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Durante los últimos días la situación 
económica, política y social de nuestro 
pais ha sufrido una agudización del ya per
manente estado de crisis; el proceso de lucha 
de clases en que ha venido viviendo nuestro 
pueblo se presenta cada día y con cada 
nuevo hecho poi ítico como mayormente 
definido. 

Las contradicciones de clase se expresan 
ahora claramente en el terreno poi ítico e 
ideológico de las masas, y éstas han sido 
capaces de adoptar como grupo social, como 
clase m isma una conciencia y una posición 
en la cual la tarea principal es la defensa de 
sus intereses de clase fundamentales. 

Esto queda evidenciado cuando en el 
marco de una super publicitada reforma 
agraria, los trabajadores del campo siguen 
siendo la principal fuerza del movimiento 
revolucionario y democrático ; cuando los 
amplios sectores populares de las zonas 
metropolitans, aún estando sometidas al in
tenso bombardeo ideológico de la casi ya 
permanente "cadena nacional" y la propa
ganda de la Junta siguen fortaleciendo los 
Comités Populares de Barrios y Colon ias con 
la claridad de que están construyendo las 
bases del poder popular; cuando el pueblo 
en general se alza con heróica valentía y 
audacia incrementando su accionar militar 
y profundizando la guerra revolucionaria, 
asestando al enemigo de clase golpes tan 
fuertes y significativos aún a sabiendas de 
que éstos van a profundizar la represión ya 
que ésta es la única medida que desde hace 
muchos meses les viene quedando a los fla
mantes "revolucionarios" de la Junta. El 
pueblo organizado, la clase trabajadora tie
ne bien clara la meta por la cua! está lu
chando; la instauración del Gobierno 
Democrático Revolucionario. 

A partir de que el paro nacional convo
cado para los día 13, 14 y 15 de Agosto no 
cobró las dimensiones que el pueblo y el 
mundo esperaban , la Junta Militar Demo
cristiana anuncia con bombo y platillo que 
ha logracfo el triunfo, que a partir de esa si
tuación como por arte de magia la situación 
salvadoreña quedaba solucionada. Sin em
bargo el accionar combativo de las masas y 
la actividad militar del ya creciente Ejército 
Popular desarrollan un sostenido Plan que 
ha mantenido en jaque a la totalidad del 
aparato represivo de la Junta. Y mientras 
tanto que a todas horas se nos martilla que 
hemos entrado definitivamente en un pro
ceso de estabilización y pacificación del 
pa is, la Junta desarrolla u na serie de activ i
dades represivas como la respuesta a la par
ticipación de diferentes sectores en el paro, 
entre el las las más relevantes son: El ataque 

con fuego de artillería a la zona rural de 
San Vicente y Morazán, el cateo realizado 
en la población de San Antonio Abad con 
saldo de 8 compañeros capturados y pos
teriormente negados por los cuerpos repre
sivos, el despido de una gran cantidad de 
compañeros obreros, y el asesinato de 
compañeros sindicalistas de la ruta 7. 

Es en este marco de intensa y profunda 
lucha de clases que se da la medida de paro 
laboral y corte de la energía eléctrica que 
decretaron los compañeros de STECEL co
mo legítima respuesta de la clase obrera 
ante los zarpazos represivos de la Junta de 
Gobierno, que en el caso de CEL han deja
do como saldo: 15 compañeros asesinados 
en lo que va del año, 30 despedidos en los 
últimos 15 días y muchos amenazados con 
despido, así como también amenazas de 
muerte para toda la Directiva del Sindicato. 

Las medidas de la Junta Militar Demo
cristiana que son del conocimiento público, 
es decir la intervención militar a las plantas 
de CEL y la posterior militarización de to
dos los servicios públicos y sus entidades 
correspondientes: CEL, ANTEL, CEPA y 
ANDA, vienen a desenmascarar de un sólo 
tajo toda la maniobra política que tan de
magógicamente habían venido planteando 
en la pasada semana. 

En una semana el pueblo salvadoreño 
deja demostrado ante los ojos del mundo, 
que en nuestro país cada día el proceso 
revolucionario se fortalece y se acerca a 
pasos agigantados al desenlace de la situa
ción, sumiendo a la Junta Militar Democris
tiana en el más profundo aislamiento poi í
tico obligándola a que a partir de sus deses
peradas medidas por contener el avance 
del movimiento revolucionario y democrá
tico, deje aún más evidenciado su carácter 
dictatorial, represivo y antipopular. 
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Ante este importante salto de calidad 
del proceso poi ítico en nuestro pa is el 
Frente Democrático Revolucionario plantea 
ante nuestro pueblo y demás pueblos her
manos: 

Su más enérgica condena a ... 

- La intervención militar a las plantas 
de CEL y a la captura de los dirigentes y 
bases de su Sindicato. 

- La militarización de los servicios pú
blicos: ANDA, CEL, ANTEL y CEPA, ya 
que esto significa en la práctica la más fla
grante violación al derecho de sindicaliza
ción y de huelga. 

-Al repudiable asesinato de los siete 
compañeros directivos de la Subseccional 
de la ruta 7 del Sindicato del Transporte. 

-La agudización de la guerra de exter
minio que la Jt1nta Militar Democristiana 
ha venido desarrollando contra la población 
civil en su vano intento por destruir al 
movimiento popular salvadoreño. 

El FDR como auténtico representante 
del pueblo salvadoreño exige a la Junta 
Militar: 

- La libertad de los compañeros direc
tivos y bases de STECEL. 

- La libertad de los compañeros presos 
políticos. 

- La inmediata derogación de los re
presivos decretos: 296 y de militarización 
de los servicios públicos. 

Nuevamente el FDR reitera ante nuestro 
pueblo y la opinión mundial, su profunda 
convicción en el potencial de lucha de la 
clase trabajadora y en la Justeza de la 
heróica lucha que ésta impulsa por alcanzar 
el Gobierno Democrático Revolucionario, 
objetivo por el cual combatiremos hasta las 
últimas consecuencias. 
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Mentiras para elevar 
moral fuerzas represivas 
En los últimos ocho dlas he

mos leido dos- noticias que, al 
parecer, no tienen relación entre 
si. La primera, se refiere al anun
cio hecho por el Cnel. Abdul 
Gutiérrez a los miembros de los 
cuerpos represivos por excelencia 
(Guardia Nacional, Policía Na
cional y Policía de Hacienda), en 
el sentido de que "ellos podrán 
ser militares", es decir, "podrán 
aspirar a la carrera militar en sus 
distintas especialidades". (Ver 
"La Prensa Gráfica", 13/8/80). 
O ~ea, qutl cualquier polizonte 
tendrá la posibilidad de llegar a 
ser algún dla un entorchado ge
neral iy claro es, hasta presiden
te de la República! 

La segunda noticia, es la apa
recida el d1"a 18 en el mismo dia
rio, en la cual se dice: "Rastreo 
para localizar mercenarios de 
Cuba, Nicaragua, Panamá y de 
otros paises de Centro América y 
ei Carih~. llevan a cabo el Ejérci-

to y los cuerpos de seguridad, 
según informan voceros oficiales. 
"Agrégase que "la Fuerza Arma
da, cuenta con todas las eviden
cias sobre la continua penetra
ción de elementos extremistas de 
distintas partes, desde hace varios 
años, pero últimamente el ingre
so de tales elementos ha sido más 
palpable por los continuos casos 
de extremistas muertos sin que 
hayan sido identificados ni por 
familiares, ni por amigos o co
nocidos". Hasta aqul lo esencial 
de esta noticia. 

Decíamos al principio que las 
dos noticias, al parecer no tienen 
relación entre si. Para nosotros la 
relación que poseen es la de que 
ambas tienen por finalidad elevar 
la moral de las fuerzas represivas 
que, por primera vez en su larga 
historia de verdugos del pueblo 
se dan cuenta que no son inmor
tales y que también les calan los 
balazos que ahora les llegan des-

EL SALVADOR 

EN LOS CABLES 
INTERNACIONALES 

PIDE:'\ RO~IPER Rl·. L.\CIONES 
CON Jlºi\Tr\ :\!!LITA R DEMOCRíSTI.\.\1\ 

~lEXICO.- Dirigentes del Partido D...:1nócrata.\kxicano y dci Partido 
Auténtico de la Rc,·olución \kxicana, solicitaron del gob ierno que 
preside José Lópcz Portillo que rompa relaciones con la Junta Militar 
Demócrata Cristiana que detenta el poder en El Salvador. Por su 
parte, Enrique Escobar, de la Dirección del Congreso del Trabajo, 
entidad que agrupa a unos 7 millones de obreros mexicanos, expresó 
s~ apoyo a la decisión del gobierno de México de congelar sus rcla
c10nes con el régimen salvadoreño. También el diputado Iván Escu
dero, vo~cr9 de la o rganizac ión Acción Nacional, brindó su respaldo 
a la actitud del gobierno y a los pronunciamientos de dh·crs<'s sec
tores nacionales, en favor de la ruptura con las autoridades de El 
Salvador. 

MITIN EN SOLIDARIDAD CON BOLIVIA Y EL SALVADOR 

QUITO.- Se ha celebrado en esta ciudad un mitin de solidaridad 
con la lucha de los pueblos de Bolivia y de El Salvador, organizado 
por el Comité Nacional de Solidaridad, con el apoyo de otras orga
nizaciones sociales del Ecuador. Los reunidos condenaron los ré!ri
mcnes militares reaccionarios de Bolivia y de El Salvador, q~e 
desatan el terror contra sus pueblos. 

PERIODISTAS LATINOAMERICANOS 
CONDENAN REGIMEN SALVADORERO 

MEXICO.- El 19 de agosto por la noche todas la redacciones de los 
n:iedios _de difusión ~asiva de América Latina suspendieron por 
c_mco minutos.su ~rabaJO, en señal de protesta por los incesantes asc
smatos de periodistas en El Salvador. Esta decisión fue aprobada en 
la urgente Conferencia de la Federación Latinoamericana de Perio
distas, ccl~brada en México. 

CARDENAL PERUANO 
LLAMA A SOLIDARIDAD CON EL SALVADOR 

LIMA.- El cardenal del Perú, Juan Riquet, exhortó a los ciudada
nos de ese país a expresar su solidaridad con los pueblos de Bolivia, 
El Salvador y Guatemala, que son víctimas de flagrantes violaciones 
de los derechos humanos. Riquet formuló su exhortación en una 
h_omilía leída en la capital peruana, como parte de la jornada ecle
siástica de solidaridad con las iglesias hermanas de América Latina 
que sufren el despotismo de las dictaduras militares. ' 
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de las trincheras guerrineras. Esos 
verdugos, curtidos en la tortura, 
en las violaciones de mujeres, en 
los saqueos y asesinatos, siem~re 
gozaron de total y absoluta im
punidad; pero ahora, saben que 
la mano justiciera del pueblo, sus 
guerrillas, les vela el sueño y les 
busca en la vigilia, para ajusticiar
los en el momento menos pensa
do, ya que con uniforme o sin él, 
siempre se les reconoce. Además, 
los elementos de tropa y agentes 
de cuerpos respresivos, se dan 
perfecta cuenta que pese a la 
desventaja en armamento de las 
guerrillas, éstas les están asestan
do golpes cada vez más fuertes y 
que este proceso de creciente 
poder militar llegará hasta el 
punto en que serán derrotadas las 
fuerzas represivas. 

ra tiene por objetivo plantearle a 
las fuerzas armadas, que ellas 
están combatiendo contra ex
tranjeros metidos en nuestro 
territorio y que, por consiguien
te, la defensa del mismo es sagra
da. Lleva, pues, la falacia de que 
hay "mercenarios" en El Salva
dor, elevar la moral caída de los 
elementos de tropa. 

Decimos enfaticamente: com
batientes extranjeros, no los hay 
en las filas guerrilleras y si los 
hubiese, jamás podrían ser cali
ficados de mercenarios, porque 
mercenarios son los que com ba
ten por paga, por salario. Su ofi
cio, su profesión, es pelear al 
servicio de quien les paga más. 
Los brigadistas internacionales, 
en cambio, pelean por idea les. 

De tal manera que la promesa 
de que cualquier cuilio, polizonte, 
o guardia podrá llegar a ser un 
coronel o general, lleva en mira 
estimularlos para que sigan en las 
filas de los cuerpos represivos. 

En El Salvador ¡Si hay mer
cenarios! Hay guardias y ex
oficiales somocistas, vietnamitas, 
gusaños cubanos y gringos, todos 
ellos al servicio de los cuerpos 
represivos. Allí están, prestando 
sus conocimientos como tortura
dores y masacradores, en los 
distintos cuerpos represivos del 
pai's. 

En cuanto a los supuestos 
mercenarios que combaten en las 
guerrillas salvadoreñas, tal mentí-

\. 

A.LFILETERQ 
"Yoyear", popularmente significa enrrollarse o sea dar 

demostraciones inequívocas de servilismo; proviene de la 
palabra yoyo, nombre de ese juguete infantil de origen fili
pino. ***** A propósito de "yoyear", el General José 
Napoleón Duarte es un indiscutible éampeón. Con los mili
tares que comandan los cuerpos represivos es tan servil, que 
a estas alturas algunos de ellos han manifestado: "iQué 
pendejos fuimos al no reconocer su triunfo electoral en 
19 72 ! i Ligerito les habría volteado las espaldas a la UNO y 
se hubiese venido de reculada hacia nosotros!" ***** El 
Lic. Osear Ramírez Pérez, Subsecretario de Educación, ha 
anunciado una "gran iniciativa". Es esta: antes que concluya 
la década del 80 "terminaremos con el analfabetismo". Esta 
es la promesa Nº 40, que sobre el particular se ha hecho en 
este siglo. Nosotros pensamos que sólo dentro de un proceso 
verdaderamente revolucionario puede acabarse con el anal
fabetismo. La práctica lo confirma: Cuba tertninó con él en 
1961, en el plazo de un año de intensa actividad; Nicaragua, 
estamos seguros, acabará también con ese mal social en el 
tiempo que se ha fijado . ***** A raíz de la huelga convo
cada por el FDR, personeros del gob ierno -militares y 
civiles-, calificaron a los convocantes "de grupo insignifi
cante. " Pero ¿cómo es posible que a un "grupo insignifi
cante" se le haya dado tanta importancia, al grado de que 
la radio, la prensa escrita y la televisión, saturaron de pro
paganda gubernamental y de las asociaciones empresariales? 
*****Pasada la huelga de tres días (13, 14 y 15 de Agosto), 
la prepotencia de los militares fascistas no se ha manifestado 
en ningún medio de comunicación masivo. La razón es bien 
sencilla: las fuerzas represivas han recibido fuertes golpes de 
parte de las guerrillas en esos tres días. Por cada guerrillero 
caído han muerto cinco de las fuerzas represivas uniformadas. 
Y esto es tan evidente entre las tropas, que salir mintiendo 
no les serviría a los fascistas nada más que para quedar como 
unos redomados mentirosos. ***** Para muestra del heroís
mo de los guerrilleros, mencionemos un tan solo dato. En la 
acción de Ciudad Satélite y Miralvalle (el 14 de agosto) un 
solo gue"i//ero resistió tres horas el ataque de fuerzas 
combinadas del ejército, guardias nacionales y policías, 
además de aviones y helicópteros artillados. Murió hasta 
que se le acabó su último cartucho. ¡Gloria eterna a este 
heroico combatiente y a sus demás compañeros! ***** 

" 
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lAS RlfDRIAS llPIRIAllSTAS 
EN ll SALVADOR 

continúa 
Tal como ya se explicó, ex

plotación no es sinónimo de 
parcela. Además, un mismo pro
ductor puede tener una explota
ción en cada municipio de ur\ 
mismo departamento o en distin
tos municipios de distintos de
partamentos. Ello quiere decir 
que el número de productores es 
menor que el número de expia
ciones. Además, el productor 
puede cultivar la explotación en 
calidad de propietario, de arren
datario simple o con promesa de 
venta, en colonia, etc. No obs
tante tal situación, el grado de 
concentración medido a través 
del número y extensión de las 
explotaciones, es un buen indi
cador para orientarse en el estu
dio de la estructura agraria de 
nuestro país, debiendo señalar 
que la concentración es aún 
mayor a la que se desprende del 
análisis del número y extensión 
de las explotaciones. Esta afir
mación aparece confirmada 
cuando se presenten los datos 
sobre el número de propietarios, 
determinado con base en infor
maciones del Instituto Geográ
fico Nacional. 

Como puede observarse en 
el cuadro No. l, (Voz Popular 
No.131) el número de explotacio
nes de 100 Has. y más asciende a 
1941, que representa el 72 /y ab
sorbe 561.568.5 Has. que repre
sentan el 38.6 7 o/o de la superfi
cie del territorio agropecuario. Es 
decir menos del lo/o del número 
de ex plotaciones absorben el 
38.6 7 o/o cie la superficie, lo cua 1 

denota la existencia de un alto 
grado de concentración de la tie
rra. En el mismo cuadro se obser
va que, en el otro extremo, las 
explotaciones con un máximo de 
9.99 Has. ascienden a 250.539, 
que representa el 92.49 o/o del 
número de explotaciones y úni
camente absorbe 393. 782.0 Has. 
que representa el 27.12 o/o del 
territorio agropecuario. 

Con base en lo indicado po
demos afirmar que un puñado 
de terratenientes acapara más de 
las dos quintas partes del territo
rio agropecuario y, en cambio, 
más de 250.000 de pequeños 
productores apenas cultivan un 
poco más del 27 % de la tierra. 
Ello indica que en tanto unos 
pocos terratenientes viven en la 
opulencia, la gran mayoría de 
campesinos, en cambio, sufren 
una extrema pobreza. 

Si dividimos las 391.782.0 
Has. que operan los 250.539 
productores que cultivan explo
taciones que tienen una exten
sión hasta un máximo de 9.99 
Has. cada una, resulta un prome-

dio de 1.5 7 Has. (2.25 Mzs) por 
explotación. o sea un poco más 
de 2 manzanas. Este hecho indica 
que esa superficie que cultiva 
cada campesino pobre no le da 
una producción suficiente para 
vivir él y su famil ia de acuerdo a 
las condiciones de un ser humano; 
y que una reforma agraria tiene 
que estar orientada a favorecer a 
e~ta enorme cantidad de campe
sinos pobres que cultivan tierra 
insuficiente y a los que única
mente viven de su salario traba
jando en las epocas de cosecha 
en los cultivos de exportación: 
café, caña de azúcar y algodón. 

mina de acuerdo al Censo, re
presentaría el 38.6 7 / del terri
torio agropecuario. Pero, además, 
como ya se indicó, las explota
ciones de 100 hectáreas y más 
absorben más del 40 o/o, debido 
a que una misma persona puede 
operar varias explotaciones. 

Por otra parte, si divid imos 
las 224.083 hectáreas que men
ciona el Coronel Majano por las 
5bl.518.5 Has. determinadas 
con base al Censo, resulta que las 
tierras que están siendo afectadas 
representan apenas el 39.90 o/o 
de la superficie total que absor-

CUADRO No 2 

COMPARACION DE DATOS 

HECTAREAS o/o del TERRITORIO 
AGROPECUARIO 

Tierra afecta por la Refor-
ma según Majano . . . . . . . . 224.083.0 
Explotaciones de 100 Has, 

15.43 o/o 

38.67 o/o 

23.24 o/o 

y más según el Censo . . . . . 561.518.5 

DIFERENCIA 337.435.5 

Para resolver este problema es 
necesario hacer uso de las 561 
.518.5 Has. equivalentes a 892 
.971.45 Maz. de las explotacio
nes de 100 Has. y más que en la 
actualidad acaparan menos de 
1.941 t erratenientes. 

Aun teniendo en cuenta que 
el total de tierra acaparada por 
unas pocas personas puede ser 
mayor a las 561.518.5 hectáreas 
que se determinan al analizar las 
explotaciones de 100 hectáreas y 
más que aparecen en el Censo, 
siempre será de utilidad compa
rar esta cifra con los datos que 
menciona el Coronel Majano: 

Los datos indican que si aca
so se llevará a la práctica lo que 
dijo el Coronel Majano, el total 
de tierra afectada representaría 
tan solo el 15.43 o/o del territo
rio agropecuario. En cambio, si 
se afectara la cifra que se deter-

ben !as explotaciones de 100 Has. 
y mas. 

PROPIETARIOS AGRICOLAS 
QUE POSEEN MAS DE 100 

HECTAREAS 

Dos aspectos diferencian los 
datos que se presentan en este 
apartado de los analizados en el 
apartado anterior . Uno de ellos es 
que ahora estamos analizando 
cifras sobre propietarios y el otro 
es que estas cifras se refieren a 
personas que acaparan más de 
100 hectáreas. 

Para la elaboración del si
guiente cuadro se han tomado de 
base los listados de las personas 
q_ue poseen en propiedad exten
siones mayores de 100 Has. ela
borados por el Instituto Geográ
fico Nacional. 

CUADRO Nº 3 

En casi todos los Departa
mentos faltan propietarios que 
poseen más de 100 hectáreas, pe- . 
ro el faltante es mayor en el De
partamento de La Unión en el 
cual falta la casi totalidad de los 
propietarios. Esta situación indi
ca que la superficie de 553.656. 
hectáreas y fracción que aparece 
en este cuadro puede ser mayor. 
Por otra parte, en el listado de 
propietarios que ha servido de 
base para elaborar este cuadro 
aparecen nombres repetidos, si
tuación que aún no hemos de
purado debido a la urgencia de 
obtener los datos ; al efectuar tal 
depuración es de suponer que el 
número de 1574 propietarios que 
se presentan en el cuadro No.3, 
disminuirá sensiblemente. 

A pesar de que en el listado 
de propietarios con ex tensiones 
mayores de 100 hectáreas falta 
una gran cantidad de tierra, re
su Ita que al comparar la superfi
cie total del cuadro No.3 ·con la 
superficie total de las explotacio- . 
nes de 100 hectáreas y más en el 
cuadro No.l, se determina una 
diferencia de apenas 7.862.4 
hectáreas, así : 

CUADRO NO 4 

PROPIETARIOS DE MAS DE 

100 HECT A REAS 

HECTAREAS 

Superficie poseíd} 
en propiedad 

según el Instituto 553.656.l 
Geográfico 

Nacional 

Superficie de las} 
ex plotaciones de 

100 h,ectá r~as 561. 518. 5 
y mas segun 

el Censo ----
DIFERENCIA 7.862.4 

(continuará .... ) 

PROPIETARIOS QUE POSEEN MAS DE 100 HAS. 

TAMAÑO DE LA 

SUPERFICIE 

De 100.1 
150.1 
500.1 

a 150 
a 500 
y más 

TOTAL ....... . 

NUMERO Y SUPERFICIE 

PROPIETARIOS 

NUMERO o/o 

533 33.86 o/o 
795 50.51 o/o 
246 15.63 o/o 

1.574 100.00 o/o 

SUPERFICIE 

HECTAREAS 

64.823.5102 
207.933.7947 
280.898. 7942 

553.656.0991 

o/o 

11.71 o/o 
37.56 o/o 
50.73 o/o 

100.00 o/o 
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Fascistas salvadoreños apoyan 
a fascistas Bolivianos 
Al mismo tiempo en que re

primía sangrientamente a los 
obreros de CEL que habían reali
zado un justo paro en demanda 
de la restitución de 30 trabaja
dores destituidos, la finalización 
del Estado de Sitio y la deroga
ción del decreto que ata las liber
tades de los empleados públicos, 
la Junta Militar democristiana 
en un gesto de respaldo decidió 
reconocer al gobierno de los fas
cistas bolivianos encabezado por 
el General Garcia Meza. 

Ese respaldo de los fascistas 
salvadoreños hacia los fascistas 
bolivianos se extiende a todas 
las acciones represivas que el 
grupo de García Meza lanza para 
contener al pueblo boliviano que 
rechaza heroicamente al preten
dido gobernante. Esa es la esen
cia del reconocim iento. La Junta 
mi litar democristiana de El Sal
vador se convierte en complice 
de la vio lencia fascista que en 
Bolivia se desata en contra de la 
iglesia, partidos poi íticos, Orga
nizaciones sindicales y universi
dades. Reconocer al gobierno de 
García Meza significa respaldar 
los asesinatos, torturas, desapare-

cimientos y confinamientos en 
campos de concentración de que 
han sido objeto sindicalistas, de
mócratas, estudiantes, sacerdotes, 
periodistas y todo aquel que se 
opone a la antidemocracia y eso 
es lo que ha hecho la junta mili
tar democristiana. 

Lo antipopular del reco no
cimiento en favor de los fascis
tas bolivianos se expresa en que 
el gobierno de García Meza re
pudiado por el pueblo boliviano 
busca respaldo entre los régime
nes impopulares del continente 
y la Junta Militar democristiana 
acude en su auxilio uniéndose 
así a los régimenes represivos de 
Argentina, Brasil, Uruguay, Gua
temala y Paraguay que también 
respaldan a los fascistas usurpa
dores de Bolivia. 

El único y legítimo qobierno 
es el que dirige Hernán Siles Sua
zo respaldado masivamente por 
e l pueblo boliviano y es a éste 
gobierno al que se debe de reco
nocer y brindar todo tipo de asis
tencia para resguardar fielmente 
los principios y prácticas demo
cráticas de los pueblos latino
americanos. 

Mientras en Nicaragua se alfabetiza aquí se cierran y militarizan los 
centros de estudios. 

LA REVOLUCION SANDINISTA 
ALFABETIZA NICARAGUA 

El 23 de Agosto en una jubi
losa fiesta popular concluyó en 
Nicaragua una gesta digna de en
comios, la revolución sandinista 
dió a Nicaragua un pueblo alfa
betizado. Miles de jóvenes se lan
zaron a los lugares más apartados 
y humildes del cam po y la ciudad 
recorriend0 caseríos y montes, 
calles y avenidas para enseñar a 
leer y escribir, para rescatar de la 
ignorancia a campesinos, obreros, 
amas de casa que la dictadura 
somocista marginó de la cultura 
y del saber. Más de 400,000 per
sonas conocen hoy las letras. 

A poco más de un año la 
revolución sandinista da pruebas 
concretas de responder cabal-
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mente a su pueblo )' en esta 
oportunidad dando la llave para 
el conocim iento a los nicara
güenses, alfabetizándolos. Dando 
inició a un proceso social que 
nosotros llamaríamos de revolu
ción cultural, proceso que se 
extiende a todo el sistema educa
tivo para completar la formación 
intelectual del pueblo nicara
güense. 

Valga la pena hacer una breve 
comparación, a renglón seguido, 
entre la revolución Sandinista y 
la gestión militar democristiana 
de El Salvador: Mientras en Nica
ragua se enseña a leer y a escribir, 
en El Salvador se asesina a maes
tros y estudiantes y se clausura la 
Universidad. 

Movimiento popular avanza 
En el marco de una ofensiva, militar y diplomática, el 

movimiento popular a través de sus organizaciones de masas 
convocó a un paro general de tres días, con el objetivo de con
quistar nuevas posiciones en su lucha por la toma del poder, 
problema fundamental de la orden del día. 

El paro, ha pem1itido evaluar Ja alta capacidad real de 
convocatoria del F.O. R. y la D.R U.; a pesar de la presión 
ejercida por la Dictadura en el orden legal y jurídico, sobre los 
empleados públicos, la militarización de las empresas de 
transporte y cooperativas, de la subvención a los empresarios; 
a pesar de la utilización de todos los recursos del aparato de 
estado, ha quedado claro una vez más, que la mayoría popu
lar, especialmente de la clase trabajadora, no está dispuesta a 
ceder un ápice en su lucha por el derrocamiento de la genocida 
Dictadura y la instauración de un Gobierno Democrático 
Revolucionario. 

La política de confundir psicológicamente a las masas a 
través de la tergiversación de las informaciones y la distorsión 
y calumniante propaganda realizada con motivo de la huelga, 
revelan el carácter real del régimen y su capacidad de ejercer 
posiciones de fuerza encubiertas con un manto de aparente 
democracia, y todo , con un aparente y ficticio impacto inter
nacional. El espectáculo denigrante del fascista Duarte al 
pasearse por las calles capitalinas con un aparato de seguridad 
descomunal, cosa que las cámaras cómplices de la prensa bur
guesa esconden, revela hasta donde pueden llegar la desespe
ración y la debilidad política de un régimen que hasta la 
saciedad a probado ser reaccionario y anti-popular. 

A pesar de esto, el movimiento revolucionario ha demos
trado objetivamente su capacidad de profundización de la 
lucha de clases, su capacidad de coordinación político-militar 
y su fortalecimiento probado en estos terrenos. Las acciones 
revolucionarias llevadas a cabo, y los- resultados políticos del 
paro, demuestran que las masas en este país están cansadas 
ya de una lucha por obje tivos que no estén directamente liga
dos a un paso superior en la espiral del poder y que cambien 
la correlación de fuerzas de clase de una manera más substan
cial. 

Estableciendo una valoración inicial, el paro muestra el 
estado real de insurgencia a nivel nacional y la falta de recur
sos políticos de la Dictadura para la movilización de masas. 
Demuestra también el desenmascaramiento de la tesis fascista 
del enfrentamiento entre las dos extremas; ante la opinión 
pública internacional ha quedado claro que frente al pueblo 
el enemigo no ha sido D'abuisson, sino la Junta dictatorial, 
la Alianza Productiva, los fascistas del ejército y la Democra
cia Cristiana. 

El Frente de Acción Revolucionaria Docente, FÚARD, 
llama al ciudadano honesto y democrático a incorporarse a 
las tareas revolucionarias que el momento nos demanda; 
empleando nuevas y mejores tácticas de combate político que 
lle\·en a las capas medias revolucionarias a incorporarse cada 
vez más a la siguiente etapa de la virtual guerra civil. 

i i POR LA INCORPORACION 
DE LOS INTELECTUALES A LA REVOLUCION ! ! 

Comité Ejecutivo Nacional 
FUARD-UDN 
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