Las fuerzas po~iticas se
han definido claramente
(Pág.5)
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11 de febrero de 1980,

Los cuerpos represivos no ha~ ~e
nido más remedio que responsabilizarse de la captura de Norma y presentarla p6blicamente.
.
La agilidad y la firmeza política del UDN, el repudio popular, la
exigencia nacional e internacional
por la libertad de la compaftera ~e tenida han alcanzado un nuevo tr1un
fo. Se ha salvado la vida de Norma
Guevara, destactda dirigente juvenil del UDN.

prensa, lanzan una serie de infamias y acusaciones contra Aguiñada
Carranza, continuando con la campaña de calumnias y amenazas iniciada
por el Coronel Suvillaga y la UGB.
El dirigente del UDN se ha con
vertido en el blanco principal de
los fascistas y asesinos a
sueldo
de la oligarquía. Así lo muestra es
ta campafia que ya pas6 de las palabras a los hechos.
Los ladrones, que roban inclus?
los zapatos a los captur~dos polít~
ASOMBROSO DESCARO
cos que después dan por desapareci
dos" han robado en el asalto la sy
Derrotados, los fascistas preten
ma d~ 17 mil colones y pretenden ha
den echar una nube de humo sobre su
cer responsable a Mario Aguiñada de
frustrada acci6n.
la desaparici6n de esa suma.
Los mandos de las fuerzas armaLos asesinos se lamentan de que
das, a través de un comunica~o
de
Mario no hubiera respondido a su
provocaci6n. Ellos,"valientes " , que
r!an responder con tanqu~:as al fue
go de la pistola que Agui nada tenía
para su def~nsa personal.
Los cobardes, que se esconden en
las ventanas del Palacio
Nacional
para masacrar a manifestantes pacíficos por la espalda, pretenden s~m
brar dudas sobre el valor de Mano
Agu if'íada.
Dos hermanos de Mario, el diputa
do Ra fael Aguiftada Carranza y el di
rigen te obrero Osear Gilberto Marti
nez Carranza, murieron
asesinados
cobardemente (uno en la calle y el
otro preso en la Guardia Nacional)
y el mismo Mario ha recibido amenazas públicas de la UGB y del recono
cido torturador Suvillaga . De nada
ha servido el crimen, ni la amenaza ; Mario Aguiftada continúa en
la
lucha , al lado de su puebl~ y de su
Partido, investido con la energía,
el valor y el espíritu de sacrificio que caracteriza a los revolucio
narios salvadorefios.
Eso es lo que desconcierta y enfurece a los fascistas cobardes
y
asesinos.
Nues t ra di spos ici6n sigue siendo
El 6 de febrero, el UDN convoc6 a una conferencia de prensa para denunciar la mi sma: NO PODRAN DETENERNOS.
La Policía Nacional tiende
un
cerco a la residencia de Mario Agu~
ftada y captura a Norma Guevara.Agui
ñada y otros compañeros logran esca
par del cerco.
La Policía no informa del operativo. Quién informa del "secuestro"
de Mario Aguiftada y Norma
Guevara
es la Organizaci6n para la Liber~
ci6n del Comunismo en Centro América (O . L.C.), banda fantasma.
Ese fue su gran error. Aguiftada
se le·s había ido de las manos denun
ciando la maniobra criminal,q' quedó al descubierto .
Las relaciones entre los cuer¡ios
represivos y las bandas asesinas(Ma
no Blanca,UGB, FALANGE, OLC)
han
quedado en evidencia.

el cateo a una casa habitada por d1rigentesd!ese Partido, en ~1 cual fue
capturada Norma Guevara. La Policfa Nacion~l incaut6 documentaci6n y se ro
b6 t17 . 000.00. Al responsabilizarse la OLC de ese operativo, se hizo evidente la v1nculac16n de ' los cuerpos represivos con las bandas asesinas de
derecha. En la gráfica, un aspecto de dicha conferencia, a la cual asistie
ron dirigentes de la Coordinadora Revolucionaria de Masas .
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En la pági na 2 aparece un · resu- •
mer. de la entrevista de prensa q'
br in dara Mario Agu1nada, en la q'
se ev1denc1ar~n los vfnculos entre la Po11cfa y la pLC,UGR,etc .

DECLARACIONES DE MARIO AGUIÑADA

A1&resión polieial eonira unid.ad. popular
Quiero declarar ante la prensa nacional e internacional que
es fal~o que a mi me halla secuestrado alguna organizaci6n terrorista de derecha, pero esto no
quiere decir que no hemos sido objeto de capturas y de asaltos
de
locales particulares. Lo que ocurri6 realmente, fue que el lunes 4
de febrero a las 10 de la noche,la
casa de habitaci6n de varios compa
ñeros de nosotros fue asaltada por
efectivos de la Policía Nacional,
debidamente uniformados y pertrechados con suficientes armas y en
número mayor a SO efectivos.Eso es
lo que realmente ha ocurrido
el
asalto de una casa de
habitaci6n
nuestra en la Colonia
Miramonte,
Avenida Sierra Nevada #608,
por
efectivos digo, de la Polícfa Nacional y no por elementos civiles
como se ha dicho a la prensa.
En segundo lug~r, la Policía Ha
cional a est~s alturas no ha dicho
absolutamente de que ha asaltado
un local, y no ha dicho absolutamente de que en esta oportunidad
fue capturada la compafiera
Norma
r.uevara,Secretaria de Asuntos Juve
niles del UDN. Hace ya 48 horas de
la captura de Norma Guevara, en un
asalto efectuado .por la Policía Na
cional, quien todavía no dice nada. Pero sin embar20. y esto es lo
sospechoso,la OLC,Organizaci6n para la Liberaci6n del Comunismo; y
la FLC otra sigla fantasma que en
este país existe, decía aye1
que
tenía· en su poder a · Norma· y
a
quien les habla.

Además de hacer estas declaraciones, queremos dejar constancia
de qu'e ·e·l UD~ está siendo
objeto·
de una campafia agresora de las ban
das terroristas de derecha
y de
los cu~rpos represivos.
Una serie de crímenes se han co
metido contra nuestro partido, como Uds. conocen.
En . ~ías recientes,la op~ni6n pú
blica nacional e internacional se
ha dado cuenta también de las ame
nazas que contra mi persona ha estado haciendo el coronel Suvillaga,
jefe de la policía familiar de la
familia Regalado Dueñas, fundador
de la falange y de la UGB, ex-jefe
de informaci6n de la Guardi~ Nacio
nal, responsable directo del asesi
nato,
hace varios años, de una se
rie de obreros en los túneles cer
ca ·del puerto de La Libertad.
En esa campaña de agresi6n, se
vinculan estrechamente los cuerpos
de seguridad y las bandas de derecha. Unos hablan de un modo, otros
hablan de otro pero, en definitiva
tienen el mismo objetivo: golpear
al partido y frustrar el
proceso
de coordinaci6n y de unidad de las
organizaciones que integran la Co·ordinadora Revolucionaria.
Esta agresi6n va dirigida también contra todas las organizacio~
nes populares y su proceso de unidad ,que ha recibido el apoyo popular y que constituye la alternati-

va de soluci6n a los problemas de
nuestro pueblo, un ca~ino .se~uro
para su liberaci6n definitiva.
De allí que la solidaridad entre nuestras organizaciones debe a
crecentarse, porque se trata de de
fender ese proceso y ese camino.

LLAMADO A RECTIFICAR A
SECTORES PROGRESISTAS DEL PDC
Finalmente, queremos hacer cons
tar nuestra desaprobaci6n por . el
papel que desempefia el Partido Democrata Cristiano en la actual Jun
ta de Gobierno. Los miembros de la
alta dirigencia del P.D.C., compro
metidos e·n un proyecto burgués
y
proimperialista de reformismo y de
magogia, contestan cada día con una mayor represi6n a las luchas de
nuestro pueblo.
Hacemos un llamado a los sectores democráticos y progresistas de
ese partido a que promuevan un pro
ceso de rectificaci6n en el interior de su organizaci6n y abando nen esa posici6n de envilecimiento
a que lo han llevado sus dirigen tes.
La mayoría de militantes del
PDC son miembros del pueblo trabajador, compafieros que aspiran a una patria mejor. Su futuro está a
quí y no con esos falsos revolucio
narios que hacen demagogia y siembran el terror, la sangre y el luto en el pueblo salvadorefio.

Asesinado el
Dr. Martín Espinoza

ESTRECHA RELACION DE POLICIA Y
BANDAS TERRORISTAS DE DERECHA

del MNR

¿Qué es lo que ésta ocurriendo?
Que hay una relaci6n muy estrecha entre los cuerpos de seguridad, y en este caso, la Policía
Nacional y las organizaciones terroristas de derecha. La
policía
captura a Norma Guevara, asálta la
casa . donde vivía y sin embargo,no
dice nada, pero la organizaci6n es
ta asesina de der~cha, sin embargo, s{ dice que la tiene en su poder a ella y a mí y al mismo tiem·
po se atreven a plantear una nego·
ciaci6n con las Ligas Populares 28
de Febrero. No cabe ninguna
duda
en consecuencia de q' están ínti·
mamente vinculadas las bandas te•
rroristas con los cuerpos de seguridad.
·.Así es q' los policías al
entrar a la casa han robado documentos, han robado facturas y dinero
de la Coordinadora Revol~cionaria
en total ·de 22 mil colones,esto es
asr, porque los compafieros de
la
Coordinadora habían depositado en
el UDN la administraci6n de un fon
do especial para los gastos de la
Coordinadora.
Nosotros en consecuencia exigimos la inmediata libertad de Norma
Guevara, la devoluci6n de los bienes incautados por la Policía Nacional y entrega del dinero a que
he hecho referencia .

El Dr. Fernando Martín
Bspinoza Altamirano, miem
bro del Movimiento Naci~
nal Revolucionario
(MNR)
fue asesinado en su clínica el pasado S de febrero.
El Dr. Espinoza
había
regresado recientemente de
Costa Rica, donde asistid
a una reuni6n
internacio
nal de partidos democráti
cos y revolucionarios que
conden6 los crímenes de la
dictadura militar y di6 un
amplio respaldo a la lucha
del pueblo salvadorefio.
La reacci6n no · ha vaci
lado en asesinarlo. La represión alcanza cada
vez
a nuevos sectores honestos
y patriotas que se rebelan
contra la injusticia.
Voz Popular expresa su
solidaridad con el MNR ante el asesinato de su correligionario, e1 Dr. Fernando Martín Espinoza.
O'l'JtO ATENTADO

POLICIA DESARROLLA CAMPARA DE
AGRESION INICIADA POR SUVILLAGA

·17 fl:LJ JllSiD-------·

MARIO. AGUIAADA CARRANZA, Secretarto Gene
r11 del UDN, al momento de responder pre
guntas a periodistas, al final de 11 con
fere-ncia de prensa conV6'cad1 por el UDN.
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Como continuación de la
ola represiva criminai,una
bomba estall6 en la tipografía del Dr.
Guillermo
Ungo, ex-miembro de la Jun
ta de Gobierno, . · y taabi'n
3Sistente a la reunidn de
Costa Rica.

EN TODO EL PAIS

CRECE EL MOVIMIENTO HUELGUISTICO
La ocupación de la Emba
jada de España por las Ligas Populares 28 de Febrero, LP-28, ha sido un factor de influencia para que
los empresarios españoles
de la Compañfa AGROMAN ini
ciaran negociaciones el lu
nes 4 último en el Arzob1s

pado de San Salvador
con
los representantes de los
1500 trabajadores que cons
truyen la Autopista q' uni
rá San Salvador con el nue
vo Aeropuerto de Comalapa .
recién abierto .
·
La huelga de los trabajadores de AGROMAN.cuya ba

GROSERA /NTROMIS/ON

YANQUIS Y CUERPOS REPRESIVOS ACTUAN CONJUNTAMENTE
La captura de los estudiantes universitarios José Humberto ~fej ía y Francisco Arnulfo Ventura por
marines que "cuidan " la Em
bajada norteamericana
es
particularmente grave .
Los 2 estudiantes fueron detenidos cuando pasaban frente a la sede de d~
cha embajada y desaparec~e
ron .
La Guardia Nacional neg6 al juez ejecutor q' los
capturados se encontraran
en ese cuartel, pero después un funcionario . norteamericano inform6 al mismo
juez que los
estudiantes
permanecieron custodiados
en la emhajada "unos minutos" hasta que los recogió
un vehículo de la guardia.
oras después de que esto se conociera púhlicamen

te, la Embajada ha negado
lo que antes fuera reconocido por su funcionario.
Mejía y Ventura se suman a la lista de "desaparecidos " , pero ahora
los
yankis han participado directamente en la desaparici6n . Esta acci6n descarada de fuerzas militares ex
tranjeras ha recibido
el
repudio de amplios sectores.
Todas las excusas de la
Embajada yanqui son contra
dichas por la confesi6n de
su funcionario.
Exigimos la clara deter
minaci6n de la responsabilidad de los marines yanquis y de los guardias na
cionales y su castigo.
Los estudiantes Ventura
y Mejía deben ser liberados inmediatamente.

REPUDIAMOS LA CAPTURA
DE NORMA GUEVARA
Estudiantes de AES
y
FAU, organismos juveniles
del UDN, realizaron
el
miércoles 7 de febrero,dis
tintas acciones para exigir la libertad de su dir1
gente Norma Guevara, quien
en ese momento se encontra ·
ba ttde~aparecida".
El reparto de volantes

y la paralización del tráfico en distintos
puntos
de la capital, fueron efec
tivas medidas para mostrar
el repudio a la captura de
la compañera y para lograr
salvar su vida, que en ese
momento se encontraba en
manos de los esbirros
de
la dictadura.

se está en Santo Tomás, es
tá dirigida por el Comité
de Obreros de la Construcción {COC) de las LP-28.
El pliego de peticiones
comprende 31 demandas
de
tipo económico, social
y
otros puntos. Las que encuentran mayor
opos1ci6n
son: pago de aguinaldo en
un 100 po~ ciento con base
al último salario, aumento
del salario en un 150 por
ciento, indemnización
de
150% por despido y la destitución de capataces "corruptos y repres1vos tt
El restQ de las demandas fueron resueltas favorablemente en su mayorfa.
la huelga de
AGROMAN
iniciada el 29 de enero pa
sado es otro de los movimientos en que la
huelga
es necesaria para
vencer
la intransigencia
patronal, ante la
negligencia
de las autoridades del Ministerio de Trabajo.
OTRAS HUELGAS

En Rosario La Paz, Zaca
tecoluca, 36 kilómetros de
San Salvador, pese a
que
los patronos de la Procesa
dora de Arroz San Francisco amenazan con ametrallar
a los trabajadores,el 4 de
febrero se decretó
la
huelga. El dh 5, los obre
ros logran t 2.00 de aumen
to de salario, pago de los
tres df as que no reconoce
el ISSS, la negociación de
un Contrato Colectivo.
En La Unión, el 5 de fe
brero los trabajadores de
Mariscos de El
Salvador
del Sindicato de la Industria Pesquera
decretaron
la huelga ante la negativa
patronal de negociar
el
Contrato Colectivo.

El 4 de febrero decreta
ron huelga los trabajadores de la Avfcola Salvadoreña, Chacra, S.A.,conf11c
to que fue resuelto el mis
mo dfa. Se conquistó aumen
to general de salarios,dos
uniformes por año,atención
médica y aumento del
55%
sobre las vacaciones sobre
las vacac1 ones.
Ese mismo dfa, los obre

Los trabajadores pesque
ros de la SERVIMAR S.A. ,La
Unión, lograron
aumento
del 50 % de sus salarios.se
guro de t2,500 y otros.
También el 5, los traba
jadores afiliados al SGTIC
SCES conquistaron en casi
su totalidad sus demandas
presentadas a la
empresa
mejicana FREYSSINET.

ros de la TRIMPOT de la Zo
na Franca de San Bartolo,
triunfaron después de varios dfas de lucha sindical. La patronal se compro
metió "por el momento"
a
no cerrar la fábrica, y se
logró un aumento de t 4.0Q

Represión en el campo
más cruel que nunca

El 29 de diciembre
se de la brigada militar a q
inicia un operativo mili- pertenecen.los miembros de
tar en Las Vueltas: más de la brigada médica van arma
30 campesinos son asesina- d2s con carabinas.
dos.
Los trabajadores
son
A principios de enero,
las acciones de los cuer- asesinados, sus pertenencasas
pos de Seguridad, del ejér cias robadas,a las
cito y de ORDEN son contra les prenden fuego, destrula población de
Arcatao: yen las siembras y matan a
mueren cerca de 20 trabaja los animales de crianza.
Los sobreviv1entes,fami
dores.
luego es Cinquera:
en lias enteras, andan errauna semana asesinan a 15 bundas por los montes.
Esa represión
contra
compañeros .
El 24 y 25 de enero, es los trabajadores del campo
cercada la Ciudad
Mártir es la expresión de c6mo
de Agu11ares:20 asesinados los terratenientes defienden sus privilegios y c6mo
mh.
les
En la hacienda Atioco- las fuerzas armadas
El
yo, el 31 de enero
otro obedecen servilmente.
gran operativo m111tar prQ crimen es la única respues
ta de las clases dominanvoca nuevas vfct1mas.
de
En estos y muchos otros tes a las exigencias
operativos se ha hecho un los campesinos.
Los crímenes cometidos
despliegue enorme de armas
modernas para
atemorizar bajo el nuevo gobierno en
al pueblo . Tanques y vehf- contra del pueblo no tieculos blindados, hel1cópte nen parang6n en la historos artillados, cañones 11 ria de los últimos años en
geros y fusiles G-3
de El Salvador, como lo muestra el cuadro de la Com1asalto.
Humanos
Miembros del FAU y AES blpquearon las calles céntricas
Los soldados participan si6n de Derechos
con bus~s para exigir la aparic16n y
la libertad
de
en los operativos
muchas que aparece aparte en este
Norma Guevara. Las acciones alcanzaron su objetivo.
veces sin
1dentff1cac16n per.iód1co.
San Salvado r, 11 de Febrero de 1980
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VALIENTE DECLARACION

PRONUNCIAMIENTO
DE LA. U.CA SOBRE SITUACION ACTUAL
.
.

El Consejo Superior de
la Universidad Centroameri
cana l'José Simeón
Caf\as 11
(UCA) · protesta por la "masacre •tan inhumana y salva
je" que s e ha desatado con
tra ~l pueblo salvadoreño,
y ql,le "ha alcanz ado cuotas
superiores a las de regíme
nes pasados , que · f ueron
universalmente repudiados 11
La protes ta forma parte
de un pr onunciami ento del
Consejo s Supe rior de
la
UCA, sobre la situación ar.
tual del país . Allí mismo
s e señala que e l proyecto
de transformaci ones estruc
turales pl an~ ea do el 15 de
octubre ha hecho crisis .
JLUSIONES DEL PDC
11
Consider amo s como ilu sori o el intento de l
PDC
de s alvar e l proyecto ref ormista hegemoni zado por
e l ejército," expre s a
el
pronunciamiento, y apunta
que los mismos jefes militares que f rustraron
la
primera etapa del proyecto
no van a reali zar la s egun
da que aparece como má s ra
dical, y menos ahora q' el
·proyecto reformista "tiene
menos base popular y menos
apoyo ciudadano" y ap:t r ecc
más claramente como
";.. .. .
amenaza al proye c ~o r111'·l lar revolucionario."
Al recha zar la po s i bili
dad de que el gobierno del
PDC pueda realizar r e formas profundas en e l pa is,
se~ala que s í podrí a rea li
zar una funci6n t rans itoria: 1'Frenar l a r epr c s i 61'1
y anblar l a capaci dad
de
acción de l os gr upos par•
militares y pa ra~p ol i cia
les de la ol igarqu!a y en

.

ir neutralizando al grup~ ro subraya el documento, de sectores
rc vol11 c ion~ ·~1
grado ,de dis~iplina, rios democráta s y si ncerade • militares afectos al
responsabilidad ciudadana mente reformi s tas, pudiera
proyecto capital is ta'.' 11
Pero indica el documen- y madurez política que mos ser el muro de eontenci6n,
traron los más de 100 mil "la férrea murall a" contr a
to, que "el próp6sito reformista de la D.C. sirve participantes en la mani- la que una mi nor ía ,por más
festaci6n del 22 de enero, poderosa que sea, se acaba
de pretexto para justifiaún después de ser cr imi- ría estrellando."
car las acciones represivas de los cuerpos de segu nalmente provocados, i ndica
Por es o e l
pronunciaridad . 11 •
la madurez de un pueblo or miento de l Consej o <le
la
"No creemos que la jun- ganizado , que no busca el UCA concluye llamando
a
ta de Gobierno pueda saldesorden o la venganza, co 11solidifica r la un idad de var su respons abilidad ale mo pretenden su s enemigos~ jando de lado s e ctar i smos
1
gando que no ha dado orden
' La unidad popular
no y dogmati s mos pa s a dos, aun
alguna repres i va, 11 dice el es todavía una cosa hecha que sin ab andonar e l cu lt i
Consejo Superior de
la y acabada . . . pero si llega vo de las f ue r zas propias
UCA, puesto que al entrar ra a ser la expre~i6n y la de las organi zaciones popu
voluntariamente en un gofuerza de la gran mayoría lares " .
bierno en que hay un ••poder paralelo", se han hecho "c6mplices de lo q' el
"otro" gobierno autorice,
tolere o de je impune.
Sólo mostrando una firme y efica z a c ci6n de control r e al sobre los Cuerpos de Se gur i dad y
sobre
la Fuerza Armada puede sal Lejos estamos de considerarnos lingüi s ta s , pe ro ha r evar en parte su responsabi mos un pinino, inspirados por el Sr . Carlos
Al ber to
1
lidad" .
Saz, quien en "El Diario de Hoy " {16/1/ 80 ), pro pon e es

~IFiletero

ta palabra (a nuestro entender, hfbrida) q•
con s id er a
muy castiza: "f1lopatridalgia 11 • Según él, tal pal abra
significa 11 el dolor, la nostalgia que se siente po r la
Los pasos dados
hacia patria amada, principalmente cuando uno se
encu ent r a
la unidad popul a r por UDN, lejos de su pafs . ij***** Espigando en otro diario
loBPR, FAPU y LP-2 8, así co- cal, ~ncontramos esta "Burbuja" de César Ti empo (L.P .
mo por el PCS , RN y FPL G., 22/1/80), muy .oportuna con relaci6n al
j ueg uito
son conside rados como "un del 11 mat6 tunco tu tata" de la Junta de Gobierno , que
avance
éua litativamente viene amagando con la nacionalización del s i stema ban nuevo " , en el que se aban- cario del pafs. Dice el columnista (ffj e nse bi e n, se ño
donan los términos maxima- res D'Abuisson y Cfa.: columnista y no comunista):"BAH
lis tas, se muestra 11madu- QUERO Y BANCARIO.- El bancario recibe el dinero aj eno,
rez y realismo" y acerca- ~ientras que el banquero lo disfruta . "*****' Volva mos
r!a"el acceso al poder 1 ' .
con el Sr . Saz (que nos ha causado un i zas ! , con su
La unidad popular "sem p.a 1abra·), y hagamos .el pi ni no proP.oni en do es t e t é rmi bró el pánico" en la oli- no: .cratolalgia (del griego crHos, pode r , y~ . do
garquía , que comenzó a 11 pre lor) , cuyo significado es dolor del poder,rererlCfo al
par a r un clima de provoca- ~oder del Estado. Ejemplo de su posible
utilizac i ón :
ciones a la izquierda", in
El Partido Democrá'.ta Cristiano sufre de cr atolal gi a ."
clusive la agresi6n "cuida ***** Sigamos con el tema de la nacionalización de lo s
dosamente p reparada"en con bancos. Según estimaciones, de pe rsonas ''"ge ne r al me nte
tra de la marcha del 22 . Pe bien informadas" (como dicen los di arios bur gue ses), la
oligarqufa ya sac6 .de . los bancos del pafs cer ca de MIL
MILLONES DE COLONES, en un lapso menor de se is meses.
De ta 1 manera, que al paso que se va, si es q·ue 1 a J un ta de Gobierno se decide a decretar "la
na cio na l iz a cuerpos represivos secues- ción de los bancos", le sugerirfamos,desde ya , qu e el
traron a uno de los 2 so- decreto deberfa llamarse de "la nacional iz ac i ón de las
brevivientes (el otro era sillas 11 . ***** El llamado Movimiento Reformista Sa lvado
el mismo embajador)
del reAo" (MRS), ultraderechista agrupaci6n , un a de t antas
hospital en que se encon- que patrocina la oligarqufa, recienteme nte ha dic ho"q 1
traba. Al dfa
siguiente la responsabilidad de la violencia, el hambr e , l a mi se
ria, la desocupaci6n es y va a ser con sec uenc i a úni ca
aparec i ó su cad§ver.
dirigida s por el comu El entierro de las vic- de los grupos y organizaciones
e l --;;fRS
timas fue ametrallado . Diri nismo internacional ... 11 Es decir, que para
gentes estudiantiles
han nasta a saber que fecha, El Salvador ha ve ni do s i endo
un parafso, sin violencia, sin hamb re , s in mi se ri a
y
aparecido asesinados.
sin
desocupaci6n.
Estos
señores
del
MRS,
pa
ra
q ui e~ e s
BESTIAL ÓICTADURA
los calificativos exactos son los de CINICOS y
FECA El régimen guatemalteco LES, creen que nuestro pueblo trabajador está form ado
el
esti asentado sohre dece- ~e masas idiotas. Desde siempre, señores del MRS,
nas de millares de patrio - pueblo salvadoreño ha sufrido todas esa s y mu chas más
tas cafdos . En 15 años han desgracias, desde antes q• naciera Marx, Engel s y LePartido
muerto cerca de 40 mil per nin, desde antes y despu•s qu~ se fundara el
sonas, vfctimas de la re- Comunista de El Salvador (PCS) . ***** L ~ s palab r as DEMO
el
presión. Las organizacio- ~RACIA, PAZ, LfBERTAD. AMOR. TRABAJO y Qt ras qu e
ne s populares fueron casi pueblo anhela en la prictica, las repiten, a más no po
aniquiladas ffsicamente y der, los oligarcas y sus criados (ya sean es tos doctores, licenciados, coroneles o periodistas) .S in emb arpueblos enferos fueron a
go, cuando las pronuncf'n parece hedfondlsimo
vómito
arrasados.
Pas.a a pig. 7 ) .._
__
__
_..._
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __.
el_que
sale
de_sus
b.ocas*****
(
AVANCE CUALITATIVO

GUATEMRLR: Nuevo crimen
de la dictadura
La prensa nacional ha
hecho .vanos es fuerzos por
d1s~mular el crimen de los
dictadores
guatemaltecos
al asaltar l a Emba jada de
Es paña, con l ujo de violen
ci a , pese a l as insi s ten tes peticiones del embajador Cajal y L6pez de q• no
lo hicieran .
Los ocupantes de la em bajada eran campesinos de
la zona del Quiché, q 1 pr o
testaban porqu e 9 compañe·rQs fu e ron secuestrados y
después asesin ados por el
ejército.Ad emá s pedfan que
se formar a un a co misión de
personali da d~s qu e i nvesti
garan ése y ot ros hechos
represiv os e n e l Qui ché.
40 p er s o na ~ muri e ron en
el asal t o . y p~r a que
no
quedara du da a lguna de su
vocación de asesinos, los
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DEFINIDAS CLARAMENTE
LAS FUERZAS·POLITICAS

1) la renuncia del gerente del Instituto de Transformación Agraria
(I STA) y de otros 24 jefes y funcio
narios de esa entidad ha venido
a
confirmar que este gobierno no
va
e n ninguna dirección que beneficie
al pueblo.
.
los renunciantes comprueban que
l a estr a teqia gubernamental es "i:ef o rmas y represión a los
sectores
populares y democráticos".

2) El pro blema es t ructural
'básico
de nuestro pafs es el de la tierra.
Es necesaria una reforma
agraria
pr ofunda, sobre la base de la orga
ni zación de los trabajadores agrfco
l as. Pero lo que los
ex-funciona
r i os del ISTA han consta.tacto es que
las organizaciones en el campo son
re primida s, y quienes dirigen en re
alidad la orientación de la "refor
ma " agraria son la AID y el Institu
to Americano de Desarrollo del Sindicalismo libre (IADSL). La AID y
el IASDL, entidades imperialistas,
ha n patrocinado proyectos en
toda
Am é rica Latina , para evitar los cam
bios revolucionarios en nuestros pa
fs es.
Los r e nunciantes saben , como todo s , que el problema de la
tierra
no será re5uelto por el imperialismo , sino que será disfrazado.

3) El proyecto de reforma

agraria

que pronto se hará público nos terminará de dar la raz6n a los que
denunciamos esta demagogia reformis
ta como úna burda maniobra anti-popular.
Esa maniobra aparece cada
vez
más desprestigiada ante la opinión
pública internacional y a los ojos
del pueblo.
Este gobierno represivo ha llega
do a estar igualmente aislado q' el
de Romero. La demagogia de los diri
gentes del P.O.C. ya no es
creída
ni siquiera por muchos de sus militantes.
4) Los fascistas siguen atacando de

palabra al gobierno y actuando con
toda libertad, desde el ejército y
sus organizaciones fantasmas, contra el pueblo.
Los reaccionarios paulatinamente
dejan de condenar al gobierno y, re
conociéndolo como un aliado, le exi
gen aumentar la represión. En respuesta, los discursos -y los hechosgubernamentales son éada vez
más
reaccionarios.
He ahí la gran paradoja: el gobierno habla de transformaciones, y
en los hechos sólo puede sobrevivir
en un coqueteo criminal con la reac
ción.
5) Los civiles de la Junta

siguen,
de manera estúpida (en el mejor de

lo.s casos), diciendo que todos tos
atacan porque son la
alternativa;
cuando precisamente por eso no son
ninguna nueva alternativa,y poco · a
poco ~e van enrumbando por el camino de la defensa y salvación de este sistema corrupto y en crisis .
Cuando se refieren al pueblo, se
quejan de que éste no entiende. En
ese nivel el problema ha dejado de
ser de entendimiento. El pueblo ve
los fusiles de la fuerza armada dis
parando sobre él, sabe que los opera ti vos militares tienen luqar
en
todo el pafs y observa a un
grupo
de oportunistas que se quieren ~a
sar a veces por neutrales y a veces
por victimas, cuando son -a los ojos de todo el mundo- los COMPLI CES. No hay nada que entender en eso; todo es muy claro.
6) La unidad del pueblo avanza y se
fortalece, y en torno a las fuerzas
populares se han nucleado importantes capas medias y sectores intelec
tuales de prestigio.Distintos pronunciamientos así lo confirman,
y
~uy especialmente la valiente decla
ración del Consejo Superior de la
UCA.

7) El gobierno está atascado ~n el
fango de su debilidad política. Las
alternativas en nuestro pafs siguen
siendo: estar con la oligarquía, el
fascismo y la reac~ión, o estar al
lado del pueblo y las transformacio
nes revolucionarias.
Pero eso se demuestra en los hechos, no con el vacfo y
cacareaao
'dTSCür s o de " pa z " y '' l i be r ta d " que
receta la Junta.

Msr. Romero condena aDlbuisson
El ARTE POPULAR
Al SERVICIO
DEL PUEBLO
Brigadas de j6venes
de AES y FAU, han mostrado qué hermoso es el
arte popular dedicado a
rep resentar las luchas
del pueblo.
Los murales pintados

por estas brigadas juve
niles en distintos luga
res de la capital tienen los colores optimis
tas y entusiastas
del
espíritu que caracteri
za al movimiento popular!

El mayor D'Abu1sson,antiguo miembro de los organismos especializados de
represión de la Guardia, y
orgulloso comandante de OR
DEN, habló sorpresivamente
en una cadena de TV, la se
mana pasada.
Aunque lo que dijo ya no
sorprende a nadie. Todo se
redujo al mismo anticomu nismo virulento de siempre
a la misma historia fantasios·a de la conspiracf6n
mundial contra la oligarqufa s~lvadorena; al manoseado méto<to de presentar
"pruebas " falsas para comprobar sus afirmaciones.
El más acertado comenta
r1o $Qbre el show de O'A-
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buisson lo hizo Monseñor
Romero, al •firmar que el
mayor no puede convencer
ni al más tonto cuando pre
senta a supuestos nicara güenses que confunden
el
Caribe con el Golfo de Fon
seca, y cuando elogia como héroes nacionales a tor
turadores y asesinos.
Monse~or Romero hizo ver
a periodistas que lo entre
vistaron, que el anticomunismo es usado en El Salva
dor por la derecha para de
fender los orivileoios de
una minorfa que no vacila
en recurrir a sujetos
de
baja cala~a moral con tal
de impulsar sus proyectos
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A 48 AÑOS DE SU FUSILAMIENTO

FARABUNDO VIVE EN EL CORAZON DEL PUEBLO
El 1ª de febrero se cumplieron 48 años del fusilamiento de
Farabundo Martf, fundador del P.

c. s.

El movimiento revolucionario
cuyas bases ideológicas modernas
él sentara en El Sa lvador, se en
cuentra hoy, al cumplirse un nue
vo aniversario, firme, desarrollado y en proceso de unificación. Este es el mejor homenaje,
(Transcribimos el testimonio
de uno de su~ compañeros.)
Farabundo, el Negro Martf, co
mo cariñosamente le llamabamos por
lo oscuro de su piel, fue como un
rfo de violentas aguas que se tornaba más impetuoso cuanto más tormentas de dificultades cafan sobre
nuestra generosa tierra;fue
como
un indómito vol cán de cuyas entrañas salía al .oj o vivo la calcinan
te lava de s u heróica indignaci6n
frente a la insol encia de los pode
rosos, que ~plastaban a
nµestro
pueblo, y de la brutalidad del imperialismo que se cebaba del cuerpo de las ~as as latinoamericanas.
Esa insolenci a y esa
brutalidad,
por otra parte., no son cosa del pa
sado, aún existen.
Ha bía en él una
~ombinaci6n
poco común de carac teristicas, que
en conjunto, formaban su personali
dad. Su estatura regular y recia,
su piel campesina, curtida por la
intemperie y la violencia del sol
de nuestro trópico, no le
hacfan
diferente del hombre que se
gana
el sustento diario con la cuma
y
el machete. Tenía una mirada penetrante, escudriñadora. Era apacible y sonriente con los humildes,
pero a la vez fuerte de carácter,
tenaz en sus propósitos, fiel cumplidor de sus deberes. Sus maneras
sencillas ganaban de inmediato la
confianza de aquellos con quienes
entraba en contacto.Si le
tocaba
dormir en el suelo, lo hacía
sin
ningún remilgo; si comer en
una
hoja de huerta; también. Pero
si
era sencillo con los humildes, en
cambio con los poderosos era altivo en su presencia e implacable en
sus consideraciones.
... Martí no era de los que se
quedaban a la orilla del camino o
sentados en la puerta de su casa,
esperando a que otros fueran a sepultar el cadáver del imperialismo
y del oprobioso sistema que vivimos. Fue todo acción. Antepuso totalmente los problemas y luchas de
nuestro pueblo a sus intereses per
sonales: Venfa, por nacimiento, de
una familia campesina media de Teo
tepeque Departamento de La Libertad. En'ese ambiente se cri6.Allf,
su enorme sensibilidad humana, le
indicó desde niño lo injusto
de
las desigualdades sociales.
FARABUNOO EN NICARAGUA
. .. Cuando el pueblo nicaragüen
se, bajo la direcci6n de Sandino,
luchaba por expulsar de su territo
rio al invasor yanqui, Martf ,acompañado de otros salvadoreños se di
rigió a las Segovias para incorpo

~arse

al Ejército Delensor de
la
Autonomfa de Nicaragua. Allf luchó
junto a los aguerridos Umanzor (do
minicano), Apontes (venezolano) y
otros muchos más que representaban
la contribución de sangre que daban los pueblos latinoamericanos a
la lucha sa nd inista. Sandino escogió a Martf como su secretario
y
llegó a ganarse el aprecio y consi
deración del gran patriota nicaraguense. Martf contribuyó a agilizar la diplomacia sandinista ante
los gobiernos del mundo, y en combates ganó merecidamente el grado
de Coronel.
Según testimonio del periodista
Luis Felipe Recinos, quien fue muy
amigo de Martf, cuando éste se encontraba en Las Segovias,
cierto
día en que se hallaba escribiendo,
la aviación yanqui apareció lanzan
do un tremendo bombardeo sobre las
posiciones del Ejército sandinista.Como el ataque aéreo fuese,per tinaz, Martí, haciendo a un
lado
la máquina de escribir dijo: "CUAN
DO LA HISTORIA NO SE PUEDE ESCRI
BIR CON LA PLUMA, ?E ESCRI~E CON
EL RIFLE". Y acto seguido, tomando
un arma, se parapetó en un
árbol
de la selv~ y empezó a disparar so
bre los aviones piratas.

LA FUNDACION DEL P.C.S. Y
LA INSURRECCION DEL 32.
.. . Farabundo regresó a El Salva
dor .
. . . Poco tiempo después, Martl
pas6 a ser figura central en la lu
cha popular y de la clase
obrera
organizada, dirigidas por el Parti
do Comunista y la Federación Regio
nal de Trabajadores de El Salvador
(FRTS). Martf fue punto clave para
el engrosamiento de la lucha
con
profesionales, estudiantes y otros
sectores intelectuales. Esto contribuyó a darle más confianza
a
los trabajadores y pueblo en general en el éxito de la lucha.
.. . El Partido Comunista,acord6
participar en las elecciones
de
concejos municipales y de diputados a la Asamblea legislativas, ce
lebradas en enero de 1932.
Martf
desempeñó en esos eventos un papel
de agitador de primer orden.El par
tido estaba consciente de que
no
se obtendría victoria alguna . en
contra del aparato impositivo elec
toral, pues se esperaba que se pu
sferan en uso todas las triquiñue1as oficiales, a fin de negar
el
éxito a los comunistas. - Pero la
oportunidad de las eleccione~ ayud,rfa a·elevar la conciencia cfvica del pueblo, desengañandolo
de
que contra el orden de cosas establecido las conquistas democrfticas eran un mito .
... La burla al electorado fue
pues, de~carada. Esto enardeci6 a
las masas a un gra.do de
extrenta
agudez, conduciéndolos por
las
vías de la
.insurreccf6n, por"que
vefan claramente que se ~es cerraban los medios p~cfficos de lucha.
.•• En la actividad de preparar
la insurrecc16n estaba
Farabundo
cuando fue capturado ~omo a
las
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diez de la noche del 20 de
enero
de 1932, en una casa situada en el
barrio de San Migue11to, a
pocos
pasos del col~gio Marfa Auxiliadora .
Se dieron a conocer oficialmente los supuestos planes de levanta
miento, y se acordó decretar el es
tado de sitio en seis departamentos: Ahuachapán, Sonsonate, Santa
Ana, La libertad, Chalatenango
y
San Salvador.
Dos dfas después, el 22 de ene
ro, cuando las masas campesinas se
levantaron en Ahuachapán, Sonsonate y otros pu~tos, las tropas del
ejército y demás cuerpos represivos, estaban ~ompletamente alertadas en plan de combate.
... Millares y millares de insurrectos cayeron en la primera semana de represión sangrienta, y si
guieron cayendo en los meses poste
riores. El odio de los terratenien
tes rubricó cada estampido de las
armas que batieron a las masas cam
pesinas .
EL FUSILAMIENTO DE MARTI
- El domingo 31 de enero,se mon
tó la farsa de un juicio marcial
en contra de Agustfn Farabundo Mar
tí, de Alfonso Luna y de Mario Zapata. Los dos últimos, estudiantes
universitarios de la Facultad
de
Derecho, habfan participado en las
actividades del Partido como buenos militantes. Su entereza y abne
gaci6n, ganaron la confianza
de
las masas trabajadoras. Luna y Zapata eran muy queridos.
- El Consejo de Guerra, después
de un simulacro que legalizara el
hecho que se iba a perpetrar,ya en
trada la noche, sentenci6 a Martí,
Luna y Zapata, a morir
fusilados
al dfa siguiente. Martí no
quiso
defenderse y fiel, so~idario y cama
Pasa a la pag. 7

Farabundo Martf, minutos antes
su fusilamiento.

de

FARABUNOO VIfE •••
viene de la pag. 6
rada hasta el último momento, para
defender a sus compafteros enjuicia
dos, gritó la inocencia de éstos.
responsab11izl~dose
de todo para
caer ~1 solo ante el pelot6n fatfdico. Pero fue en vano.

Documento de la Coriisión de Derechos Humanos

VICTIMAS DE LA REPRESION
ENTRE .EL 22 Y 31 DE ENERO

s(. compafteros, fue a las siete
cuarto de la maftana del dfa lunes primero de febrero de 1932 ...
en la parte norte del
cementerio
general de esta ciudad... • Martf
fue colocado al centro, a sus lados Luna y Zapata ... Hartf pidi6 1
a n~mbre de sus compafteros, que no
les ven~aran los ojos, que les fusilaran de frente,dispar,ndoles al
pecho y no a la cara ..• Hartf y Za
pata se dirigieron a la multitud,
reunida tras el pelotón de fusileros ••. Les hablaron de la seguri~
dad en el triunfo final de nuestro
pueblo en contra de los opresores
•• . fueron breves las palabras.Sus
frases finales estuvieron dedicadas a un viva sonoro al Partido Co
munista y al Socorro Rojo Internacional. La se~enidad no les abando
n6 ni un tan solo segundo.Los tres
siempre estuvieron erguidos. A las
siete y cuarto de e~a maftana, son6
la descárga •.. la muerte fue
mis
lenta en el camarada Zapata...
Y
he aquf un hecho simbdlico:ese mis
MO dfa, el volcfn de Izalco, q' ha
~fa permanecido apagado por muchos
aftos, entraba en actividad estre•e
y

FECHA
LUGAR
.
22/1 San Salvador
23/1 San Salvador
24/1
24/1
24/1
25/1
25/1

25/l San Salvador

3

APOYO A LA LUCHA AN.TIOLI GARQUICA Y ANTllMPERIALIS·
TA
En la misma declaración
se subraya que el
pueblo
salvadorefto y sus organiza
ciones libran una
"justa
lucha", "para promover el
cambio revolucionario y de
mocr4tico que requiere la
crisis política y social"
de El Salvador, y enfrentan "la
persecución poU
tica e ideol6gica, los ase
sinatos masivos, _las tortu

2

11
4
23
1
4

29/1 Apopa

2

29/1 Apulo

4

29/1 San Salvador

1

30/1 San Miguel
30/1 San Miguel

1
4

31/1 Tejutepeque
31/1 Gua zapa

1
2

31/1 Chalatenango

2
3

TOTAL

HEIHDOS DESAPARECIDOS Y HECHOS
CAPTURADOS
200
22 represión a la manifestación
cerco de la Universidad Nacional
asesinato polf'tico
operativo militar
una docena
asesinato polftico
asesin.,ato polftico
asesinato de militantes del
U.D.N.
aparición de cad!veres mutilados;
6 represión de una huelga
asesinato polftico
"incidentes"supuesto enfrentami~nto.

27/1 San Salvador
28/1 Ilobasco

APOYO INTERNACIONAL
A NUESTRAS LUCHAS
Un llamado a la opinión
pública mundial para
que
la s oli~aridad con el pueblo salvadoreño se exprese
en términos no sólo morales, sino políticos y mate
riales, como aconteció en
el caso de Nicaragua",dice
la declaración final
de
una importante reunión de
partidos nacionalistas, de
mocráticos,revolucionarios
y antiimperialistas que se
celebró en Costa Rica
la
dltima semana de enero .

5

1
38
2
2

31/1 La Lf bertad

REUNION DE COSTA RICA

46

Santa Ana
Aguilares
S~n Vicente
Usul uUn
San Salvador

25/1 Santa Ana
26/1 San Julián
26/1 Coatepeque

cedor~.

MUERTOS

162

asesinato polftico
desalojo de una iglesia ocupada.
asesinato de 2 jovencitas
capturadas.
asesinato de miembros de 1a
U.P.T .
muerte del Sr. Egp Serrano ,
herido el
asesinato polftico
14 desalojo de una iglesia ocupa'da
asesinato polfti co
asesinato de maestros de
ANDES
asesinato de maestros
asesinato ~olftico
mh de 200

42

UNIDAD:EL UNICO CAMINO

"Estamos conscientes q'
s6lo con la unidad de todas las fuerzas populares
puede alcanzarse la victocostos
ras y la cárcel" con q 1a ria y reducir los
oligarquía salvadorefta pre sociales y de vidas humasantende continuar sojuzgando nas en esta crisis
grienta de la cual es funal pueblo.-,
El documento califica a damentalmente responsable
la oligarquía ~alvadorefta la oligarquía salvadorefta,
como una "de las más primi aliada a los sectores reac
Fuerzas
tivas del Continente Ameri cionarios de las
cano" y denuncia "el apoyo Armadas y al imperialismo
para defender sus interev la intervención del imp~
rialismo estadounidense'¡ a ses minoritarios," recarca
favor de la criminal dicta la declaración. Esta con-·
dura s alvadorefia.
- cluye expresando confianza
en que "as! como la década
de los 70 culmin6 con
la
RECHAZO A LA "DEMOCUCIA
liberaci6n del pueblo nica
RESTRINGIDA Y CONTROLADA"
ragüense, la década de los
80 se iniciará con la libe
Las 23 entidades pol!ti raci6n del pueblo salvadocas que suscriben la decl! refto."
raci6n consideran que
la
política del actual gobier LOS FIRMANTES
no obed~~e a un
"esquema
La mayoría de las 23 or
no viable_; y antihistórico"
combinando f6rmulas refor- ganizaciones que firman la
mistas con represi6n, y q' declaraci6n est4n vincula·
"perjudica la lucha
del das a la Internacional So·
es~An
pueblo salvadorefto" por lo cialista, y muchas
que llama "al sector pro- en el gobierno de sus resgresista involucrado
en pectivos paises.
ese esquema" a rectificar
APRA de Perd,Liberaci6n
N-.cional ~e Costa ~ica,Peo
su conducta antipopular".

GUATEMALA ..•
viene de la pag. 4
No obstante, el
movi miento sindical y las orga
nizaciones revolucionarias
han resurgido una y otra
vez.
Ahora se vive un nuevo
perfodo de ofensiva del mo
v1mi~nto democrático guate
malteco . En todas
partes
las demandas reivindicativas han cobrado auge.

-·

El gobierno dictatorial,
quiso adelantarse a
esta
ola· de descontento y mov1 11zaci6n popular, asesinan
do a connotados lfderes de
la oposici6n 1 demo~ritjca
en los meses anteriores.Pe
ro ha sido en vano.
Este nuevo crimen, que
conmueve al mundo, pone en
evidencia la profunda debi
lidad de la tiranfa guate••lteca.
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San

ples National Party (PNP)
de Jamaica, Acción Democrá
tica de Venezuela, el PRI
de México y el FSLN de Ni caragua son algunas de las
organizaciones firmantes.
Por El Salvador asistió el
MNR.

..

NORMA GUEVARA
FUE LIBERADA

1932-1980
A A8 años de la heroica insurrección popular del
año 1932, las más importantes organizaciones del pu
jante movimiento popular salvadoreño han firmado el
inicio de su trabajo unitario.
La reacción ha visto este paso trascendental del
movimiento revolucionario con temor y odio. La represión criminal y 1 .a~ provocaciones e.recen dfª .con
dfa.Pero ahora la oposición a la dominación oligár
qui ca y a la d.i ctadura mi litar es encabezada por un
movimiento obrero experimentado, fuerte, consciente
y con profundas rafees en todo el pueblo, que avanza indeteniblemente a la revolución.

Norma Guevara, dirigente de Asuntos Juveniles de
UON, ha Sido liberada.
El descrédito de las ac
ciones de l~s cuerpos represivos y el ~epudfo popular a su captura fnjustf
ficada obligaron al gobier
no a retroceder nuevamente
en sus empeños antfpopulares.
El hecho, que primeramente apareció como un secuestro del cual se respon
sabilizó la O.L.C .. , vino a
sumarse a la feroz embestf
da represiva de las fuerzas armadas 1 de . la reacción contra torlas las organizaciones sindicales y
polfticas revolucionarias.

tificar una mayor agresión
contra las agrupaciones. po
pul ares.
Este nuevo intento sert
también derrotadó.

TENEBROSA CAMPAÑA
Esa embestida represiva
responde a la creciente y
amenazante campaña de exigencias desatada por todos
los medios de comunicación
de ~a~as, tendiente a jus-

l. VIVIR EN PAZ
MASACRANDO AL PUEBLO?
La Junta de Gobierno cre6 expec
taci6n con el anuncio de una exposici6n televisiva y radial de mucha importancia.
¿Para anunciar el decreto de la
reforma agraria? ¿La nacionalizaci6n de la banca? ¿La libertad de
los presos? ¿El castigo de los fas
cistas?
No; nada de eso. La exposici6n
fue para hacer filosofía barata so
bre "la libertad" y"la paz" en un
discurso vago y además -tal como lo
muestran los hechos-, reaccionario
ENTENDER

LA LIBERTAD

El problema,según expres6
la
Junta, es que "el pueblo
no
ha
aprendido el uso de la libertad".
Pero ¿cuál libertad? ¿Se
refiere
la Junta a la libertad de desfilar
pacíficamente en las calles?No pue
de ser, porque esa libertad
no
existe; los cuerpos represivos del
gobierno ametrallan desde edif¡-::cios del gobierno a los manifestan
tes.
¿Será entonces la libertad
de
organizaci6n en el campo? TamP.oco,
porque s6lo en enero, han
~uerto
cerca de lOO trabajadores, en brutales operativos. militares, donde
las autoridades han "detectado focos" de organizaci6n.
¿Quizá la libertad del derecho
a huelga? Es muy improbable, dado
que muchas huelgas, han sido
disueltas a balazos.
¿y entonces? Nadie sabe,Por eso
es que nadie entiende c6mo se usa
la libertad.
LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Entonces, también es poco
comp~ensible qu~ signific.a
"democra

cia ·participativa". Porque e l pueblo no puede participar libremente
ni en marchas, ni organizándose,ni
exigiendo reivindicaciones
con
huelgas que venzan el empeño patro
nal en mantenerlo en la miseria .
¿Cuál organizaci6n popular puede participar en la democracia "?E l
BPR, FAPU, LP-28 y MLP son ilegales.El UDN es legal , pero los cuer
pos represivos han montado una cacería criminal de sus dirigentes.
Hasta el MNR -"moderado" · en el
lenguaje de los Teaccionarios- ha
comenzado a ver caer a sus militan
tes.
Parece ser que el llamado q' ha
ce el gobierno a nuestro
pueblo
es: "Participá, pero sin
protestar". Y por supuesto que la única
participaci6n posible del
pueblo
es protestando por su hambre,su mi
seria y su desempleo y
exigiendo
que las cosas cambien de verdad.
Lo único que el gobierno
hace
es reprimir y prometer cambio s, y
en la represi6n y
la demagogia
el pueblo no va a participar.
"En otros momentos
el pueblo
fue marginado" dicen los de la Jun
ta. Ahora, cuando el pueblo exige
participaci6n es reprimido.
Pero
eso no lo dice la Junta.
VUELVEN LOS TIEMPOS
Otra afirmación de la Junta es
que "algunos desean que
vuelvan
los tiempos" que terminaron el 15
de octubre.
¿Cuáles tiempos? ¿Los de
las
ofertas demag6gicas de democracia?
¿Los de las masacres de manifesta
ciones? iLos tiempos·· ~n que los di
rigentes eran asesin~dos en la.ca·
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lle? ¿'Cuando se ametrallaba iglesias y se asesinaban maestros?
Esos tiempos no volverán. Estamos viviéndolos. Los que deseaban
que "los tiempos volvieran", hace
tiempo están ubicados en los pues
tos claves del gobierno y el ejérct to haciendo realidad
presente
los tiempos que,según la Junta, ya
se fueron.
Seguramente el poder, o la ilusi6n del poder, obnubila la raz6n
y el sentimiento de los gobernantes, que todavía no se han
dado
cuenta de los momentos que vivimos.
LOS CAMBIOS DE TODOS
Para finalizar, la Junta declar6 que " los cambios los
haremos
todos" .
¿Todos? ¿Los oligarcas a la par
del pueblo? ¿Dirigidos ~or los re~
formistas y el imperialismo?
¿Los terratenientes haciendo la
reforma agraria?
¿La cooperativa algodonera nacionalizando el comercio exterior
del algod6n?
No nos imaginamos esa participa
ci6n total en las reformas, en las
tibias y lejanas reformas que ofre
ce la Junta.
Pero es posible que el gobierno
pretenda continuar con su pol!tica
represiva, y piense tener
éxito
con esta filosofía reaccionaria.Si
es así, seguramente lo que quisieron decir es que: "los cambios los
haremos todos ... los sobrevivien tes".
Esto es lo que entiende el pueblo. Por eso se opone al gobierno
y no se dejará meter en el saco de
la demagogia reformista anti•popular.

