGADO 
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L\1PLICADOS EN EL FRAUDE 
CONTRA EL FONDO 

En primer lugar, la persona que aparece claramente implicada 
en uno de los fraudes, de más de tres millo nes de colones, es el Dr. 
Alejandro Saca, Director del Instituto Salvadoreño del Seguro 
Social. En este fraude aparece la Sociedad EPSILOi\, S.A. de C.V., 
con la cual, el Dr. Saca negoció. Pero hay pruebas de que el mismo 
Dr. Saca tiene relaciones con AR.\1E.JACE, S.A. de C.V., o sea la 
Sociedad que superó los nueve millones en otro fraude. 

Se dice que los protectores del Dr. Saca se hall an e n la propia 
Junta, m encionándose, nada menos, que a l Cncl. .\bdul G utiérrez 
·y al Dr. Avalos :'\arnrrete. Po r o tra parte, en la transacción de 
varios millones que acaba de hacer e l ISSS al comprar un edific io 
de condo mini o en la parte sur de :\lct rocc ntro, se asegura que el 
ediricio está hundiéÍ1dose y que como a l const ruc tor y dueño, un 
tal ingeniero o Arquitec to Bola11os. le fue mal porque no vendió 
un tan solo apm·tamcnto, halló su sah·aciún en el Dr. Saca, quien 
logró ciue el ISSS lo comprará en ,·arios m illo nes, en el doble de lo 
que, efectivamente, \ale e l edificio. Esto debe im·estigarse . 

Por otra parte, como la "Sociedad l lospi ta l y Cen tro de 
Diagnóstico" estaba al borde de la quiebra, debido a que sus altos 
precios solameqte los podía pagar la oligarq uía (y com o se sabe el 
grueso de ésta se ha radicado en :\lia mi ), tal sociedad entró. en 
negocios con el ISSS a !'in de q ue en"Ilospital y Centro de Diag
nc'>s tico"se les diera atcnciún a los ase¡..,iurados. Es claro, que esta 
atcn cic'in que s i .~ Ul' siend o carísima es pagada con los dineros del 
pueblo. l)(' manera que cuando el Dr. Saca ha bló, e n una ocasión, 
ck "soc ializar" la mccl ic in.1, en lo que estaba pensando era, nada 
men os, e n los apu ros que tie11en los dueños d e hosp italitos y 
policl íni cas: a quienes el cspectrn de la quiebra se les presenta ante 
la \ ista . d ada la s ituación del país . 

·¡ am bién se Sl'l1ala como patrocinantes y cómplices de la 
corrupciém en el FO:\ DO, a anteriores Presidentes y a otros fun
c ionarios tt'cnicos. 

l..\ ~IL'ERTE Y l..\ COR RL'PClO:'\ 
\ '. \ ."\ DE L :\ :\.1.\:\0 

Po r ot ra partl'. nn~otros ~nc~>ntramos t.111a íntii:-ia rdaci~n entre 
el , ·il ases inato cid Dr. ~!ano Zamora R1,·as, quien fung1a como 
Procuradc)r C:rnnal de Pobres y alto clirigente del PDC, y el caso 
ck invest ioar los fraudes cometidos contra el FO>lDO. Sabemos 
que el n/ /.a1110ra Riva s e~ig ía . ~omo dirigente <;lel PD~ y como 
fun c ionario público que se 1m·csu gara hasta lo mas profundo est: 
caso ele cnrrupc ir·lll . cosa que se fac ilitaba po rque hay pruebas sufi
cien tes a la mano ~, además porque él era un hombre honesto, 
íntegro, pnr esn sl' k manci«>. a matar. y porque hay peces gordos 
(militares d e alt o rango metidos e n el fraude) es que han p asado 
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los meses y la muerte de ese hombre probo jamás será investigada 
así como no será investigada la corrupción en el FONDO.El objeto 
de asesinar al Dr. Zamora Rivas también era atemorizar a aqt¡ellos 
funcionarios que, de una u otra forma intentaban sacar a luz la 
podredumbre de este asunto. Hay que tener en cuenta que el Lic. 
Menj ívar, renunció a ser Ministro de Economía (prácticamente, 
abandonó el puesto), encontrándose en una misión en C.osta Rica. 
Se nos asegura que, entre otras razones de su renuncia, esta la 

TOMASTE 
MV 'Y En $eRI~ 
LA PA"3 A I70 <...-
f ó RCITO ZAMQ.. 
~~~IVA5. 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA 
A LOS COTIZANTES Y PUBLICO EN GENERAL INFORMA: 

Consciente.s de nuestra rcs11nnsabihrlaci sohn· 
todo para con los trabajadores coti7antr.s ¡irocrd·· 
mos a un minucioso examen de la lnst1l111:inn c.nn et 
fin de elaborar un pro~ram11 dr in1 ernon 1 fun· 
cionam1enlo acordes r.on la l'nhtira Hah11a1111nal. la 
cual llene por objeto el cstunuln a la prmlu" 1011 de. 
v11•1endas en íorma proµorcional di numrrn 1lt• f.i. 
milias colizanles por Estrato Salarial. ewu.,, td 1111r 
el seiior Presidente del FO!\ DO 11or Canal 4 111 1 r· 
levisión de fecha 22 de nol'lemhre de ¡q~g 1 '"" 
Iros medios de comunicacion. 

Contrapuesta a nuestros programas. qur 1mph· 
can una inversión acelerada. para satisfacer la~ ne· 
cesidades de vivienda ric los 1rrlores menos atcndi· 
dos. hemos encontrado· 

al Un fuerte deíicil para el presente ejercicio 
el cual se debe a las r.ompras r rompromisos ad· 
quirirlos pnr la Administra1 iu11 dnh•rior. sin 'om~r 
con la seguridad de ingresos para poder cumplirlos: 

bl Compra de rh·iendas cura 1·enta ra se 
habia probado no ser factible. o sin que ~stos r.um· 
plieran con todos los requisitos exi~rdns : 

Ll Compra desmesurada de tierra> l qu1• a un 
ritmn normal se utilizaran en apro\1mad.mcnt1• 1.1 
años). causando S1'rios probh•ma~ íinam irr"' r ;¡J!. 
minislratirns en IJ lnstítur.tr.n. aunado en J l~u1101 
r.aso' run inrlir.io> daros clr• r;rc~ul.indades r , ,,. 
rrup1io11 ~ur son di~nos dr ,•r m\r-t 1~a f!n,: t•IP> 
r.nmn !a rnmpra rlc lí!rren,10,, r11\u-. ·,·.t!1111·, uhll'r ·1 
en pOLO> .Itas millonr~ rle nrl11111•' 

Consid~ramln lo J1llenur 1')tJ lr11ttd !Jirro : 11 d 

del Fondo Sorial pard la \'i, 1enda ha rr1urltn " sP 
encuentra implcmrntanrlo lo~ siQ1:ienl1!s Jr.ucnlo; 

1.) Reorientacron rle la µnhllra hahilaciunal de 
la lnstitur.ion mr.diantr. la re\'ision de los compro· 
misas adquiridos. r.on el ohieto de adecuarlos a la 

La Junta Direclil·a 

rapaculad lrnanr.iera rlrl FO\IJ(J 1 i•· las lamiltas 
de los rutilirnrr.s de menores recurso, 

~.I fa"" a las cmpre.sa' CQnstrut tora' qu. 
cumplan 11111 los re11uis11os fahan1cs para hdhtliw 
las vivienri,,, •tue no se pueden 1 r.ndrr dam!nlc.< a 
la \e1 el a11u1u ' 1,,, racilidatirs m·,.,.s .. riJ;. 

l I llus1 .u tuemes <le Ítnunciamir.nto adc· 
cnadas nn v1l11 ¡1ar:i snhrntar los r nmpromt<ns .11!· 
qumdos. ;mu 11111• 1amh11?n para "'"·moll;¡r nm'"" 
pro\'ertos ar nrúes d la nu•1 a p11h111 J hahi1a~1ona l 
planteada: 

4 1 nlicitar a la Asamblr.r 1Í<' t:r1l1r.rnadnrr• 
del Fondo qnrial para la \'11 rn 1t•ld pJra que µur 
medio de su l'rrsirlrrnte rl s1•ñor \hmstru de l:i:n· 
nomr.i. pida ¡¡ 1 .. 10111 .. ll1·111l11r11111ar:a de c:oi io'rnr• 
se investi~uo' lo< 1nrlll'1tl> dr irr .. cnlaridadt:' 1 1.0· 
rn•prión anlrs mrr.rinn ... ln;, C:1•,1111n r¡ue Id :\<rilll· 
Llea de GoitrrnJ1!11n•, <l1·I ~U\iJO \« llJ 'r11r.iarh .. 
segun consta en SL carl¡, l'll\ d tOJllo l:o·mns rrl'ihido 
\' damos a µuhliridad. 

5 1 Instar a la Junta Re" olurrnnaria de Gohicr· 
no que at irnda la soli11turl dr la :\,;mhlea de Gr .. 
bernadorr•, riel FO;'l.llft ouli•nandr• 11uum corrrs· 
ponde se imnr la 111 \ rsli~A· mn drl "" l.1 ruhli1 a· 
rinn <lf• su: r•· .. ti.1.i.io ... \ lo d l1l: •• 11111 fil· 11 .. 
sanc1unt1'\ u •r íl'.:1u1:ulh,nlr:\, mNiub 'H' por .. u •m· 
µonan1 1il \ tH\.t ·1· df'~1r mu ittrst· '· prn,lunr ~f1• 
~ull,1d1h rn un ;1!rt1• .:rnrlrndíl l 

11 1 E~1 11.ts ,, lrn! ! !;1~ 11.,:11t11 11·m·, rnrrrsp1111 
dit•nlt!:,. ldl••s '1t!1t1•, t t1st ahd l;t'J11 .1 1!1· Ir' Rr;rn 
hhra. la Corte ur• 1.ucnta< I ~ lltret.i~u Grm'ral r!. 
Cnntrthunnnrs ílirrr.ta'. las .-\sr• •.1o iones Prole· 
sionales r Pri\•ad2s rorrespondrr.n1es. pero sobre 
!orlo a las nr~anirn.iont!S reprc>rntante> <le lrys in· 
tereses de los trabaiarinres r.oli7.antr-. a que ~x 1ian 
junio a nosotros la pronta ¡• eficiente in\'cstisacion 
de lo anteriormenle denunr.iado. 

l=-CNCO ..... 
~1...., "l/.' L • • • ~"""'\.....: "-\.. PARA LA VIVIE NDA 

San Sahador. 2t de fr.brero de t9tt0. 

SUPLEMENTO 

amenaza de ser asesinado por pedir la investigación de la corrup· 
ción en el FONDO. 

~greguemos, que debe advertirse que varios de los negocios 
que hizo el FONDO fueron efectuados con la familia Villafañe y 
a los hijos menores de los vendedores (también herederos) no sola
mente no se les dio la parte que les correspondía, sino que a uno 
de ellos se le secuestró y asesinó. Esta denuncia fue presentada 
ante el Fiscal General de la República, quien ya había nombrado un 
Fiscal específico para investigar el asunto. Tanto es así, que el 
ametrallamiento del Doctor Infieri, de apellido Baires, dos días 
antes de que asesinaran al Dr. Zamora Rivas, se dice que se debió 
a ese secuestro y crin1en, ya que Baires había sido nombrado como 
Fiscal Específico en ese asunto. 

RESUMIENDO 

En la tristemente famosa Proclama de la Fuerza Armada, se 
habló, entre otras mentiras, de que sería combatida la corrupción 
en las esferas del gobierno. La oportunidad de cumplir con esta 
promesa, se presentó con los fraudes en el FONDO SOCIAL 
PARA LA VIVIENDA. Sin embargo, a estas alturas nada hay ni 
nada habrá, ya que la conupción sigue y seguirá su curso mientras 
el sistema político-social que sufrimos desde hace casi 49 años, siga 
existiendo. 

Finalmente, en esta oportunidad, decimos: El grupúsculo de 
la democracia cristiana al no dar ni un paso para que se investigue 
la corrupción, es cómplice de esa misma conupción, así como 
coautor de la matanza que continúa indetenible y llevada a cabo 
por la Fuerza Armada. 

Ahora debe comprenderse plenamente, por qué al principio 
dijimos que la Junta Militar-democristiana está chorreando sangre 
y mierda desde la coronilla hasta los pies. 

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
INVESTIGA DENUNCIA SOBRE CORRUPCION 
EN EL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA 

La Fiscalía General de la República a la Junta 
Directiva del Fondo Social para la Vivienda, 
a los cotizantes y al pueblo en general. 

En reloc1on o lo denuncio publico :le "''"º' , .. 0 1 rreg'Jlo.,rlode~ 
en e! rnone10 de los fondos del Fonoo S1)rto1 ro•'J lo Vrv1endo '( e'1 
lo cual se exc110 o esto F1scolro Genera l de !,, ~eoublrrn o ex1g1r 
pronlo y ef1cien1e mvestrgocion de !o den..,nc1c J .l ESTA FISCALIA 
GENERAL HACE DEL CONOCIMIENTO PUSLICO que de conforí'11rlod 
con lo Consl1!uc•ón Pa l1t1:a dr. lo Republrw \ leyes sec ... M o• .:o< e: 
su obl1gocrón velar por el cumpli rn1en10 de lo ley v defenccr Prwe 
a iras. los intereses economices del f ~•ooo. por lo que con 'eche 21 
del mes en curso se han girado los ; '>s•·~·cc1ones pe" .,.~.., •es o Jeíe 
de l Deporto mento de lo Penol y ol <c~c• r ¡: ,~cal Ge.,e· :.' :ie Hoc ""ºº 
poro que procedan de 1nn11:!d10!0 e ·( :ikc: ':is 1n\'~ g:ic•O'les '1e
ce.ar1os o fin de solvoguordor los 1"ereses ci~ ' h ":i. :> ' lograr un 
e1emplor castigo poro los culpables de es·m l·.;chc; d0 '1c •11:is de 
acuerdo o nuewos leyes 

Al mismo tiempo oprove ·~o lo orv• ~ . ·,.::,r · ='" _ 1oc1-
m1ento público que de conform1dod ;; ' 1,, ·~, ~ . .? e;:on rnvest19on
do otros cosos de corrupc16- e n lo/,.;-· - ~·r:,. • ":!:!1:0 \ A~ .. ,,,,,. 
poi cometidos en épocas or.te11ares 

Finalmente, se hoce un llamado o lo ciudodc .. ; ~ : :: ::i~ e .,. 1ener 
conocirnienta de cosos como Jos apuntado:; :a 1-c~:i s-:iber o esto 
Instituc ión poro proceder de ir.media to conforme o le ley 

San Salvador, 26 de febrero de 1980. 
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la Corte de Cuentas, la Dirección General de Contribuciones 
Directas, las Asociaciones de Profesionales y Privadas correspon
dient es, pero sobre todo a las organizaciones reprc:;sentan tes de los 
trnbc.:jadores cotizantes, a que exijan junto a nosotros la pro nta y 
diciente investigación de lo anteriorm~n te denunc iado." 

El segundo documento , suscrito por el Lic. Osear Menj[var, 
lt·nía k cha 8 de febrero de 1980 y se const ata, por lo tanto, qu e al 
<lía si••Uil'nt e de la solicitud de la Asamblea de Gobernadores del 
FONDO, el Minist ro d e Econonía pidió a la Junta de Gobierno " de 
la man era 1mís atenta crear una Co misión a alt o nivel, para que 
rcaljce un a investigació n sob re la con-upció n en el FONDO. Dicha 
Comisión, me pe1mito sugerir, se podría aprovechar para investi
ga r olrns casos de corrupción en to da la Administración Pública". 

Fijarse bien: el día miércoles 2 7 de febrero fué publicado en 
"El Diario de Hoy" un comunicad o de la Fiscalía General de la 
Re1ll.'1bli ca, de cuya lectura se desprende q~e con fec?a ~~ de fe
hrcrn inmediatam ente de que fuera conocida la pubhcacion de la 
junta' Directiva del FO NDO, el Fiscal General de la Repúbli~a, ~ó 
in strucciones al Jefe del Departamento de lo Penal y al Seno r Fis
cal de Ilacien<la " para que procedan de inmediato a realizar las in
vestigaciones necesarias a fin de salvaguardar los intereses del Esta
do y lo)..lTilr ejemplar castigo para los culpables de estos hechos de
lictivos dt· acue rdo con nuestras lcye!." . 

Tales son algunos recuerdos que debemos tom ar en cuenta 
para comprender lo que pasamos a denunciar. 

So• 5,,1, ,. · • 
8 d .. ',,•~.... J # 

Ex ce lentísimos señ o res 
Mie mbros de la Junta 
Re volucionar ia de Gobierno , 
Prese nte. 

Oelttdo 1 111•• "··I nrnl , · ., .. ,,, •• •1t..:f !>(.! 111. º' · il fonao 
~,. 1~11 poro lu V1v1P rl d u < OP 1P( •• '1t •< 1cHl i J •' • ,. 1l"\1do 

rnr'•JIJ )11 v C" 1 1 vP, lrt rl1• 1,~ -;ol• · i 1 !r In J "" 1 1)p n( 1 1 c{p 

t ".f<1 l11 ~1 1 1u< tlH'I In J\c;on1blPr· dP 1.,,nhC'rno dor< _, , . .,u ,i.. •l ll 

d 1·I doc1 I c1 .. 1 pf!'~l·n l l' IT•l'' "º' '" orn1dod º'º"' ~ 'º''' 101 o 
u·.1 , •dt.:· d r• In rnon("ret 11 11 1:; 0 11 ''" ' c.reor uno Con1 ~u.'n 1 11'ro 
' 1v 1 1 11rur1 q1Jt" r Pnl1 ' •" · 1n, .. ' ' f111orióri c:;ohre lo cnrr11: ·<ion 

· 1 ·I i()Nl'O D1t.h11 \,.,, 1 " , fff''~ 'O 'lger1r V'! pnl.r•n 
<HJ • Ov r~cho r poro 1nvt'\l 1<1 1· o trl'>· .. e ,,,.,~ dt• \.Ortt 1pc10 1' t•n torio 
lo /\d 111 1 n 1 ~ 1 ruc 10 n Pu b l1<11 

S111 0 11 0 p or liculor q uedo en c~pl' •l.l de~" dc-u.. n. ~ o prove
c 11·.i lo o po11u111dud Pº"' 1 c 11cror 1 usterk s lo• it. eslros d e m 1 
, .. Pt>ciol <0•1s1cit' •C1r1on y oprC'c1n 

f\IOS UN ION Y l ll3rn1A[) 

SUPI .EMENTO 

OS CAR MENJIV AR , 
M1n1s'rc de E~.nn mio , 
Pr•Jo:>•d~·,1c . it~ l1i As.1mbac,1 d,~ 
Gobernodlr('o• dt ... I F('lndt" $")i 1· 11 
po ro lo V 1v1er•111.1 

LOS PASOS O FASES PARA 
ROBARLE MILLONES AL FONDO 

Para que la opinión pública entienda cóm o es que el Fondo 
Social para la Vivienda operó para cometer los fraudes y robarle, 
así, muchos millones a la Institución sostenida con dineros de tra
bajadores, pasamos a explicar los pasos o fases: 

fer. Paso: Un comprador de t ierras busca entendimien to con 
algu ien que vende, y se hace el negocio por u na suma pequeña. 

2do. Paso: Como el comprador es miembro o testaferro de 
alguna sociedad que se dedica a la compra y venta d e propiedades, 
la sociedad aparenta o simula comprarle a su socio o t estaferro por 
una sum a mjf] onaria . Se firma el contrato ele comp ra-ven ta. Ya con 
este nuevo precio, sumamente inflado, la sociedad entra en tratos 
co n el Fo ndo Social para la Vivienda. 

3er. Paso: La sociedad dedicada a la com pra y venta de pro
pied ades m oviliza sús peones dentro del Fo ndo Social para la Vi
vienda ·para rea11zru· la transacción. Los autores y cómplices entran 
en acción, y la compra-\·enta de la prop iedad se lleva a cabo por un 
p recio de \'arios m illones que deja gordos, pcr9 muy gordos a los 
peces que h an intervenido en la transacción. L O S corruptos se tiran 
carcajadas y se ~mbolsan dineros m al habidos. 

En los casos q ue denunciamos, en el segund o paso han inter
venid o las sigu ientes soc iedadcs: La SOCIEDAD J\ Ri\IEJAC E, SO 
CIEDAD ANOi'\T1\IA DE CAPlT,\L VARIABLE~ EPSILON, SO
Cl EDAD ANO>:L\ lA DE CAPITAL VARIABLE; y ROLEO, 
SOCIED:\D A'.\ONntA DE CAPITAL VA RIABLE. 

Ui'\ CASO, NEGOCIO D EL FONDO 
CON 1\R1'.1 EJ ACE, S.A. de C.V. 

l er. Paso: El día 9 de marzo de 1978 se o torgó escritura 
pública de u na porción de terreno de 172 hectáreas más 70 áreas, 
por valor de 4 190.000.00 ( ciemo noventa mil colones) pertene
cie nte a la se1i ora Mana Josefina Guadalupe Guerra de R odri'guez, 
conocida por Maria Guadalupe Villa/afie de Rodr{guez. En tal 
escritura de compra-,·cnta, apareció como vendedora la referida 
scfiora y como comprador José David Cárcamo Serrano. 

2do. Paso: La SOCIEDAD AR1'.1EJ ACE, S.A. de. C.V., com
pró a José David Cárcamo Serrano, a las 9 h oras con 30 minutos 
del día 10 de marzo de 1978, por la sum a de t 9.950,000.00 
(nueve millones novecientos cincuenta mil colones) el mismo te
rreno ya menc ionado, que es una parcela de la Hacienda San J osé 
de Arrazola. Es en este paso en donde comie nzan los preparativos 
del fraude , simulándose una compra millonaria , con el fin de 
vender aj FONDO a p recios e levadísimos . 

3er. Paso: El FONDO compra a Ja SOCIEDAD r\R!v1EJ ACE, 
S. A. d e C.V., la misma porción de terreno , el día 31 d e marzo de 
1978 a las 11 ho ras ( iQué m aüana más esplendorosa!), por la 
suma de I 9.482,946.64 (nueve millones cuatrocientos ochenta y 
dos mil novecientos cuarenta y seis colones y sesellta y cuatro cen
tavos). 

Fraude consumado: La sociedad ARMEJ ACE, S.A. de C.V. 
se ha embolsado, ju ntamente con los cómplices de la operación, y 
descont ando los 190,000 colones del primer paso : /9,292,946.64, 
para decirlo en números redondos, m ás de nueve millones de 
colones. 

OTRO CASO: NEGOCIO DEL FONDO 
CON EPSILON, S.A. de C.V. 

l er. Paso: A lejandro Nazry Saca M.eléndez compró a Con
suelo Tomasa Guerra de Santos. cono cida por Consuelo Villa/arle, 
aho ra de Santos, una porción de 252 hectáreas más 30 áreas de la 
Hacienda San J osé de Arrazola, por la suma de f 3,610,000.00 
(tres millones seiscientos diez mil colones). según escritura ot or
gad a a las 9 h o ras del J 9 de mayo de 19 78. 
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Solidaridad con Bolivia 
Nuestra América vive hoy 

uno de sus periodos históricos 
más interesantes desde el punto 
de vista del desarrollo y del pro
greso favorables a los pueblos y 
naciones latinoamericanas; perío
do histór ico que se particulariza 
por el férreo c11f 1 en ta miento en
tre la democracia y el fascismo , 
lucha que lleva la vida o la muer
te a los pueblos del continente. 

El rumbo de la historia ame
ricana apunta hacia la vida y el 
progreso democrático y por este 
rumbo luchan los trabltjadores, 
ob1 eros. campesinos e intelectua
les. 

Pero la lucha por la liberación 
de los pueb los encuentra a su pa
so la muerte, a enemigos locales 
y continentales en América Lati
na, en donde el fascismo insiste 
en entorpecer el curso polltico 
de las sociedades latinoamerica
nas. De ahí que la causa de un 
pueblo sea afin con la de otro: al 
enfrentar a un enemigo común y 

tener afinidad en construir un 
mundo nuevo para el hombre 
latinoamericano. 

Bolivia es la más reciente 
demostración de lo antes expre
sado; ahí se pretende con la 
fuerza impedir que la voluntad 
popular haga realidad la ex is
tencia de un gobierno represen
tante de los intereses mayorita
rios del pueblo boliviano. En 

. menos de un año, y en dos 
oportunidades, la población de 
bolivia dió un NO rotundo a los 
fascistas ; acudiendo a las urnas . 
emitió su voto favorable a la de
mocracia y rechazo pacificamen
te la alternativa opresora de los 
fascistas. 

Es por eso que, ante la im
posibilidad de imponerse por 
medios convencionales, los fas
cistas bolivianos, apoyados por 
sus pares de o tros países, recu
rren al golpe de Estado para 
usurpar lo que pertenece al pue
blo boliviano, su gobierno legi'ti
mo. 

Desde el instante mismo en 
que se instalan en el poder cum· 
plen con la misión de aniqui lar 
las fuerzas democráticas y popu
lares, a sus dirigentes y sus orga
nizaciones. 

La represión, el irrespeto a 
los derechQs huma nos y el asesi
nato es la carta de presentación 
de los usurpadores fascistas. 

En la operación de doblegar 
al pueblo boliviano han recibido 
el apoyo de los gobiernos más 
reaccionarios y fascistas del con
tinente: Argentina. Brasil, Para
guay y Uruguay dan su aporte 
a la causa fascista y a éstos se 
unen Israel y Ch ina Nacionalis· 
ta, entre otros. 

La zarpa fascista debe ser de
rrotada en Bolivia. Los pueblos 
del Continente tienen que maní· 
testar su solidar idad con el pue· 
blo de Bolivia, ·ponerse a tono 
con la respuesta c;¡ue dan los tra
bajadores bolivianos a los golpis
tas y apoyar al gobierno que 
acaba de constituir la resistencia 
popular boliviana. 

La causa del pueblo boliviano 

LA UNIVERSIDAD CENTRO 
DE CULTURA Y LIBERTAD 

La Universidad Nacional so
porta otra embestida de las fuer
zas oscuras y antipopulares. 

En esta oportunidad, la mis
ma bota de militares fascistas, 
hoy vestida de verde, ocupa la 
ciudad universitaria y cierra las 
puertas a 1a cultura y la ciencia, 
esgrimiendo el mismo argumento 
de otras veces: "La Universidad 
es centro de la subversión" 

Ya no les bastó secuestrar y 
asesinar a estudiantes, profesores 
y profesionales; cercar los pre
dios universitarios, disparar a 
mansalva con tra los salones de 
clases y laboratorios , interrumpir 
bruscamente las actividades uni
versitarias por varias horas al in
cursiona r comandos del ejército, 
policia y guardia nacionales en 
los recintos universitarios, sino 

que dispusieron clausurar las 
puertas y 

1
suspender totalmente 

sus actividades. 

La Universidad no ha estado 
ajena a la vida política del país, 
ha ganado su lugar en esta gesta 
histórica de l iberar al pueblo sal
vadoreño ºde fa opresión. La co
munidad universitaria ha hereda
do de generación en generación, 
ese espíritu que le caracteriza de 
ser un valiente e inclaudicable 
bastión en la lucha popu lar. 

En las c lases, seminarios y 
laboratorios; descifrando teore
mas y resolviendo problemas, 
profesores y estudiantes incur
sionan también en el conocí· 
miento de la realidad nacional, 

· esa rea lidad donde el obrero, el 
campesino, los empleados, pe· 

.. · .... 

queños y medianos productores 
y comerciantes son explot ados 
y sus libertades y derechos poi Í· 
ticos sistemát icamente violados. 
En este ambiente de asimilar la 
cultura y formar profesionales, 
la comunidad universitaria com
prende cienti'ficamente los ver
daderos y apremiantes problemas 
del pueblo salvadoreño y los de
nuncia en formas crudas y certe
ras, señalando a los responsables 
d irectos e indirectos de la injusti
cia social; además, en la Universi
dad se hace efectivo el ejerc icio 
de la libertad y la democracia, 
negados por los gobiernos de tur
no pro-oligárquicos y proimperia
listas, y los únicos que se pueden 
sentir perjudicados por la opi
nión de los universitarios son los 
oligarcas, los imperialistas y t o
dos aquellos que se benefician 

·-... 
.-~- . ... ...,. . ....._ · .. ... ~ . ... 

' 
. Hernán Siles Suazo, e l~cto Pre
sidente Constitucional de Bolivia, 
encabeza gobierno en la clandes
tinidad, después del golpe. 

es común al pueblo salvadoreño. 
Tanto allá como acá enfrentamos 
a los fascistas y tanto allá como 
acá se combate por lograr una so
ciedad justa. Esta afinidad nos 
hace solidarios y debe de impul
sar la victoria definitiva de nues
tra causa, puesto que el éxito de 
nuestra lucha benefi cia a la lucha 
del pueblo boliviano, a la vida y 
al mundo nuevo del hombre lati
noamericano. 

con la injusticia, siendo ellos pre
cisamente los que propician y 
apoyan la nueva intervención mi
litar a la Universidad Nacional. 

En la labor de reprimir se 
unen los dirigentes democristia
nos y los mil itares fascistas. El 
zarpazo dirigido en contra de la 
Universidad contó con el bochor
noso papel de los democrist ianos, 
quienes respaldan todas las ac
ciones represivas, por insensatas 
y sanguinarias que sean, con tal 
de mantener la figura de gober
nantes, olvidando que años atrás 
la misma comunidad universitaria 
que hoy reprimen dió su firme 
respa Ido a las posiciones que es
tos señores sostuvieron y que 
fueron correctas ent onces. 

Esa actitud un iversitaria fue 
señalada por los gobernantes de 
turno como peligrosa para la se
guridad del Estado y el temor a 
la difusión de la verdad motivó 
la intervención del 19 de Julio de 
1972. Esa conducta poi ítica de la 
Comunidad Universitaria, en 
coincidencia con los intereses po
pulares, señalada antes de subver
siva lo es hoy también por la Jun
ta democristiana, y al igua l que 
antes, los genocidas de hoy pien
san que cerrando la Universidad 
se termina la lucha popu lar. 

. - .. . ~- :.: ·- - ....... ,.,,. .... ... ~ ....... ... ~-- -- . . ~....:::.., ..... ....... ~ 

L as injusticias afectan a los 
obreros, campesinos, empleados, 
pec¡ueños y medianos producto
res y comerciantes, estudiantes, 
maestros, técnicos y profesiona
les. La lucha en contra de la tira
nía militar, la opresión fascista y 
la opresión oligárqu ica e imperia
li sta no lo es sólo de la Comani
dad Universitaria sino de todos 
los trabajadores y este pueblo 
que combate a los fascistas geno
cidas sabrá derrotar la nueva in
t ervención de la Universidad 
Nacional. 

Én la Universidad Naciona l ios libros, laboratorios y au las de clase fueron sustituidos pOTbayon-etas, 
!anquetas y fusiles de parte de la Junta Militar Democristiana. 
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lAS REfDRMAS IMPERIALISTAS 
EN El SALVADOR 

Este documento se ha ela
borado con el objeto de sacar 
algunas conclusiones sobre el 
proceso de " Reforma Agraria" 
inic iada el 6 de marzo del pre
sente año; para ello , se ha hecho 
uso de: a) Datos estadi'st icos 

sobre número y ex tensión de las 
explotaciones de todo el territo
rio agropecuario y ex plotaciones 
cultivadas con café ; de acuerdo a 
datos del tercer Censo Nacional 
Agropecuario 1971; b) Datos 
sobre propietarius que poseen 
una ex tensión mayor de 100 
hectáreas, y a sea en un solo 
cuerpo o como suma de varias 
propiedades, de acuerd o a datos 
que hemos tabulado con base a 
l1slados del Instit uto Geográf ico 
Ntic1onal ; c) Las publi caciones 
clcl Gobierno sobre la "Reforma 
A y1 aria"; y d) Algunas 1nvestiga
c1ones sobre la manera en que 
se es tá desarrollando el proceso 
de " Reforma Agraria" desde el 
6 hasta el 1 7 de marzo de 1980. 

DISPOSICIONES CENTRALES 
DICTADAS POR EL GOBIERNO 

SOBRE LA 
"REFORMA AGRARIA" 

Todos sabemos que el obje
tivo del Gobierno al decid irse a 
iniciar el proceso de "Reforma 
Agraria", es ut i lizarla como 
bandera, más que todo a nivel 
internacional, para crearse una 
buena imagen que le permita 
acentuar la cruel represión en 
contra de nuestro pueblo y de 
esa manera -piensan- ex termi
nar al movim iento revo luc iona
rio en nuestro país, es en este 
sentido t an urgente su necesidad 
que el mismo dia en que decre
tan la "Reforma Agrar ia", instau
ran el Estado de Sitio permanen
te , confirmandose sus planes. 

. En el art. 4 de la "Ley Bá
sica de la Reforma Agraria", apa
rece que: 

"Las tierras afectadas por 
esta ley son aquellas cuya 

Director: 

MARIO AGUIMADA 
CARRANZA 
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propiedad o posesión co 700 manzanas. Dura/lle el atio 
rresponda en el terr itorio agdcola 1980/81, ninguna otra 
nacional a una o más per- propiedad será expropiada; 
sanas naturales, sucesiones 
o sociedades y que excedan 
de 100 hectáreas, en inmue
bles con suelos clase 1, 11, 
111 y IV, y de 150 hectáreas 
en suelos clases V, V 1 y V 11. 
Estas ex tensiones constitu
yen el derecho de reserva a 
favor de los propietarios o 
poseedores de tierra~". 

Esta idea es limitada en el 
Art. 1° del "Decreto para la to
ma de posesión e intervención de 
tie rras, previas a la vigencia de la 
Ley Básica de Reforma Agraria" 
cuando d ice: 

"Para implementar la ejecu
ción de la primera etapa de la 
Reforma Agraria que com
prenderá la exprop iac ión por 
minister io de ley de los in
mueblEY rúst icos que en el te
rr 1tor..io n.:ic1ona l que excedan 
de 500 hecláreas. sea que 
101 me 11 un solo cu erpo o en 
suma de va r1CJs unidades, que 
en pr·opiedacl o posesión ten
gan u na o más personas natu
ral es. sucesiones y sociedades, 
se autor iza al IST A para pro
ceder de inmediato a la inter
vención y toma de posesión 
de los inmuebles afectados, 
por med io de delegados de 
d ic hCJ Inst ituc ión y del MAG" 

A su vez, el Coronel Adolfo A r
noldo Majano Ramos, en nom
bre de la Junta Revolucionar ia 
de Gobierno, informa al pueblo 
la promulgación de la "Ley Bá
sica de Reforma Agraria" y d ice: 

a) Que la "Reforma Agraria" 
se desarrollará en elapas sucesivas: 

b) Para in iciar el proceso se 
ex propiarán aquellos latifundios 
que excedan de 500 hectáreas, es 
decir, propiedades mayores de 

c) Los propietarios de más de 
100 hectáreas en los suelos clase 
1, 11, 111 y IV y aquellos que ten
gan más de 150 hectáreas en sue
los clase V.VI y VII, pueden 
vender su propiedad libremente; 

d) Que al momento de decre
tarse la "Reforma Agraria", se 
estaban ex propiando 376 lati
fundios que pertenecían a 244 
prop ietarios con una ex tensión 
total de 224.083 hectáreas. 

Lo anteriormente relaciona
do nos deja claro el hecho de 
que en esta primera etapa la 
"Reforma Agraria" se reduce a 
la expropiación de 1111 máximo 
de 224.083' hectáreas. Esto es de 
acuerdo a estimaciones, ya que 
en la práctica la cantidad de tie
rra afectada puede ser menos. 

La cantidad de tierra que di
ce el Gobierno que afectára 
(224.083, Has.) representa ape
nas el 15º/ o del territorio agro
pecuario, el cual asciende a 
1.451.894.3 Has. Esa cifra no es 
suficiente para resolver el pro
blema agrario de nuestro pals y 
se ve con claridad que se trata 
de una medida desesperada para 
confundi r a la opinión pública 
internacional y aprovechar esa 
confusión para rep rimir con ma
yor sadismo y crueldad al mov i
miento revolucionario y demo
crático de nuestro pais . Este es 
el objetivo central que persiguen 
el imperialismo, el PDC, y los 
fascistas criollos, y eso es lo que 
en la práctica se constata. 

NUMERO V EXTENSION 
DE LAS EXPLOTACIONES 

En este apartado se trata la 

CUADRO Nº 1 

estructura agropecuaria con base 
en los datos estadísticos del Ter
cer Censo Nacional Agropecua
rio, 1971. 

Antes de presentar los ~atas 
sobre el número y extensión de 
las explotaciones conviene seña
lar que, de acuerdo al censo c ita
do, El Salvador t iene una super-
ficie de 21.040. 79 Km2 los que 
equivalen a 2.104.079 +-la~, de 
los cua!es solamente 1.451.894.3 
Has. absorbe el sector agrope
cuario, divididas en 270.868 
explotaciones. 

El Censu considera como 
explotación "todo terreno utili
zado total o parcialmente para 
la producción agropecuaria por 
una sola persona (productor) o 
con la ayuda de otra, sin consi
deración de Título o tamaño," y 
agrega "La ex plotación agrope
cuaria puede constar de uno o 
más lotes o parcelas, siempre 
que esten ubicadas en el mismo 
mun icip io y que en conjunto es 
ten bajo una misma administra
ción". Se cita esta definición 
con el objeto de recordarle al 
lector que explotación es dife
rente a parcela y a propied~d. ya 
que un productor puede c1.1ltivar 
varia_s parcelas en un mis! mu
nicipio y la suma de ellos onsti
tuye una explotación; a vez, 
la puede cultivar en propi ad o 
en arrendamiento o en otriis for
mas, es decir, puede ser o dio ser 
propietario de la explolación. 

El siguiente cuadro se ha ela
borado con el objeto de señalar, 
aunque sea de manera aproxima
da, la concentración de la pro
piedad de la tierra entre pocas 
personas, para lo cual hemos 
tomado como indicadores el nú
mero y extensión de las explota
ciones de todo el territorio agro
pecuario de nuestro país. 

(continuará) 

NUMERO V EXTENSION DE LAS EXPLOTAC IONES 

AÑO 1971. 

TAMAÑO DE L A EXPLOTACIONES SUPERFICIE 
,. 

EXPLOTAC ION NUMERO u¡o HECTAREAS o/o 

Hasta 9 .99 250.539 92.49 o/o 393.782.0 27.12 o/o 
De 10 a 19.99 9.164 3.38 o/o 126.974.6 8.75 o/o 

20 a 49.99 6.986 2 .58 o/o 215.455.1 14.84 o/o 
50 a 99.99 2.238 0 .83 o/o 154.164.1 10.62 o/o 

100 a 199.99 1.103 0.41 o/o 152.055.9 10.4 7 o/ o 
200 a 499.99 636 0 .23 o/ o 190.821. 7 13.14 o/o 
500 y más 202 0.08 o/ o 218.640.9 15.06 o/ o 

TOTAL .. . .. 270.868 100.00 o/o 1.451.894.3 

' 
100.00 o/o 
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