
llUPl.aM~NTO ESPECIAL r·---- . - .-
EL REBELDE 

l 
DIGANO DE PRENSA DE LAS f Pl 

1 

Et di¡ jueves 27 de noviembre fueron capturados y asesinados los compañeros Enrique Alvárez 
Corctov._ Presidente del FOR. Enrique Escobar Barrera. Juan Chacón, Manuel Franco. Humberto Men
cloa y Doroteo Hemández miembros de su Comité · Ejecutivo. La captura fue realizada, tal como to 

· infotm6 ta mayor(a de medios periodísticos, por fuerzas combinadas de tos cuerpos de seguridad, que 
.... cfiecon un dispositivo en toda la zona. mientras otros efectivos los apresaban en el interior del cotetio 
E•t.rftldo s.n·José. de San Salvador. 

Cumpltendo un plan bien coordinado, la Junta Mititar.c:femocristíana se apresuró a desmenttr ta 
cat>tura. presentando et hecho como un "secuestro'' y pidió cínicamente "respeto a las vidas e integridad 
ft\iea'' efe fttlS personas, mientras e llas eran cobardemente asesinadas. 

Esta es una agresión y una provocación canallesca al pueblo sal11adoreño, fruto de la desesperación 
pot el fracaso de una política criminal qua no ha logrado, ni logrará doblegarlo, ni arrodiHarlo. 

Durante las ültimas sem1mas la Fuerza Armada y sus bandas para-mititares, han acrecentado la' ma
tanza y destrucceón de viviendas de la población civil en extensas zonas rurales y los sanguinarios cateos 
~n lt1s ciudades Poblaciones y caseríos enteros han sido asolados. decenas de miles de humildes familias, 
mutiladas de sus seres queridos y de sus propiedades, han sido obligadas a buscar refugio en otros lugares 
del pa!s o en el exterior. 

Mientras tanto, la Junta Militar-democrist iana, pretendíendo en<:ubr ir con un manto limpio ~tas 
fechotias fascistas . se proclama ins istentemente partidaria de la .. paz" y el "diálogo". Es este el cinismo 
Mafioso aprendido de sus amos imperialistas yanquis. empleado por ellos en todas sus brutales e Inútiles 
"""''~ contra los pueblos, como pudo verse en Viet Nam. 

Et Frente Faiabundo Marti para la Liberación Nacional (FMLN). integrado por las FPL. el ERP. el 
PCS v la RN. se dirige al pueblo salvadoreño, especialmente .a sus grandes mayoría:> trabajadoras de ta 
ciudad y el campo. para decirle: la paz únicamente puede alcanzarse derrocando a este régimen genocida. 
tdlando def poder a los asesinos. armados, entrenados -y sostenidos por tos gobiernos de los EstadoS 
Uftidos y V9nezuela, y por los peores explotadores que han sembrado la miseria y el hambre en nuestro 
país. hr• ftO combatimos, encabezando y conduciendo la heroica rebeldía pop4,1fa1. Decenas de miles 
de '°"'* adultos, hombres y mujeres, se han levantado para empuftar las armas. decenas de nailes más 
colaborln activamente, ~p0yando a estas filas delanteras y cientos de miles de patriotas noi respaldan 
moralmente. dispuestos también a alzarse a la lucha. 

La hora de las grandes batallas decisivas, en las que habrá un puesto de combate para cada uno y 
para todos tos patriotas . se está acercando a pasos agigantados. Por eso se 1esesperan y se dividen los 
asesinos que están en el poder, se lanzan a cometer los más horrendos crímenes y preparan golpes de 
Estado: Vides Casanova contra Abdul Gutiérrez y Carranza contra todo~ los d¿ la Junta, mientras 
Duarte se dispone a acompañar al ganador. 

En estos momentos nuestras fuerzas preparan y aumentan sus armas, estructuran sus unidades mili
tares estrategicas en diferentes lugares del pa ls, afinan sus pianes de lud•a. intensifican su comunicación 
con el pueblo, preparándolo a incorporarse a las acciones decisivas. Tvdos los salvadoreños verdadera. 
mente p(1triotas. que amamos la paz, la libertad y la independencia, que asµ iramos a una socieqª4 
justa, debemos disponernos a ocupa r un lugar de combc:te en es¡¡s batallas decisivJs. 

Ef brutal asesinato de !os queridos vz!i entes y t alen tosos dirigentes del. FDR, aunque muy doloroso, 
no detiene, sino que hace más resuelta esta marcha hacia la v ictoria del puehlo salvadoreño. 

La única alternativa de soluc:ón para la crisis nacional es la instauración del Gobierno Democrátieo 
Revolucionario postu lado por estos dirigentes. Ese gobierno estará integrado y ~ustentado por las 
cla5es trabajadoras de la ciud.:id y '" ! campo, las capas mBdias, fos e lementos y a ~¡ rup.:imientos patrióticos 
del Ejército los religiosos católicos y protestantes comprometidos co n el pu~blo y los sectores de la 
empresa pr ivada que esten d ;spw~stos a contri bui r a la rt: construccc ión del pa ís y a la reorganizac¡ón •.h. 



ta SOdedld para hacerla justa y perdurablemente p.icífica. Estas son las fuérzas más ·valiosas d!ntuestra 
nacióa. las que representan verdaderamente su ser. y su futuro. Las fuerzas que ahora .oprimen al pueblo 
satvadorello son el fruto peor de la historia nacíonal y representan el pasado y el presente ~pcobiosos 
de ll'HÑ:lio siglo de dictadura asesina. que hay que dejar atrás definitivamente. · 

Nosotros estamos abiertos y plenamente dispuesto~ a escuchar las opiniones..de todas ~s .pet:sona.s, 
organizKiQMs Q Instituciones que aspiran al logro dé esta meta de :paz, libertad, indeJ>enckfücia y 
social. aunqlie no estén' ellas afiliadas al FMLN o al FDR. Nosotros respeta~s sus ideas y -opiniones. u 
cot'l1:SucU pof ftica ·•• Gobierno Democrático Revolucionario buscará ser la síntesis de las variadiiS ideas.. 
opiniones e lntlntses de las fuerzas progresistas de la nadón y las-respetará to4as. 

Enrique Alvárez Córdova. Enrique Escomr Barrera, Juan Chacón, Manuel Franco, Humberto Men-
tlolt. DoroNo ............. representativos destacados de estas fuerzas sociAles valiosas a las que 
~ .. Muro. y llO • caMI ... asta Junta 9lftOCida hay• blutizaclo .. grupo de lgllJtes de los 
~de 119L1Jf*1d .,e escogll I*• aselinMl:Os. mn el nombre• ~.eftlQI U.Ximililno,~...,náftdez ...,.,_..• ... .....,ó llla feroz dictadura mllltar derechistl, masacnndo ·a mú de trein._ m;t 
tlllllll&ll..,.._ M ... de 1112 y llllftdon6 et podtr en t944·de!pu6s de imponer otla ~ño de ~gr~ 
a nu1 .. 10 Jllllllo. 

U.,,..... ---=ión del Gobierno Democrático Revolucionario no soto corresp<>ndc a !os int;\-..~ 1 :;j:i L:I':'• dll ,......, Nlvadorefto. sino que tambWn Interpreta las preo,upaciones de tos r;obir:u\c;) y 
. cl•sa crau y popua.. de nuestro Continente y del mundo entero. frente a los cuaSes fa Jur: ~ 

tMOdda • MCUlftba totalmente dlAcreditlCll. puesto que pertenece al grupo de tos gc.-blerr.?$ m~~ 
1111,.,.. dlllcal y torturadores. 

O..• ....,_ llAos hemos, CIORltnlido. con incontables sacrifiCios y 5ufrimientos. las coh.n:1r• 
di cl•'•lilfttls • .......... forjados en dura y ~ica luch6¡ que ·consUtuyen nuestras orpniz:ad~ 
r ..,. listll hoy INlf• enclblzar. dar organizacibn y eficacia a las · batallas decisivas del pueb&o llh1--.,. .. definitiva libnci6n. 

·~a ·an1tn """"pan los mititlnteS. rtvOtudonarJos y nuestro llamamiento at pueblo Sllvadoref\o .. . 

iTODOS A PREPARARNOS PARA LAS BATALLAS DECISIVAS! 

Eftriqu9 Alf-.Z Cótdova. Enrique Escobar Barrera. Juan Chacón, Manuel Franco, Humterte 
MM.._ Dol1lteo HlrÑndeZ. ~ patriotas. demócratas y revolucionarios. vucstr41S vk:~ ~. t.'fJfi.N 
t• • blntos Miles de ott'Ol twoicos luchadores. no han caído en vano. 

Todos puestos• IM. listos y unidos para combatir hasta la victoria final, les decimos: 

iPRESENTESI. lREVOLUCION O MUERTE!. IVENCEREMOSI 

Salvador Cayetano c.p¡o. Schafik Jorge tUndli,: 
Fermln Clenfuegos. Jollqufn ViUalobos. 

Dirección Revoludonaria Unificada (ORU) c:W Frente Farabundo l.fart 1 . · 
para fa Liberad6n Nacional (FMLN) .. 

El Salvador. 28 de noviembre de 1980. 
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