
ASES IN OS, lA 
HISTORIA NO 

SE DETENDRA 
El régimen mílitar-democristia

no se ha mostrado tal y cual es, 
SANGUINARIO Y ASES/Na 
.Desprovisto de todo respeto por 
la vida, los derechos y libertades 
del pueblo salvadoreño, procedió 
a secuestrar ayer cerca del medio
día a Enrique Alvarez Córdova, 
Manuel Franco, Juan Chacón, 
Enrique Barrera, Humberto Men
doza y Doroteo Hemández, diri· 
gentes del FDR y luego fueron 
lanzados '!la cadáveres en la carre
tera al lago de Ropango. Esto es 
el di41ogo que o/redó la Junta de 
Gobierno, el diálogo del secuestro 
y de la muerte para impedir a 
nuestro pueblo, encabezado por sus 
organizaciones demoa4ticas y 
revoludOfUll'ÚU, lograr su total y 
deflnltjl>a liberación social 

Los autores del crimen actuaron 
con total impunidad y apoyo por 
parte de los cuerpos represivos del 
régimem Así lo infonnaron algunos 
medios tk inf onnación escrita y 
hablada, en El Salvador' diario El 
Mundo y Teleprensa de El Salva
dor y desde los Estados Unidos 
por la Voz de América, al difundir 

que fueron tropas del regimen uni
formados y de civil los ejecutantes 
del secuestro. Para ocultarse ame 
los ojos del pueblo y de fa opinió11 
pública mundial los esbirros han 
acudido una vez más a fa explica· 
ción mezquina de que es la ulrra
derecha fa autora. Basta de menti
ras. Lns altos jefes militares niegan 
fo que conocen con toda certeza, 
que el Escuadron de la Muerte y 
otras bandas asesinas están forma
das principalmente por agentes de 
los cuerpos de seguridad, que los 
que dirigen estas bandas asesinas 
se encuentran en todos los niveles 
del Gobierno, de las Fuenas 
Armadas y que los crímenes poi(. 
ticos ¡Y masaaes son decididos con 
personeros de la oligarquía salva
doreña. No hay tal distinción entre 
gobierno y ultraderecl1a, lo que 
existen son compartimientos para 
la represión uno actúa a nombre 
de la Fuena Armada, y otro sirve 
para actuar a nombre de las bandas 
asesinas. 

Señores f asclstas, oligárcas e 
imperialistas la hútorla no se 
detendrd, nuestro pueblo está {irme 
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en su decisión por conquistar su 
libertad, otros combatientes ocupa
rán los puestos de nuestros com
pañeros asesinados. La muerte de 
Juan Chacón, Enrique Barrera, 
Humberto Mendoza, Doroteo 
HenuJndez, Enrique Alvarez Córd<>
Ml y Manuel Franco ha sido por la 
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,( 
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vida, la libertad y la felicidad de 
todo el pueblo salvadoreño. Las 
fuerzas democráticas y revolucio
narlas no daremos tregua al eneml· 
go. El mismo dolor de ver caídos a 
nuestros compaiieros se convierte 
en mayor valor para tenninar con 
la dictadura. 

P C S rechaza imputaciones de la Guardia Nacional 
La Comisión Política del Comité 

Central del Partido Comunista de El 
Salvador rechaza, ch forma catégo
rica y absoluta, las perversas y fala
ces acusaciones que la Jefatura de 
la Guardia Nacional lanz6, por to
dos los medios de difusión nacional, 
el 26 del corriente, contra nuestro 
Partido, y según los cuales durante 
el ilegal cateo realizado por ese 
cuerpo a una Galería de Arte el 11 
de nóviembre encontraron una lis
ta con los nombres de más de 80 
personas que deberían de ser ascsi· 
nadas por nuestra militancia. 

La heroica y larga lucha del PCS 
junto a su pueblo .contra los regí· 
menes de corrupción y opresión 
qá'e ha sufrido nuestra Patria en las 
ultimas cinco decada.s, ha generado 
en el seno de las masas profundos 
sentimientos de cariño y respeto 
hacia nuestro Partido y hoy, cuan
do la victoria popular se vislumbra 

cercana, el cuerpo represivo más 
sanguinario e inhumano de El Sal
vador realiza desesperados e infruc
tuosos esfuerzos - incluyendo el 
uso de impúdicas calumnias-, por 
aislar a los comunistas de los dife· 
rentes sectores sociales de la na
ción. 

Ese cuerpo, gestor de los medra
nos, castillos, chacones, alvarengas, 
dábuisoncs, etc, estimulado por 
el triunfo de Reagan en los Estados 
Unidos prepara, en éstos momentos, 
un incremento - inimaginable por 
su magnitud-, del genocidio contra 
el pueblo. Son ellos precisamente 
los que han elaborado largas listas 
de ciudadanos - incluyendo milita· 
res honestos-, que, según sus pla· 
nes, deberán ser asesinados por ellos 
mismos. La infame calumnia contra 
nuestro Partido, como de otras que 
preparan contra nosotros mismos y 
contra el resto del movimiento 

popular y revolucionario, no son 
más que actos preparativos, en el 
terreno de la sicología de guerra, 
para ·crear condiciones artificiales 
que justifiquen, según sus cálculos, 
fa gran matanza para la que se pre· 
paran. 

El 11 de -noviembre, en el cateo 
que la Guardia Nacional realizó a la 
Galería de Arte Eurela fueron cap
turadas cuatro personas. Tres de 
cllos formában parte del servicio de 
mantenimiento de ese centro de 
cultura. La cuarta persona es Abdalá 
Antonio Hándal, prestigioso profe
sional y Presidente del Colegio de 
Arquitectos de El Salvador. Todos 
ellos fueron apresados ante testigos 
presenciales; sin embargo, la ex~
ble Guardia Nacional ha negado, en 
forma drúca y reiterada, tenerlos 
en·· su poder. Tenemos informacio
nes precisas y dignas de toda credi
bilidad que el Arquitecto Hándal se 

encuentra sometido a brutales tor
turas en el cuartel central de la G. N. 
Las diatribas que ese cuerpo de 
muerte lanza contra el PCS, tienen 
también como objetivo desvirtuar y 
neutralizar las demandas que dece
nas de gremios y organizaciones na
cionales e internacionales hacen por 
lograr la libertad del arquitecto 
Hándal, quienes hermano de nuestro 
Secretario General. 

Al rechazar las falsas imputacio
nes que los gcnocidas de la Guardia 
hacen a nuestro Partido, llamamos 
a nuestro pueblo y a la opinión 
mundial a no dejarse sorprender. 
Llamamos también a continuar la 
lucha por lograr la libertad áe Ab· 
dalá A. Hándal y las demás personas 
capturadas el 11 de noviembre. 

Comisión Política del 
C.C. del P.C.S. 

Noviembre de 1980 

" 
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DRU ANTE EL DIALOGO 
PROPUESTO POR LA CEDES 
La Dirección Revolucionarla 

Unificada del Frente Fuabundo 
Maní para la Liberación Nacional, 
FMLN, reconoce a la l&lella de El 
Salvador como una institución IU

mamente importante para el país Y 
que la mayoría de los aalvadoreiíos 
aon rel1Cioao1 y cristianos; recono 
ce tambUín que muchos de loa 
miembros de las or¡anizaciones P<>
puluea y político-militares son cril 
tlanoa; y que en muchas ocasiones 
la actuación de la laleaia ha sido 
muy beneficio• para el país. En la 
actualidad numerosos miembros e 
l.natttuciones de la i&lella eltin tra
bajando para la verdadera liberación 
del p\Oeblo. Tambl~n internacional 
mente muchas instituciones cristia
nas estin denunciando el caricter 
represivo de la actual Junta y apo
yando la causa de la liberación. 
Reconoce por tlltimo y rinde ho
menaje a monseñor Romero como 
el IÍDlbolo de la fe cristiana, del 
aentfdo de juaticla y de verdadero 
patriotismo del pueblo aalvadoreño. 
La DRU no tiene nincún problema 
con esta I&Iesia, sino mucho que 
-.radecer y aprender. 

Pero no. podemo1 callar la cono
cida trayectoria antJpopular y anti
cristiana de la mayoría de loa Sres. 
Obispos firmantes del documento 
de mediación. Ea conocido nacional 
e internacionalmente, que la mayo
ría de los Srea. Obispos no han op
tado en favor del Pueblo, como lo 
han denunciado en primer lupr los 
propios cristianos.. dentro y fuera 
del país. Uno de los Sres. Obispos 

Consideramos, en consecuencia. 
dicha carta Episcopal de la CEDES 
como un deliberado esfuen:o por 
favorecer la política antlpopular del 
actual ¡oblerno, que ae encuentra 
aislado de las ¡randes mayorías po 
pulares. 

EA posición ha invalidado de 
oria:en, cualquier pretensión de 
dicho or¡anismo por presentarse 
como un "intermediario político" 
en la actual situación que vive el 
país. 

Esta bien claro entonces, que no 
podemos dialo¡ar con una Junta en 
cuyo mandato han sido asesinadas 
mú de 6,000 personas, que como 
dijo Monaeiior Rivera y Damas son 
mlla que todos los desaparecidos 
desde 1969 a 1980. No podemos 
d.lalo¡ar con una Junta que no ha 
esclarecido ni un solo caso de los 
reos políticos y desaparecidos, es 
clarecimiento que tanto exigió 
Monseñor Romero como muestra 
de credibilidad. No podemos Walo 
¡ar con una Junta que ha decretado 
8 veces consecutivas el estado de 

ha sido por lar¡o tiempo y sigue ---
siendo Vicario Castrense y Coronel 
del Ejúcito. 

sitio; que ha aprobado leyes de 
emer¡encla e impuesto la mú tezli
ble censura de prensa, ordenando la 
deaparlclón de ca.ai todos los me
dios de comunicación masiva, in
cluidos loa de la I&Ieata. que criti
quen al ¡obiemo, No podemos dia
lo¡ar con una Junta cuyas declara
ciones y comunicados oficiales de la 
Fuerza Armada ter¡iveraan la ver
dad slstemllticamente y mienten sin 
nin¡íln recato. No podemoa dialo
¡ar con una Junta que todavía no 
ha dicho una palabra 10bre las in
vesti¡aciones del crimen máa ho
trendo que se ha cometido en el 
país.. el asesinato de Monseñor 
Romero, mientras que deapuú de 
ese asellinato la represión ae ha 
quintuplicado. 

La Dirección Revolucionaria Uni
ficada, del Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional FMLN, 
declara cate¡orlcamente, que no 
puede hablarse de dilllo¡o CQD la 
Junta Democristiana que promueve 
la poütica ¡enoclda de asesinato 
masivo que lleva a cabo el ej6rcito 
contra la población en ampllu zo
nas del país, de tierra arruada, de 
represión 1eneralhada y selectiva, 
de san¡re y muerte que realiza -
te ¡obierno títere, antipatrlota y 

- antipopular, que eltll bajo el direc
to asesoramiento, y abastecimiento 

VOZ POPULAR 
del Goblemo de los Estados Unidos 
de Am6ziCL 

La Dirección Revolucionaria Uni
ficada DRU sl d-dialopr y unil!
ae con todas las fuerzas 110dalea 
pro¡resiatu del país, intereadas en 
encontrar una aallda favorable al 
pueblo. Nuestro llamado de unidad 
se clirlie a todos 101 salvadoreños a 
las instituciones y M1ctore1 sociales, 
civiles y milltarea, rellcio110• Y lai
cos, pro¡resistu que duean la defi
nitiva liberación del pueblo. Este 
dW010 es muy neceaarlo para que 
el actual proceso revolucionario 
loare .u. objetivos con 101 menores 
costos aoclales y de vidas humanas, 
y ¡arantice mejor la coJUtrucclón 
de una nueva eociedad, que reque
rirá de 101 esfuerzos de todos. 

La DR U ae siente responsable 
ante el pueblo y ante 101 cri(tlano• 
salvadoreños del destino del paú. 
Buscamos una 90luclón justa. No 
hemos buscado directamente aolu
clonea violentas, pero lar¡oa años 
de opresión y represión nos ha 
impuesto la lucha armada como 
medio para erradicar la lnju.tlcl.a.. 
Sucesivo• 1obiemo1 Y especialmen
te la actual Junta, han declarado 
la ¡uerra al pueblo. Esto lo sabemos 
todo• y lo han reconocido mucho• 
c:riltlano1 e Instituciones ecleslúti
cu nacionales e internacionales. 

Estamoa ae¡uros que la política 
de la actual Junta Y el imperialismo 
norteamericano, será derrotada de
ciávamente por el ¡ran torrente del 
pueblo or¡ani.zado, combativo Y 
hoy máa unido que nunCL 

"UNIDOS PARA COMBATm 
HASTA LA VICTORIA FINAL" 

¡REVOLUCION O MUERTE, 
VENCEREMOS! 

Dirección Revolucionaria Unificada 
Político-Militar, (DRU) del FMLN. 

iLIBERTRD RL RRQUITECTO 
RBDRLR RNTONIO HRNDAL! 

El Partido Comunista de El Sal
vador (PCS) denuncia ante la opi
nión pública nacional e intcrnacio
aal la captura y posterior desapare
' imiento del Arquitecto Abdala 
Antonio Hándal, Presidente del Co
legio de Arquitectos de El Salvador, 
hecho ocurrido el día once de no
viembre del año en curso, al ser 
asaltada en San Salvador, por agen
tes de la Guardia Nacional, la Sala 
de Arte "AURAÍ.AS". Junto al 
Arquitecto Hándal fueron captura
das y desaparecidas tres personas 
más: la señora Magdalena de Rivera 
de 52 años de edad, su hijo José 
Ricardo Rivera de 21 años y otro 
joven cuyo nombre desconocemos, 
todos ellos empleados de AURA
LAS. 

Ese día, ante la atónita mirada 
de numerosos testigos, los agentes 
de tia tenebrosa Guardia Nacional 
procedieron a violentar las puertas 
de la casa donde funciona la Sala de 
Arte, apoyándose con tanquetas y 
otros carros blindados y se llevaron 
a las personas que allí se encon tra
ban, entre ellas el Arquitecto Abda
la Antonio Hándal, hermano del 
Sccrétario General de nuestro Par
tido, compañero Schafik Jorge 
Hándal. 

En su comunicado del día 12 de 

noviembre, pu~ licado en los princi
pales diarios del país, la Guardia 
Nacional informó haber allanado el 
mencionado local el día anterior, 
pero negó las capturas que aquí 
denunciamos. La maniobra no en
gaña a nadie. Con ese mismo pro
cedimiento han quedado ocultos, 
en los últimos seis años, miles de 
crímenes ejecutados por los cuerpos 
represivos del régimen militar reac
cionario y sanguinario que sufre 
nuestro pueblo batallador y heróico. 
Mediante esta burda, conocida y 
desacreditada artimañ.a, pretende 
la Guardia Nacional ocultar suma
no criminal y, en este momento, 
encubrir sus fechorías ante la Co
misión de la Cruz Roja Internacional 
que se encuentra en nuestro país, 
investigando las violaciones a los 
Derechos Humanos. 

Durante ios últimos días la 
Cruz Roja Internacional ha estado 
realizando en El Salvador, mediante 
la radio, una activa campaña de
mandando que no sean torturados 
ni asesinados los prisioneros y, en 
general, pidiendo que sean cumpli
das las regulaciones del Derecho In
ternacional, relativas al trato que 
deben recibir la población civil y los 
prisioneros durante Ja guerra. El 
ocultamiento de la captura del Ar-

quitecto Hándal y sus acompañan
tes está claramente encaminado a 
burlar esas regulaciones y a la pro
pia Cruz Roja Internacional. 

La captura y desaparecimiento 
del Arquitecto Hándal, ocurrida 
poco después del vil asesinato del 
Rector de Ja Universidad Nacional, 
significa una agresión más a los pro
fesionales e intelectuales dignos de 
este país, que han escogido el cami
no del pueblo y ponen al servicio de 
éste sus conocimientos e inteligen
cia. 

El Partido Comunista de El Sal
vador (PCS) acusa y responsabiliza 
desde ya a la Guardia Nacional y a 
la Junta Militar-democristiana 'de l" 
que pueda ocurrirle al Arquitecto 
Hándal y sus acompañantes; exige 
el respeto a sus vidas y demanda su 
libertad. La Junta Militar-democris
tiana, que insistentemente dice es
tar librando una guerra, está obliga
da por lo menos a darles el trato 
que corresponde a los prisioneros, o 
a ponerlos a disposición de los tri
J>unales co~petcntes. 

Sabemos con certeza sólida que 
el Arquitecto Hándal y sus acompa· 
ñantes se encuentran en manos de 
la Guardia Nacional. · 

Llamamos al pueblo salvadore
ño, a los pueblos centroamericanos 
y del mundo, a todas las organiza
ciones humanitarias, democráticas 
y revolucionarias, gobiernos e ins
tituciones amantes de la libertad y 
del progreso social, a todas las per
sonas con pensamiento progresista, 
a exigir el respeto de la vida, la in
tegridad física-moral y la libertad 
del Arquitecto Abdala Antonio 
Hándal y sus acompañantes. 

Salvemos sus vidas y hagamos 
respetar en El Salvador los Dere
chos Hu.manos y las regulaciones 
del Derecho Internacional para el 
trato a los prisioneros y, a la pobla
ción civil durante la guerra. 

Dirijamos mensajes con estas 
demandas a la Junta Militar-demo
cristiana de Gobierno, al Ministro 
de Defensa y al Director de Ja 
Guardia Nacional de El Salva'dor. 

PC$~ 1 
PARTIDO COMUNISTA OE El SALVADOR 
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Trotado de Paz 
maniobra controrrevo/ucioiloria 

Es necesario situar el Tratado 
de Paz entre El Salvador y Hondu
ras en el marco de la actual lucha 
de clases que libra nue&tro pueblo, 
en el alto nivel de combatividad 
de nuestras luchas, en las enormes 
posibilidades del trlunf o de la revo
lución salvadorefla, en las innega
bles repercusiones que nuestra lu
cha tiene en Honduras, y en la ur
gente necesidad de las burguesfas 
de combatir a la revoludón con 
todos los medios a su alcance, sos
tiene el Partido Comunista de El 
Sal11ador PCS en mani{le1to hecho 
circular el 22 de octubre del co
rriente alfo. A continuación trans· 
crlbimo.r fragmentos de dicho 
documento. 

TRATADO DE PAZ, 
MANIOBRA DE AMBAS 

BURGUESIAS 

El P.C.S. considera que el anun
ciado Tratado de Paz en estos mo
mentos tiene un caracter antipopu
lar, por responder primordialmente 
a necesidades comunes de dos go
biernos antipopulares en el afán co
mún contra la revolución, cuyo 
triunfo en nuestro país estimularía 
directamente la lucha del hermano 
pueblo hondureño. Siendo enton
ces un peligro común que abatién· 
dose sobre ambas burguesías exige 
un tratamiento común, no están 
p~estos en primer plano los intere
ses del pueblo, .porque las causas 
que generaron el enfrentamiento 
armado de 1969 no han sido solu
cionadas en ninguno de los países, y 
muy por el contrario, después de 
once años se han agravado y multi
plicado. Es entonces un tratado que, 
no partiendo de la solución de los 
problemas que dieron origen a una 
situación que se pretende solucio
nar, está muy lejos de ser verdade
ramente popular; tal verdad desnu
da Jos intereses reales que se mue
ven en el fondo de la maniobra de 
la Junta Militar Democristiana Sal· 
vadoreña y del gobierno hondureño 
y de ambas burguesías, que son los 
niveles donde se ha concertado el 
acuerdo tal y como ocurrió en 1969 
cuando se produjo una guerra entre 
las burguesías mercaderes de ambos 
paises que arrojó a la muerte a mi
les de salvadoreños y hondureños 
en una guerra injust;L, ocurre hoy en 
un tratado, acordado en ambas cús
pides mi.litares que busca la solu
ción de problemas políticos de los 
ejércitos y las burguesías salvadore
ñas y hondureñas, pero nunca de 
los problemas del pueblo, todo este 
tratado en antipopular. 

TRATADO DE PAZ, 
INSTRUMENTO 

CONTRARREVOLUCIONARIO 

Igualmente podemos calificarlo 
de contrarrevolucio~o. porque se 
trata de crear las condiciones políti
cas adecuadas a la constitución de 
ug triángulo de hierro (Guatemala, 
Honduras y El Salvador) encargado 
de impedir el triunfo del pueblo sal
vadoreño, guatemalteco y hondure
ño y de amenazar a la gloriosa revo
lución sandinista, es decir de consti· 
tuir un bunquer imperialista en el 

corazón del continente que comple
mentaría al ya existente en el Cono 
Sur (Argentina, Brasil y Chile) y 
que cumpliría las tareas de defender 
los intereses del imperialismo norte
americano en la región. Semejante 
acuerdo político militar no sería 
posible sin existir relaciones diplo
máticas entre dos países de la triada, 
por hacer·imposible el pleno acuer
do y coordinación necesarios para 
la lucha contra los pueblos de la re· 
gión. 

Resulta evidente que allanado el 
camino para la total coordinación 
se le dé primacía a las necesidades 
militares de la contrarrevolución y 
en ese sentido Honduras, siendo al 
mismo tiempo santuario de la ex· 
guardia somocista, se convierte aho· 
ra en frontera hóstil, beligerante 
contra la revolución salvadoreña. 

Este acuerdo amenaza a su vez, 
en convertir a nuestra patria en pla· 
za de armas de los tres ejércitos que 
componen el Triángulo de Hierro. 

TRATADO NO ELIMINA 
LAS CAUSAS QUÉ GENERARON 

EL CONFLICTO 

Es importante destacar que sin 
estar resueltas las causas del conflic
to de 1969, todo parece indicar que 
el fenómeno se va a repetir; situa
ción que al mismo tiempo, de pro
piciar una corriente migratoria de 
El Salvador a Honduras y un con
trol del mercado hondureño por la 
industria salvadoreña, crearía pro
blem;is al gobierno hondureño, por
que tal, y como ocu{lió con las co
rrientes migratorias anteriores, que 
al bajar la presión de la caldera so
cial de nuestro país complicaba la 
ya dificil situación agraria hondure
ña. Y por lo que respecta a la rela
ción industrial y lateral, las relacio
nes de desventaja en el intercambio 
comercial continúan siendo una rea· 
lidad. Estos razonamientos nos mue
ven a pensar sobre las dimensiones 
rcale~ del tratado y su correspon
dencia con Jos acuerdos verdaderos 
de ambas cúspides porque una cosa 
es que éste se enmarque dentro de 
los problemas del Mercado Común 
Centroamericano, lo que significa
ría resolver espinosos asuntos bila
terales, y otra cosa es que respon· 
dan a necesidades político-militares 
de los afanes contrarrevolucionarios 
de ambos ejércitos. Los Comunistas 
salvadoreños somos de la opinión 
que· son estos últimos los que privan 
a través del interés común y mani
fiesto en impedir el triunfo del pue
blo salvadoreño. 

TRATADO ANTINACIONAL 

Este acuerdo a juzgar por sus 
atribuciones no podría funcionar 
sin el apadrinamiento del imperia
lismo norteamericano que al fin lo
graría. ante la amenaza de la revolu
ción popular en El Salvador, lo que 
no pudo conseguir tras once años 
de afanosos esfuerzo por recons
truir el Mercado Común Centro
americano. Ahora, los Washingto
níanos levantando la bandera de los 
"Derechos Humanos" y de la "De-

mocracia" frente al peligro que re
presentaría la lucha de los pueblos, 
sienta a la mesa de negociaciones a 
sus dos desconfiados aliados. Se 
trata entonces de un tratado anti
nacional que bajo los auspicios del 
gobierno Carter intenta una solu· 
ción Made in U.S.A. a la aguda cri
sis política y social de nuestro país. 

IMl'ONEN 
MODELO VENEZOLANO 

Este Tratado es parte de la sali· 
da a la "Venezolana" que trata de 
implementar la Junta Democristia· 
na salvadoreña; la convocatoria a 
elecciones "absolutamente libres", 
"anuncio de Amnistía", "llamado 
al diálogo", etc. son partes de la mis
ma maniobra. Además el Tratado 
lo presenta como un triunfo de la 
política . internacional del Partido 
Demócrata Cristiano, quien al mis
mo tiempo se presenta como gran 
abanderado de la paz, manipulando 
hábilmente las nobles y justas aspi· 
raciones de paz existentes entre 
nuestros pueblos hondureüo y sal· 
vadoreño. 

La Junta Militar Democristiana 
se afana en "pacificar" a sangre y 
fuego al país como último recurso 
del que dispone. Es necesario saber 
diferenciar la Paz de la "pacifica
ción" una no significa .Ja otra. La 
Paz por su parte exige justicia social, 
cese de la represión., castigo a los 
culpables de los crímenes y desapa
recimientos, libertad de expresión y 
organización, exige en fin cese al 
genocidio y represión contr"-el pue
blo, pero de esto nada dice la Junta. 
La "pacificación" por otro lado es 
el cercenar a sangre y fuego las aspi· 
raciones de libertad y democracia 
real de nuestro pueblo, es establecer 
el reino de las bandas fascistas en 
nuestro país es la destrucción del 
movimiento popular y es en defini
tiva, el manoseo de los sobrevivien
tes de la pacificación con una amnis
tía de reos que han sido asesinados 
ya y el diálogo entre derrotados y 
vencedores, de elecciones dirigidas 
por los jefes fascistas, alumnos en 
estos afanes de Molina y Romero. 

La Junta Militar Democristiana 
prr.tende una vez más engañar a 
nuestro pueblo, presentándose hoy 
como abanderada de la paz cuando 
en verdad, es la abanderada de la 
guerra antipopular y del genocidio. 

LA OFICIALIDAD PATRIOTICA 
DEBE RECHAZAR MANIOBRA 

REACCIONARIA 

El Partido Comunista de El Sal
vador (PCS), sabe que en las filas de 
los ejércitos tanto de El Salvador 
como de Honduras, hay elementos 
sanos y honestos, patriotas conse
cuentes con las aspiraciones de sus 
pueblos. Por ello cree oportuno ha
cerles un especial llamado a no de
jarse confundir con esta maniobra 
reaccionaria. No permitan que los 
tradicionales enemigos de nuestros 
p~eblos les utilicen a Uds. para pro
longar su insaciable sed de seguir 
chupando la sangre de nuestros su
fridos pero valerosos pueblos. 
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Especial llamado hacemos a los 
militares patriotas de Honduras: no 
se dejen imponer fórmulas imperia
listas, sepan que los están empujan
do para venir en auxilio no del pue
blo salvadoreño ni de los militares 
patriotas y honestos de este país, 
sino que vendrán a salvar a los ver· 
dugos del pueblo salvadoreño, a los 
fascistas, a los militares reacciona· 
rios, a sus antiguos invasores y sa
queadores del suelo hondureño. 

LA JUNTA SE DEBILITA 
Y LA LUCHA DEL PUEBLO 

SE FORTALECE 

La reacción salvadoreña, los je· 
fes fascistas, tanto militares como 
civiles, están profundamente preo
cupados de perder sus privilegios en 
cualquier momento. Se niegan a 
ceder el poder al pueblo salvadore
ño que marcha inexorablemente 
hacia la victoria. Políticamente ya 
se encuentra derrotada, su aisla
miento en el plano nacional es abso
luto; internacionalmente también 
va quedando sin apoyo, exceptuan· 
do los EE.UU., Venezuela y otros 
gobiernos fascistas del Cono Sur de 
América Latina. 

Desde el punto de vista militar 
no ha podido, pese a sus deseos, de· 
rrotar al movimiento revoluciona· 
rio, quién cada día se pertrecha más. 

La situación económica del ré
gimen es cada vez más crítica. De 
no ser la ayuda cada vez mayor de 
parte del imperialismo norteameri
cano, colocando a1 país en una 
mayor dependencia resp~to de éste, 
la Junta militar democristiana no 
estaría en condiciones de resistir 
por más tiempo el avan°ce multifa
cético de la lucha de nuestro pue
blo. Porque efectivamente la lucha 
del pueblo salvadoreño se acrecien
ta cada vez más, tanto en el terreno 
político como el diplomático y el 
militar. 

El posible triunfo de la revolu
ción salvadoreña provoca desvelos 
a la reacción no sólo salvadoreña 
sino que también a la reacción hon
dureña, guatemalteca y por supues
to al imperialismo. 

UNIDOS VENCEREMOS 

Hacemos un llamado a los pue
blos hondureño y salvadoreño y a 
sus organizaciones democráticas y 
revolucionarias a no permitir· la 
consumación de esta nueva manio
bra del imperialismo narteameti• 
cano y de sus títeres: los gobiernos 
antipopulares de nuestros paises. 
Así como la reacción une sus fuer
zas q>ntra los intereses de nuestros 
dos pueblos, de la misma manera 
debemos responder, uniendo todas 
nuestras fuerzas para combatir y 
derrotar a los enemigos comunes. 
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lA CRISIS EN lAS 
AlTURAS SE ACENTUA 

La crisis general que 
afecta al país no encuentra 
salida en la alianza milita
res u ltraderech istas-gru
púscu lo de derecha demó
crata cristiano a pesar del 
apoyo militar, económico 
y diplomático que reci
ben del imperialismo nor
teamericano y de las 
maniobras del diálogo y 
de la amnistía lanzados 
únicamente con fines pro
pagand isticos a nombre de 
la Junta de Gobierno. Los 
pl.anes para mantener el 
dominio oligárquico y pro
imperialista no se cumplen 
aún y el esquema poi í
tico-económico auspiciado 
por la embajada norteame
ricana no se ha viabilizado, 
sumiendo la gestión mili
tar-democristiana en un 
pantano de represión, san
gre y muerte del pueblo 
salvadoreño. 

Esta es la síntesis del 
fracaso de los diez meses 
de esfuerzos real izados por 
la embajada norteamerica
na, la oligarquía y lo que 
queda de Duarte y del 
PDC. Esfuerzos que logra
ron únicamente cambiar 
gobierno y personas para 
restaurar el poder de la 
oligarquía y del imperia
lismo en los mandos esta
tales y militares. Por su 
lado el pueblo ha seguido 
firme en su resistencia al 
poder de los antiguos 
enemigos de la democra
cia y libertad. Este resul
tado adverso al ensayo de 
los militares fascistas y los 
demócratas cristianos pro
voca problemas cada vez 
más graves al grupo gober
nante, y u na vez más, la des
confianza de u11 sector de 
las clases dominantes pro~ 
pugna el desplazamiento 
del grupo actualmente go
bernante. 

Así facilmente se ve que 
la crisis en las alturas se 
acen.túa. No pudiendo do-

blegar a nuestro pueblo 
con el esquema militar-de
mocristiano los sectores 
dom inantes conspiran para 
sustituirlo e imponer otra 
forma de poder mucho 
más directo, brutal y san
griento. Si hace unos me
ses el asesinato poi itico 
tenía como fin inmediato 
callar y desorganizar a 
nuestro pueblo, hoy el 
crimen sirve para desbro
zar el camino a los fascis
tas hacia el total control 
del poder polltico y mili
tar. En ese contexto se 
encuentran el asesinato del 
dirigente obrero Felipe An
tonio Zaldívar, el atentado 
al coronel Majano, la masa
cre selectiva de más de 50 
jóvenes de la colonia Ama
tepec y el asesinato del ca
pitán Molina Panameño. 

Se ve a las claras en el 
seno de las clases dominan
tes y su estamento militar 
un sector tozudo, más 

agresivo y despiadado esta 
impulsando una vez más su 
consolidación en el poder, 
actua a la sombra de la 
Junta de Gobierno y de los 
altos mandos militares y 
conspira, como las hienas, 
amparado, en la oscuridad 
de los cuarteles, centros de 
torturas y las casas de los 
ol igárcas mostrandose pre
potente. Este hecho refleja 
algo real y vivo en la lucha 
poi ítica presente: por un 
lado la debilidad de las 
clase·s dominantes y del 
imperialismo al no poder 
responder como un todo 
único a la revolución de
mocrática y por el otro, 
que las clases dominantes 
y el imperialismo norte
americano ya no pueden 
gobernar al país a la 
usanza· de antes porque 
este pueblo se ha decidido 
a darse su propio gobierno. 
El viejo poder esta por 
derrumbarse, preparemos 
el golpe final. 

·--
LA MATANZA ES OBRA DE LOS FASCJSTAS, 

LA PAZ LA IMPONDRA EL PUEBLO. 
iPREPARATE PARA LA BATALLA FINAL! 

VOZ POPULAR 

OBISPO APARICIO 
RECONOCE 

DEBILIDAD DE LA 
JUNTA 

El 16 de los corrientes, en su 
homilía dominical, el Obispo de 
San Vicente Pedro Amoldo Apari
cio y Quintanilla, llamó a la pobla 
ción a organizarse en armas para 
combatir a· la "subversión", al 
tiempo que denünciaba la labor 
orientadora del pcriódicio "Orlen· 
tación" del Arzobispado de San 
Salvador; a cuyo director acusó de 
comunista. El jueves 20 de noviem
bre, no por casualidad, las oficinas 
de Orientación y los talleres de la 
Imprenta del Arzobispado fueron 
violentamente cateados y destruí· 
dos sus haberes. por uniformados 
del gobierno. 

La homilía de Aparicio y Quin
tanilla es muy reveladora, en tanto 
que deja al desnudo dos cosas: el 
reconocimiento de la falta de apoyo 
popular de la Junta Militar Demó
crata Cristiana y su debilidad polí· 
tico-militar para enfrentar el arro
llador avance de las fuerzas demo
cráticas y revolucionarias, encabe
zadas por el Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional 
FMLN; en segundo lugar, deja al 
descubierto la maniobra del diálo
go, propuesta por la Conferencia 
Episcopal de El Salvador {CEDES), 
compuesta casi en su totalidad por 
la mayoría de obispos de trayecto
ria anticristiana y antipopular, qµe 
no es otra cosa que hacerle el jue
go a la hipócrita y falsa campaña 
de engaño, confusión y desinfor
m:ición del actual gobierno geno
cida. 

Por otro lado, los hechos están 
demostrando al pueblo que no se 
puede hablar de diálogo en tanto 
que la genocida junta militar demo
cristiana aumenta su guerra contra 
Ja población, arrasando caseríos y 
poblados, asesinando sin piedad 
a millares de niños, mujeres y an
cianos, bombardeando con arti
llería y aviación zonas enteras, que
mando humildes ranchos campesi
nos y creando decenas de miles de 
refugiados en el interior del país. 
Ni mucho menos pueden auto
proponerse como "intermediarios 
apolíticos" quienes como el 
obispo Aparicio y Quintanilla son 
parte y juez del genocidio que 
realiza la actual Junta Militar de
mocristiana. 

No cabe duda que, pese a las 
múltiples maniobras y esfuerzos por 
destruir al movimiento popular y 
truncar sus aspiraciones de libera
ción, no conseguirán mediatizar la 
convicción de nuestro pueblo de 
hacer vale~ empuñando las armas, 
su derecho ~decidir su propio des
tino e instaurar un Gobierno De· 
mocrático Revolucionario, garante 
de la paz, justicia y libertad. 

Director.: 
MARIO AGUllADA 
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