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Nº 137 - San Salvador, 22 de Sept. de 1980 -

OINUNCIA VIOlACION
CONSTANTI OIRICHOS HUMANOS

Ante el cierre de todo
canal de expresión a las organizaciones populares y
democráticas acompañada
del más bestial genocidio
contra el pueblo salvadoreño perpetuado por la
Junta militar democristiana; militantes del Frente
Democrático Revolucionario FDR, ocuparon pacíficamente el día miércoles
17 de septiembre, a las 10
a.m la sede de la Organización de los Estados Americanos OEA en San Salvador, con el objeto de denunciar ante todos los pueblos del mundo la demagogia de la junta de gobierno
y la más despiada violación
a los derechos humanos
por parte de la misma, así
como para exigir el inmediato levantamiento del
Estado de Sitio . la libertad
de los Presos y Desaparecidos Políticos; la entrega de
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la Universidad de El Salvador a las autoridades legítimamente constituidas; Derogación de los decretos
que violan los derechos del
empleado público y eliminan la personería jurídica
de STECEL, y el reintegro
a sus labores de todos los
trabajadores despedidos a
partir del 13 de agosto.

Al momento de ocupar
dicha sede se encontraban
en su interior, el representante oficial de la OEA, Dr.
Albino Román y Vega, en
San Salvador, cuatro funcionarios extranjeros y todo el personal que labora
en dicha oficina. Quince
minutos después de la ocupación, los cuerpos represivos y el ejército armado
hasta los dientes rodearon
toda la zona adyacente al
local de la OEA sometien-

do inmediatamente a fuerte fuego de artillería las
instalaciones ocupadas por
el FOR. De parte de .los
compañeros militantes del
FDR no hubo respuesta al
fuego y protegieron del
fuego genocida a los rehenes. "Todos los disparos
vinieron de fuera; de adentro nadie disparó", declaró
el Dr. Román y Vega a los
corresponsales extranjeros.
Quedó demostrado una
vez más el carácter genocida y el morta l odio que
profesa a las organizaciones democráticas y populares
la presente dictadura militar amamantada
por el imperialismo nort eamericano.

En forma simultánea a
la toma de la sede de la
OEA, se ocupaban pacíficamente la Iglesia del Calva-
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rio y la Catedral en San Sa lvador; y la Catedral de San
Miguel, por militantes del
FDR y familiares de1 pre~os
y desaparecidos políticos
quienes inmediatamente se
declararon en Huelga de
Hambre para exigir la inmediata libertad de sus seres queridos. Por otro lado,
60 prisioneros poi íticos,
rec luidos en los penales de
Santa Tecla, Santa Ana,
San Vicente, Cojutepeque
y Gotera, militantes de las
distintas
organizaciones
poi íticas que integran el
FDR, se declararon en
Huelga de Hambre desde el
15 de septiembre pasado.
El jueves 18 de septiembre,
a las 10 am, los cuerpos represivos ametrallaron la
iglesia de El Calvario con
el manifiesto ;Jropósito de
asesinar a los ocupantes de
dicho templo, asimismo
mantienen cercos militares
en los demás templos ocupados y han -recrudecido
los cateas, persecusiones,
operativos militares y asesinatos de parte de la Junta Mi litar y el grupúsculo
fascista democristiano en
todo el territorio nacional.
El país vive un virtual estado de Guerra.
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El pueblo salvadoreño,
representado legítimamente por el FDR, a pesar de
la cruel represión, está demostrando una vez más a
la genocida Junta Militar
democristiana y al imperialismo norteamericano, que
no está dispuesto a seguir
soportando la opresión
sangrienta a que lo tienen
sometido .
La Dirección Revolucionaria Unificada, DRU, vanguardia político militar del
pueblo, cada vez demuestra su poderío militar y alta moral revolucionaria
asestandole fuertes bajas a
los cuerpo~ represivos y al
ejército, imponiendo la
perspectiva clara y segura
de la Revolución.Popular y
la Conquista del Gobierno
Democrático Revolucionario, única solución a la crisis estructural y poi ítica
que atraviesa nuestro país.
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represión o llego.do
o tomor niveles de guerro ,,

Se1ior Secretario C:e11eral de /(1
OrgnniMcióu de los F:stndos
A111ericn11os (OEA l
Presente:
EL Frente De111ocrático Revolucionario ( FDR), orgnuis1110 representativo de los intereses del puehlo snlvndore1io,
ha realizado en esta fecha 1111n
to111n del local de ese orgnnis1110 en Sn11 Salvador, para demmcinr ante los pueblos de
América y del 1111111do In ignominiosn situación que nuestro
pueblo padece, como resultado
de In imposiciáu de 1111 gobier110 que pretende perpetuar el
co utrol polltico del pnú en
beneficio de intereses de 1111n
1~1i11orin eco11ámicn111ente privilegindn y de In influe ucin po-

lt'Lica y eco11ó111icn que nuestro
- como otros- representa
para los intereses de los F:stados U11idos de América.
pa1'.~

T:/ carácter de mngágico de In
}1111/n de Gobierno se evidencia
desde todo p1111to de vista. Desde s11 llegada al poder, In violación dr los Derecbos Humnnos
se bn i11creme11tndo considerab/eme11te: Los cnteos esttÍn a
In orden del día, el uúmrro de
desaparecidos p oh'ticos y de
asesinatos ba tomado caracteres de alarma que co/ocnu a rste gobierno entre los mas represivos a uitie/ 1111111dial. /.a repr<'sión ba llegado a tomar nivC'll's
de guerra, que han desembocado eu bombardeos de poblaciones y en asesinatos ma .~ivos d<•
poblacion, co111 paral>/1•s ron
los exterminios nazis dr bncl'
casi medio siglo. l.a .f 1111111 tf¡•
(;obiemo /J(l amparado la accirín
de grupos para111i/itarr.1 t/11<' se
dedica u a asesinar m11.(it•n111c11te
a 1111t•stro pueblo, t1111to e11 zonas urb<11ms como n1r<1IPs.

Esta violación co11.~t 1111t1• de
Jos Derccbos ll11111n110.~ ba provocado el des1m•111/m1111ir11w
mism o de In juma eu diferentes ocasiones. Dos miembros de
ella, asi' como prácticamente In
· totnlidnd del gnbiuctr de gobierno re111111cinró11 de .rn cm"Ko
en diciembre pnsndo, y <~e entonces hastn la [ceba, múltiples
defecciones ru los gnbinete.~
posteriores bn11 sido In rrspursta nnte la incapacidad en In que
estos f uncio11arios se encontraban para de tener In mnsncre, tal
como ellos mism os de111mcinron, en el momento dP sus respectivns renuncias.
La dcmngogin de la juntn se
evidencin tnmbié11 en las supuestas re[ormns que ella dice impulsar. Ln re[ormn ngrnrin
- piedra fundnme11tn/ en cun/quier proceso de cnmbio- no
bn afectado n la mnyorln de
propiedades cnfetn/eras, dejando así prácticnmente intncto el
pilar fundamellfal de In o/igarq11t'a cafetalera. Por otra pnrte,
es la primera re[orma ngrarin en
el mundo que, e11 vez de ir
ncompaiiadn d e fiestn popular,
lo fué de 1111 decreto de estado
de sitio que dura ya casi siete
meses, bnjo el cual se ha masacrado y oprimido ni pueblo como pocas veces se hnbín hecho
a11tes, aún en las épo.cns de las
peores tiranías militares.
La "democratización" de In
Junta de Gobiem~ ba tenido
otras ma11ifestncio11es: In inter-

ve11ció11 militar de la Universidad Nacional, con la posterior
destrucción de su patrimonio:
In emisión del decreto 296 por
ml'dio del c11nl se niega el derecho dt' buelgn a los em pleados
públicos ; In eli111i11ació11 de In
¡l{'rso11<'rtn juddica a organismos si11dic11/cs, etc.
/:"/ 1:re11tP DPmocrático Revo/ucionnrio es In únicn n/temntivn i·tilida r11 In que el pueblo
p11edP confinr para dirigir 1111
proceso rfr cnmbÚ>s vcrdndern111e11te dt• contenido popuk}r, y
e n él sr c1J111hinnn una gran
cn11tidnd dr fu erzns-democráticm; y revo/11cio11nrias, que co11
1111 supremo esfuerzo unitario
¡m•t1•11d1•111os reducir In más
¡wsih/,· rl costo social y r/ dcITn11111111iento de snngre e11 In
li/>1•mciti11 de nurstro purblo.
Cou In tJcción rcnlizndn eu
1•ste d1Íl. ('/ p11rhlo .m/vndorPlio
y d f"re11t1• l>e111ocrtitico R1•1.'o/u ci1111nrio (l·DR), <'Xij!imos:
1. - Qut• iutercedn ante el
gobiemn sn/vnd ore1io por la
sol11ciá11 de las demnndas y exigencins si~uicntes:
a- Ubertnd a todos los Presos
y Desapnrecidos Po/lticos.
b- Levantnmie11to del Estndo
de sitio.
e- Derogatoria de Jos decretos 43 y 296 emitidos por
In junta de C:ohiemo, por
medio de Jos cuales, respectivn111e11tr, se nos hn
impuesto el estado de
emergencia y a los empleados públicos se les niega
lucbnr por sus derechos /aborn/t's.
d - Derogatoria del decreto,
por m edio del cual In junta
de gobiemo salvadore1ia
priva de su personert'n jurídicn al Sindicato de Trabajadores de empresa Co-

1ms1011 Ejecutiva del Río
Lempn (STECEL).
e- Respeto a Ja autonomía
universitaria, y devolución
inmediata de la Universidad de El Salvador a sus
legitimas autoridades.
f - Reintegro a sus labores de
todos los trabajadores despedidos de los centros de
trabajo, después del 13 de
agosto pasado.
2.- · Que se tome el caso de
la violación de los derechos humanos e11 F:/ Salvador, incluyé11doln en In agenda de Ja próxima asamblen general de este organismo y que se permita la
prrsencin y participnció11 de
una delegnción oficial del FDR.
3.- Que se solicite pub/icamrnte n In junta de Gobierno
de U Snlvndor la lnstnlació11 de
una delegación permanente de
In lustitució11 que Ud. dirige
pnra que observe el estado de
violación de los derechos human os e11 nuestro pat's.
4 - Que se garantice la integridad fi'sica y moral de Jos
ocupn11tes de esta sede diplomática.
5- R<'tiro del cerco militar
en Los alrededores de esta sede
diplomática.

6- Que se garantice proteccián diplomática a la comisión
negociadora del Frente Democrático Revolucionario (FDR).
San Salvador, 17 de Sep. 1980.
POR UN GOBIERNO
DEMOCRA T/CO
REVOLUCIONARIO!
COMITE EJECUTIVO DEL
FRENTE DEMOCRA TICO
REVOLUCIONARIO (FDR)

NUESTRO PUEBLO LUCHADOR
NOS LLAMA A UNIRNOS
"La indoblegable combatividad de nuestro pueblo lu-

c/1a~or, su resuelta decisión de liberarse, la sangre mártir
Y heroe que derrama a diario, sin vacilar ni arrodillarse
sus hondos anhelos y esperanzas de ver unida a su van:

guardia, esa es la principal fuerza que nos promueve a
superar nuestras divergencias y a unirnos cada vez más
sólida y profundamente. Sólo asi podremos ser dignos
hijos de este pueblo.
Tomado del Docu.meoto de Constitución de la DIRECCION
REVOLUCIONARIA UNIFICADA nR. U.
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¿QUIEN ES QUIEN?

CUBANO EN

HOWARD
BLOCKERV.

VUELO ESPACIAL
El 18 de Septiembre de 1980 a
las 22. 11 horas, hora de Moscú, en
la Unión Soviética se realizó el lanzamiento de la cosmonave Soyuz
38. La cosmonave esta piloteada
por una tripulación internacional;
el jefe de la misma el piloto cosmo·
nauta, heroe de la Unión Soviéfica
Yuri Romanenko y el cosmonauta
investigador, ciudadano de la RepÚ·
blica de Cuba Arnaldo Tamayo
Mcndez. El programa de vuelo de
la nave Soyuz 38 preve el acopla·
miento con el complejo orbital So·
yuz 6, Soyuz 37 y el cumplimiento
de investigaciones y experimentos
científicos conjuntamente con los
cosmonautas Popov y Riumin que
trabajan en orbita circunterrestre
desde el 9 de abril de 1980.
El lanzamiento de la nave Soy,uz
38 se realizó conforme al programa
intercosmos. En el pen'odo transcu·
rrido desde 1978 realizaron investi·
gaciones espaciales, formando parte
de tripulaciones internacionales
conjuntamente con los cosmonautas
soviéticos represen tan tes de seis
países socialistas.

ARNALDO TAMAYO MENDEZ
hijo de un obrero es hoy el primer

latinoamericano que surca el espacio
celeste.

El vuelo de la septima tripula·
ción internacional formada por los
cosmonautas soviético y cubano es
un nuevo testimonio de la amistad
de los pueblos de la Unión Soviética
y Cuba y de la estrecha cooperación
de ambos países hermanos. Por Primera vez en las investigaciones cosmicas del programa intercosmos
participa el representante del país
socialista del hemisferio occidental
de la República de Cuba. Los cos·
monautas Romanenko y Tamayo
Méndez se sienten bien. Los siste·
mas de abordo de la nave Soyuz
38 funcionan normalmente; la
tripulación ha comenzado a cum·
plir el programa señalado.

Llamado a rescatar
a Antonio Maidana

t
1

En declaraciones formuladas des·
de la clandestinidad Schafik jorge
Handal Secretario General del Partido Comunista de El Salvador acu·
só al imperialismo norteamericano
y al régimen argentino de ser los
autores· del secuestro de Antonio
Maidana Primer Secretario del Partido Comunista Paraguayo. El diri·
gente político fustigó a la dictadu·
ra argentina por el papel reacciona·
rio que desempeña en Sur América
y recordó su reciente participación
en el golpe de Estado fascista ocurrido en Bolivia. Resalto Schafik
Jorge Handal la· figura de Antonio
Maidana como símbolo de la lucha

A Centroamérica el gobiernorteamericano no solamente moviliza a funcionarios de
alto rango, especializados y
·curtidos en las intrigas de que
son ··1'ctimas nuestros pueblos,
sino que también llegan del
perso ..,,,/ intermedio, e71 proceso de, 1.ensión. Por ejemplo, la
revista Counter-Spy (A1io 2,
No. 4), dice que se nombró, entre otros, a Howard Blocker V.
como Primer Secretario de la
Embajada norteamericana en la
Embajada de El Salvador. Blocker es, en realidad, un antiguo
ojicial(agentedela Central 1ntelligence Agency (CIA)
que p1·estó sus servicios a la
"Compa1Ua" (tease CIA) dura me la invasión a República
110

de su pue~!o contra el régimen que
encabeza Alfredo Strocssncr y de·
nunció el tradicional apoyo de los
Estados Unidos a esa dictadura, una
de las más antiguas del continente,
manifestando a continuación que
hay que salvar a toda costa a Anto·
nio Maidana de las manos asesinas
del fascismo Suramericano.

Finalmente el dirigente político
refiricndosc a la decisión de las
FARN de retirarse de la DR U, ex·
presó que la unidad de las fuerzas
revolucionarias salvadoreñas es irre·
versible y constituye la garantía de
nuestra victoria.

Dominicana y ha efectuado
operaciones de esa organización de inteligencia en Brasil y
Perú.
La caractert'stica de este personal, tanto en los niveles altos
como en los intermedios, son
de f u11cio11arios de alta expe:
riencia, con un gran conoc1.m iento de la zona centroamericana, con capacidades de comprender "globalmente" la situación (están instruidos en materia diplomática, poUtico-militar
y económica). Como actúan .al
servicio de una s11perpote11cra,
su soberbia no tiene lt'mites y .i
los gobernantes y funcionarios
de todas las jerarqulas (militares y civiles) les hablan de tú a
tú haciéndoles "sugerencias"
que son órdenes y "consejos"
que son amenazas. Por otra P_arte, estos agentes 11orteamer1c~
nos poseen de11tro del pats,
personal criollo, civil y militar,
a su completo servicio.

Muerte de Somoza acto de
JUSTICIA REVOLUCIONARIA
1-.l!\NAGü:\.- El ajusticiamiento
del dictador más ·reprcsivo que ha
tenido América Latina, Anastasio
Somoza Dcbayle, a significado para
el pueblo nicaragüense un ac to de
verdadera justicia dijo el comandan·
te guerrillero William Ram írez en la
Plaza de la Revolución. A este acto
convocado por la Central Sandinis·
ta de trabajadores asistió el pueblo
capitalino jubiloso para manifestar
su sentimiento en relación al ajus·
ticiamiento del tirano Somoza.

William Ramírez advirtió a los
enemigos de la revolución que sus
crimenes no quedarán impunes.
Señalando que para los re,·olucio·
narios no existen fronteras para
practicar militarmente el interna·
cionalismo revolucionario. Señaló
Ramírez que este fué un acto de
justicia que demostró la solidari·
dad de los movimientos revolucio·

narios que vengan las muertes de
Fonseca, Germán Pomares, Pedro
J oaquín Chamorro y más de
50,000 nicara¡;ienscs que ofrendaron sus vidas por lograr la liberación
de nuestro pueblo.

Director:
MARIO AGUIMADA
CARRANZA

Ell61M08 LIBERTAD
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POLITICOS
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PARTIDO COMUNISTA DE El SALVADOR .
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LA LUCHA DE NUESTRO PUEBLO
avanzo hacia su liberación definitivo

unidad entre nuestras orga·
nizaciones. La órden de
ofensiva general cpntra el
enemigo de nuestro pueblo
está por darse y en su cum·
plimiento deberá manifes·
tarse todo nuestro odio
contra la injusticia y la ex·
plotación.

las respectivas Planas Ma·
11- En éste proceso de ción unificada y no de una
yores Conjuntas; se ha elareal y sin precedente avan- simple coordinación.
borado una estrategia y
ce de la revolución y de
A los dirigentes de las
táctica militar única; he· derrota de la contrarrevo·
Nuestras organizaciones,
organizaciones democráti·
mos avanzado notablebases,
lamendirigencias
y
lución, ha ocurrido un he·
cas y progresistas les deci·
mente en la organización cho penoso y lamentable tamos la decisión tomada
mos: afia11cémos la unidad.
del pueblo y en la cons- en el campo de la revolu· por algunos dirigentes de
única garantia del triunfo
trucción de su unidad ción. Este hecho es el reti- la R.N. Puesto que esa or·
de nuestro pueblo y la úni·
·- con el P.R.T.C. se ha ro voluntario de la Resis· ganización revolucionaria
ca posi bilidad de nuestras
entrado ya, en nuestras retencia Nacional (RN), de representa a un sector de
organizaciones para ver
laciones, a nivel de coordi·
la Dirección Revoluciona· nuestro pueblo; pueblo
plasmadas en la rea lidad
nación-; la moral de nues· ria Unificada ocurrido en que es conocido yá en el
los objetivos por los cuales
tros militantes, comba·
los dias finales del mes de mundo ente ro como herói·
han luchado desde hace
Ese momento tan espe- tientes, mandos y jefes miagosto. Los esfuerzos que co luchador por la conmuchos años. La unidad
rado por las masas popula· li tares, como del mismo
quista
de
su
libertad~
a
los
de las fuerzas revolucionanuestras organizaciones hires, por la opinión pública pueblo. y su disposición de deron para disuadirlos de compañeros dirigentes de
rias y las fuerzas democrála
R.N.
les
recordamos
que
internacional y por los combate son muy elevados.
tal decís ón y la madurez y
ticas no solo hará posible
supe
amigos de nuestra lucha en considerablemente
al haber tomado esa deci·
~ ocaci ón revolucionaria de
la conquista del poder, si·
todos los rumbos del mun· riori:s a lo que ocurre er1
sión
de
reti
rarse
de
la
no que hará imposible la
nuestras dirigencias fraca·
do, es algo inminente, y se- bando enemigo.
s., r úr1 ante la decisión de D.R.U., hoy sólo la prácti·
labor contrarrevoluciona·
Tambie'n hemos desgas·
rá el rasgo principal del
ca
consecuente
con
los
inlos dirigentes de la R.N. de
ria de la oligarquía y de
proceso politice del pais tado y derrotado el esquetereses
populares
y
la
plelos fascistas y hará fracasar
retirar su Organización de
en las próximas semanas, ma imperialista-oligárquico
na
decisión
de
sus
militan·
el intervencionismo impela Dirección Revoluciona·
que comenzando con el de represión y falsas refor·
tes a ligarse· en forma indi·
rialista.
ria Unificada, D.R.U .
desgaste y hostigamiento mas que encabeza la crim i·
soluble e irreversible al todel régimen democristia nal junta democristiana,
rrente unitario, sin adopAl pueblo no organiza.
Asi culminó un proceso ta r caminos propios y ahisno en lo poi itico, econó- que ha sido hasta el mo·
do le decimos que se apresen el cual las posiciones tóricos, es, no sólo la única
mico y militar cu lminórá mento. su único sostén.
te a incorporarse a la lucha
unitarias. internacionalis· actitud responsable ante el
con su derrota para dar
por su liberación a través
tas
y
realmente
revolucioNo
cabe
ninguna
duda.
origen a un poder del puepueblo, sino la 'única conde todas las formas posi·
narias
se
habi
an
venido
la
revolución
ha
avan·
que
blo que haga realidad las
ducta leal y correcta hacia
bles. Nad ie debe quedarse
confrontando con las po· el resto del movimiento redemandas de justicia social, zado, es robusta y fuerte
al márgen de éstas batallas.
siciones
individualistas,
hecon
la
simpatia
y
cuenta
libertad bienestar y paz.
volucionario. El enemigo
solidaridad de los pueblos gemóni cas, aventureras y es uno solo, los objetrvos
La lucha del pueblo sal·
diri·
hasta
golpistas
de
los
El que hayamos llegado del mundo y con la admi·
del pueblo son únicos y la
vadoreño como un caudagent es de la Resistencia
a las puertas de iniciar los ración de los patriotas de
marcha hacia su liberac ión
loso y vigoroso torrente
Nacional. que se expresa- es un so lo proceso y una
combates decisivos por la muchos paises. Pese a la
unico, avanza en forma
b¡\n en acc iones fuera del sola D irección Revolucioliberación de nuestro pue· muerte ~ ~ co mbat e de mu·
irreversible hacia su libera·
marco de lo acordado en naria.
blo ha requerido cumpli r chos militares y comba·
ción definitiva.
la D.R. U. o en el no apoyo,
importantes tareas, tanto 1 tientes de nuest ras organinacionales como interna· zac1ones, pese a la repre· en la práctica, a decisiones
111- Habiendo llegado la
iUNIDOS PARA
tomadas. Si de hecho I¡¡
cionales, orgánicas como ¡ si ón contra ~1.pueblo, pese
COMBATIR
R. N. actuaba asi el motivo lucha de nuestro pueblo al
poi iticas. civiles como mi·• a la persecus1on contra los
nivel que nos encontraHASTA LA
litares. Sin ellas no estaria- dirigentes de las organiza· aducido para su retiro fué mos, queremos decir a
VICTORIA FINAL!
mos en condiciones de ciones revolu cionarias Y de no aceptar como meca- nuestros militantes, com·
111smo de decisión los
emprender las batallas que de moc r ~t~cas, pese al Esta·
batientes y jefes del Ejérci·
se avecinan sin ellas no cfo de S1t10 y de Emergen· acuerdos de la mayoria y to Popular: esforcémonos
DIRECCION
podríamos ahora preten- ci::. y a _la _demagogia demó· pugnaron hasta el último más por superar los distinREVOLUCIONARIA
der derrotar poi itica y mi- cratacrist 1ana, cd_P!'~/Jlo ha momento porque la D.R.U.
tos obstáculos que se preUNIFICADA
litarmente al gobierno ene ¡ acerc~do
pos1bilultul de adoptará como mecanismo senten en nuestro diario
migo. En el cumplimiento s~1 1•1crona. _El .fi.1111ro de de dirección el concenso,
t rabajo; fortalezcámos más
de éstas tareas han partici- /1/Jertad J' ¡11stu·10 se 11e cuestió n inadmisibl e, dado
El Salvador, septiembre/ SO
que se tn ta de una direc· 1.a amistad, la solidaridad y
pado muchos de nuestros mds cerca.
cuadros y el pueblo salva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
doreño en su conjunto, asi
como otros pueblos y organizaciones hermanas de
otros paises ; en consecuen
cía, lo que hemos logrado
es obra de todos los que
estámos por conquistar un
Gobierno Democrático Revolucionario obra de las
masas populares, es, en fin
la obra de un pueblo hecha
historia.
:•.'
1 · La lucha de nuestro
pueblo por conquistar su
liberación definitiva, ha al·
canzado avances tan nota·
bles en los meses transcu·
rridos del presente año que
ha acercado el momento
de las batallas decisivas por
la toma del Poder y por la
conquista de un Gobierno
Democrático Revoluciona·
río.
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Las tareas cumplidas
son las siguientes: Se ha
constituido la Dirección
Revolucionaria Unificada
integrada por nuestras Organizaciones que aglutina
a lo más avanzado del pue·
blo salvadore:'io; con la
creación del F. ente Democrático Revolucionario, se
constituyó el Frente Uni·
co de la Revolución Salvadoreña; la conquista del
Gobierno Democrático Re·
volucionario se ha definido
cpmo objetivo comun de
lucha; hemos aislado en el
exterior a la Junta Democristiana y ahora, la so lida·
ridad hacia nuestra lucha
comprende también f1 gobiernos democráticos, movimientos pol iticos e inst1tuclones internacionales;
en lo militar, hemos constituido 21 Ejército Popular
(E.P. )1 un Est;ido Mayor
conjunto, hemos estructurado cuatro Frentes de lu·
cha: Occidental, Central,
Paracentral y Oriental y
se han empezado a formar
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