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CDITRADICCIOIES 

A l momento de redaciar esto nota (3 ele septiembre), hemos le1'do despachos de UPI 
y de AP, segun los cu<il0.S los co10 11eles que in t~gra n la Junta, Abdul Gut1 errez X Arn~!
do Majano. " ent1a1onen unJ franca contrJd icc1on por una orden emanada del prnnero 

Se trata. segun l;is noticias. ele que IJ 01dcn general de l<J Fuerza A rmada, emitida el l~ 
de Septiembre, sin consu ltarse con l<J .Ju1~~J . desp lazaba de sus mandos, en forma def i
nit iva, a los "sectores m,is progres1sl.1s d entro del Ejérc ito Salvadorer"io; y que esa 
"orden nefasta --segC1n fuente milit.:i1 des.:ir ticulil t odo el proceso iniciado el pasado 
15 de octu brc. a lo vez que desniltu1 ,1 l1.1 J l.:i P1 oclama ele la Fuerza Armada." (citas 
t extuales). 

Quien n o quier¿¡ ver e11 esto serias cont1<Jd1cc1ones entre la oficialidad del Ejérc ito, 
está completamente c iego. V decimos "Ser lo'> " conl1 adicciones, porque han l legado al 
grado d e romper el secreto profundo conque se guardan lus disidencias y divergencias 
en el seno del Ejército . ¿¡51· como hJn t r .:i spasarlo lns fé11·cas cortinas de la censura. 

¿ Llegar<in los fascistas. alentados por el Penlu gnno . a dar su pinochetazo? ¿vamos 
por el camin o de Bolivia? 

¿cuando este número de V OZ POPULAR sñlg;¡ ele la imprenta ya estará cocinado un 
nuevo golpe de Estado? 

Frente a esta situac ión, que reflej2 l<J imposibi l idad de seguir el gobierno militar
democristiano en el Poder, remedando reform <Js a l mismo tiempo que derrama torren
t es de Sangre Popular, las fuerzas revoluc ionarias y democrát icas t ienen el imperativo 
deber de estrechur aCin más sus fila s. T anto la Dirección Revolucionaria Unificada 
(DRU), como el Frente Democrático Revoluc 1ona110 (FDR), legi't ima expresión de 
una ampl i iJ unidad de c lases, sectores y capas, qu e an l1ela n verdaderos cam b ios revol u
cionarios en El Salvador, t ie nen com o tarea h istó11e<1 conso li darse y actuar como un 
solo hombre. Hacei lo contra rio es concederle al enemigo lo que anhela: la div isión de 
la DRU y del FDR es tarea est ratégica de los fasci stas y sus sirvientes demócrata-cristia
nos. Esto debem os entenderlo as1· los revoluc1onar1os y todos los que anhelan la victoria 
final d el puebl o. 

Coroneles: Arnol do Majano, Abdul Gutiérrez y Guillermo García 

PREGUNTAMOS 
A LA JUNTA 

1.- ¿Qué se ha aver i
guado acerca de los auto res 
del vi l asesinato de Monse
ñor Osear Arnulfo Romero? 
¿Rindió, acaso, declaración 
legal el Embajador gringo, 
White, quien inmediatamen
te después del crimen dijo 
públicamente que habla cu
banos de la gusanera, impl i
cados en el crimen y hasta 
citó u na gruesa suma de 
d inero pagada a los mismos? 

Han pasado ya cinco me
ses de la irreparable pérdida 
de ese 1 íder espiritual del 
pueblo salvadoreño, y el más 
completo silencio se man
tiene de parte del gobierno. 

2.·· ¿Quién o quiénes 
zsesinaron al Dr. Mario Za
mora Rivas, que desempe
flaba, al momento de su 
muerte, el cargo de Procu
rador General de Pobres? 

Ni Duarte ni Morales 
Ehrlich, coautores intelec
t uales del genocidio que se 
perpetra en el pals, aunque 
ya sepan la verdad, jamás 
la d irán puesto que su opor
tunismo y hambre de poc.ler 
pesa n más que cualqu ier 
norma ét ica . 

iA GANAR NUESTRA 
CAUSA SOLDADOS 

Y OF ICIALES! 

CEPA, CEL, ANTEL y 
A NDA, para no mencionar 
si no tan solo algunos serv i
cios han sido m i l itar izados 
pensando los fascistas que, 
con ello , detendrán la acción 
del pro letariado salvadoreño 
en pos de sus derechos so
ciales y poi i't icos. Pues bien, 
nosotros hacemos, ser ia y 
formalmente, esta recomen
dación a la clase trabajadora: 
Con dignidad y decoro, la 
clase trabajadora debe bus
car los medios adecuados 
para demostrarles que la ra
zón la tiene el pueblo y no 
los sanguinario·s fascistas. L'a 
clase trabajadora debe tra
bajar finamente para que los 
fusiles que hoy apuntan con
tra el pueblo. se vuelvan 
contra sus verdugos. es decir. 
contra los fascistas. 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



Pág. 2 

EL F.D.R. EXIGE 
LIBERTA D PA RA 

Ll'IS D/AZ 

F.l Frente Dem ocrático Re
¡·,•l11cirmario denunció la captu
,.,1 tfrl Secretario General del 
\loúm iento de Liberación Po
pulnr (M LP) Luis Dt'az.. El FDR 
,!,•manda su inmediata exc.1rcc
/,"-ió 11 y hace 111111r¡{e11 te llama
. /., ,¡/ r ueh/o salvadoreiio a que 
1111 nut.~e u11a i11te11sa camp aii a 
.1 f.n:or ,!e Luis D la-:.. Tmnbién 
,.¡' FDR exhorta .1 ro.fo.; los 
p11 eh/os riel 1111111do parn q u e 
,femanden a la junta Dr.111ocris
tia1"1 salvadore1ia la Libertad del 
rr>Vol11cio11m-io detenido. 

La Unidad orgánica, el alto nivel de con
cienc ia y moral revol uc ionaria , la di sci plina y com 
bativi dad de l ejército popular se pone de manif i e s 
to en cada el'.Jc.uentro con el enem igo; el c~ial s e 
t r aduce en go l pes al enemigo mejor pert rechado y 
con más ti empo ele preparación, que lo debilitan y 
desrnoral i zan. 

Mercenarios en. el ejército y 
cuerpos represi11os 

Durant e la acción gue11·1-
llera del 27 de agosto. en 
que la p lanta termoeléctrica 
de Aqua Ca liente sufrió 
·, <~ r i os ·dai'ios, los miles de 
l1 abajadores y empleados 
que reg1 esaban de sus t ra
bajos a lo ia rgo del boule
vard del Ej ército, y que 
quedaron inmovi lizados lar
go tiempo en esa vla, se 
dieron cuenta de P.stos he
( hos: 

1.--·· Como los helicópte
ros art illados volaban a muy 
baja alt ura. cuando se la
deaban dejaban ver perfoc
la mente a los cuatro arne-
1 ra lladoristas (2 a cada lado) 
'/ al piloto. Las caracter i's
' 1c:r.is de esos c inco su je to~ 
'e' cada aparato: blancos, 
11uy fo rn id os, cort e de pe lo 

.1 lo "pat o bravo" , ó a la 
' 'l.Jros". Es decir, que t en i'an 
1odas las ap ari encias de ser 
extranjeros. 

2.-- En varios pu ntos del 
m ismo bouleva rd se bajaron 
de camio nes del ejército, 
llom bres fuertem ente arma
rlos. altos, fuera del p rome
cl 10 de la estatu ra de los 
sa lvadoreño~. con pe lo afro 
y m ulatos. N o vasti'an uní-

' ':' nie. sino que todos iban 
ca blanco. lcubanos de la 
gusanera o portorriquerios?. 

3.- Además de los men
cio naclus. otros hombres 
armados, tamhién de civil , 
estahün a la orilla de l 
boulevard . Los testigos di 
cen, que como estaban 
cerca de la larguísima co la 
de veh t'cu los, 110 se comu11i
caba11. sino m ediante ade
manes y m ovimientos de 

cabeza. Es decir. n o ha/Jla
bau en tre si' para transmitir
se órdenes o sefi ales. Los 
mismos testigos dicen que 
tenla n característ icas de 
nicaragüenses y si no habla
ban era porque, seguramen
te, su acento ex tranjero los 
delatada ante los que les 
velan. 

De manera que al M inis
tro y Subsecretario de De
fensa, les décimos: h ipócri
tas y falsarios, ev iten más 
com ed ias o pantomimas di-

. • . . (.5oo 6 0'--lo-~ Poy t>f111ut-o/ 1D<p¡.o "eJ11J1..S 

sa..-~ /t?t.t..-o~ di t1Lc.~n ccz.. ,..,,. vo-- ¡-ZLJLf>c..o

Pi e.o..., / í12 F r 4.. rr o j 6- , J."'- #"\ ,__ o... G'r "-rJ o.-cló-S 
<'--~p \'et-- bl-4 CO..:) t:l....fiMEW l/VMM)O 

f)~PUE5TO A M~TAR1VlCl-AR 
TORTURAR "f .SAGUEAP--.1 

~~. /'MrNTfJJf.R.. 
D6STRDS PRr-
1 Lt GIOS . 

VOZ POPULAR 

MILITA R NORTEAME 
RJCA N O R ECONOCE 
IN TER VEN C/ONISMO 
DE ESTA DOS UNIDOS 

EN EL SAL V A DOR 

El coronel Edwing Com
mins, jefe de los 200 asesores 
11orteam ericauos enviados a El 
Salvador, en dec/aracio11es be
chas en Ja capital salvadoreiia 
d ió muestras de la i11gere11cia 
d irecta de los Estad os U11idos 
en la rep resión desatada contra 
el pueblo salvadoreiio, con el 
fin de co11tener a este pueblo 
que bu b a p or sacudirse el do
m inio oligárquico e imperialista 
y terminar co11 el genocidio de 
los fasc istas. El m ilitar 11ortea-
111erica110 aceptó, p u blicamente, 
que en 2 0 regiones salvadore-
1ias operan fuer:.as guerrilleras 
y que durante la b uelga general 
lo s di'as 13, 14 y 15 d e agosto, 
el ejército del régimen represor 
salvadorelio se vió obligado a 
pasar de la ofensiva a la defen
siva. Crnnmius agregó q ue, e11 
su opi11ió11, la ayuda de los Es
tados Unidos a la junta safva
dorclia alcanza ya la cifra de 
cinco m il/0 11es seiscientos mil 
colones. 

ciendo que los guerrilleros 
cuentan con el apoyo de 

mercenarios extranjeros. 
Ustedes, como nosotros 
ahora, sabemos perfecta
mente que los mercena
rios y a están actuando pero 
dentro de las filas de la 
Fuerza Armada. Acrtian 
com o m asacradores directos 
de nuestro ¡111eblo. com o 
1or111ra<íores. com o i11s1r11c
tores d e muclias actividad es 
destinadas a /Ja,-iar de sangre 
a nuestra Patria. 

De manera que al Minis
tro García y Subsecretario 
Carranza, les decimos: De 
nada servirán los mercena
rios, porque en esta guerra 
civi l --que ya no se puede 
ocu ltar- el pueblo armado 
hará pedazos la maqu inaria 
represiva que Uds. mandan 
ahora. iOja lá no salgan, co
mo cobardes que son, co
rriendo llegada la hora del 
triunfo popular ! i L os que
remos tener aqu ( para j uz
garlos, y no en M iami como 
ascensoristas ! 

Director:. 

MARIO AGUl~ADA 
CARRANZA 
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CHl.VANDEGA . . V/C..IRAGUA.- En América latina no hay ningún 
gobierno que le de armas a su pueblo. ni un parlamenro donde esté repre 
semada tC'da la mayori'a del pueblo -dijo- el comanda me de la re11 oluciól.' 
y miembro de la Junta de Gobiemo de Reconsrrucción Nacional Daniel 
Onega Saa11edro. Las palabras de Ortega Saa vedra se produjeron en la ciu· 
dad de Chinandega. dista11te 135 Kms. al occidente de Managua, duraflfe el 
desarrollo del programa "De cara al pueblo". Ortega. instó a los grupos par· 
tidarios tradicionales socia/cristianos y consen·adores a que participen en 
las milicias populares sandinistas y se1ialó aue en .\'icaragua todo el pueblo 
está annado para defender la re rolución. 

TF.Gl'CIC.\LP .-\. - Entre los ejércitos de llondurJs' El Sah·:idor h a sido 
finn.1110 un J<'lll' rdo Sl'Cr<'to snbrl' .1ccint1l'S co11¡11n1a;; cnntr.1 l:i- Ílll'í/,t> re· 
bd<k- de l· I SJh :idor. in formó :'lb reos \'ir~lio Carías. lídn dd P.trtid11 '\o-
c iali;ia de ll nnd11r.1<. Dijo 4t1C e l ej(·rci10 hn11d11ri·i1n partidpa '·' "" l.1 H" 

pr<'<ion co1111~ 1 In< campt·sinos s.1h·adon·111•< <¡11< 111d1 :rn por l.i j1i-1i1 1.1 ,.,. 
ci.11. \l.1rf'm \'irc ilio Carias d,·, Iaro t.1111bkn q11<· ri11"' mil dt· lo"''milit.1· 
n·~ di'! d"rroc.1dn r~~mt·n 11icar.tl!lkn<" de '\0111111. ,1 " . <' llC11<·11 tr.1 n en llnn· 
du r." ' l'<t.111 listos a n'.1li/.,11' 1J i111<'" t 11< i:111 <'11 1 1 <;ah.1 clo r. por lt> t.1111,,, 
indi< •' d 111k1 di.'! P.trticlo Sori.tli,t.1 d" l! ,1rnl11ras. 1111-i«ron en pr;1r1k .1 1.1 
rc.t!i1.1 r ión dl' sus planl's de intcí\ cnc·iú n t·n 11 ~.11'-.1rf,,r, qu,· prn <: 1:1 partí· 
, 1p:1dón •k tropas del ré1?inwn ele lln11d11 r.1<. ( ;ll.lll' m.11.1 ' dt· l<h "' '<•n\\J· 
l i~l:t s. 

\\üv 
EL INTERVENCIONISMO 

DE VENEZUELA Y 
ESTADOS UNIDOS 

SE EXTIENDE A 
A CENTRO .4MERICA 

Y AL CARIBE 

Co11 la ayudt1 d<' l.1 CIA. Ve-
11ezuel.1 ha creado 1111a red de es
pionaje que tie11e su sede en F.l 
Salvador y cubre varios países 
de Celltro América y el Caribe, 
de111111ciá 1:·11riq11e Alva're-:. Cór
dova, preside11te del Fre11te De-
111ocra'lico Revolucionario sal
vadorr1io. La de111111cia, difun
dida por el diario 111exic11110 
"Proceso", puntualizó que la 
operc1ció11 sr denomina "Ce11-
ta11ro •· y <'Stá supervis,ufa por 
rl Coronel salvadorelio De la 
U os,1 y 1•1 Coro11el ve11ezol.mo 
h'uc!ities Del¡{cUÍO. Este ;ilti1110. 
dirige además, el principal gru
í'º de trabajo i11tegmdo por 
sietl' ofici,1/es dr Ja po/ici.1 po
lítica de Venezuela. Tras i11di-

"l!t • ' 
. ·--..~-..... < • : • ; . . .... ~- . ... 

1 '1.rrt·;tt. . • 
\ ~· ..... ·- ·;_:':'!.. :. 

C:C. 1 fDl-t LA. - El Ejército Guerrillero de lus Pobres. EGP llamó a lapo- car t•arios detalles sobrr /,1 par· 
blaciñ11 a iniciar la resistencia armada ma.sii·a contra el régimen de terror ticipació11 de la C/A 1•11 In red 
1· muerte que impera en Guaremala. r.11 una declaración. se dice. que el de espio1111je, precisa Alvarez 
régimen desató el rcrror conrra lm obreros. campesinos. esntdiantes y 
todos los trabajadores de Guaremala: miles de personas son l'i'ctimas de 
fusilamientos. asesinaros secretos y secuesrros. El régimen aplasta el menor 
imcn ro de protesta. se clesraca en la declaración. El pueblo debe cohesio· 
narse y empe :ar la lucha por la democracia con rra los militares reaccio· 
narios. 

Crirdot'<7 1111 1: /ns oficiales que la 
dirige11 so11: l<iKoberto .\lartí
ll<' Z, J.uis ji111é11e-:. y Carlos 
f<r'os, qu ie11es f1111ge11 co1110 se
cretarios de la embajada de Ve
ll<'Zlle/a c11 Scm Salvador y es
tci11 1>.1jo las órde11es del co11se
jcrn com<•rcicrl .\lazzi11i .\laró. 
T a111bié11 expresa que estos 
grupos de espi011<1je act11n11 e11 
Costa Rica, Gre11ada, Saint Vi
ce/lf y jcrmaicn y que, In co
nexión entre oficiales de In red 
de espio11aje está a cargo de 
Israel Baise -:., Andrés G11z111¡ui, 
Ricardo Forrer y Víctor 
Vtfsque-:.. 

DEMOCRACIA CRISTIANA 
SOLAPA 6ENOCIDA 

L,1 cinnplirid;-icl de la 
dcmocrac i:1 cristian.1 en 
tolerar el inrnúdicn mari
daje del tcrro\· \' b memi
r.1 .es un f enóme1-10 que.: sc'i lo 
se puede e:-;.p li r;u· por un 
odio ciego a la izc¡uicrcl;i, 
por un dominio par;::moico 
del instinto de conse1Y;:i
ción, por una desmedirb 
ambición de poder, o por 
una mezcla de todos esos 
factores. La historia juz
gará, probablemente post
monem, a la democracia 
cristiana salvadore11a ,. la 
tino<unericana por h·aber 
dado respetabil idad políti
ca a la peor masacre, 
a la más cruel represión, 
diríamos incluso, al último 
ge nocidio que conoce la 
1-µstoria contemporanea 
del continente. ~lienu·as 
tanto su presencia en el 
gobierno desvía la aten
ción y enturbia la visió n de 
los o hservadores impar-

ciak~ que quin.in ª' cri 
~u.u· sincer:11nc111c lo <¡Ul' 

1'Sl.t p~tsando en U S:th .i
dor. EsttJS nn ckbcn ckj.tr
. e com e n ccr pur el rl' iclun 
de un partido alejado de 
su pueblo y ami~< 1 <ll· 
:'US 'c.:rdugos. Deben dejar· 
k de ladu. < omo un 
accidente de 1 proct">u, e u· 

1110 una eni id acl ..,¡n ningú n 
poder re;il <; nlin: vi ap.i· 
rato cid Estado. ,. C•>nccn· 
trarse en las ac¡· iones de 
quienes tienen e l mando 
de los fusiles \ de las 
tanq uctas, ele qui.enes suel
tan las jaurías de esbirrns 
en las noches de teIT->r. La 
democracia cristiana no 
pinta nada, pero encubre 
a quienes p intan de rojo ele 
sangre las calles de c iuda
des, pueblos y cantones de 
El Sah·ador. 

(fragmento del editorial " La repre
sión, criterio de verdad", de la R e
vista ECA. Marzo-Abril de 1980. 

INCOR PORATE A LA LUCHA, 

DESINFORMANDO A LA REPRESIVA 

FUERZA ARMADA . 

Un a pcque;ia muestra del poder c~c los trabaja
dores de STECEL fue e l apagoncito del martes en 
la noche ... :\lil itarizado o no, el sen·icio de ener
gía eléctrica, h ~m dem ostrado que tienen capacidad 
de seguir luchando en pro del pueblo salvadorei1o. 
***** El Diario de Hoy. tratando de resta.de im
portancia a la p osible ruptura de relaciones entre 
!\Ié:-;.ico y El Sah·ador, <lijo: '':\léxico n o nos \·ende 
nin{.\Ún barril de pctrúleo ". Sin cm bargo, el mismo 
dfo. su colc~.i La Prensa Gráfica. deci'a: "l\Iéxico 
t·:-. por.ta 80 mil harriks ele petróleo crudo a Centro 
.\111<.'.·ri1.1. di.11 i.11m·ntl'" y que ent re los beneficiados 
de 1 al l''\ pn n :icic.1 11 se cncu cn tra, n ada menos , que 
El Snfrador. ***** En J3oli,·ia , do nde los mili-
1:1re~ l'.1sci~ t a:, han tornado el poder, ellos han dicho 
que "el g<>bierno cs t<Í resllclt<l a sustituir la ideolo
g1'a marxista por una doctrina nac ionalista, crist iana 
y human1'stira " .. \ denuís , cst;Ín tratando de destruir 
sa n,t.,ri·iemamcnte el 1110\ imicn lo sindica l. Igualitos a 
los de aquí, nada más que en nuestro pals cucman 
con la complicidad de los sanguinarios cap itos
tc.:s del Partirlo Dc-mócrata Cristiano. ***** Hace 
poco hubo un atentado contra la esposa de don 
SLtúl Flores, la sc110ra La,·ini a de Flo res . Tocias las 
circunstancias condujeron, desde d primer mo
m ento, a considerar que los auto res de tan conde
nable atentado fueron delincu entes comunes o 
agentes de los cuerpos represiYos para desprestigiar 
a las fuerzas de oposición democrática. Sin embar
go, el c ínico S igfrido l\Iunés, de la mafia dernonis
tiana, de inm ediato emitió un bolet ín de la Secre
taría de Información de la Presidencia, culpando 
del crimen a los dirigentes del Frente Democrático 
Revolucio nario . ***** ¿s e h an fijado Uds. que los 
cachuchudos princ ipales no han salido en público 
d esde la huelga general y la huelga de STECEL, 
hablando en la TV? ¿Pero que sí han salido a 
hab lar, precisamente, Duarte, Morales Ehrlich y 
Avalos Navarrete? ... La t áctica de los cachuchu
dos o bedece a l parecer, en gran medida, a que 
anhelan \'er a los demócratas cristian os cad a día más 
embijados "de lo que comió Platero" 
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