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UN ANO DI MINTIRA
TIRHOR Y GINOCIDIO

De nuevo el calendario ba
marcado el 15 de octubre,
dia en el cual bace 1111 a11o
supuestamente se inicia "un
proceso concreto de realizaciones del pueblo, en conjunción
con la Fuerza Armada"
y
mucho menos que sea "el
p1111to de partida en la construcción de una nueva patria"
según el decir de los coroneles Majano y Gutiérrez. frases alejadas de los becbos y
demagógicamente expresadas al
celebrar su primer a1io de
ascenso al poder.

Es

de nuestro parecer y los
actos políticos. militares y
jurídicos del tégime11 lo demuestran, que la famosa proclama del 15 de octubre pasó a
la historia como u11 listado de
propósitos y de pensamientos
de 1111 grupo de oficiales que
pretendió encausar los destinos del pais por otro rumbo.
Y por esas aspiracio11es las
orga11izaciones populares se interesaron y el pueblo vio esperanzado que sus i11tereses y
derechos podrr'a11 ser respetados.
Pero al poco tiempo
todo quedó 110 sólo igual
sino que peor.
Reconocemos el acto valiente y positivo de la juventud
militar democrática que se i1lsubordi11ó a los jefes fascistas de
aquel entonces para derrocar al
tirano de Romero. Pero al mismo tiempo ·debemos señalar
que sus propósitos quedaron
reducidos a simples inquietudes
hechas públicas. El camÍllo
prácticamente se cortó
en

forma i11111ediata pues los fascistas volvieron al control de
Jos mandos militares encabezados por el coronel G11illrr1110
García. Y es que el error f1111dame11tal de los oficiales jóvenes
fue no baber limpiado el ejército
y los cuerpos de seguridad de
todos los elementos responsables de los delitos y cr1111e11es
ejecutados durante la gestión
gubernamental de Moli11a y
Romero. Es más, la represión
se ba interiorizado a la fuerza
armada ya que además de Las
organizaciones populares boy
son objeto de la violencia
fascista también los mismos
oficiales
detectados como
opuestos o i11co11formes con los
altos mamlos militares. Consideramos que Ja juventud militar azm puede reiviudicarse,
alÍ11 puede bacer realidad sus
aspiraciones. uniéndose a su
pueblo y decidirse a empuiiar
las armas en contra de los fascistas. lA hora decisiva está
próxima y no deben haber cavilaciones al respecto.

¿Qué ba11 hecho los conti11uadores del régimen masacrador de Molina y Romero? Enarbolar falsa111e11te la proclama
del 15 de octubre de 1979 e
incrementar la represión hasta
el ge11ocidio para impedir qtte
el pueblo salvadore1io tenga su
propio gobierno, para garantizar a la oligarqztt'a salvadore1ia
y al imperialismo 11orteamericano su dominio político y
económico sobre el pueblo y
territorio salvadore1io. Así hall
querido forzar la voluntad del
pueblo a través del Estado de

s1tzo, la militarización de los
centros de trabajo la ilegal ocupación militar de la Universidad Nacional, la emisión de
decretos lesivos a los intereses
de los trabajadores y el insensato desencadenamiento de más
de 5O asesi1latos diarios. El régimen de la junta Militar Democristiana ba incrementado la
represión a cifras y hechos antes desconocidos. La tortura, el
terror a La población, la destrucción y asolación de los sembrados y viviendas de humildes
campesinos el asesinato indiscriminado de campesinos, obreros, estudiantes y maestros que
supera la cifra de 8,600 personas muertas es realizado impunemente por las fuerzas combinadas del ejército y los cuerpos
de seguridad y por las bandas
paramilitares que actúan al
unisono con aquellos.

El programa de re[ormas y
represión de la junta Militar
Democristiana es consecuente
con los deseos de Ja embajada
yanqui. Este gobier110 militar
democristiano no es de todo
el pueblo, sif(Ue siendo el
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El salvajismo y la barbarie
de la junta Militar democristiana desa11gra a nuestro pueblo,
destruye su mayor riqueza, impo11e la guerra y desata el genocidio. Ante tales hechos la lucha
armada del pueblo ha sido
legitimada como el único camino hacia la i11stauració11 de
u11 nuevo orden de vida digno
y merecedor para el pueblo
salvadore11a. Y la única v{a
para devolver la paz a El Salvador, para imponer la vigencia
de los derechos humanos y sacar al paú del atraso poUtico,
económico y cultural es derrocalld o a la genocida ]u11ta
Militar Democristiana. Esa es la
tarea poUtico-militar del momento que ha emprendido
nuestro pueblo e impulsada por
el FRENTE FARABUNDO
MARTI DE LIBE'RACION
NACIONAL para liberarnos de
la opresión y el dominio
oligárquico e imperialista.

VOZ POPULAR
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COMUNICADO DE LAS

Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional
FAR N
La DIRECCION AMPLIADA (Comité Ce11tra/) DE LA RESISTENCIA
NACIONAL, constituída por la Direcció11 Nacio11al Ejecutiva (DINE) y los
respo11sables de organismos de Dirección /ntemzedia Polftica y MRitar, así
como el Estado Mayor Adjunto a la DINE, reunida en algún lugar de El
Salvador el día 19 de octubre de 1980.

CONSIDERANDO:
1-- Que la profunda aisis del capitalismo depe11diente t111 nuestro país
junto al descalabro del modelo oligárquico-imperialista que st pretendió imponer en enero de este año, y el arrollador avance del movimiento revolucionario y democrático con miles de combatie11tes que empl111an los amias
por la construcción de una Nueva Sociedad configuran para El SalvadÍJr uno
SITUAC/ON REVOLUCIONARIA

2. - Que el pueblo salvadore11o tiene ya el modelo de gobierno por el cual
empuña las armas, y que está plas1nado en la Plataforma Prógramática del
Gobierno Democrático Revolucionario del F. D. R

los hechos habían abandonado una
bandera con las siglas PRTC ... "
El PRTC desmintió posteriormente
ser el autor del crimen colectivo
pero El Diario de Hoy no se retracto de lá insinuación y no reprodujo
en sus páginas la aclaración del
PRTC
Segundo caso. El secuestro y asesinato del sacerdote Manuel Anta·
nio Reyes Mónica es deformado
por La Prensa Gráfica. En su edi·
ción del 9 de octubre, en Ja página
3 reportando sobre el hecho, con
incidía comienza diciendo "Evidencias de que extremistas de izquierda asesinaron al sacerdote . . . investigan .. " ORIENTACION, semanario de la Arquidiocesis de San
Salvador rechaza esa versión en su
editorial del 12 de octubre titulado
"B.\STA YA DE FALSEDAD, DE
MUERTE Y REPRESION" y presenta también la versión exacta del
secuestro del religioso.
Muchos otros casos más que
ponen en evidencia la bochornosa
labor de Jos perió<licos salvadoreños
de mentir y ocultar a los verdaderos
asesinos del pueblo. Callaron que en
el secuestro y posterior asesinato de
Magdalena Henríquez miembro de
la Comisión de Derechos Humanos
de El Salvador participaron dos
agcntl"' uni fo rmados de la Policía
::'\acional.

Director:
MARIO AGUllADA

La imparcialidad y objetividad
de Jos hechos no existe en los periódicos sal\•adoreños, su pregonado
profesionalismo apegado a la verdad
es falso desde la primera hasta la
última frase. Sus artículos, reportajes y fotografías arregladas tienen
un mismo fin: servir en estos momentos a la gcnocida Junta Militar
Democristiana, a la oligarquía que
aún continúa dominando al pais, a
los fascistas que se ensañan en el
pueblo y a la embajada yanqui que
defiende los intereses foráneos en
El Salvador. La inmoralidad y el
entreguismo que los vuelve cómplices de los crímenes de la Junta, es
el <listintivo de los propietarios de
los periódicos salvadoreños, sus directores, jefes de redacción y periodistas que deforman los sucesos
políticos.

3. - Que la solidaridad internacional con el pueblo safradoreño ha crecido
enonnemente, aislando a la Junta Terrorista Demo-cristiona profundizando
asila crisis burgués-imperialista.
4.- Que para de"otor DEFIN/TIYAMENTE al enemigo de clase es
URGENTE la más férrea UNIDAD del pueblo y sus organizaciones.
5.- Que la máxima expresión de la UNIDAD Revo/11cio11ario es el
Partido Unico del Proletariado para la constn1cción del cual ya están dadas
las condiciones históriccs; pero que todos los revolucionarios debemos luchar
para que maduren las condiciones políticas para su constn1cció11, en todo un
proceso.
~

6.- Que la construcció11, de parte de los compaiieros de las F.P.L, el
P. C. S. y el E R P. , del Frente "FARABUNDO MAR TI" de Liberación Nacional, es realmente un salto de calidad hacia la constitución del Partido
Unlco del Proletariado, pues sienta las bases mlÍzimas para iniciar este nuevo
proceso de unidad.
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PERIOOICOS SALVAOORENOS
OCULTAN GENOCIDIO
El pueblo salvadoreño, sus organizaciones poHticas y gremiales, no
han tenido en las páginas de los principales periódicos salvadoreños una
tribuna para e"presar libremente su
pensamiento. Las páginas de los
principales diarios han estado
y están al servicio exclusivo de los
grupos anti-populares y anti·democráticos que por medio siglo detentan el poder en El Salvador. Sus artículos y editoriales no se hacen
¡co del dolor de nuestro pueblo, ni
de su lucha democrática, más bien
con saña atacan las aspiraciones populares por conquistar un gobierno
autenticamente democrático. El
compromiso de los propietarios de
esos periódicos y de los periodistas
que cubren los acontecimientos
políticos es de defender a este
régimen que desangra y asesina impunemente a los mejores hijos del
pueblo salvadoreño, que desata un
genocidio en contra de campesinos,
obreros, estudiantes, maestros e intelectuales; mujeres
y hombres,
jóvenes. viejos y niños son presas de
las garras criminales de la tiranía

militar pro-oligarca y pro-imperialista; y todo esto lo calla la prensa
burguesa. Así como defendieron a
Arturo Armando Molina y a Carlos
Humberto Romero defienden hoy
a la tiranía militar encabezada por
los dirigentes de derecha demócratas cristianos. En esa vil defensa deforman la realidad de los hechos y
ocultan a los autores intelectuales y
materiales de los abominables crímenes su inmoralidad los lleva a
señalar. atribuir e insinuar que los
hechores son miembros de las organizaciqnes· populares. Vamos a citar
dos de los últimos casos que son
testimonio de lo que anteriormente
denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional.
Primer caso. El asesinato de siete jóvenes perpetrado en Ayutuxtepeque por los criminales del régimen el 2 de octubre recien pasado
con toda la mala intención fue tergiversado por El Diario de Hoy en
relación a los autores del hecho.
Maliciosamente en la página 2 de la
edición del sábado 4 de octubre
dice " .... ayer en la mañana circuló la versión de que en el lugar de

Despacho de la UPI, del primero de octubre. según supuesto comunicado de las F ARN, dijo que el Cnel. Majano podría promover un "golpe
institucional" en la primera semana de octubre, "que todo lo descubre"
(según reza el dicho popular). Comento: A Majano se le esta aplicando la
Ley de Caifás . . ***** Aquilino Duarte Ministro de Educación, ha
declarado:H debemos empujar el año escolar hasta terminarlo en la mejor
forma posible". La cruel realidad es que los maestros terminan en la peor
forma posible: Asesinados. En lo que va del año. suman más de 150 maestros muertos por las bandas fascistas dirigidas desde el Ministerio de Defensa. ***** El Ministro de Economía dijo a la prensa: "No hay escasez
de gas ni manteca''. Un chusco expresó: "¿Manteca-gas? De lo que hay
escasez entre el pueblo es de pisto para comprar y punto •. ••••• "Persona urge vacuna contra rabia", dice Director de Sanidad. "ALFILETERO•, preocupado se pregunta: lNo se tratará del Gral. José Napoleón
Duarte? ***** El Lic Adolfo Rey Prendes, uno del grupúsculo dirigente del PDC, anda de viaje por Europa. Como todo mundo sabe, un viaje
de esos no vale cuartillo y, además, la Alcaldía de San Salvador no tiene fondos para ese lujo Sin embargo, Fito Rey ha dicho que eso no
importa_ porque le sobran fondillos. ••••• Leyendo los elogiosos comentarios del cuétano Rafael Hasbún a la ultima Carta Pastoral Conjunta de todos los obispos de El Salvador, medito y digo: Si tú quieres
conocer cómo te expresas, repara en el favor que tus palabras reciben de
tus enemigos. (pensamiento tomado de sus "obras Incompletas" por
"ALFILFTERO' ) ***** La Real Academia de la Lengua ha admitido
la frase "propulsión a chorro" la cual es definida así: "Procedimiento
para hacer que un cuerpo (avión, cohete, proyectil, etc.) avance en el
espacio merced a la reacción producida por una corriente de gran velocidad por un orificio situado en la parte posterior de dicho cuerpo".
A mi entender en el etc. (etcétera) caben Duarte, Morales Ehrlich, Rey
Prendes y otros del microgrupo del PDC, porque estoy seguro que,
cuando la revolución triunfe saldrán del país con propulsión a chorro
no de avión sino de sus propios cuerpos. ***** En la Policía Nacional
imparten curso de relaciones humanas. para lograr que sus agentes sean
cordiales y atentos. A propos.i to de cuilios mi papá me cuenta que cuando era pequeño había en circulación esta adivinanza: "lEn que se
parecen los policias al sol?" La respuesta era: ".En que no se les pueae
ver". ***** El Ing. Ovidio Hernández, gorila sin charreteras que es Ministro del Interior, dijo en la TV: "El PDC no se considera partido oficial,
pues no se experimentan los \'idos anteriores". Eso de que "no se considera" da risa, porque hay prostitutas que "no se consideran" como tales.
En lo referente a vicios nateriores, sólo haremos estos señalamientos: El
PDC es el único partido que puede hacer propaganda bajo el estado de
sitio, las alcaldías de todo el país, están en sus manos silencian totalmente el genocidio fascista; son unos redomados demagogos sus dirigentes
máximos y no sigo porque se me acabó el espacio. *** ••
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PUEBLO SALVADOREÑO

fPI Cf Nlll DI lA lUCIA 1NS u·RGf Nlf
Reproducimos a continuación la entrevista realizada por
corresponsales del periódico
mexicano "Uno más Uno" a Ja
Dirección Revolucionaria Unificada DR U, en el mes de
Agosto.
EL SALVADOR, 1980. - Fue
necesario atravesar un río, sortear
varios reténes, caminar varias horas
para hallar finalmente el campamento. Allí esperaban los máximos líderes revolucionarios de este país,
cuatro de los doce integrantes de la
Dirección Revolucionaria Unificada
(DRU), dos de ellos miembros del
Estado Mayor del ejército popular.
Unos 120 hombres y mujeres
heterodoxamente
uniformados,
brindaron seguridad a la reunión,
lograda tras difíciles gestiones y algún desencuentro. El monte, intrincado, protegía la clandestinidad de
la reunión. El tupido follaje sombreaba pero no evitaba el reflejo
sobre los FAL, G-3 y otras armas,
muchas de las cuales no podían
ocultar su manufactura · casera.
Las paredes de una casa semiderruida albergaron la entrevista. Presidida por una gran manta -fondo
rojo, letras blancas- que re-taba
"DRU, Unidos para combatir. Has·
ta la victoria final. Dirección Revolucionaria Unificada".
Encapu cliados, los dirigente'S
revolucionarios se presentaron: Salvador Cayetano Carpio "Marcial",
Jorge Meléndez "Jonás", Jesús Saravia y Fermán Cienfuegos, representantes de cada una de las cuatro
organizaciones que componen la
DRU (Fuerzas Populares de Liberación "Farabundo Maní" (FPL),
Partido de la Revolución Salvadoreña-ERP, Partido Comunista de El
Salvador (PCS) y Fuerzas Armadas
de la Resistencia Nacional ( F ARN).

quirido experiencia, utilizando todos los medios de lucha".
NO EXISTE EJERCITO QUE SEA
CAPAZ DE DERROTAR
A LAS MASAS
Inquieto, interrumpe Meléndez,
segundo comandante del Ejército
Revolucionario del Pueblo (ERP),
para preguntar: "lSi sólo somos
grupitos y el pueblo no nos apoya,
como dice la propaganda de la junta militar democráta-cristiana. cómo
podría entenderse entonces esta
guerra que abarca todo el territorio,
en la que caen por lo menos 60 sa:lvadoreños por día?
"I;a (onfrontación militar ya es
de gran envergadura -sigue Meléndez- Hemos logrado generalizar el
conflicto en todo el país. Se combate en todas partes. Chalatenango,
Cuscatlán, San Vicente, La Unión,
Usul~tán , y muchas otras regiones,
están convertidas en ~ onas de guerra permanente, zonas donde el ejércit o tiene que moverse en contingentes de 2 mil a 2500 soldados,
perdiendo mensualmente alrededor
de mil efectivos a manos del ejército popular".

La fuerza armada se debilita, ase·
gura Meléndez, cuando debe optar
entre concentrarse en un punto, de·
satendiendo el conjunto, o diseminando sus fuerzas en múltiples lugares para acabar siendo débil en todos.
Meléndez se entusiasma cuando
explica el surgimiento de unidades
regulares del ejército popular, "lo·

que implica -dice- la posibilidad
de realizar acciones tanto defensivas
como ofensivas". Y añade: "miles
de salvadoreños participan ya en el
ejército popular; el pueblo mismo
participa a través de las milicias".
Marcial observa:
"No es cier to que el pueblo no
se haya lanzado a la insurrección.
Hace mucho que el pueblo entero
está alzado. Sucede que la guerra es
un proceso cuya culminación no es
a voluntad, sino que depende de las
leyes que la rigen; por de pronto,
miles de combatientes ya están concentrados y decenas de miles organizados en las milicias. Ellos consti·
tu yen u na fuerta incontrolable y
esperan el mom ento preciso que la
Dirección Unificada escogerá para
lanzar la ofensiva final".
l Que faltan armas?, pregunta
Marcial.
- No es cierto, se responde. Porque el pueblo se apropia del armamento enemigo y hasta lo fábrica.
Meléndez interviene:
"La misma fuerza humana del
pueblo, que construye zanjas y trincheras con sus instrumentos de trabajo, sus palas y sus picos, se convierte en arma. Utiliza la naturaleza
a su favor, derriba árboles para detener blindados, crea sus bombas y
sus minas, sus refugios antiaéreos".
Y concluye: "A medida que se recuperan más armas, los golpes del
ejército popular son más duros, I¡¡
fuerza es superio r y el proceso se
toma irreversible a través d e la de-

LA INTERVENCION ESTADO-

UNIDENSE YA COMENZO
Ante la posibilidad de una intervención estadunidcnse en el
conflicto salvadoreño, Sarabia y
Cienfuegos coincidieron: "La intcr·
vención ya es un hecho que se ini·
ció en el campo y ahora se extiende
hasta la capital", dijeron: "Solo falta la invasión masiva, porque en la
medida en que la junta es incapaz
de resolver la crisis, el imperialismo
se ve obligado a una may or intervención". A tal punto -precisa Fermán Cienfucgos- "que el embajador de Washington aqu{, Robert
White, es el verdadero gobernante
que hasta dispone de la cadena ofi·
cial de difusión para sus mensajes, y
eso es también una forma de intervención".
Mcl\lndez, porsu parte, dio a co·
nocer un hecho: que los asesores
militares estadunidenses ya colaboran con el ejército a nivel de compañía, de lo cual hay datos fidedignos.
Marcial denunció que buques militares estadunidenses están en el Pacífico, "expectantes ante el desarrollo revolucionario en El Salvador",
y que crecen las amenazas de intervención a través de la OEA y de los
ejércitos hondureño y guatemalteco.
Marcial sintetizo: "Una intervención masiva yanqui podría prolongar el su frimiento y la falta de libertades del pueblo". Pero, agregó,
"si el imperialismo norteamericano

. .......

Afables, seguros, nada herméti·
cos, alejados del cartabón que identifica al guerrillero con un personafe hosco, los líderes salvadoreños
proponen un orden para Ja entrevista, y aceptan cuantas preyuntas se
les quiera formular.
Marcial, máximo üder de las
FPI., décadas de lucha y clandestinidad, prolonga la entrevista: "El
imperialismo trata de justificar sus
agresiones desinformando. Dice que
nuestra lucha es dirigida desde
afuera. Intenta culpar a Cuba y
Nicaragua de la revolución salvadoreña. Pero el epicentro de esta
guerra es el pueblo que se ha venido
preparando durante 49 años en los
cuales ha acumulado fuerza y ad·

terminación de un pueblo, fuente
inagotable de ingenio popular".

La lucha del pueblo salvadoreño
se encuentra en
pleno au¡e luor&anhaclones revolucionarla.a han
asestado
duroa
&olpea a Joa aparaioa repreaivoa.
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comete el error de empantaiune en
una guerra sucia. como en Vietnam,
hasta los niños, las mujeres y los an·
cianos lucharán.
Y dijo: "pese a esa seguridad, no
queremos la intervención y pedimos
la solidaridad de t~o el mundo pa·
ra evitarla. No obstante reconoce·
mos que ella no depende de nuestro
pueblo sino de quienes nos conside·
ran parte de su traspatio".

labores al cumplirse el tercer día del
paro.
"Todo ello -concluyó- pese a
que la fuerza armada se empleó a
fondo, en tanto que el ejército popular sólo utilizó un diez, quizá un
quince por ciento de su fuerza mili·
tarº.
En ese sentido, dijo, la huelga
fue una nueva victoria política y
militar.

do de guerra que se vive en el país.
Y por ello pedimos a los organismos
internacionales que así los consideren, comq refugiados de guerra y no
se les reprima y asesine cuando cru·
zan las fronteras, como ha ocurrido
en HonduraS". Habla de las comar·
cas y las aldeas enteras que han
quedado vacías y dice que todas
esas poblaciones que emigran son
producto de la guerra que se va a
intensificar.

Meléndez concluye: "Si el impc·
rialismo interviene no se encontrará
con un ejército sino con el pueblo
mismo. Y no hay ejército capaz de
derrotar a todo un pueblo".

LA HUELGA
UN SALTO CUALITATIVO
Fermán Cicnfuegos, segundo
comandante de las FARN y junto a
Meléndez, integrante del Estado
Mayor de la DRU, reflexionó sobre
la pasada huelga general convocada
por el Frente Democrático Revolucionario (FDR'), a la que calificó de
"paso adelante, que se traduce en
un nuevo salto de calidad del movi·
miento popular, distinto a otras
huelgas y paros anteriores".
Meticulosamente, explica cómo
la DRU consideró que era el momento de combinar Ja huelga con
acciones militares y alzamientos en
los barrios y cantones. "La huelga
no sólo paró la producción y los
servicios durante esos tres días, sino
que se dieron centenares de acciones militares: emboscadas, hostiga·
mientos y aniquilamiento del ene·
migo. :-lo fue una simple huelga política sino combinada con la activi·
dad de las milicias populares y los
Comités de barrios y c~tones".
Comenta que el intento demó
era ta cristiano por difundir una ima·
gen de fradso de la huelga no es
sino un "juego propagandístico ya
que se puso de manifiesto una vez
más. "que somos la alternativa polí·
tica y militar que el FDR es la ma·
yor organización política del país'

Sobre la posible participación de
un sector de la oficialidad joven del
ejército salvadoreño en el proceso
revolucionario, Fermán y Marcial
coinciden en recordar que "la DRU,
en diversas ocasiones ha manifesta·
do que tiene las puertas abiertas
para todos los hombres honestos,
patriotas, cualquiera que sea su ac·
tividad, su religión, su filiación po·
lítica". Respecto de los militares,
Fermán precisó: "Siempre hemos
estado dispuestos a recibir a los ofi·
ciales patriotas, honestos y progre·
sistas. Les hemos abierto las puertas,
pero ellos muchas veces las han ce'rrado con plomo y sangre".

Explica cómo el ejército se vio
obligado a abrir las puertas de algu·
nas dependencias públicas cómo los
autobuses circularon vacíos y cus·
todiados por guardias y destacó la
total ausencia de trabajadores a sus

"Jonás" llamó la atención sobre
los millares de campesinos que hu·
yen de la guerra en busca de refugio:
"La existencia de estos refugiados
-dice- es la demostración del esta·

REAGAN, YSUS ASESORES
DE POLITICA EXTERIOR
PARA AMERICA CENTRAL
POR ROGER BURBACH
investigador de NACLA (North American Congress for Latin America)

"Sin embargo, aclara, en mu·
chos casos las poblaciones que se
van, se incorporan al ejército popu·
lar".
Tras el triunfo revolucionario en
este país, "no impondremos un régimen socialista", dice Marcial. Y
explica: "Sería inconcebible pensar
que sin contar con las bases económicas apropiadas, se pueda cons·
truir un régimen socialista, porque
éste no se impone a voluntad. En
cambio, es preciso instalar un gobierno democrático-revolucionario,
que establezca una sociedad más
justa que acabe con la miseria y la
sangría e imponga la paz y la liber·
tad".
Jonas abunda: "Aquellos que
nos dicen radicales, que creen que
los dirigentes somos radicales, les
decirnos que es el pueblo quien quiere imponer su propios intereses,
construir su propio destino". Y con·

En su campaña política para la
candidatura presidencial por parte
del Partido Republicano, Ronald
Reagan dedicó especial atención a
la situación en Centro América y el
Caribe. Atacando las políticas de la
admirústración Cartcr en la región,
Reagan declaró que los "marxistas
totalitarios" han tomado control de
la isla de Granada, e inclusive pre·
guntó: "lDebemos nosotros dejar
que Granada, Nicaragua, El Salva·
dor, se conviertan en otras Cubas,
en nuevas bases para brigadas de
combate soviéticas? Reagañ además
agregó: "lSerá la próxima avanzada
del eje Moscú-Habana en Guatemala,
luego México, Costa Rica y Pana·
má?".

Siguiendo la línea de Rcagan, la
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cluy6: "Para el revolucionario salvadoreño, los sectores democráticos,
los burgueses progresistas, no son
"tontos útiles", sino sectores con
los que tenemos acuerdos de prin·
cipio y junto a los cuales conquista·
remos nuestra autodeterminación,
independencia y soberanía, a tra·
vés de un gobierno pluralista".
En la entrevista, que se prolongó
por más de tres horas, se trataron
muchos temas. Sarabia del PCS, demostró c6mo la Reforma Agraria
oficial no está orientada a resolver
la situación agraria sino a reprimir
en el campo; se preguntó: lPcir
qué el ejército ocupó decenas de
fincas? lEso fue una decisión firme
de cumplir la reforma agraria?". Y
se contestó: "No, el ejército ocupó
para entregar la tierra a los parami·
litares de ORDEN. Los demás cam·
pesinos, los que no pertenecían a la
organización terrorista, eran masa·
erados cuando llegaban a enlistar
para el supuesto reparto".
Salvador Cayetano Carpio, el le·
gendario dirigente de esta revolu·
ción, autor de Secuestro y Capucha,
la obra en que resume las cárceles y
tonuras contra los obreros y campe·
sinos de' El Salvador, y uno de los
hombres 'más buscados por el régi·
men, explica que en este país están
dadas la! condiciones objetivas y el
empuje popular para iniciar la ba·
talla defirútiva por la toma del poder. Destaca la unidad "en un solo
torrente" de las organizaciones político-militares y ~cgura que éstas,
junto al ejército regular, las guerri·
llas y las milicias conducirán a la in·
surrección y la ofensiva\ final tras
las cuales se establecerá el gobierno
democrático revolucionario ..
Ese "solo torrente" prosigue, es
la DRU que, "como toda dirección
seria, ha planificado operativamente
la lucha, de acuerdo a las leyes de la
guerra. La lucha salvadoreña no es
una lucha espontánea y desordena·
da, sino una lucha planificada de
manera conjunta, por su vanguardia
político militar".
Los dirigentes hacen un llamado
a los pueblos del mundo para que se
solidaricen con el pueblo salvadorc·
ño y no permitan la intervención
extranjera. aunque - sef1ala Mar·
cial- "ya sentimos el calor de esa
solidaridad, particularmente la del
pueblo mexicano que comprende y
apoya nuestra lucha".

convención del Partido Republica·
no en Detroit adoptó una resolución
que reflejaba a Centro América· al
borde de abrazar el marxismo. Ella
se quejaba de "la embestida marxis·
ta sandinista en Nicaragua y 1te los
intentos marxistas de desestabilizar
El Salvador, Guatemala y Hondu·
ras". En el caso 'de Nicaragua, proponían terminar con la ayuda de
Estados Unidos al Gobierno de Ni·
caragua, e incluso proclamaron su
apoyo para aquellos nicaragüenses
que quieren "establecer un gobier·
no libre e independiente".
lReflejan estos duros pronunciamientos de Rcagan y el Partido
Republicano las verdaderas políti·
cas que una administraci6n Rcagan
llevaría a efecto? O son ellos una

VOZ POPULAR
simple camoaña anticomunista,
similar a aquella que ambos candidatos presidenciales - republicano
y demócrata- han usado en las
elecciones pasadas para ganar apoyo
y obt.:ncr el control de la Casa
Blanca?
Naturalmente, la respuesta a estas preguntas no puede adelantarse
sin analizar profundamente los line:unientos globales de lo que sep'a
la política internacional de
Rcagan, dentro de los cuales la
cuestión de Centroamérica se inserta como una pequeña pieza del
engranaje mundial.
En la formulación de esa política tienen un peso de gran importancia los asesores "globalistas" de
Rcagan, y no necesariamente los especialistas en algunas regiones que
realmente juegan un papel secundario.
Aún así, es de suma importancia
conocer quienes son los asesores de
Reagan para América Central, ya
que tomando en cuenta sus vinculaciones y orientaciones básicas, pueden sacarse algunas inferencias generales.
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derecha y para Jos intereses empresariales, durante los años que transcurrieron entre su renuncia en la administración Nixon y su incorporación al equipo de Reagan. En 1973
Allcn sirvió como agente extranjero
para un consorcio empresarial portugués, el cual tenía inversiones
muy grandes en las colonias portuguesas en Africa. El consorcio pagaba $60.000 al año para cabildear en
en el Congreso de Estados Unidos y
para que persuadiese al público norteamericano en apoyar los esfuerzos
dictatoriales portugueses para seguir
controlando las colonias en Africa.
Las tentativas de Allen duraron po·
co; un año después, Ja dictadura
portuguesa se denumbó y el consorcio empresarial se desintegró a Ja
par que las colonias ganaban su in·
dependencia. En vista de esos acontecim ientos Allen se dispuso a tra·
bajar para Jos separatistas d e derecha en las Azores portuguesas, quienes estaban descontentos con el
nuevo gobierno revolucionario en
Portugal. Los separatistas buscaron
armas y apoyo financiero en los
Estados Unidos, y abandonaron sus
esfuerzos únicamente después que

el gobierno portugués en Lisboa dio
una vuelta hacia la derecha.

Durante esos años Allcn también sirvíó como consejero de Robert Vesco, el crrripresario con inversiones en las Bahamas y Centro
América. Desde 1973 Vesco es un
fugitivo internacional del gobierno
de los Estados Unidos por sus acti·
vidades financieras. La primera vez
que Vesco estuvo involucrado en
serios problemas en 19 7 2, Allen
abogó por su caso con William Cascy de la Comisión de Cambio y Seguridad, quien era el responsable de
las investigaciones de casos como el
de Vesco. Sin embargo, los problemas de Vesco eran demasiado serios
para que Allen o Casey pudiesen
ayudarle. (Es interesante que actualmente Cascy es otro de los consejeros claves de Reagan, mencionado
como candidato para Secretario de
Defensa o de Estado~ Finalmente,
el Departamento de Justicia 'tomó
control del caso y comenzó Ja persecución de Vesco.
Actualmente Allen ha reunido a
un equipo consejero de 41 miem-

Tomadas en cuenta las restricciones señaladas, un análisis del
equipo de Reagan para política exterior }' de sus lazos con las dictaduras de derecha de América Ct·ntral, indica que Rcagan una vez en
la presidencia adoptaría realmente
una política dura e intervencionista en Centro América. Desde ahora,
los decadentes regímenes militares
en la región están esperanzados en
que Reagan se convierta en su salvación. Asimismo lo declaró el editor del periódico de derecha guate·
malteco "El Imparcial".
" Aquí nosotros estarnos rezando para que gane Rcagan. El será
nuestra salvación". También en El
Salvador el líder de las fuerzas de
Mayor
Roberto
ultraderecha,
D'Abuisson, apremia a los militares
a sostenerse hasta que Reagan alcance la Casa Blanca. D'Abuisson.
declara : "Entonces nuestra suerte
cambiará totalmente".
La trayectoria de Richard V.
Allen - Ja cabeza del equipo de
Reagan para política exterior- es
una de las razones del por qué Ja derecha en Centro América está poniendo su esperanza en la administración Reagan. Allcn, quien es
mencionado como el candidato más
probable para encabezar el Consejo
de Seguridad Nacional bajo Reagan,
ha apoyado algunos de los gobiernos más reaccionarios del mundo y
siempre ha promovido las políticas
df derecha del gobierno de Estados
Unidos. Allen trabajó brevemente
en Washington bajo la administración Nixon, como asistente de Henry Kissinger en el Consejo de Seguridad Nacional, donde llegó a ser
conocido como el hombre de Hnca
dW"a, quien sosten.fa posiciones a la
derecha de las de Kissinger. Allen
renunció a su cargo en 1969 -a
menos de 10 meses de su designación- debido a su descontento por
no haber podido moldear !ns políticas.
Allen trabajó como consejero
para los movimientos políticos de
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bros para desarrollar las posiciones
de política exterior de Reagan, entre Jos cuales hay teóricos de derecha y activistas. El principal expertó en América Latina del equipo es
Roger W. Fontaine, un director del
Centro para Estudios Internacional
y Estratégicos de la Universidad de
Georgetown. En un:f-cntrevista con
el Miami Herald en Julio, Fontaine
suministró la imagen más concreta
acerca de como sería la polltica Reagan para .\mériea Central. Fontaine
declaró: "si RcaRan es electo habrá
mayor interés acerca de lo que está
sucediendo en América Central y el
Caribe. Nosotros estaremos principalmente interesados en su estabilidad, pero también en las actividades
c11banas y soviéticas". Fontaine señaló que en El Salvador los acontc·
cimientos se sucederán rápidamente
en el tiempo que va del presente al
momento de las elecciones, "por lo
que es imposible decir lo que nosotros (la administración Reagan) podrá hacer allá". Sin embargo, en
Guatemala - donde las fuerzas revolucionarias no son tan fuertes- hay
más tiempo para maniobrar según
la visión de Fontaine; bajo Rcagan

4
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"habrá prioridad para los guatemaltecos. Es muy claro que ellos recibirán toda la ayuda que necesiten con
el fin de defenderse de una minoría
armada ayudada e inducida por los
cubanos".

La orientación ideológica similar
y los lazos forjados entre el equipo
de Reagan y la derecha en Centro
América, claramente significan que
la administración Reagan intentaría
sostener a las dictaduras centroamericanas. Dado el creciente fortaleci-

miento de las fuerzas revolucionarias en la región, no es irreal el pen·
sar que- la primera incursión militar
de la administración Rcagan podn'a
ser en Ainérica Central. Las fuerzas
de Reagan ya están blandiendo sus
espadas. Según declaraciones recien-

En el caso de Guatemala, los
co'l.Sejeros de Rcagan ya han forja·
do fuertes lazos con la derecha de
ese país. Michacl Deaver y Peter
Hannaford - quienes fueron soportes de Reagan mientras fue Gobernador de California y que actualmente tienen una influencia significativa en la cam paña prcsidencialcstán sirviendo como expertos en
relaciones públicas para la Funda• ción Guatemalteca por la Libertad.
Uno de los propósitos de la Funda·
ción -según un artículo en el "Cró·
nica de San Francisco"- es promover la visita de periodistas y forjadores de la opinión públic.a norteamericana a Guatemala con el fin de disipar las mentiras señaladas por el Departamento de Estado de Estados
Unidos y por los periódicos norteamericanos acerca de las actividades
represivas del gobierno de Cuaterna·
la. Dos guatemaltecos ligados a la
Fundación - Alejo Arzu y Manuel
Ayau- viajaron a los Estados Unidos y se reunieron con Rcagan en
diciembre pasado. Ellos regresaron
complacidos: "El es una de las pocas personas en la alta esfera política que entiende lo que pasa aquí.
Ese es el primer paso hacia una solución", según declaración de
Ayau. (*~

tes de Richard Allen, Reagan usaría
fuerza militar para "objetivos estra·
tégicos", como se hizo en Cuba en
1962 y en la República Dominicana
en 1965.
(*) La finca de Ayau en Guatemala

fue usada como base de entrenamiento en 1961 para la invasión
de Bahía de Cochinos en Cuba,
apoyada por la CIA.

LA PAZ ES NECESARIA ENTRE IRAN E IRAK
El conflicto irano-iraqu í
sirve de termómetro para
medir la actitud de tos Estados y gobiernos hacia el
destino de la paz en el sureste de Asia, hacia el destino de los pueblos de 1rak e
Irán que son arrastrados
cada vez más al abismo de
la guerra igualmente desastrosa para los dos países.,
Se derrama la sangre de lo"s
iraníes y de los iraquíes, se
destruyen las fábricas y las
explotaciones petrolíferas

creadas con sus manos,
puertos y 1íneas ferroviarias, la base de la independencia económica.
lCuál es la actitud de
los Estados ante este conflicto? La posición de los
países de la Comunidad
Socialista se expresa en el
deseo de garantizar la seguridad en el Cercano y Medio Oriente y en el mundo
entero, en la exhortación
a Irán e lrak a poner fin al

derramamiento de sangre y
a solucionar los problemas litigiosos por la vía
negociada, a frustrar los intentos de las fuerzas hóstiles a los pueblos iraní e iraqu í de aprovechar el conflicto en sus intereses.

Veamos la posición que
ocupan los Estados Unidos
de América lEs que para
suprimir la tirantez en la
región Washington ha dado
ordenes a su armada naval
de abandonar inmediatamente la zona del golfo
pérsico? Al contrario, La
concentración de más de
30 buques de guerra de Estados Unidos cerca del teatro de hostilidades fue declarado
impudicamente
como un factor estabilizador y algunos de los buques
han entrado ya al golfo
pérsico Al mismo tiempo
la Casa Blanca so pretexto
de una supuesta amenaza a
las vías del petróleo exhorta a sus aliados a realizar
pruebas especiales navales
comunes llamados a desempeñar el papel de gendarme en el golfo pérsico
y en las cercanías de la región. En las intervenciones
de algunos representantes
de la administración norteamericana y de influyentes órganos de la prensa se
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NOS PRONUNCIAMOS

POR LA PAZ

ENTRE LOS PUEBLOS

plantea abiertamente la
posibilidad de una directa
intervención armada de
Estados Un idos en el conflicto en particular a fin
de derrocar al régimen de
Khomeini. Todas estas declaraciones se hacen con
tal soltura como sí se tratara del 51 Estado norteamericano y no de tierras
ajenas.
·
Los dirigentes de Israel
y Egipto desempeñan un
papel provocador en el
agravamiento del conflicto
interesados en el debilitamiento recíproco del Irán
y del lrak que se pronuncian contra la Conferencia
de Camp David por una
parte y tratan por otra de
aprovechar la situación
creada para la activización
de la penetración militar y
poi ítica de su aliado y protector principal, los Estados Un idos, en el Cercano
y Medio Oriente.
El conflicto de Irán e
1rak debe ser resuelto por
sus participantes, sin ingerencias de ninguna tercera
parte. Este es el enfoque
de los verdaderos amigos
de 1rak e 1rán de los partidarios de la paz en el sureste de Asia y en el mundo
entero.

PAGINA 3

VOZ POPULAR

EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO SE
FORTALECE, LA JUNTA SE AISLA

PDC EN DESCOMPOSICION

El Dr. Rafael Menjívar en declaraciones formuladas a la prensa internacional, con motivo del primer
año de la Junta Militar que gobier·
na a El Salvador, subray6 el fortalecimiento del movimiento revolucionario salvadoreño afirmando,
que el triunfo 'popular está hoy
más cerca que nunca para terminar
con 50 años de opresión y dominio
oligárquico e imperialista en El
Salvador. "Nosotros vemos que a
un año de gobierno de la Junta
Militar, de parte de ellos encontramos que tanto en el interior como
en el exterior se encuentran políticamente aislados. Las últimas descomposiciones del mismo partido
demócrata cristiano estan mostrando al interior ese deterioro. Esto
también tiene efectos en el exterior
en tanto la democracia cristiana
internacional, que ha sido la fuerza
de apoyo de la Junta, a ido poco a
poco dándose cuenta que el futuro
como alternativa política, se lo esta
jugando en relación a una Junta
represiva, masacradora ".
CRISIS ECONOMICA
SE AGUDIZA
"En relación a lo económico,
vemos como la crisis misma de un
modelo que ha hecho agua en lo
estructural los esta poniendo en una
situación díficil a la cual Estados
Unidos está pensando darle salida
a través de gran cantidad de préstamos. En estos momentos, por
ejemplo, nosotros estimamos que
más o menos un 18 o/o es la tasa
relativa de crecimiento del.produc:to interno bruto. Hemos estimado
unos dos mil millones de dólares de
fuga de capitales, más o menos unas
48 empresas, de las que están protegidas por la Ley de Fomento, han
cerrado, han salido del país. Y en estos momentos el movimiento revolucionario a través de su acción militar, que ha liberado practicamente
zonas de la meseta central, zonas
eminentemente cafetaleras como el
Volcán de San Vicente, el Volcán
de Santa Ana, Guazapa, la parte de
Berlín, impide que ellos -la Junta
Militar- levanten la cosecha de café,
su cosecha de exportación que era
una de las formas que ellos encontraban para salir adelante, darse un
respiro en la cuestión económica.
GOLPES MIUTARES
MAS FUERTES AL ENEMIGO
Más adelante, manifestó: "En
lo que se refiere al movimiento re-

volucionario, nosotros pensamos
que en este año ha sido posible ir
acumulando tanto fuerzas políticas
corno fuerzas militares que nos ponen en estos momentos en una nueva fase de la lucha, de una fase de
desgaste táctico en la cual cada vez
más se estan dando golpes o{llilitares
más fuertes al enemigo. Yo veo que
es sumamente importante mencio·
nar la creación del Frente "Farabundo Martí" de Liberación Naciona! que es la consolidación de un
proceso unitario.

De tal manera que la DRU deja
de ser sólo coordinadora de las di·
ferentes organizaciones políticomilitares porque estas se han unido
en una sola unidad, en una sóla fuerza con cuatro frentes de batalla en
el cual se constituyen, se han fusio·
nado todas las orgznizaciones con
un plan de guerra único, en comando único. Creemos entonces que el
balance es favorable para nuestro
movimiento, que estos dos meses
que siguen son meses decisivos para
la lucha y hacemos un balance desde luego favorable en todos los campos".
JUNTA ASESINA
A POBLACION CIVIL
Refiriéndose a los actos de ex terminio, que en el departamento de
Morazán, realizan fuerzas combinadas del ejército y la policía incluyendo mercenarios norteamericanos, guatemaltecos y nicaragüenses el Dr. Menjívar expresó: "Ellos
-!ajunta Militar- en algunas zonas
han desalojado a la población civil
especialmente en la zona de Morazán, han movido· unas 27 mil personas, las han desalojado de esos lugares con el objetivo de intentar aislar
al movimiento revolucionario que
está luchando en esa zona. Y, en
efecto, en otros lugares, especialmente en el norte están l.a nzando
un ataque indiscriminado contra la
población civil para lo cual están
usando helicópteros artillados. En
estos momentos nosotros estamos
enfrentando en El Salvador un ataque indiscriminado por el aire, pero
no han podido penetrar en las zonas
ocupadas por el movimiento revolu·
cionario.
Más adelante en relación a la de·
nuncia de que son más de 8,600 las
personas asesinadas por el régimen
militar afirmó: "Esas cifras son co·
erectas. Pero lo más grave que está
ocurriendo en ésto, fundamentalmente los que están sufriendo estos

embates es la población civil. Las
8.600 muertes en éstos últimos 10
meses corresponden a la población
civil a la gente organizada que esta
trabajando en los sindicatos, en organizaciones de masas. En efecto
se trata de una guerra sucia, genoci
da en contra del pueblo salvadoreño".
VENEZUELA AL SERVICIO
DEL IMPERIALISMO

Por último al pedírsele su opinión a propósito del apoyo que ha
venido brindando a la Junta Militar

Democristi_ana ~ ~?bierno de Venezu~la manif~_to:. Ve~ez~ela a seguido la pohtlca impenalista en todos los aspectos. Nosotros cre~mos
al respecto que Venei:~el~ JUnto
a los altos mandos del eJerc1to hondureño Y guatemalteco son los pivotes de la política norteamericaria
reaccionaria en el caso de El Salvador
y otros países centroamericanos.
Realmente la política de Herrera
Campins ha sido una política contra
los movimientos de liberación na·
cional, una política antilatinoameri·
cana y fundamentalmente entrega·
da toda a Ja política norteamericana.

REPUDIAN GOBIERNO VENEZOLANO
El Consejo Nacional Panameño de la Paz y organizaciones progresistas de
Trinidad Tobago y Barbados expresaron su repudio a la decisión de un tribu·
na! militar de Venezuela de absolver a los 4 autores del criminal sabotaje a un
avión comercial cubano ocurrido en octubre de 19 76 y en el cual perdieron
la vida 73 personas. En Puerto España, la capital de Trinidad Tobago, grupos
de manifestantes desfilaron frente a las oficinas de la embajada venezolana
portando pancartas en las que se leía "Venezuela quiere estimular el te"orismo" y "La liberación de los te"orisras es una conspiración contra Cuba".
"Así mismo, la Comisión del diálogo por la reunificación de la familia cubana
emitió en ciudad de Mexico un documento en el que responsabiliza directa·
mente al Presidente de Venezuela Luis Herrera Campins de la absolución de
los 4 criminales y exhorta a las orgaruzaciones progresistas del mundo a llevar a cabo acciones de repudio a tan abominable decisión.
Entre tanto el ex-Presidente venezolano Carlos Andrés Peréz reiteró su
convicci9n sobre la culpabilidad de los 4 implicados en la destruccion del
avión cubano, acción que calificó como el más abominable hecho terrorista
ocurrido en nuestra América.

MONTEVIDEO. - Familiares de presos políticos uruguayos denunciaron que
ningún abogado de ese país puede hacerse rorgo de la defensa de los dirigentes del Movimiento de liberación Nacional TUPAMAROS y otros prisioneros encarcelados, pues quienes lo inte1.1taron fueron amenazados, detenidos
y obligados a exiliarse. Subrayan que los müitares cuentan con la complici·
dad del Colegio de Abogados del Uruguay, que ha. silenciado esta situación
lo que le ha 1Jalido el repudio de juristas extranjeros que visitaron ese país
para tratar de brindar asistencia jurídica a lo:r encarcelado:r.
Viene Pá&ina 2

COMUNICADO DE LAS FARN
7.-Que el retiro de nuestro delegado ante la antigua Dirección Revolu·
cionaria Unificada D. R. U. de una de las sesiones de agosto de este año fue
un paso equi11ocado, un e"or táctico que puede acarrear funestas con:recuen.
cías e:rtrotégicas.

a:-

Que la reciente coyuntura de división de la D.R U. mostró las debüi·
dadea que el movimiento revolucionario en su conjunto debe superar para
hacer menos doloroso el trán:rito hacia la Nueva Sociedad.
CONCLUYE EN FORMA UNAN/ME:
1.- Reafirma su respaldo a todo lo actuado por la DJNE, en lo que respecta a este problema y en las últimas semanas.
2.- E:r tarea PRIORITARJA y URGENTE que la DINE de los pasos para
el reintegro inmediato al nuevo esquema unitario, plasmado en el Frente
"FARABUNDO MART/" de liberación Nacional, de la RN y las FARN.
3. - Reafirmo su más profunda confianza en la capacidad de las ma:ras

P_opu/ar~s :ralvadoreñas para de"otar a un enemigo d,espiadado y cruel, pero

en la mas profunda crisis y decadencia.
"UNIDOS PARA COMBATIR HASTA LA VJCTORJA FINAL"
"¡REVOLUC/ON O MUERTE! ¡VENCEREMOS!"
"LUCHA ARMADA HOY. SOCJALJSMO MAÑANA"
Dirección Ampliada de la RN*FARN
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VOZ POPULAR

PCS LLAMA AL MILITAR PATRIOTA
ALUCHAR JUNTO AL PUIBLO
El ejército salvadoreño surje a la vida en condiciones históricas que permiten calificarlo, en
sus momentos iniciales, como un ejército de naturaleza popular. En el marco de la lucha contra
las ambiciones anexionistas del emperador de
México Agusti'n Iturbide: Manuel José Arce y
otros próceres llamaron al pueblo salvadoreño a
la lucha en defensa de la nacionalidad amenazada; y el patriotismo de nuestro pueblo, el arrojo
de las masas populares unido a factores de naturaleza internacional hicieron posible la preservación del Estado de El Salvador como tal, precisamente, de esta incorporación del pueblo, de
la iniciativa popular. se estructura el ejército de
El Salvador por lo -que decimos, sin temor a equivocamos que ese ejército formado en esas condiciones a la altura de 1823. si' tenía un carácter
popular; pero lo decimos muy claramente, solamente en sus momentos iniciales; porque no podría ser de otra manera partiendo del principio
científico de que los ejércitos al igual que el Estado no son sino instrumentos de las clases dominantes que sirven a los intereses de esas clases.
defendiéndolas contra toda amenaza interna y
externa.
Durante ese período el e1erc1to o. más bien
dicho sus jefes más esclarecidos lograron protagonizar tan sólo fugaces momentos luminosos de
nuestra historia por ejemplo, las gestas de 1-rancisco Morazán y el visionario papel de Gerardo
Barrios sin embargo, fueron gestas derrotadas )'
aniquilados sus conductores por las fuerzas con·
servadoras más oscuras; las mismas que hoy tratan de impedir al pueblo la conquista de su libertad y al ejército el encuentro histórico con este
pueblo del que provicne11 .

EL EJERCITO AL SERVICJO
DE LA OLIGARQUL\
La enorme lista de Golpes de Estado, de
represión masiva contra el pueblo, que saturan la
historia de nuestro país desde 1821, son expresión ine.quívoca de la utilización del ejército para
defender los .i ntereses de la oligarquía que enc uentra en 1932 uno de los puntos culminantes,
precisamente, porque ese año, ·los amos del
capital viendo amenazados sus afrentosos privilegios recurren al ejército salvadoreño. a su ejército que se destaca en el genocidio de más de
30.000 salvadoreños; esta circunstancia mostró.
como nunca antes, lo eficiente de la institución
para la defensa de sus privilegios y Uevó a los
oligarcas al criterio de permitir a los representantes de la misma, una participación más activa en
el manejo de la cosa pública, habían ganado los
militares de esa época esta donación poli'tica de
la oligarquía y aquí radica precisamente la razón
por la que a partir de 193 2 los presidentes de
nuestro país han sido en su totalidad militares.
Veamos si no : Maximiliano Hernándcz Martínez,
Andrés Ignacio Menéndez Osmín Aguirre y
Salinas Salvador Castaneda Castro Osear Osorio,
José Maria Lemus Julio Adalberto Rivera, Fidél
Sánchcz Hemández, Arturo Armando Moli!:la,
Carlos Humberto Romero hasta llegar a} momento actual en donde el ejército continúa, en
medio de la crisis poütica y económica más aguda
de nuestra historia, sirviendo al gran capital.

Sin embargo, son varios los momentos, aunque
muy fugaces. en que el pueblo y ejército han unido sus acciones han coincidido en ciertos niveles
de su lucha, en mayor o menor medida. Podemos
citar los años 1944 donde la lucha popular contra
la dictadura de Martínez, culminó con el levantamiento militar y las gestas gloriosas de abril y
Mayo, en las que no fueron pocos los militares
que ofrendaron sus vidas ante el pelotón de fusilamiento de la dictadura; Juego Jos años 1948,

1960, 1972. Momentos que, sin embargo, han
sido muy fugaces; y a nuestro juicio, obedecen
a los siguientes factores:
a) Habilidad de las clase• dominantes y capacidad material para recomponer el cuadro poli'tico alterado y armarlo plenamente a su favor.
Luego del derrocamiento del tirano Martínez, se
abrió un período político caracterizado por la
gigantesca movilización popular en torno a la
candidatura del Dr. Arturo Romero, el cual fué
brutalme nte cortado con el Golpe de Estado de
Osmín Aguirrc y Salinas. Y así,los repetidos momentos históricos, que registran la recomposición
oligárquica del ejército en conrra del pueblo y a
favor del capital; nos indican que las clases dominantes saben controlar el ejército, saben comprar
grados militares, saben someter a su decisión toda
iniciativa, aunque levemente patriótica, que pudiera vislumhrarse en la institución; contando
para ello con un Estado a su favor, con un gobierno controlado y con millones de colones para
comprar voluntades y conciencias.
b) Formación del militar. El militar salvadoreño es formado en un anticomunismo rabioso y
burdo, idcologicamcnte orientado a establecer
una equivocada superioridad del hombre de uniforme sobre el civil; a odiar todo intento n:h·indicativo ele las masas, por ver en dicha lucha la
amenaza a un órden social y económico rigidamente establecido y del cual ellos son fieles guardianes. l:.sta educación dificulta su acercamiento
al pueblo v facilita su entrega a la oligarquía.
c) Desco nocimiento y temor al pueblo. El ofic ial salvadorer'io educado bajo Ja idea de superioridad sobre e l civil y enclaustrado e n los cuarteles
con las armas apuntando al pueblo, se encuentra
geográfica e ideológicamente aislado de ¿¡, es
natural, bajo estas circunstancias. que se oponga
a la lucha y organización popular expresada en
distintos niveles. Por otro lado, esta situación es
c?ntradictoria, ya que el grueso de la tropa proviene de las masas campesinas y la oficialidad
esencialmente de la capa media, pues al gran
capital no le interesa la pro fesión militar.
d) Igualmente importante es el papel del imp_erialismo norteamericano que abastece al ejército de armas y municio nes, que prepara a los
cuadros militares y controla a la institución en
sus recursos militares y también ideológicos.
ch) Existiendo temor del pueblo desconocimiento de su_s luchas, divorcio de sus ~piraciones,
es comprensible que aparezca como una constante histórica la limitada e insuficiente coordinación
entre elementos patrióticos del ejército y las organizaciones populares, lo que ha dado hasta
aho~a, la ventaja a los elementos reaccionarios y
fas_c1stas de la institución y a los sectores oligárquicos para controlar las situaciones peligrosas.
~st?, s.m embargo, aparte de sus deficiencias y
hm1tac1ones, nos conduce a otra constante histórica, igualmente importante: En Jos momentos
de aguda crisis política, cuando la luc ha popular
resuena dentro de los cuarteles, cuando Jos vientos huracanados de la lucha del pueblo soplán
en los muros de las unidades militares, la institución no permanece indiferente y una parte de
ella, se aproxima al pueblo, esta es una verdad
reiteradas veces mostrada en nuestra historia y
que en los momentos actuales,adquiere, no sólo
válidez, sino importancia muy grane.e.

dentro y fuera del ejército y dentro del capital, o
la salida popular, que se presenta bajo una dirección, en el Frente Democrático Revolucionario
FDR, y solamente el triunfo del pueblo asegura la
solución a la crisis económica y política. que como las caras de una misma moneda, sacuden
nuestra patria.
De tal manera que: o triunfa el pueblo y se
inicia la solución a esta c risis, o se entretiene el
triunfo y se cierra el paso a toda solución; no hay
término medio, ni político, no hay espacio para
el reformismo, ni espacio para posiciones poli'ticas vacilantes y mediatizadoras. Esta es la hora
de definición para todos los sectores del pueblo,
incluidos, los militares que hoy, sostenidos por el
gobierno de Carter, se presentan como abanderados de un programa de reformas económicas que
no cuenta con el respaldo popular y se ampara e n
una salvaje represión contra el pueblo. Somos de
opinión que sólo el acceso de las organizaciones
populares al poder del Estado permitirá dar soluciones a la actual crisis, y en este sentido, los
militares honestos -realmente patrióticos-, com·
prometidos con su pueblo, tienen un lugar en esta
lucha, que recien ha entrado a su etapa definitiva.
Las clases dominantes han cerrado historicamente a nuestro pueblo todas las vi'as de lucha
han desmantelado sindicatos, han prohibido y
perseguido organizaciones campesinas. han burlado la voluntad popular expresada en eventos
electorales repetidos y el 28 de febrero de 1977
consuma a sangre y fuego la imposición de Carlos
Humberto Romt!ro en la presidencia de la República; de tal manera que al pueblo se le ha impuesto la violencia y hoy responde a esta violencia
fascista de los cuerpos de seguridad, bandas y
ejército, con la violencia revolucionaria; que no
se diga pues. que nuestro pueblo rinde culto a Ja
violencia, se trata que al fin, después de una larga y dolorosa experi::ncia política, millones de
salvadoreños han aprendido la lección, que sólo
combatiendo: con las armas e-n las manos se podrá vencer a un enemigo salvaje y carnicero como
el que enfrentamos.
Es precisamente, este momento, en donde el
ejército salvadoreño tendrá que decidir entre dos
caminos; ponerse al lado del pueblo o disparar
contra él, cumplir con la miserable tarea de hacer
la guerra contra su pueblo, o cumplir con la gloriosa tarea de encontrarse en las trincheras del
pueblo. No hay o tra alternativa, ningún otro
camino queda hoy a la institución armada.
Puestas así las cosas, parece estar claro el hecho de que todo aquel militar que se precie de
honrado y digno, debe saber que nuestro pueblo
exige no palabras o discursos grandilocuentes. sino que acciones concretas, muestras concretas;
no se puede hablar de democracia dentro de un
Estado de Sitio que pisotea j ustamente esa democracia, no se puede hablar de Reforma Agraria en
medio del exterminio del campesino, supuesto
beneficiario de esa Reforma Agraria; no se puede
hablar de libertad con el afianzamiento de
una dictadura que supera la criminalidad de gobiernos anteriores; no se puede en fin hablar, del
ejército al servicio del pueblo en medio de guerra
antipopular y una claudicación precipitada a los
grandes capitalistas. Necesariamente habrán de
tomar una posición clara y precisa, que los momentos actuales exigen, posición que no puéde
ser otra que Ja de estar con el pueblo.
La guerra popular llevará inevitablemente al
triunfo de las organizaciones populares; pero este
triunfo tendrá un costo social más o menos elevado en la medida en que las barreras que hoy separan al pueblo y al ejército ño sean derribadas, en
la medida en que nos encontremos en las mismas
trincheras y que disparemos contra un mismo
enemigo: el fascismo, la oligarquía y el imperialismo.

EL MILITAR PATRIOTA DEBE LUCHAR
JUNTO AL PUEBLO
Estamos situados en un momento crucial de
nuestra historia. En donde sólo existen dos únicas
alternativas: la salida auspiciada por los fascistas
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i iTODO MILITAR HONESTO Y PATRJOTA
TIENE UN LUGAR
EN LA GUERRA POPULAR! 1
PARTIDO COMUNISTA DE EL SALVADOR
San Salvador, Septiembre de 1980

