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En la lucha por su liberación social el pueblo salvadoreño a enfrentado a
enemigos crueles y sangu inarios que le han impedido
cumplir con los objetivos
de instaurar un régimen
auténticamente democrático , respetuoso de las
libertades y ios derechos
ciudadanos. ~rme.garante
• de los intereses poHticos
•y económicos _d e las amplias fuerzas sociales que
; producen la riqueza social
:.Sostenedora de nuestra
: patria

f

Esta lucha pat;iÓ\ica se
inspira por rescata~ -:-fa tierra
por n e~tros .

San Salvador 30 de Octubre de 1980

Ill Epoca

*

•
nio oligárquico e imperi alista. Miles de salvadoreños,
jóvenes y viejos hombres
y mujeres intelectuales y
trabajado res laicos y religiosos han. comprendido
el momento histórico que
vive la nación salvadoreña
y enarbolan la bandera de
la lucha por la liberación
ae . .nuestra patria hoy
mancillada por los fascistas
la oligarquía y el imperialismo. · norteamericano
-enqµístados en la Junta
Militar Democristiana.

diantes maestros pequeños y med ianos propietarios y amas de casa abrazan la causa popular. Ah í
esta el apoyo y fortaleza
del Frente Democrático
Revolucionario y de la D irección
Revolucionaria
Unificada , ahí esta la invencibilidad de las fuerzas
democráticas y revolucionarias; ahí esta la derrota
de los fascistas, de los imperialistas yanquis y del
grupúsculo de la Democracia Cristiana ; ahí esta el
fracaso del proyecto poi ítico norteamericano de
reforma y matanza ejecutado por la Junta Militar
Democristiana.
En el camino al triunfo
las fuerzas revolucionarias
han dado un paso muy
1 mportan~e
al crear · el
FRENTE "FARABUNDO
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MARTI" PARA LA LIBERACION
NACIONAL.
Con él , el pueblo salvadoreño tiene su ejército popular; con él la unidad revolucionaria se ha fortalecido y hara de la revolución
una fuerza incon tenible;
con él, el pueblo desarrollará con claridad su guerra
de liberación hasta la victoria final.
Y no nos queda más que
anotar un hecho innegable.
Nada ni nadie puede ya detener a este pueblo que se
ha alzado vigoroso en contra de los genocidas y opresores. La derrota de los
fascistas y los imperialistas es cuestión de tiempo.
La victoria del pueblo sa lvadoreño es también cuestión de tiempo.
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-·EL MOVIMIENTO POPULAR HACIA LA VICTORIA·El esfuerzo contrarrevolucionario manifestado el 15 de octubre del
año pasado ha cumplido su primer
año y la forma de su celebración da
una clara idea en que medida se
han satisfecho los propósitos de los
que gestaron el golpe contra Carlos
Humberto Romero. La junta surgida ese día se auto nombró revolucionaria, y la propaganda habla de
"el primer año de revolución". Sin
embargó las cosas en nuestro país
catan puestas de tal manera que resulta notoriamente irónico hablar
de junta revolucionaria sin traer a
cuentas que es Washington el firme
sosten de la junta democristiana.
Los juntistas hicieron su balance;
cl pueblo indudablemente ha hecho
el suyo y nuestros razonamientos
son parte de este último.
LA JUNTA SE AISLA
En primer lugar, es notorio el aislamiento de la junta, el acto de su
celebración, se realizó en un cla11destinaje que solamente denota el
miedo y el aislamiento de los "revolucionarios" que celebran sus fechorías a escondidas, ocultandose mañosamente de la vista del pueblo
cual bandidos que se reunen para
contar su botín. Este solo hecho
es suficiente
para desvirtuar el
supuesto carácter revolucionario
de la junta. Pero tratandose del
primer año es necesario apuntar
la circunstancia por la cual las demagógicas reformas de las que tanto
se habla aqui y en Washington no
han generado el respaldo político
que se esperaba y luego de un año
de frases, discursos encendidos de
amor a los hutnildes, de ofrecimientos de tierra, los juntistas no pueden celebrar su aniversario de cara
al pueblo, publicamente sino entre
gallos y media noche, como corresponde a los que son en realidad
enemigos del pueblo.

J::ste es el balance del pueblo. Así
de frío, y duro es el análisis popular
que en medio de la agobiante crisis
económica expresada en la galopante inflación, advierte con claridad
el abismo que se abre entre la junta
títere y los más elementales intereses populares.
Se trata entonces de dos apreciaciones totalmente dife.r entes: la primera de los fascist.as, que expresa a
su vez el balance de Washington, lo
valora a partir de cuan efectiva ha
sido la represión, de cuantos golpes
se le ha dado al movimiento popular, de cuanto se ha retardado el
triunfo del pueblo etc., y el segun·
do, el del pueblo, que lo hace a partir de una cruda e inobjetable realidad, de su verdadera situación de
su angustia por los seres queridos
desaparecidos y a~esinados, y a partir del odio justo de los que sola·
mente tienen la lucha popular como
medio para cobrar cuentas a los culpables y construirse una vida mejor.
DIVERGENCIAS EN LAJüNTA
El mismo acto, sin embargo ofrece una interesante distinción entre
dos posiciones manifiestamente diferentes que divide a la junta en
dos bandos la posición del Coronel
Majano y la del resto de la junta
que corresponde a la posición furibunda de los fascistas.
El coronel Majano presentó la
filosofía de l:i proclama dcl 15 de
octubre. En sus aspectos políticos

y econom1cos de tal forma que,
aunque no lo dijo, es fácil concluir
que de los objetivos iniciales de ese
documento es muy poco lo que
queda, y el resto ha sido confiscado por los fascista.s y utilizado por
estos en su campaña de control sobre la oficialidad. En efecto la conducta de la junta títere responde a
un plan de mutilación de los derechos humanos, de negación de todo
derecho democrático y de control
de la vida del país por los jefes fas·
cistas. en una abierta negación de lo
que Majano llama "colu!Wlas fundamentales para edificar la nueva estructura política", dejando el planteamiento de este militar a nivel de
propósitos sin que exista ninguna
realización concreta, a no ser el de
la dema~ogia y la represión.
Sin "mbargo es importante señalar que en su discurso Majano plantea tres ideas sumamente interesantes que son las siguientes: Valora
las luchas políticas de nuestro pueblo como situada en la ruta hacia
el logro de una nueva sociedad que
él en una imprecisa concepción define como "equilibrada y justa"1
luego presenta estas luchas del pueblo como matriz espiritual del 15
de octubre. para finalizar diciendo
que la lucha popular es la generadora de la conciencia en la oficialidad.
GANAR AL MILITAR PATRIOTA
PARA LA LUCHA POPULAR
Estas tres ideas podemos considerarlas como lo más importante del
discurso de este militar y no preci-

samente por lo novedoso de las
mismas, sino por lo que significa
en el camino, conceptual y práctico,
de ganar para las luchas del pueblo
a una parte de los hombres de uni·
forme. a quienes, durante toda su
carrera les forjan un odio mesiánico a todo aquello que se aproxime
a lucha política del pueblo a la que
asimilan con "penetración comunista" y por consiguiente enemiga de
la institución militar. De tal manera
que esta valoración diferente hemos
de apreciarla en todo su valor en el
campo conceptual, sin olvidar que
es la mente, lo ideológico de lo• que
se valen los fascistas para convertir
a jóvenes oficiales en fanáticos guardianes de los más negros intereses
reaccionarios.
PUEBLO UNICO AUTOR
DE SU DESTINO
En cuanto a las dos últimas ideas,
diremos que son igualmente importantes · pues reconocen el papel del
pueblo como único autor de su propio destino y capaz de estremecer
con su influencia las rígidas estructuras ideológicas de oficiales educados en el odio al pueblo, y no hemos de olvidar que estas estructuras
son mucho más difíciles de derrribar que las materiales de los cuarte·
les. Estas son igualmente verdades
conocidas oor el movimiento revolucionario, -pues señalan justamente
la influencia que de afuera hacia
adentro de los cuarteles ejerce el
movimiento revolucionario v como
a través del contacto con una quemante y explicable realidad se puede generar una nueva conciencia en
el militar. La experiencia frustrada
de Pefl! y la triunfante de Etiopía
confirman nuestra afirmación.
RESISTENCIA DEL PUEBLO
ES LEGITIMA
En segundo lugar, señala el militar l ~s causas reales de l~ crisis y es
notono que no culpa de ella a "la
conspiración internacional de Cuba
y la Unión Soviética" como suelen
hacerlo los fascistas Gutiérrez y
Duarte sino a las condiciones de vida de nuestro pueblo en una afirmación parcialmente correcta de la verdad histórica de la crisis pero en su
dimensión justa. No sabemos a que
llama el militar " conducta negativa
de los ciudadanos" porque la resistencia del pueblo a la represión, la
respuesta armada a la violencia contra el pueblo, la incorporación de
las masas a la lucha annada en la
guerra del pueblo, no puede en ninguna forma ser calificada como conducta negativa pues se trata de todo
lo contrario, es precisamente esta
conducta lo que hace posible que
los pueblos conquisten su libertad.

UN ANO DE GENOCIDIO
A un año de distancia, el país se
encuentra bajo el estado de sitio,
cruzado el territorio. por convoyes y
retenes militares, calcos de iglesias
y colegios, asesinado el pastor mártir Monseñor Romero, con miles de
patriotas asesinados, con bandas
fascista.~ actuando con toda impuni
dad, con aldeas campesinas destruida.~ por l:i artillería y el fuego de
Napalm, con la Universidad ocupada por fuerzas gubernamentales y
sufriendo una desenfPCnada matanza de patriotas a manos de el ejército, cuerpos de seguridad y bandas
asesinas que constituyen :i. estas alturas una sola y misma cosa.

"

INTERVENCION DE EE.UU.

LAS CLASES DOMINANTES
NO CEDEN EL PODER

A todo lo anterior, se agrega el
poder ele decisióh que sobre la junta tiene el embajador norteamericano que como nunca antes interviene abiertamente en los asuntos
que son de exclusivo interes de los
salvadoreños a ciencia y paciencia
de los juntistas, éste hombre traza
públicamente la línea política a los
juntjstas. Con todo descaro y confianza propia de los que se sienten
seguros de su poder sobre los tite·
res que se auto denominan gobernantes, la embajada yanqui mancilla nuestra sobe~ía.

A continuación Majano plantea,
equivocadamente, la vía evolutiva
como punto de partida a la soluci6n
de la c:tisis, no tiene razón el militar
en este punto, como no lo tiene
cuando afirma que en nuestro país
es posible una revoluci6n pacífica.
En franca riña con una abundante,
antigua y definitiva experiencia internacional, que por todo!)ados
muestra que las revoluciones son fePua a Páalna 3
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SOLO LA REVOLUCION
RESUF.LVE LA CRISIS

Viene pqlna 2

EL MOVIMIENTO•••
n6menoa políticos que situados en
el campo de la superestructura, auttituyen una clue por otra en el ejercicio del poder político, y ninguia
clase cede amablemente, con agrado
y sin lucha feroz el poder del Esta·
do, lo que hace inevitable el enfrentamiento con los pueblos. Puede el
Corond Majano revisar un poco la
historia y constatar nuestra justa
afirmación en el sentido de que las
revoluciones Burguesas (ya pasadas)
o socialistas no pueden darse jamás
sin la derrota en todos los terrenos
de hu antiguas clases dominantes.
La misma experiencia de Majano le
confirma eata verdad, pues sin que
se realizará ni remotamente una revolución, foa fascistas que no fueron golpeados por los jóvenes ofi·
ciales que inspiraron la proclama
del 15 de octubre, desplazaron a es·
tos de todos los puestos de impor·
tancia y al mismo Majano lo retira·
ron de la jefatura de las fuerzas ar·
madu. De tal modo que sólo ce·
rrando los ojoa ante la historia o al't·
te la propia y reciente experiencia
se puede hacer semejante afirma·
ci6n.

Libertad para
Antonio Maidana

¡[
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A ftnes del mea de a&Ollto fue
capturado en Buenos Aires el Primer Secretarlo del Partido Comunista Parquayo compai\eio Antonio Miüdana, su detención es mu . .
tn evtdente de la coordinación que
uJlte en el sur de Am6rlea ente 1u
dictaduru ar¡entlna y para¡uaya,
d• tal manera que loa uellno1 de
Vtdela colaboraron con loa abueIOI del añoao dictador paaauayo
¡eneral Stroemu1r en la penecnqlón
y alineación de patriotu que 1e en.
tientan a la conupclón y a la c:riminal repruión de la dictadura. En ....
te cuo 1e trata de un hombre, el
compUluo Maidan.a, que permanecl6 durante 18 do1 en lal cúcelea
de la dictadura para¡uaya, da. en

Es muy afortunada la afirma·
ci6n de Majano cuando dice que " El
cambio socioecon6mico solo tiene
posibilidades de éxito en la medida
en que el cambio político sea una
realidad" lamentablemente deja in·
completa la idea puesto que ninguna reforma social podrá resolver los
problemas del pueblo sin antes ha·
berse resuelto el problema político
central que es el del poder, que aún
pcnmlllCCC en nuestra patria en ma·
nos de la oligarquía, que no por ca·
sualidad simpatiza y apcya a la junta.

Creemos que la violenoa, solo
terminara con el desmantelamiento
de los aparatos asesinos de las han·
das fascistas, derrumbamiento de
sus aparatos políticos, castigo a los
culpables de tanto crimen contra el
pueblo y en definitiva sólo tenninará con la derrota de los fascistas
dentro y fuera del ejército. La vio·
lencia popular es respuesta a la violencia de la burguesía, y es parte
inseparable del legitimo derecho del
pueblo de responder a la viokncia
contrarrevolucionaria con la violencia revolucionaria.

101 que en Din-'1D momento abandonó el espíritu de lucha y no cesó
de combatir a la tiranía conociendo
todu las cúceles de ese país, y todas lu torturu que las mentes criminales de 101 torturadores 1ean ca·
pace1 de concebir. Maidana se convlrtló en el afmbolo de la reslatencla,
y la lucha por lo¡rar 1u Ubertad se
tranaformó en un reclamo de la comunidad Internacional que en todo•
los foros y encuentros levantaba la
exl(encla de la Ubertad del patriota par~yo y de IU.I heroicos com·
pañeros Emilio Roju y Allredo Al·
corta con ta-lea do• de pri.d6n
que liL Finalmente la dictadura U·
bera a 101 revolucionarios co munt.
tas a mediados de 1977.
Maidana, dando muestras de inconmovible firmeza revolucionaria,
se Incorpora de Inmediato a la lucha
coll&ru la dictadura en el terreno ln·
teniaclonal; y junto con 101 companeroe Rojas y Aleona, altda eh el
m\tndo la lucha de su pueblo en t o·
da su aacrWcada y heroica dime nll6n. La nueva captura de Maidana
y del eompÜ\ero Roju en Bue nos
Aires CI una arave amenaza contxa
IUI vidal y IC di. en momentos en
que el dictador parquayo lanza awi
aabuC101 poUclale1 contra el pueblo
eii aHn de encontrar a 101 qu•
ejecutaron a su entrailable amJ&o el
ex-dictador nlcarq(leDle Anaataslo
Somo&& en pleno ceoteo de Asun·
cl6n.. Y en que la an¡rlenta dictadura araéntina ejerce con d.lnamt.mo IU papel de ¡endarme del Cono

ASESIN·AN ARECTOR

Nuevamente la muerte
violenta sacudió a los salvadoreños. Esta vez las balas asesinas de los fascistas
cegaron la vida del 1ngeniero Felix Antonio Ulloa
Rector de la Universidad
Nacional y Presidente del
Servicio
Universitario
Mundial y del trabajado r
, universitario Francisco Alfredo Cuéllar. L os ejecutantes del abominable hecho actuaron fríamente
ante los ojos de los circundantes sin importarles la
hora y el lugar del crimen
pues sabían que estaban
protegidos y que su delito
quedaría impune igual que
tantos otros cometidos en
contra de elementos patriotas, democrátas y revolucionarios que han luchado por conquistar para el
pueblo salvadoreño una
sociedad justa y digna.
La Junta Militar Democristiana habla demagogicamente de diálogo con el
fin de cubrir los asesinatos
poi íticos de dirigentes y
miembros del FDR como
al del Ingeniero Ulloa. Su
cinismo e inmoralidad,
prop ios de un régimen t i ránico, llega al extremo de
expresar :·su pesar" por la
muerte del señor Rector y
lavarse las manos con la
rayada frase de "responsabilizar del hecho a los grupos extremistas".
El Ingeniero Felix Antonio Ulloa formaba parte
de ese continqente de proSur. JUltamente cuando r ecten ha
tmtaurado en Bolivia al dictador
General García Meza denocando a
la Presidenta Lidia Guelller e inicia
el proceso fiDal de relevo en la
comandancia 4e la dictadura araentlna, mediante la sustitucl6n del
General Vldela por otro eo.aangrentado mWtar que ha resultado ser
el aeneral Roberto Viola. Este movimiento en la jefatura indica la t.nstituclonalizac16n del r6¡lmen militar, .qqe ejerce 11.1 Influencia en loa
reaúneAH dictatorial.. cGmo el de
Parquay, al que "ayuda" tanto en
la explotación de sus recur901 naturales como la cotlltnlcción de p:reaa1 IObre el río Parana, como en la
penecuclón de los patriota. .Pa:ra¡uayo1.

El Partid o Comµn ista de El Sal·
vador, conde n4 la criminal compll·
cidad d" las dictaduras ar¡entlna y
para¡uaya, y exi¡ie respeto a la lnte&ridad física de los compañeros
Maidana y Rojas. Se¡uros. com o
utamos que pcli¡ra la vida de nue•
trOI compai\e:ros 1>araauayos. lla.ma- ·
mOI a la opini6o pública Internacional a expresar su 10Udartdad con los
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fesionales deseosos de dar
aportes personales a la causa popular. Dirigía la Un iversidad Nacional por el
sendero de la liberación
emprendido por el pueblo
salvadoreño y sus organizaciones democráticas y
revolucionarias. Las actividades del Ingeniero Ul loa
no eran entonces del agrado del régimen militar democristiano y por eso los
esb irros genocidas decidieron su muerte.
En el asesinato del Rector de la Universidad esta
la podredumbre del régimen militar democr istiano
que cegando vidas de destacados luchadores populares pretende impedir el
triunfo popular. Este nuevo cri men no nos amilana.
Es más, nos insufla mayor
decisión para combatir
hasta destruir este régimen
de oprobio y muerte.
patzlotas y a exi¡ir la libertad de
Antonio Maldana y 111 compdero
que ¡ozan del respaldo de loa sectores democráticos del mundo, que Y1l
lo rescataron una vez de la wcel.
De nuevo el pueblo para¡uayo Inicia
la lucha por la libertad del patriota que .., une a la campai\a por el
Doctor Mt¡uel Anael Soler y tanto•
revolucionario• y demócrata. víctl·
mu de la brutal represión.
Los ·comuniltu alvadorenoa • ·
bemos que mú temprano que tarde
los victimario& de miles de patriota.
para¡uayos y ar¡entlnoa pa¡.aran
ante el pueblo todoa 101 crlmenea
cometidos en su contra y 101 pu&blos se alzarin como wuco1 autore1
de su propio deatlno, coDltrUyendo
to nuevo y eliminando las secuelas
de ta dictadura oprobiosa que hoy
los oprime e Intenta vanamente detener la marcha de lo1 pueblo• a 11.1
definitiva liberación.
¡LIBERTAD
A ANTONIO MAIDANAI
¡RESPETO A LA VIDA
DE ANTONIO MAIDANAI
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LA JUVENTUD MILITAR VSU
PROCLAMA TRAICIONADAS
Presentamos al lector la entre·
1•ista realizada en los primeros dfas
de Octubre a un miembro de las
Fuerzas Armadas de Liberación
FAL, brazo armado del Partido
Comunista de El Sal11ador PCS.
Dice el combatiente re110/ucionario:
''En /os últimos meses el horizon·
te po/ftico se clarificó en el pafs, las
fue.nas polfticas y militares han
unificado sus esfuenos bajo un
mando único: La Direcdón Revolu·
clonarla Unificada DR U, que ha pa·
sado a construir el Frente " Fara·
bundo Martr• para la Liberación
Nacional, y que ya propina fuertes
golpes en lo po/ftico y militar al
enemigo."
''Para ejercer su papel polftico y
militar, la DR U se ha organizado en
comisiones conjuntas de abasted·
miento log{stico,de relaciones ínter·
nacionales y de propaganda. Esta
facultada para aprobar planes degue.
"ª con/unta, las [ases del plan de
guerra y la iniciación de las diferen·
tes acciones estratégicas. La DR U
decidirá el momento de la batana fi·
nal'
"En la gue"ª· al enemigo no
hay que darle descanso. Lo comba·
timos a diario y nos prep:;ramos
para la ofens/11a final 11ictoriosa. He·
moa organizado las bases del ejér·
cito regular para la defe1rsa de la
nue11a sociedad. Los comandos ope·
ron bajo una severa y consciente
discipüna y la más estricta jerarqu{a
militar. Batallones de ºtrescientos
hombres operan en regiones pre11"1·

mente selecdonadas. Sus hombres
manejan armas profesionales y llf.
ven la guerra en toda su intensi·
dad ... "
''En un segundo eslabón se en·
cuentran los maestros en el arte de
la emboscada: los guerrilleros, que
actuan las 11einticuatro horas. No
dan tregua ni admiten descanso. En
cada acti11idad, en cada combate
confiscan armas al ejército, y a los
cuerpos represi11os. Las bajas que le
inflingen al enemigo son muchas y
lo debilitan cada vez más".
"Contamos con muchos miles de
hombres armados, organizados en
milicias, diestros en el manejo de
armas pro[esionales o de fabrica·
ción casera y combaten en todo el
territorio nacional. Es decir, en la
lucha contra la dictadura democris·
tiana contamos en el terreno militar,
con tres instancias: el ejército popu·
lar, la guerrilla y las milicias".

Más adelante nos explica que
esta guerra se la han impuesto al
pueblo; que son los seífores del gran
capital, la oligarqufa y el imperialis·
mo quienes han obligado al pueblo
a decidir su destino. "Es falso que
somos "unos pocos" los que com·
baten a la Junta tltere, es el pueblo
entero organizado y no organizado
que lucha, en lo polftico y militar
en una y otra forma, contra la geno·
cida junta militar democristiana, es
el pueblo todo quien conquistará
su Gobierno Demoaático Revolu·
cionario, e impondrá la paz, la justicia y el progreso social en nuestro
suelo".

EJERCITO DE HONDURAS INTERVIENE
EN EL SALVADOR
TEGUCIGALPA.- La intervención descarada del EjéJ:cito Hondureño en el
Departamento de Morazúi,.El Salvador, ha quedado virtualmente comproba·
da se¡ún informes proporcionados a la Coordinadora Nacional de Solldari·
dad con el pueblo ilalvado?eño. El operativo de la.a Fuerzas Armadas de
Bonduru en combinación con la Guardia Nacional de El Salvador, se ha efectuado en 101 pueblos de San Femando, Torola, locoitique, Villa El Rosario,
San Simón, Mean¡uera, Arambala. Perc¡uín y loateca, dejando totalmente en
escombros 101 lu&ares habitados.
Lo1 mWtarea hondureños entraron a temtorio salvadoreño con una
columna auperlor a los cl~n ~ldados, incendiando las viviendas de la población. Tal operativo se ha realizado en 101 últimos días pereciendo aran cantidad de hermano• salvadoreño1 entre ellos gran n6mero de mujeres, anciano•
y niños. Mientru be ocurrldo fito, la frontera que colinda con Colomoncacua Departamento de Intibuc,, a permanecido fuertemente viiilada para impedir cualquier in&reao de alvadoreñoa desde el 6 de Octubre a la fecha.
Ademú, siempre en la zona fronteriza ha sido notoria la participación de
militares hondureños instalados eri Mucala Departamento de La Paz quienes
han penemdo tambl~n al Departamento de La Unión en El Salvador, y en
lu&area de loateca asesinaron junto con el ejército salvadoreño un 6ú.mero
considerable de mujeres y nüioa.
En su afúi de exterminio 101 efectivo• militares hondureiios mantienen
tsuatmente acordonado el río San Antonio con el propósito de aplutar a las
orpnizaclonea revolucionarlal y ejecutar om muacre slmUar a la ocwnda el
14 de Mayo en el río Sumpul.
Nuestra orcanizaclón,con la intervención comprobada de las Fuerzu Armadu de Honduru en la masacre del pueblo salvadoreño en 101 Departamentos de Moraún y La Unlón1demueatra a nivel nacional e internacional que la
denuncia del operativo conjunto entre los do1 ejércitos ea realmente verídico.
La Coordinadora Nacional de Solidaridad con el pueblo alvadoreño, excita a la Cruz Roja Internacional para que ae desplace a la zona fronterlza y
evite que ae continue masacrando aquel pueblo heróico, e.pecialmente en
Villa J:I Roario, luaar donde N&úl concenmdo1 el mayor nómero de retusiados, niños, mujeres y andanoa.Mientru se neaocia un convenio de Paz. con
la o~u!a alvadoreña, el ej&cito de Bonduru se mancha de ansre con el
pueblo de El Salvador.
Finalmente la Coordinadora Nacional condena la acción combinada de
lo1 ejérclto1 de Bonduru y El Salvador.

Entre las filas castrences ha cir·
culado el boletfn No. 8 de la Juven·
tud Militar Democrática, el cual
analiza la "crisis mUitar" suscitada
en septiembre y llama a oficiales,
clases y soldados a luchar junto al
pueblo. Reproducimos a continua·
cion en su totalidad dicho docu·
mento.
Otras fueran a estas alturas las
perspectivas del pueblo salvadoreño
y de su Fuerza Armada si los resul·
tados de la reciente crisis militar
hubieran sido favorables a los obje·
tivos y propositos planteados por
los jóvenes militares salvadoreños, qujenes conscientes ?e los
sufrimientos de sus connacionales
explotados por la oligarquía Y los
oportunistas políticos del momento
han querido identificarse con aque·
llos a quienes se deben y de los cua·
les son legítimos extractos.
Es momento de analizar las ra·
zoncs de ese aparente fracaso. por·
que en esencia hubo notable ganan·
cia para ese grupo joven cuya men·
talidad ha quedado identificada con
las aspiraciones liberadoras del pueblo, y hubo ganancia para este últi·
mo porque ha obligado a esas nefas·
tas asociaciones a evidenciarse mejor a'1 estrechar esfuerzos ante el pe·
ligro que consideraron común.
Ante la propaganda demagógica
del alto mando, se planteó un fran·
co mentir al pueblo salvadoreño,
cuyas organizaciones tanto revolu·
cionarias
como independientes
(Iglesia, U.C.S., del transporte,
F. T.C.), países extranjeros y orga·
nizaciones internacionales dieron
un respaldo absoluto y ni siquiera
esperado por el rrtlsmo Majano y su
grupo.
La posición finne y decidida
hasta las últimas consecuencias de
los jóvenes militares, presionados,
amenazados y hasta engañados por
el alto mando, de que estaban en
desventaja tendía a desti;uir la moral alta que prevalecía en todos los
cuerpos militares implicados.

Es tiempo de hacer un inventa·
rio crítico del proceso de la reden·
te crisis. Hay que luchar en la medida que merece ese pueblo que está
siendo paulatinamente aniquilado y
oprimido; hay que impedir a toda
costa que caiga el ideal revolucionario dentro de la Fuerza Armada; un
rotundo NO a la desesperanza, al
entreguismo y a la desidia; hay que
elevar aún más la conciencia políti·
ca de la juventud (Capitán hacia
abajo), porque los viejos ya no sir·
ven. hay que identificarse y com·
prender aun más las aspiraciones de
este pueblo explotado por años, y
pensar cada vez que les ordenen
matarlo fríamente, que se están
destruyendo a sí mismos, que están
sumiendo un hogar en ma5· dolor,
que es un compatriota a quien no le
quedó más camino que el que le está quedando a la Fuerza Armada
consciente, organizarse en otra
forma para aniquilar a los que
le están conduciendo al desastre,
eso no merece muy detenido análj.
sis puesto que está a la vista con la
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gran crisis en todos los campos y
con un repudfo internacional y
mundial; con una violencia desme·
dida que hubiese sido controlado
volviendo a un estado de legalidad,
de lo cual no hay ni sombras y lo
cual no es posible mientras la extre·
ma derecha se pavonee en el mando.
Recuerdan el caso D'Abuisson?
Entonces no hubo castigos, bajas,
ni traslados.
A trabajar pues, no hay que
desmayar, sólo los asesinos, los
corruptos y los verdugos pueden
temer a su propio pueblo. No más
líderes.
A trabajar por un proceso. A
crear convicción definida y propia.
Dejen a los cobardes hundine en su
anonimato y acomodación. A orga·
nizarse como sea permitido. A
unilse al pueblo en su lucha. A no
olvidar nunca la posición asumida
por el don nadie Avalos Navarrete Y
la de los ambiciosos descarados de
la Democracia Cristiana, que con lu·
jo de d<!sfachatez se atreven a prometer demagógicamente que van a
enjuiciar .a los criminales .Y. v~ a
investigar a los mismos y ru s1qwera
han sido capaces de enjuiciar a los
asesinos de Monseñor Romero, de
los cuales harto que tienen hasta
pruebas y con una complicidad sin
límites han logrado ahogar por el
momento la realidad. pero estos
señores, tanto como la Fuerza Ar·
mada reaccionaria deben saber que
llegará el momento de hacer ve~da
dera justicia y está muy cerca el ms·
tante en que el pueblo juzgará Y
condenará a todos sus asesinos, sean
quienes sean y que en esas instancias
la ley será implacable.
Compañeros: Hay que unirse a
la lucha del pueblo y recordar que
es más fácil nadar con la corriente
y no contra ella, no luchemos contra
la historia de todos los pueblos que
buscan su verdadera liberación,
mejor hagamos historia demostran·
do una verdadera reivindicación de
la Fuerza Armada para con su
pueblo.
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