
La DRU ante 
la crisis militar 

La prórroga por sexta vez del de
creto de Estado de Sitio realizado 
por la genocida Junta Militar Demo
cristiana se enmarca en la cada vez 
más profunda crisis poi ítica que 
afronta el régimen que no ha podido, 
a pesar de la brutal represión, dete
ner, ni mucho menos destruir, al po-

~ ·der.oso movimiento popular que hoy 
·adquiere dimensiones armadas. 

El mantenimiento desde el 6 de 
marzo, del Estado de Sitio refleja la 
profunda debilidad política que car

. come a los actuales gobernantes, 
~ auienes a pesar de sus publicitadas y 

! taJsas reformas, no han podido crear
• se tina base de apoyo entre la pobla
. cidn. Por el contrario, el odio y el 
· re~u-dio crece diariamente en todos 
1 los sectores populares contra el ré-

gimen criminal. 

Es por ello, que en su desespera
ción, incrementan a niveles de geno
cidio, los asesinatos poi íticos y los 
operativos militares contra indefen
sas poblaciones campesinas. Resulta 
que sólo el asesinato bestial contra 
el pueblo y la ayuda a tqdos los ni
veles que reciben de los yanquis y 
venezolanos, les permite sostenerse a 
esta podrida y sanguinaria tiranía. 

La prórroga del Estado de Sitio 
intenta consolidar la mordaza y el 
silencio de la prensa y la radio, impi
diendo así tjue las organizaciones 
populares hagan oir su voz; negándo
le al pueblo el derecho a la expresión 
de sus ideas y posiciones. En una 
palabra, intenta acallarlo. 

También se quiere evitar que el 
pueblo se manifieste por las calles, en 
retlamo de sus justos derechos. Se 
desea obligar al pueblo y a sus orga
nizaciones representativas a guardar 
silencio y obedecer únicamente los 
dictados fascistas. Se le quiere ma
niatar. 

Pero nuestro pueblo, con las armas 
en la mano, está respondiendo y sa
brá derrotar a los fascistas e imperia
listas, haciendo saltar en pedazos to
das las cadenas que lo oprimen, entre 
ellas la del Estado de Sitio. 
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Encontraremos las formas para 
hacer oir nuestras voces y tomaremos 
de nuevo las calles, como hemos to
mado las montañas de Chalatenango, 
Morazán y San Vicente. Combat ire
mos sin descanso hasta expulsar al 
último fascista y al último o ligarca 
de nuestras tierras. Combatiremos 
hasta conquistar nuestros derechos 

conculcados en un nuevo Gobierno 
Popular, Democrático y Revolucio
nario. 

iABAJO EL ESTADO DE SITIO! 

iAL TO AL GENOCIDIO! 

·' 
Carreteras, caseríos y poblaciones enteras sufren diariamente la bru
tal carnicería perpetrada por la genoc ida Junta Mili tar Democristiana. 
Pero el pueblo orient~do por la Dirección Revolucionaria Unif icada, 
D.R.U. ha encontrado el camino hacia la liberación def initiva. 
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NO HA Y PEOR ENEMIGO 
QUE EL DE TU PROPIO OFICIO 

David Garst, empresario 
11orteamerica110 que form ó par
te de 1111a m isión oficial del 
gobierno ya11q 11i, q ue hizo gira 
por Ce11tro América, escribió 
una carta al Presidente Carter, 
según la UPI ( l l lX/180). 

La 111isió11 p"':sidenciaf tuvo 
por objeto estudiar el desarro
llo agrlcola en Centro A m érica 
y el Caribe. 

Lo i11teresa11te de la carta, 
suscrita por 1111 fiero defensor 
de la libre empresa y antico11111-
11ista de IJUeso colorado son a/
gimas de sus afirmaciones q ue 
sim etizam os, ya que ha111a
quea11 a la ju11ta Militar-de1110-
crist ia11a. Helas aquí' 

- El Departame11to de Es
tado · ase1:11ra q ue él es 
q 11ie11 planeó y dirige la 
reform a agraria en El Sal
vador. 

- la ref om1a agraria e11 El 
Salvador es un desastre .. . 
"Sólo abora descubrimos 
que la novia no es virgen. " 
(sic). 

-No bay gobierno dem ocrá
tico. 

--No ex isten los derechos 
bu111anos. 

-No bay prensa libre. 
- Hay 111ucbos asesinatos 

poHticos. 

En cuanto a Guate111ala, 
(;arst le dice a Carter: "Nuestra 
111isió11 110 halló evide11cia de 
que el gobierno guatemalteco 
viola los derechos b11111a11os." 

¿Qué saldrá diciendo sobre 
est ó el Gral. Duarte y demás 
gusanos de la dirige11cia demo
cristiana ante esa carta escrita 
por 1111 co111pi11cbe anticom11 
nis ta. 

EVOLUCION: DE PESCADO A TIBURON 

CONDENAMOS 
ATENTADO A YSAX 

El alen tado dinamitero 
contra la YSAX, es mani
r estación del temor fascis
ta. es la represalia revan-

chista de los que quieren 
acallar con la destrucción 
material una voz que se ha 
mantenido firme en la de
nuncia de las violaciones a 
los derechos humanos per
petrados sistemáticamente 
por la Junta Mili tar Demo
cristiana. 

Expresemos nuestro re
pudio a este acto criminal 
y a todos aquellos actos 
que coartan la libertad de 
expresión, c iega n la vida de 
miles de salvadoreños e 
impiden la realización de 
la voluntad popular. 

-· VOZ POPULAR 

:\oticia en "F.l Diario de lloy": Carter fracasa hasta como pescador, 
afinna11''. i Falso! Aquí, al pescado democristiano lo tiene co~do de las 
meras agal las. * .. y,.* Los imperialistas norteamericanos a toda costa 
quieren que El Sah·ador y Honduras firmen el tratado de pv. 1\osorros 
estamos porque haya paz entre los dos pueblos hermanos. Sim embargo, 
la paz que anhelan los gringos, es la paz entre los dos gobiernos y formar 
una Alianza de los ejércitos ele Guatemala, l londuras y f.I Salvador contra 
i\:icaragua. ***** Su santidad el Papa. Juan Pablo 11, tiene una exquisita 
sc'lsibilidad por los problemas de Polonia ( iclaro! es su patria), de. Boli· 
via, de países africanos, cte. ¿cuándo incurrirá en una cqui\'ocación y 
nos dirigirá una miradita, ch iquitita como es El Sal\'ador? Porque el 
comportamiento d<' J uan Pabla 11 .rntc el asesinato de !\lonseñor Romero, 
fue, simple y sencillamente, formal, como quien manda una corona fúne
bre "por obligación". ·Y~** ;\ mi ex-profesor de historia, Jorge Lardé)' 
l .arín lo sacaron de su lugar habitual en las pá~inas de "El Diario de Hoy" 
poniéndolo a la izquierda; y en su lugar han p!.lblicado tres artículos ra· 
biosamente anticomunistas de un tal Rogelio Herrera, hue,·o parido a 
saber porqué pata. iPor favor! Dejen a mi ex-profesor "su" lugar, ya que 
es lo único que leo con sumo interés. •~ u• En el instante de escribir este 
alfiletero ( 11 :40 a.m.), escucho a la YSKL, que dice: "Vecinos de Corin· 
to, en el lago de ílopango. se quejan porque todos los días, desde hace 
diez, están apareciendo cadáveres acribillados a tiros y esto produce con· 
taminació11 de las aguas no pudiendo baiíarse e11 las mismas" iHasta qué 
grado de deshu manización hemos llegado! Ya no se pide investigación de 
los crímenes: no se protesta por la \liolcncia. ¡NO! Se protesta porque las 
playas privadas ino sin·cn para bañarse! ****'" .\ propósito de la firma 
del tratado ele paz entre El Sal\lador y l londuras, dicen los diarios que se 
discute el lugar donde se suscribirá. Unos están por Lima, Perú: otros, por 
San José, Costa Rica: y, por fin, Wash ington, Estados 1.,;nidos. :\osotros 
proponem os. con toda seriedad, que ese tratado sea firmado en El Pentá· 
gono y con testigos de la CIA. ***** iAh. hucn! ¿ 11ay en El Salvador 
mujeres capaces de representar al país en eventos internacionales? Esto 
lo decimos ante la formación oficial del Comité Nacional de Cooperación 
/ltteramerica11a de Mujeres. !\lanifestamos nuestra extrañeza, pues hace 
escasos dos meses hubo una conferencia mundial de mujeres, bajo los 
auspicios de la O:\U. y el gobierno encargó la representación de la mujer 
salvadoreña, nada menos que a la costilla del Presidente de Costa Rica, 
Sra. Carazo! Desprecio mayor en el mundo oficial por nuestra mujer, 
jamás habíamos visto. '" '-'* "" 

PEONES 
DEL IMPERIA LISMO 

ROBERT 
WHITE 

Fue nombrado embajador de los 
Estados Unidos de Norteamérica en 
};7 Sa/IJador a comienzos de marzo 
de i !180. semanas antes del 11i/ ase
sinato de Monseiior Osear Amulfo 
Romero, Arzobispo de San Salva· 
dor. 

Robert White, de 53 a1ios, nació 
en Stoneham, Massachussets, el 21 
de septiembre de 1926. Obtuvo su 
grado de bachiller e11 el St. Michae/•s 
CoUege y es, al igual que William 
Bowdler. de la Fletcher School of 
Law and Diplomacy. White estd en 
el servicio exterior de su pa(s desde 
1955. En la gue"a fue también 
miembro de la Marina y se desempe
ño como oficial de inteligencia de 
ese cuerpo durante la gue"a de 
Corea. Entrel955 y 1958 aparece 
como " economista internacional, 
oficia l de asuntos exteriores y 
especialista en información" {sic). 
Entre 1958 y 1959 ejerce como 
Vicecónsul en Hong Kong. Entre 
1959 y 1961 aparece como oficial 
para asuntos económicos en la 
misión norteamericana en Canadá. 
Vuelve a Washington al año siguien
te, asignado como oficial de asuntos 
exteriores. En 1963 es movilizado a 
la misión de Guayaquil, con el 
cargo de . suboficial mayor (d eputy 

principal officcr). Entre 1965 y 
1968 se desempeña como jefe de la 
"sección poUtica" en Tegucigalpa. 
En 1969 es elevado al importante 
cargo de Director Regional de los 
Cuerpos de Paz en América Latina, 
cargo que desempeña por tres años. 
Antes de su nombromiento en El 
Sal11t1dor, fue Embajador en Para
guay. 

Cuando se habla de "especialis
ta en información", debemos en· 
tender "especialista en espionaje 
político. " 
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La carta que public éu11 os fue dirigida po r 
el Gral. Omar Torrijos al Se nad or Edward 
K ennedy, el 7 d e mayn d e 1972, es d ecir, 
hace más d e o cho años. 

Pese a que no est am os de acuerdo con 
algunos conceptos de la misma, particular
mente en lo que se refie re a la o pinión del 
ex-go bernante panametio sobre la "Aliamrn 
para el Progreso ", dam os a conocer la misi
rn en forma íntegra por un e lementa l resp e
to a su auto r. 

A nuest ro en t ende r, el valo r de la cart a 
del Gra l. Torrijas estriba en su confesió n d e 
la forma en qu e evoluc io nó su concienc ia : 
de represor del pueb lo se .tn uisform ó en 
defensor del m ism o ; d e verdugo en u n mili
tar p atrio ta . Esta evoluc ió n nos confirma 
una vez más, en la p ráctica, que los ho m
bres son capaces de cambia r de posic io nes 
en sentido positivo, que es lo que interesa a 
las fue rzas democrá ticas y revoluc io na rias. 

Nosotros jamás debemos sostener el 
dogma d e que " á rbo l q ue n ace to rc ido nun
ca su ram a ende reza, " ap licado a los 
h umano s. 

En América hay ejemplos d e mili ta res 
pat riotas que trataron de cambiar con h<>
nestidad el rumbo de la hist o ria d e sus pa i
ses, fundidos con el p ueb lo: El G ral. Vclas
co Alvarado, en el Pe1ú; y el Gral. Juan 
J o sé T o rres en Bo livia. Este, que comba
tió al Che Gu eva ra llegó hasta la presiden
cia de su país dentro d e un amplio m ovi
miento dem ocrático encabezado p o r é l, y 
que por tal desempeñ o pa trió tico fue ase
sinado en Argentina cuando se hall aba en 
el exil io. 

T enemos la convicc1o n de que hay 
militares salvadoreños q ue pu eden cambiar 
hacia las verdaderas aspiraciones p opula res 
y fundirse c on ellas. El tiempo confirm ará 
est a convicció n, más temprano que tarde. 

M i estim ado Se11ador Kem zedy: 

He icído la conferenc ia que usted p ro
nunció e n la "Cátedra Anual Mansficld " , en 
la Universidad d e Montana. Aunque . hay 
cie rtas equivocac io nes en sus p lanteamie n
tos con respec to a la América Latina , se 
advierte que no hay maldad en ellas, preci
samente por ser usteci un ho mbre d e gran 
sentido d~ la h onestidad . 

V cngo si¡{ll ie ndo con inte rés su trayec
toria de lu chas pollticas y sociales; y po r 
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eso , c reo o po rtun o re fe rirm e a que ustl'd 
inconsc ie n tem ente incurre en el error "L'-

"" ne ralizado d e los pc:l í ticos no rteamericanos 
ele c:lasificar los G o biernos d e Lat inoamL: rica 
po r su o r igen y no po r su intenc iú n. En 
Am érica Lat ina Jos procesos electorales. 
Senador Kenned~ . en su gran m ayor la n o 
han sido más qu e sucesos cpisúdicos q ue 
actualizan tiempos romanos de pan y circo. 
con la diferencia q ue esto s sucesos ha n siclo 
fuertes e n c irco y d ébiles en pan . 

Pero c reo en la jcrarq u ía de su apellido. 
Se q ue ust ed cst:í creyendo ho nestamente 
q ue e n nuest ros países se consulta a lo s 
pueb los cuand o se , ... a e fcctuar la sucesic'in 
de Presid en tes y que 'Cstas d cccio nes rca.1-
m ente rep resentan el que rn de la mayoría . 
En esto quisiera darle mi o piniú n. Es b 
opin iú n el e un h o mbre con pro fundo c;u·i1io 
a su pa tria y q ue admite a los c u ;.u-en 1:1 y u n 
a lios , q ue mientras fue instrumento ck la 
clase goberna nte tuni muchas n·ces c¡uc 
con t rib ui r a preparar la escena del esp fr
t :ículo d e circo en Panam:i, d o nde se efcl·
tuaban, las cleccio1ws. a tran:s de las cuales 
un Gobierno sucecl ía "ckmocr~i tic am en te .. 
a otro , por la fuerza del · Yoto popular' ' . 

Quisiera ponerle como ej emplo In que 
sucedía en nuestra patria . por tra tarse d e 
un caso que puede d arn os la m edida ele lo 
que ocurre to<la,·ía en much os pa íses ele 
.\mérica Latina. 

El Go bie rn o era un matrimonio entre 
fuerza!. a rmad as, oli~arqu la y m aJos curas, 
, . co rno los matrim o nio s eclesiás ticos no 
;1cl 111ite n dinnci<1, aque lla t r iln'.4Ía de anti
p;1trio tas parcela indi soluble. El ol igarca 
e·~ pi o taba los sen tim ic n tos dl' 'anidad y 
lucro de c iert os milit are~ . inclll\·éndo los en 
s th clrculos socia les, e i ndun~;1clolns tam
bié n e n las p a.rtic ipac illn es clc: !>US empresas . 
El m ilitar prestaba su fusil pa ra silenciar a l 
p ue blo y no permitir que b clase ~ob t'rn an
tl' fuera "irrl'spe tada"' por la chusma frené
tica . como llamaba n al pueblo . y loo; malos 
api>s toles ele la iglesia hcndl'c Ían es te m a
trim onio, para sentarse a!;. mes:-t co mo ind 
tac.los y poder d isfrutar de los benefic ios de l 
pod er. 

Desd e que salí de la .\ cacl emia corno 
!>C<!llndo Ten ientc a los Ye in ticl< is <u-1os, ful 
d~~11 asiado u tilizaclo para comandar pe loto
ll l'S d e fttsikros que estaban (lrL' StoS a silen
c iar l's tudiantcs, o breros y ca:npcsinos. En 
m ;Ís ck una ocasiú n se m e clcspiclió . antes 
ck s.il ir p .ira L'l escenar io d e los d isturbins. 
c nn l.1!> !> igu il'ntcs c~prl'sio ncs: 

"Aplasta f1 esos subversiros qu e pre ten
den desquiciar la eco 110 1111'a 110 pap,a11do el 
alt¡ui/er de sus ca.sos". 

"Extermina a esos /111el~11istas. Torrijos. 
a q11ie11es hem os hecho el fa l'Or de dar 1111 
trabajo y a/rora rie11e11 con las exi~e11cias de 
1111 a11me1110 de salario. desp11és t¡11e les h ici
m os tal f a.-or y le dimos de com er. hasta 
lech o quieren para sus hijos". 

.. Estudia111es e.m ípidvs. com o se les 
ocurre bloquear las calles e in cendiar a•e
iu'culos. solo porque /c•s faltan unos prof e
sores. En 111u•s1ros ti<'m/W!>'. cuando mira
/Jam os mal al director n os ex¡mlsahan ... 

Fu i Lrl ·1 ·it· ndo t-rl > twlú~i ca. nwnt :ti , . 
jná rc¡u ic arncn tc . llegando ;1 o cup.ir pos ¡
c io ncs de a lt o rd ic,·L' en l'I l' ll ~rranaj L' ck J,1s 
fu erz as armadas. Siendo jde militar en un .1 
z o n:1 d e ~r.mc.ks desi~u:dcla,ks sociaks Y 

ccunúm ic;;s. recihl l.1. sigu il'll'.L' on"kn d~· 
p .1rtc de unos de l11s .iltos ofici.1ks q ue m e 
n>ma ndaba y quL' (H>sibkmente hablaba 
por tdaonn dl'sclc b ml'sa de .1cc i11nistas a 
l.1 n1.d m e rdl'n · antes. im·it.1du p o r la 
1 > li ~ ,m¡u1·a : 

- l 
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"Dígale a los campesinos que encierren 
sus parcelas, que el ganadero por falta de 
pastos tendra que soltar su ganado". 

No recuetdo hasta hoy un sólo inciden
te, en los tiempos en que comandaba tropas 
especializadas en orden público, en que ~a 
razón no estuviera de parte del grupo hacia 
donde apuntaban nuestras bayonc tas. 
Cuando era Capitán sofoqué un levanta
miento guerrillero dirigido por jóyenes 
estudiantes y orientado por una causa justa. 
Fui herido. El más herido de mi grupo y 
también el más convencido de que esos 
jóvenes guerrilleros caídos, no representa
ban ni el cadáver ni el entierro de las causas 
de descontento que los había llevado a 
protestar mediante una insurrección arma
da. Pensé también, al leer su proclama, que 
de no haber tenido el uniforme, yo hubiera 
compartido sus trincheras. Aquí fu~ donde 
surgió mi determinación de que si algún día 
podía orientar la suerte de nuestras fuerzas 
armadas, la matrimoniaría en segundas 
nupcias con los mejores intereses de la 
Patria. 

La Alianza para el Progreso no Ita fra
casado, mi respetado Senador. Solamente 
fracasó el haber creído que cambios tan 
fundamentales y tan explosivos de libera
ción humana, como los que se proponían, 
podían realizarse dentro de los esqueletos 
políticos corrompidos como los existentes. 

La semilla regada en Punta del Este 
por John F. Kennedy (q.e.p.d.) ha visto 
sus frutos al crear una nueva generación de 
hombres jóvenes, profesionales bien prepa
rados, bien intencionados, que hablan, sien
ten y viven el lenguaje del desarrollo y que 
poco a poco están ocupando las posiciones 
claves de las decisiones políticas de los 
países de América Latina. Yo me considero, 
Senador, un prod'..lcto de esa cosecha. En 
nuestro caso, fue necesario que esos grupos 
¡_,rof1.:i.ionales se uniesen a la única fuerza 
lo suficientemente grande que existe en 
nuestro paíi., 1a fuerza militar, para que en 
:.rn matrimonio de poder. idealismo. \Juena 

~ (; ~~ i ~ ~ . ':, 
> ' ~ ~ • .. . ifl 
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voluntad y determinación, se pudiesen eje
cutar las transformaciones que ha deman
dado la Alianza para el Progreso. 

Por haber estado presente muy cerca en 
los escenarios erigidos por el clamor popu
lar para buscar cambios violentos, soy un 
militar conYencido de los cambios pacíficos, 
promO\·iendo el reemplazo de las viejas 
estructuras, tal vez, no por valiente, sino 
por el temor casi cobarde que le tengo a las 
transformaciones violentas. 

El caso de Panamá, en que la única 
fuerza organizada que quedaba, la fuerza 
militar, resolvió romper moldes y reestruc
turar el país, no es de extrañarse que suce
da en otros países de Amé1ica Larina. Los 
últimos procesos electorales del cscena1io 
latinoamericano constituyen el mejor indi
cador de que estamos al borde de cambios 
profundos. Octogenarios e .... prcsidentes 
siguen regateándose el derecho de dirigir 
nuevamente a sus pueblos, pueblos que por 
ser jóvenes no resisten a i.er conducidos por 
abuelos. 

Localíceme usted, senador Kennedy, 
los últimos casos en que un expresidente 
en América Latina haya salido pobre del 
poder y dígame, si tiene explicación en su 
conciencia ciudadana, que en estos "demo
cráticos" procesos electorales a que usted 
se refiere, amanezca el candidato de la opo
sición detenido y la ciudad sitiada por la 
Ley Marcial. Qué computador, por más 
exacto que sea, justifica la entrega de cre
denciales a un Senadm contendiente de la 
oposición. Dese una vuelta por Panamá. Lo 
invito a que nos visite, a que nos conozca 
de cerca. Usted será bienvenido a este lugar, 
donde se le admira y se le respeta. Después 
de esta inspección, usted se convertirá en 
el más grande admirador de nuestra "Dic
tadura" contra las injusticias. 

Nuestro ejército ha sido organizado 
bajo la convicción de que no tendrá nunca 
que enfrentarse a una invasión de fuerzas 
extranjeras. No tenemos aviones a reacción 
de gran alcance, ni bombas de gran poder 
explosivo. Vi\'unos con\'encidos de que la 
guerra llegó alrededor de los puestos de 
mando de nuestras fuerzas armadas. Lo 
vemos todos los días cuando observamos 
los suburbios donde viven nuestros pueblos, 
los parques llenos de desempleados y las 
madres en pos de techo y sustento para sus 
hijos. Esto nos ha hecho reafirmar nuestro 
convencimiento de que esta gt:erra tiene 
que ser otra, acabar con las causas que pro
piciaron este estaqo de cosas en una nación, 
que por sus recursos no merece esta suerte. 
Si todavía hay niños de mi fa tria que asis
ten a la escuela. como los que verá en la 
fotografía que le envío , es porque esa 
d~mocrática sucesión de gobiernos determi
dos por "elecciones puras de deshonestidad 
y cohecho" crearon esa situación. 

No crea mi respetado Senador, que 
todos los militares somos tiranos, porque 
hay militares en América que si practicamos 
la "tiranía" es precisamente para acabar 
con las injusticias contra las cuales cayeron 
peleando sus hermanos. Nada sería más 
placentero para mí que conocer personal
mente al mas joven de los Kennedy. 

(Carta del General Ornar Torrijas 
al Senador Edward Kennedy 7-5-72). 

SUPLEMENTO 

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



VOZ POPULAR 

LAC I A Y LVCAS G A RC IA 

Impulsan masacre 
en Guatemala 

En declaraciones a la prensa in· 
ternacional El ías Barnhona, ex-jefe 
de Prensa del Ministerio de Cohcr
nación guatemalteco, denunció el 
plan de exterminio que el régimen 
de Lucas Garci'a y los imperialistas 
yanquis practican en contra del pue· 
blo guatemalteco. Este programa 
genocida tiene mucha similit11d con 
los planes asesinos de los fascistas 
salvadorci10s que aplican contra 
nuestro puehlo .. \demás deja muy 
en claro el grado ele intromisión nor
teamericano en los asuntos internos 
ele los pueblos cc·ntrnamericanos. 
Ellas Barahona expresó: que ")·.) 
gobierno del general Lucas \.arcía 
aclrmás de estar asesinando a toda 
clase de dirigentes y al puehlo en 
general en todos los centros urba
nos ha extendido la masacre al anti· 
plano, a la región noroccidental. a 
la costa y a todos los centros rurales 
cloncle se han cscuchaclo las protc·s
ta\ rlr los campesinos por las concli· 
<:iones ele miseria y explotación que 
se vive en Guatemala. ~.s asl como 
ahora sabemos que, concretamente 
en el Quiché, el ejército asesino de 
Lucas ha incrementado la masacre 
contra los campesinos. Los compa· 
ñeros inelígenas xuchilcs están sien
do sacados de sus viviendas, estan 
siendo ametrallados frente a sus es
posas, frente a sus eompai'1eras que 
luego son violadas ante sus propios 
hijos. Los soldados del ejército ase
sino de Lucas no se contentan con 
eso, sino que también roban tocio lo 
que encucntr-Jn en los ranchos. Es 
increible como el ¡:obierno de Lucas 
ahora está tratando de acallar las 
protestas populares } el avance de 
nuestras fucr/.aS revolucionarias". 

Li\ MASACRE, 
PROGRAMA NACIONAL 

La masacre c:n las ~onas rurales 
-continúo Eli'as Barahona-. "esta 
comprendida, se circunscrihe a l 
marco general que, e'ta ¡:ente cri· 
minal esta clcnominando, el l'rogl<!· 
ma de Pacificación Nacional. qu~. 
según ellos. es para erradicar el co
munismo. Pero no es m:b que un 
programa cavt•rnario. un pro¡:rama 
primitivo que tiende a no permitir 

siquiera una lihcrtad incliviclual o 
colcc liva. ningún 1ipo ck protesta." 

Reíiricnclose concretamente ;i 

ese programa agregó: "F.I propio 
Oonaldo Alvarez Ruiz, ;\linistro de 
Gobernació n de Guatemala, uno de 
los peores c riminales cid Ré¡:ñmcn 
de Lucas (;arcía. me lo contó. i\lc 
dijo a que obedecía. l\te dijo como 
lo ihamos a justificar tamhién di
ciendo que en Guatemala hay una 
lucha de extremas y que tanto muer· 
to se debe a que las ext remas, dere
cha e izquierda, sc están matando 
entre sí; cuando él mismo me con
feso que realmente c¡uicn asesir.a es 
el ~.jército Secreto Amicomunista 
manejado por el torond lléc tor 
Montal\'án jefe de la intclil(encia 
militar y jefe ele! Estado ;\laynr del 
F.jfrciro ~ tamhién por el Coronel 
l'cruccina. Son cómplices de esos 
criminales el ;\linistro de la Defensa, 
el Jefe del Estado Mayor; son ello< 
juntamcnt<· con Ah·arez Ru iz que 
manejan el 1-.jército Secreto Anti· 
comunista, grupo paramilitar inte
grado por ofici<tlcs del ejérrito. al 
igual que el Escuadrón ele la :'>IU<'rtc 
integraclo por oficiales rlc la Polic ía 
Nacional". 

L.\ C:I.\ Vl:"lCCL.\ D.\ 
.\L.\ :\L\S.\CRE 

Más aclC'lante se refirió Rarahona 
a la intervención norteamericana. 
"Desde que la CIA en 1954 organi
zó una invasión a Guatemala y de
rrocó al C:obicmo Constitucional 
del Coronel Jacobo i\rbcnz Guz
mán, la CIA ha estado en Gua tema· 
la formal y podríamos decir oficial
mente. Es precisamente el gobierno 
de los Estados Unidos el que sugiere 
este plan de pacificación. Lo llc\'Ó 
a caho en su primera parre a travé< 
de un indivicluo que nosotros ccmo
cemos como el Chai:al ele Oriente, 
el General Carlos Ara na Osorio. que 
íue presidente de la R<'pública cles
pués de haher tomado d poder ile
galmente. Este ge11cr.1l rnmplió la 
primern parte de ese plan el,• m.11.111-
7.a, asesinanclo a muchísimos campe
sinos <'n el norori<'n1c: de e ;ua1em.1la. 
Luego el.- <' SO la CI.\ íin.tndú .1 1r.1· 

vés del Movimiento de Liberación 
Nacional ML'l grupos terroristas, 
paramilitares tam bién, como la Ma· 
no Blanca. Más tarde el gobierno de 
Estados Unidos hace renacer este 
programa. Ya en los últimos meses 
ele Laugerud García es cuando se 
t mpieza a implementar el programa. 
1-.1 cerebro de este programa era el 
\.eneral David Canzinos jefe del Es
taclo 1\la~ or del ejercito que fue 
ajustiriado por una de nuestras uní· 
clades <' I ¡lño pas·.do. El fué el que 
lo implementó y ahora lo siguen 
llernndo a cabo los generales y la 
camarilla militar que rodea el crimi· 
nal ele J.ucas García. tcrm inó dicicn· 
clo l·.l ía~ Barahona. 
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Director: 

MARIO AGUIRADA 
CARRANZA 

UOGOT.\. - PCJncr fi11 a la intromisión de los 1:.stados Unidos en 1os asuntos 
internos de El Sah·ador y 01ro~ paises centroamericanos exigió Apolinar Díaz 
Callejas presidente del Comité Colombiano de solidaridad con los pueblos de 
Ame-rica Latina al hacer uso de la palabra en la concentración popular que dió 
fin a la semana de solidaridad con el pueblo salvadoreño realizada en la capi· 
ta l de Colombia. Los asistentes a la concentración condenaron la poh' tica 
criminal de la junta salvadoreña que merced al apoyo militar y financiero de 
los Estados Unidos fomenta la campaña de terror y exterminio del pueblo 
cuzcatleco. 

SAN JOSE - Un ma11ifiesto suscrito por A11drés Pascal Alle11de secretario 
general del Movimiemo Izquierdista Revolucio11ario de Cltile divulgado en San 
José afim1a que la clase obrera y todo el pueblo cltile110 sólo reconocen co
mo legítima una co11stitución que establezca 1111 poder popular y democráti· 
co que garantice la 11igencia de ple11as libertades políticas y la elección demo
crtitica de nuestros gobemantes e institucio11es estatales. El documento que 
circula clandestinamente e11 Chile subraya que el pueblo sólo aceptará una 
carta magTUI que elimine los aparatos represivos, sancione los crimenes co
metidos contra el pueblo y constituya fuerzas annadas democráticas aboca· 
das a sus funciones profesionales. Agrega que las masas sólo admitirán una 
constitución que ponga freno a la acción del capital mo11opólico y resguarde 
los derechos del pueblo y construya un orden social y económico basado en 
la justicia y solidaridad populares. 

1\IEXICO. - La indepcnoeucia de Belice esta cercana y en el caso de que con· 
tinuen las amenazas cxpa11sio11istas de Guatemala la integridad del territorio 
hcliceño se mantendrá mediante la presencia de una fuerza militar multina· 
cional rkclaró al pC'Tiódico mejicano l·.xcelsior el Primer Ministro de ese país 
Gcorges Pricc. :\firma Pricc que su gobierno no Cl'der:í ni un sólo pedazo del 
territorio de Bélicc. pat's que se propone conseguir la independencia mediante 
un arreglo pacífico de la disputa entre Guatemala v Gran Bretaiia a tra\'és de 
un acuerdo militar que garantice la sc¡:uridad del pueblo hclicei10 .. \grcgó 
que esta fucna militar, que protegerá a su país de un eventual ataque del 
régimen guatemalteco, 1·staría integrada por Gran Bretaña y otras naciones. 

MANAGUA- La Comisión lnteramericana de Juristas que visitara Nicaragua. 
en Abril del presente a1io, e11vió a la Juma de Gobiem o de Reconstrucción 
Nacional un infonne titulado "Derechos Humanos en Nicaragua ayer y hoy". 
La Comisión expresa en su informe, que puede decirse, que la tortura en Ni· 
caragua. asi como los malos traros como práctica sistemática esta terminada 
y que los casas aislados que lamentablcmem e pueden ocurrir, de los que 
ningún país esta exem o. podran ser combatidos por los medios legales co" e· 
gidos y sancionados sus responsables. 

El informe pone de manifiesto e11 forma rotunda y clara el contundente 
contraste entre la 1•iolación de los Derechos Humanos que en fonna sistemá· 
rica prrrcticaba el régimen somocista y la plena vigencia de los mismos en la 
actual Nicaragua, bajo la co11ducció11 de s11 vanguardia polltico militar el 
Frente Sandinista de liberación Nacio1111l. FSLN. 

La Comisión lnterrrmericana de Juristas afinna que en Nicaragua se reali
zan es[uenos para establecer un régimen genuinamente democrritico paró 
asegurar plenamente la vige11cia de los Derechos Humanos. 

PANAM.-\.- Del 29 al 31 de Agosto se celebro en la Universidad de Panamá 
el Congreso Ordinario del Cc>nsejo :>la:!onal de Dt•fcnsa de la Sobcranla 
CONADESOPAZ, c~ la asistencia de 400 delegados ele cerca de 104 orga· 
ni~acioncs obreras estudiantiles, campesinas. CÍ\icas. culturales, políticas 

· profesionales e intelect uales. Los congresistas tomarom resoluciones acerca 
del fortalecim iento de la sob~ranía sobre los recursos naturales. apoyo y 
desarrollo del Po der Popular la defensa de los derechos humanos; políticos, 
sociales y económicos. En el campo internacional reafirmaron su decisión de 
apoyo a la justa causa del pucLlo salvadoreño y !a denuncia del actual go· 
biemo m ilitar-democristiano y acordaron solicitar al gobierno de Panamá: 
"Reconocer al Frente Democrático Revolucionario (FDR) como único re
presentante del pueblo salvadoreño y a la Dirección Revolucionaria como 
su vanguar~ 
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La O R U ante la crisis militar 
La heróica lucha de 

nuestro pueblo y el desa
rrollo incontenible de la 
guerra popu lar, incide de 
manera cada vez más pro
funda en el agravamiento 
de la crisis económica po
i ítica y social que vive 
nuestro pals. En este mar
co se hace cada vez más 
evidente el fracaso de la 
fórmula juntista militar 
Demócrata Cristiana apo
yada por el imperialismo 
norteamericano, estreme
ciéndose todo el andamiaje 
del poder oligárquico de 
nuestro país. La crisis ac
tual en el Ejército expre
sa con claridad el proceso 
de descomposición del po
der oligárquico-imperialis
ta y es un claro resultado 
de la lucha del pueblo. 

Está muy claro que la 
Junta Militar Democristia
na, solo cuenta con el apo
yo de la Alianza Producti
va, el de Washington y el 
del sector fascista del Ejér
cito ; encontrándose total
mente aislada y enfrenta
da al pueblo salvadoreño , 
su programa de matanza y 
reformas, no ha logrado ni 
sembrar el terror en el pue
hlo, µese al salvaje terroris
mo y represión . ni enyañar 
a las masas campesinas con 
la demagógica reforma 
agraria y se empe1'ia hoy 
en ensangrentar más y más 
al Ejército, lanzándolo con
tra su propio pueblo en 
operaciones combinadas 
con los Cuerpos de Seguri
dad, los que han dejado su 
huella de muerte y des
trucción pot todos los ca
minos y ciudades de nues
tra Patria. 

Diariamente aparecen ca
dáveres de patriotas crimi
nalmente asesinados por 
las bandas paramilitares 
sin que este procedimient¿ 
detenga o debilite la lucha 
popular, pues cada vez 
nuevos brazos se alzan a 
continuar la lucha armada 
contra la dictadura, acre
centándose el Ejército Po
pular, que asesta cada vez 
go lpes más certeros y de
m~ledores a las fuerzas 
combinadas de la Junta 
Militar Demócrata Cristia
na, creciendo igualmente 
el prestigio internacional 
de la lucha de nuestro pue
blo y de su vanguardia: La 
DIRECC ION REVOL U
CIONARIA UNIFICADA; 
ante esto el imperialismo 
incrementa su pol ítica de 
intervención en los asuntos 
internos de El Salvador y 

sus amenazas de agredir di
recta o indirectamente a 
nuestro pueblo. 

La ingerencia descarada 
y abierta del imperialismo, 
se está haciendo más evi
dente con la presencia di
recta de tropa y oficia les 
norteamericanos en dife
rentes operativos militares 
contra el pueblo. Asimis
mo se ha denunciado ya la 
existencia de campamen
tos con varios miles de mer
cenarios que se encuentran 
en lugares fronterizos de 
Guatemala - El Salvador. 

En el contexto de esta 
situac:.Jn, ha aflorado la 
presente crisis militar, que 
no simplemente enfrenta a 
los miembros militares de 
la Junta por contradiccio
nes a partir de una orden 
militar, como pretende 
plantearlo la Democracia 
Cristiana. La presente situa
ción es una agudización de 
las contradicciones en el 
ejército que enfrenta a dos 
posiciones: militares fascis
tas y militares no fascistas. 

En el fondo, esta crisis 
nos muestra que la oligar
qu la ya no puede dominar 
a nuestro pueblo como an
tes y que esta situación en 
torno a la lucha por el po
der y por la dirección del 
ejército dentro del gobier
no y las fuerzas armadas, 
no es otra cosa que la ex
presión de la crisis poi ítica 
generada por el avance de 
la lucha de nuestro pueblo, 
que busca derrumbar el car
comjdo y ensangrentado 
poder oligárquico, -levan
tado en 1932-, para cons
truir un nuevo poder que 
represente sus verdaderos 
intereses pollticos sociales 
y económicos. 

La Democracia Cristiana 
ha unido su destino al de 
los fascistas, y en su plañ i
dera defensa de la institu
cionalidad encubre su com
plicidad con los sectores 
más criminales y reaccio
narios de las fuerzas arma
das. Parece muy claro a 
nuestro pueblo y a la opi
nión ¡:>úb lka internacional 
que: El grupito de jerarcas 
demócrata cristianos de 
nuestro país y fascismo, 
son hoy una sola y misma 
cosa. 

A los militares honestos 

Los militares no fascis
tas deben saber que nues
tro pueblo tiene una larga 

experiencia en golpes mili
tares y que .ha aprendido 
a distinguir con clar idad 
entre las palabras y los he
chos y que solo la derrota 
tota 1 poi ítica y mi 1 ita r de 
los fascistas, puede abrir 
paso a un acercamiento 
efectivo con nuestro pue
blo. 

Sabemos que ahora, más 
de algún militar honesto 
ha comprendido que no 
son solo las buenas inten
ciones las que valen, hoy 
muchos habrán entendido 
lo que es en realidad la ca
maril la de la Democrc:~ia 
Cristiana de Duarte, Rey 
Prendes, Morales Ehrlich y 
otros, hoy han probado lo 
que es la mordaza y el ser
vilismo de los medios de 
difusión y también vieron 
actuar al imperialismo al 
lado de los fascistas. 

Todo esto viene a de
mostrar la va lidez de la lu
cha de nuestro pueblo y el 
objetivo estratégico de por
qué es necesario construir 
un nuevo ejército. Y ese 
Ejército ya está naciendo y 
creciendo en las entrañas 
mismas de nuestro pueblo. 
Y en ese nuevo Ejército 
de l pueblo, tienen un lugar 
los militares patriotas. 

L os militares honestos y 
patriotas deben ante todo 
no permitir ser instrumen
tos de alternativas pro-im
peria listas, que aparecen 
cuando la lucha de nuestro 
pueblo ha creado vados de 
poder. El pueblo debe ser 
el centro de las transfor
maciones revolucionarias 
de nuestro país. 

El deber de todo militar 
honrado y patriota, que no 
esté de acuerdo en ser sir
viente de la oligarquía, ni 
en masacrar a campesinos, 
obreros, estudiantes y 
maestros; es el de luchar 
junto a su pueblo y contra 
los fascistas, incorporándo
se al movimiento revolucio
nario. 

i Ningún mi litar patriota 
ha de disparar contra 

su pueblo! 

iNingún militar patriota 
ha de torturar 

.a un revolucionario! 

iTodo militar patriota 
tiene un lugar 

en el movimiento 
popular y revolucionario ! 

VOZ POPULAR 

A nuestro pueblo 
le decimos 

Nuevamente queda de
mostradq ·,.que nuestra lu
cha está ·estreme"ciendo to
da la estructura de domi
nación hasta en sus princi
pales baluartes; el ejército 
oligárqu ico, y esto es tam
bién un efecto positivo de 
nuestra lucha. 

La continuidad de nues
tro accionar político y mi
litar ha de profundizar aún 
más la crisis de las estruc
tur;is de dominación " ha
brá crisis en la Junta, ·en el 
Gabinete, en el Ejército y 
frente a esto el imperialis
mo nos presentará fórmu
las que salgan al paso de 
nuestra victoria. 

Frente a esto debemos 
estar alertas para saber en
tender cua l es nuestro ver
dadero y único camino pa
ra la conquista de nuestros 
objet ivo$. 

Debemos en estos mo
mentos fortalecer la Uni
dad de las Fuerzas del Pue
blo y sostener nuestra lu
cha buscando ensanchar la 
Unidad de todas las Fuer
zas y en esta Unidad tie
nen un lugar los militares 
patriotas y honestos. 

El pueblo debe sostener 
y fortalecer aceleradamen
te sus instrumentos de lu
cha que son su garantía pa
ra la victoria. 

El pueblo debe fortale
cer y continuar incorpo
rándose a sus gremios, sin
dicatos, frentes populares, 
milicias y unidades milita
res del ejécito de l ibera
ción nacional, ya que estos 
son sus propios instrumen
tos y los que deben estar 
en el centro de todo el cau
dal de lucha de las fuerzas 
que se oponen a la Dicta
dura Militar Demócrata 
Cristiana y el imperialismo 
norteamer icano. 

iVIVA L A UNIDAD 
DE LAS FUERZAS 

REVOL UCIONA RIAS 
Y DEMOCRAT ICAS! 

iVIVA LA UN IDA D 
DE L AS FUERZAS 

DEL PUEBLO! 

iUNIDOS 
COMBA T I REMOS 

HASTA 
LA VICTORIA FI NAL! 

DIRECCJON REYOLUCJONARJA 
UNIFICADA POLITICO MILUAR 

llR U. - (P. M ) 
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