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En e1 mes de agosto del presente año, El Ejército Revolucionario 
cle1 Pueblo, brazo armado del Partido de la.Revoluci6n Salvadoreña 
11e"ir6 adelante la operaci6n de captura y retenci6n del cafetalero 
santaneco Armando Tomás Monedero, quien.fuera dejado en libertad 
una vez se cumplieron las exige~~ias planteadas por el E.R.P. 

Durante e.l proceso de negociaci6n una de las exigencias planteadas 
era la publicaci6n en lo~ principales peri6dicos, ~ emisoras y un 
canal de televisi6n de tres mensajes de compañeros miembros de 
nuestra organizaci6n.· El primero un .mensaje del compañero René 
Cruz, Secretario General de nueE:tro Partido y Jefe Nacional de Op~ 
raciones del E.R.P., dirigido al pueblo salvadoreño. 

El segundo un mensaje del compañero Santos Lino Ramírez Menjívar, 
ex-agente de la Policía Nacional durante 5 años y desde 1973 mili 
tanto de nuestra organizaci6n dirigido a los agentes de los dife
rentes cuerpos militares del país y el tercero un mensaje testi
monio de la compañera Ana Guadalupe Martínez quien desde julio de 
1976 hasta enero de 1977 guardara prisión en las cárceles clandes
tinas de la Guardia Nacional, logrando su libertad a raíz del se
cuestro de Roberto Poma en enero de 2977. 

Al cumplimiento de esta exigencia el régimen fascista de Romero, 
se neg6 rotundamente pese a las peticiones y súplicas de diferen
tes sectores y sobre todo al hecho de que dicha negativa signifi
caba la práctica condena a muerte del señor Monedero, quien duran
te muchos años habia sido uno de nuH fieles colaboradores. 

Con esta actitud, el régimen fascista de Romero mostr6 al pueblo 
salvadoreño la poca valoraci6n que hace de sus servidores. 

Para Romero, el señor Monedero le resultaba más útil muerto que vi 
vo. Si Monedero moría el régimen tendría un buen motivo para conti 
nuar con sus planes terroristas contra el movimiento popular y el
pueblo salvadoreño en general. 

Que Monedero saliera coJ"l vj.da de la situación planteada no le im
portaba en lo más mínimo aJ. régimen, le serv:(a más al fascismo ha 
cer un mártir con el cadáver de 1'•1onedero. -

El régimen pretendi6 presentarse ante el pueblo salvadoreño con 
una actitud firme y de mano dura, negándose a publicar los docu
mentos del E.R.P., pero con osta actitud puso en evidencia su debi 
lidad. -

La publicación de estos tres documentos en los medios de difusi6n 
significaba para el régimen el desenmascaramiento por parte de nues 
tra organizaci6n de los verdaderos objetivos que persigue el esta-
do fascista; la denuncia de los métodos represivos utilizados por 
los cuerpos de "seguridad 11 ; la existencia de cárceles clandestinas 
en la guardia nacional donde se tortu . .!"a y asesina con los métodos 
más bestiales a los hijos más dignos del pueblo c.alvadoreño. 

El régimen fascista no tiei.:.e argumer..cos que puedan contraponerse a 
estas verdades presentadas por nuestra organiza.ci6n y por el temor 
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que ·les provoca que estos planteamientos sean conocidos por el pu!!_ 
b.lo salvadoreño. 

E.l cumplimiento por parte de la familia Monedero de esta petici6n 
se verifi96 al reproducir dicha familia por sus propios medios el 
presente documento y distribuirlo ampliamente en el estadio Cus
catlán y otros lugares el día miércoles 23 de agosto de 1978. 
Presentamos al pueblo salvadoreño la reproducci6n de esos tres d2 
cumentos en este número de Prensa Comunista. 
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En el mes de enero de 1977, fuerzas militares de nuestro Ejército,hi
cieron prisionero al Presidente del ISTU, Roberto Poma. 

En esta acci6n, cuando el prisionero era trasladado hacia la cárcel del 
Pueblo, present6 fuerte resistencia intentando desarmar a los compañe
ros dentro del vehículo en que se le conducía. Esto provoc6 un disparo 
contingencial que hiri6 a Roberto Poma. 

Un error en el diagn6stico médico de la herida al evaluarla como no 
grave, origin6 que ésta se complicara y trajera como consecuencia la 
muerte de Roberto Poma a los tres días de ser nuestro· prisionero, cre
yendo en un principio que su muerte había sido por un paro cardíaco, 
pero éste fue el resultado de una complicaci6n de la herida. 

A cambio de Roberto Poma se habían planteado dos exigencias: 

1- La puesta en libertad sin hacerlo público de los compañeros Ana 
Guadalupe Martinez y Rodolfo Mariano Jiménez, quienes tenían casi 
un año de estar secuestrados en las cárceles clandestinas de la 
Guardia Nacional. 

2- El pago de un impuesto de Guerra. 

Al producirse la muerte del prj.sionero solo se nos había comunicado 
que se accedía a dejar en libertad a los compañeros, sin tener nosotros 
pruebas concretas aún de que habian sido liberados. Fue en esta situa
ci6n que se acord6 continuar la negociaci6n incluido el cobro del im
puesto de guerra, para evitar despertar sospechas en el enemigo de lo 
que había sucedido, ya que esto, hubiera significado la inmediata conde 
na a muerte de nuestros compañeros. Al confirmar nosotros que los com
pañeros se encontl;'aban en Argelia que era donde debía dejarlos la fami 
lia Poma, procedimos a informar la versi6.n exacta de lo que había suc~ 
dido incluso, hac~éndonos responsables de haber negociado en condiciones 
anormales, lo cual consideramos fue una decisi6n de seguridad propia de 
una situaci6n de guerra. 

Los testimonios vertidos por Je~ cornpai.íeros con respecto a la situaci6n 
de los presos políticos son de enorme importancia para denunciar los 
crímenes de la dictadura. Parte de e.se testimonio nos lo dá la compañe
ra Ana Guadalupe Martfnez en el siguiente mensaje-testimonio: 

El 5 de julio de 1976, fuí violentamente capturada en la ciudad de San 
Miguel, por más de ocho agentes miembros de la sección especial de la 
Guardia Nacional. En medio de brutales tratos contra mi persona me tra~ 
ladaron hasta el cuartel general donde estuve siete meses secuestrada. 
En el trayecto hacia la Guardia Nacional fue avisado de mi captura el 
entonces presidente de la República Coronel Arturo Armando Molina, por 
medio de un 1~amado telef6nico hecho desde las oficinas de la Adminis
traci6n de Rentas de J.a ciudad de Zacatecoluca. 

Desde el principio y por un ti.empo después fu.:': mantenida completamente 
desnuda, vendada de los ojos, esposada de pies y manos y en esas condi
ciones me interrogaban. En una o~asi6n :fu.i .trnmetida a una prolongada 
sesi6n de choques eléctricos que al cabo de tres horas me dej6 incons-
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ciente~ En dicha tortura me uolocaron cinco electrodos en los princi
pales plexos _nerviosos: uno a cada lado de las caderas, un tercero en el 
pez6n izquierdo, un cuarto en los genitales y un quinto en la regi6n lum 
bar (parte baja de la columna vertebral). Todo esto estando vendada y es 
posada de pies y manos. "Aquí hemos hecho hablar a los hombres y no di
grunos a una mujer" me repetían 1.ol3 torturadores. 

Luego de resistirme y frustru.i~ varios intentos de violaci6n, un día en 
medio d~ golpes y encontrándome esposada de las manos, fui brutalmente 
violada por el sargente Mario Rosales quien fue ayudado por otros dos a
gentes. 

Cuando mi estado de salud era precario, me daban tratamiento m~dico para 
luego seguir con los interrogatorios. Durante este tiempo se me intimida 
ba para· que colaborara con ella:J~entrengando compañeros, armas, loca- -
.les y demás informaci6n de la organi.zaci6n o del movimiento popul.ar y 
revolucionario, ofreciéndome diD3ro, garantías personales, pasarme a tri 
bunales, viajes y becas al exterior si aceptaba colaborar, asimismo se ·
me decía que si no lo hacia, seria sometida a horribles torturas. 

Buscaban desmoralizarme tratando de hacerme desconfiar de J.os militantes 
y de las organizaciones revolucionarias, aprovechándose de las divisio-ª 
nes y·contradicciones que se dan dentro del mov'imiento, utilizando esto 
como argumento para provocar mi delac.i6n. Se me presionaba para que en
·tregara informaci6n de otras organizaciones reYo.lucicnarias ya que éstas 
decían ellos eran enemigas del n,R,P. 

En otras ocaciones amenazaron con aaptu:rar a miembros de mi familia in
cluso niños, si no ~e docidia a coiaborar. 

Aproximadamente al mes de estar secuestrada fu:! visitada por el propio 
Coronel Molina. En otra cporttmidad 11.eg6 hasta mi celda un Coronel de 
apellido Zaldaña, quien dijo ser miembro del Estaxo Mayor • 

.Dtµ>ante los siete meses de mi secuestro, estuve en una de las celdas 
clandestinas que se encuent~an en el tercer piso d0l ala sur oriente 
del Cuartel de la Guardia Nacional. Esta es una construcci6n techada con 
lámina duralita, que es visible desde la calle 5 de Noviembre y de la 
Troncal del Norte. La celda es totalmente oscura, de aproximadamente 
·tres metros cuadrados de superficie, con un pequeño orificio en la pv.or: 
ta A este lugar no es permitido el acceso de tropa uniformada, ni o-· 
ficiales que .no sean de la Espec~al. 

Las condiciones de higiene y salubridao en que nos mantenían a los se
cuestrados que estábamos en esas cárceles eran tales, que a los mismos 
agentes les daba asco y repulsi6n acercarse a las celdas a llevarnos 02 
mida o a sacarnos al servicio. 

Estando en la Gu.ard:i..a pude también darme cuenta de la existencia de más 
secuestrados que.estaban en Dimi~ares condiciones de det?nci6n. Todos 
ellos, fueron sometidos a salvajes torturas .Y ·1rejaciones: c·hoques eléc
tricos, la capucha, violaci6n y a algunos les pusieron en repetidas o
casiones el llamado "suero de la verdad", q1.le es una droga que aplican 
en el momento en que los prisioneros pueden estar desmoralizados para ha 
hacerlos hab2ar, a otros los torturaban sumergiéndolos en el agua del 

t· 
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inodoro hasta dejarlos desmay~dos por falta de aire; todo esto acompa
ñado de constantes golpes, amenazas a muerte, amenazas en contra de la 
familia, preqi6n psicol6gica y a la permanente tortura de estar solos 
en las oscurassel·.!i. insalubres celdas clandestinas de los cuerpos re
presivos. Entre ellos pude ver directamente a Sergio Vladimir Arriaza 
Chavarría quien junto con Luis Bonilla eran mantenidos en la celda 
más pequeña que no tiene ninguna entrada de aire ni luz; al doctor 
Carlos Madriz Martinez, quien según las cínicas palabras del propio 
teniente Castillo jefe de la Especial de la Guardia Nacional era "ma,a 
tenido injustamente secuestrado"; en la policia de Aduana al profesor 
Manuel Rivera, miembro del Consejo Ejecutivo de ANDES, al estudiante 
Rafael Avalos, que en los últimos meses dijeron se encontraba en la 
Policía Nacional; a Ana Gilma Urquilla y Lil Milagro Ramirez, quienes 
estuvieron conmigo en la misma celda durante enero de 1977. A través 
del ·testimonio de los demás presos pude enterarme de que en la Po1i
cia de Aduana había más de once reos entre los que se encontraban Mi
guel, Rafael y Manuel, todos de apellido Pablo, y otros más. 

Todos estos prisioneros han sido reclamados por sus parientes a tra
vés de innumerables formas, el movimiento popular exige su libertad e 
incluso las organizaciones revol~uionarias uniéndose al clamor popu
lar han tratado de liberar.los, sin embargo, el régimen en una faláz 
actitud ha negado la existGncia de ellos. 

Las condiciones de salud en J.as que se encontraban los reos al momen
to de mi salida eran precarias, desnutridos, con la piel amarillenta 
por la falta de aire fresco y sol, y la mayoría onfermos .• 

De igual manera, durante el tiempo que permanecí secuestrada, vi des
filar por los corredores del tercer piso de la Guardia, a centenares 
de capturados: campesinos, obreros, estudiantes, mujeres y hombres, 
algunos de edad avanzada, acusados de pertenecer a las organizaciones 
populares. Estos eran mantenidos desnudos o semidesnudos, vendados de 
los ojos y esposados de pies y manos sobre los resortes de unas camas 
de hierro. En estas cond.iciones los tenían duranL:e días y semanas, 
sin comer y a veces sin permitirles ni siquiera hacer sus necesidades 
fisio:t6gicas, siendo maltratados y golpeados constantemente por agen
tes de la Secci6n E.special. Al r::abo de un tiempo, desaparecieron del 
tercer piso no sabi~ndose cual habrá sido el destino de estos luchado
res del pueblo. 

Pu.de ver en cierta ocasi6n que e·ntre los capturados por la Espec.ia·l, 
i.J:-evaron a soldados y el.ases del ejérciito acusados de part,ic-ipar en 
ac·tividades pol.:Íti·cas, recibiendo el mismo trato inhumano, ·incluso 
upa vez llevaron a un oficial de la Fuerza Aérea en calidad de reo. 

A ra!z de la act±vidaq de l.as · oz:-ga~izaciones ·revolucionarias-, se nos · 
aména·zaba constanteinent'e' cq.ri ma"tarnos como repreS!_a1,ia, si morían 
guardias en las acciones guerrilleras. Eri una ocasi6n·e1.Teniente
Cast:lll·o me dijo que si l·J.egaban a tocar ·un tan soJ.o guardia dejari.an 
nuestros cadáveres como pantes de leña en las pnertas de las casas de 
nue-stras f'am11ias. Est·a arnena·za la cumpli6 a rafz de la e·jecuci6n deI 
Canciller Borgonovo y de 1.a muerte dé dos guardias. En la ciudad de 
San Miguel, en junio de 1977 1 fueron asesinados a sangre fría ocho 
prision~ros políticos, entre ellos dos mujeres • . Este hecho se hi.zo 
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apare.car como un Gnfre.?:'t:amionto y 1os ya desnutridos cuerpos de 1os pr.e 
sos. fue.ron desfigura.des para qt...e no 1es pudieran reconocer sus famil.ta':' 
res. 

Los responsab1es directos de1 trato a 1os prisioneros,políticos son: E1 
'i'e.ni.ente J.uan Baut.ista Garay e:x.-je·fe de la PoJ.ic.ía de Aduana y a~tua.1 
jefe de l.a Pol..icia f'o.litica, re.spons-ahle de J.a s-eguridad del Cor.oné.l 
l.'!o.lina y de las empresas CQJmento Maya,._ S,A. El Te:n.iente José Antcnio 
G.as<till.o de la Guardaa Nacionarl, el Mayo'1:' Jof.i~ Al va:rez: Go.dinez, ya fa
ll.ecido de .la PoliG1a de Hac:ienda y eJ. Comandante Jo.am Pab.l.o Ve1asco 
de 2a i'ol..:l.c.ia NacionaJ.. JU mando de estas je:fatura.s hay toda una banda 
de sádd.CQS y criminales to.r.turadores tal~es. como MariG Ro$al.es y ©t.t"OS e 

Los ~oaratGs especiales es.tán dirigidos por la prep.:fla preqidencia. de 
1-e. Rept..tblica y por la se·ccl.61-1 de inteli:gencia del Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas. Estos cuerpos son los principales instrumentos de co!J: 
trol de ·poder de la camarilla de o.f'icialeD fascistas del ejército. Los 
cfi'cia1es y agentes vinculados a los aparatos de la po1ic.ia política 
::;uperan en mando y deci.si6n a la oficialidad y tropa común del ej~rci
to .y cuerpos de seguridad. De ello se jactan incluso los mismos esbi
r:i'."'ós. miE·mbrós de los serv-iciós especj.ales. 

Estos cuerpos ·tienen similitu.d mu.y grande cor.i. la :f.'atidj.ca GESTAPO de 
la A1emania Nazi-Fascista de Hítle.r-. 

E.l objetivo de estos apare.tos es ma.nte.n8:c bajo contro.:L o exterminar G1 · 

todos aquellos sean quienes sean, que se oponge.n a 2os planes econ6mi~ 
cos y ·polít.icos de la Oligarquía· fi.nancde~o:>a. 1 que es la que controla 1oa 
proyectos. de turismc. y za.nas francas. 

Durante el periodo electoral de 1976-1977, pude enterarme del control 
que había por parte de la polic.ia Política sobre casas, vehículos y mo-· 
vi.mient·os de oficiales de.J. ej6rcito de quienes se sospechaba estaban 
tratando de dar un golpe de estado contra el régimen.ª 

E..t1 otra opórtu.nidad, por el mes· de sept:iem'!)re de 1976 los Agentes de 
J.a f.ecc-ióh Especial J.legaron celebrando que habían destruido los equi
pes de impresi6.n, mobiliax--io y locales de todas las asoci.aciones~ estu
diarréiJ.es de J~a Universidad. De esta acción vandálica se 't'esponsab;L1i. 
zaron organizaciones de ul tra-·-derecha, le..s mismas que se h::!.cieron car
go de J.os asesinatos de.l diputado Rafael Agu.iñada C-:3r:?:"anza, de los pa··· 
dres. Rutilio Grande y A1fowJo Navarro Oviedo. y otros hechos. Esto com
p~ueba la complicidad directa del rágimen en esto~ cr.imenes. Acciones 
como esta guardan s:lini1itud uon .los nn1.lt:ip1es incendi.os de pequeños 
:negocios pr.oducidos en San Salvador. Los únicos interesados en destrui.r 
San Salvador para "modernizarlo" como dicen el.los son la Oligarquía 
fJ.nanciera y el gobierno • 

. Es la camarilla de militares fascistas sirvi.entes de 1a oligarquía, 
los responsables de las matanzan y de que_la~ cárceles estén llenas de 
p:cesos poli tic os. Yo me pregun-!=o: Qué será de l.os compafieros que pude 
ver en esas cárceles de la Guaz·d:l.a NacionaJ. ? • Aó.n recuerdo que e2 pr.Q_ 
pío General Alvareng"'-1., dj_rector de la Guardia Nacional, visibl.emente 
molesto porque habían tenido que acceder a la~ exigenc:f.as de canje a 
raíz del secuestro de Roberto Pama, dijo en tono amenazador: "Pudimos 
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haberlos hecho desaparecer de diez mi1 formas y sin embargo están con 
vida y eso prueba que somos más humanos que ustedes los guerrilleros". 
Las palabras de este sic6pata asesino no hacían más que reafirmar lo 
criminal de la dictadura. 

Con la unidad de las organizaciones populares, revolucionarias y demo
cráticas junto a la acci6n multitudinaria de todo el pueblo podemos li
berar a los compañeros que están en las cárceles de la dictadura. 

La cárcel y la tortura son otro terreno de lucha donde las armas con 
que cuentan los prisioneros son la dignidad y el convencimiento en la 
justeza de la causa del pueblo. Es la convicci6n de que fuera de las 
cárceles hay todo un pueblo qµe continúa luchando, lo que sostiene la 
moral de los prisioneros políticos. El incremento de la lucha por su 
liberaci6n y por nuestras aspiraciones les fortalecerá su coraje para 
que derroten a sus torturadores y les hagan saber que cuando hay coh
vicci6n y decisi6n de lucha no hay droga ni suplicio que valga. 

Sofiores de la camarilla de oficiales fascistas de las Fuerzas Armadas, 
Jefes y Agentes de la Policía Política: Ustedes me secuestraron y tor
turaron y me hubieran matado de no haber sido liberada por mis compa
ñeros. 

Ustedes hicieron todo eso por mi condici6n de militante del Ej6rcito 
Revolucionario del Pueblo y por mi participaci6n en acciones armadas 
contra sus fuerzas represivas. Esa es J.a clase de Justicia que ustedes 
han aplicado siempre a todos .los 1u.chadorea del pueblo que logran caer 
en sus manos. 

Quiero hacerles saber que toda la crueldad de su justicia, no hizo más 
que ratificar en mí, lo justo de la guerra que el pueblo sostiene con
tra ustedes y ese es eJ_ resu.J.tado que todo su despotismo está teniendo 
en la conciencia de los e.:.¡:pJ.otados y oprimidos de nuestra patria. 

Ustedes me acusaban de haber disparado y haber combatido contra sus 
fuerzas, de haber subvertido el orden, de conspirar e intentar derro
car al gobierno, de agitar al pueblo y otras cosas. Todo eso sefiores, 
es cierto. Soy responsable de no soportar las injusticias de la dict~ 
dura y de unirme a los que están dispuestos a combatirla hasta las ú! 
timas consecuencias, y considero que todo esto es un acto de justicia 
que se identifica con los más preciados intereses y aspiraciones de 
nuestro pueblo. 

Es por eso que ahora, liberada de las cárceles de la Guardia Nacional, 
declaro mi reincorporaci6n a la her6ica lucha de los miles de hombres y 
mujeres que en nuestro pais están alzados en armas contra la dictadura 
y junto a ellos sostengo la INQUEBRANTABLE DECISION DE LUCHAR POR LA 
REVOLUCION SALVADOREÑA HASTA: 

VENCER O MORIR 

J 1 J VIVA LA UNIDAD DE TODO EL PUEBLO Y SUS ORGANIZACIONES f l f 
l l 1 VIVA EL EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO ! ! 1 
l l l VIVA EL PARTIDO DE I,A. REVOLUCJ:ON SALVADOREÑA f 1 f 

Desde alg,Úl 1ugar del territorio de la 
República. 

!YJA. _GUADALUPE M.A.RTINEZ 
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Saldados, agentes y demás elementos de tropa de todos los cuerpos mili
tares del país: Yo al igual que muchos de ustedes,_ provengo de una hu
cl.1.do familia de cam,!1esinos que sufre e:l carne propi_a los efectos de la 
pobreza que padecen 1.a inmensa mayoría de gentes de nuest.ro pueblo. 

La necesidad de sobrev:i.v~r y de contar por lo menos con un trabajo est~ 
bl"e, me llevaron a. que en 1967 ingresara a la Escuela de ·Policía Naci,2 
nal cuerpo en el que e¡.¡tuve p:r.estando servicio durante cinco a.i"íos. 

A mitad del año 1.972¡ fui expulsado por haberme insubordinado y armado 
contra ·1os jefes "de 1.a Secci6n de Policía Nacional de l.a ciudad de San
ta Ana que habían dictado una injusta medida de arresto contra mi pers2 
na, deb_ido a que yo en numerosas ocasiones hacia manifiesta mi inconfo!:_ 
midad con los malos tratos y medidas arbitrarias que a diario se suce
dían dentro de ·1a PoJ.icÍan 

Durante la G·uerra e on Hond:;ra,:1 ~ f'u.i agregaclo e orno fl oldad~ a las tropas 
que estaban acantonadas en el Amati.lJ_,, º En e:JE. o·ca.si6n pude también fi
jarme. que contrastaba cono a ncsotros se nos mantenía bajo duras condi
cione·s para mandarnos al combate y sin embargo~ ha~ia algunos oficiales 
(no todos) que la pusabc:m rnuy i:d.en u pGsar de que estábamos en guerra. 

Luego de ser expulsado de J.a Po."l..:tcia lT::!.c:i.cnal, entré a trabajar a la F'! 
brica "Cueros Artif~c~a2es, S.A.", habi6ndome a~iliado al sindicato pa
ra tratar de mejorar los m:f aero.s salarios que nos pagaban. El resultado 
de esta lucha fue el despido de todos :.Los que éramos sind:i.ca,listas ... 

Fue entonces que comencé a comprender. que e1. pueblo pasa permanentemen
te en una lucha por sobrevj.vir al hambr.e y la mise.ria a que están cond,2_ 
nado por las clases dominantes. Enton-::::es comprendi también, que resig
narse ante tanta injusticia era eqnivocado 1 ya qu0 los hombres tenemos 
también un comp!"omiso con J.a h:!.~:;to.ria y el futuro, y si la actual si
tua.Ci6n dS de .in.justicia y op.resi6n, luchar por 1.ega.r1e a nuestros hi
jos una sociedad más justa, es una J.ucha mucho más j_mportante que ·sobr,2_ 
vivir o convertirnos en f~elen guardianeo de los intereses de l.os ri
cos. 

Con claridad sobre estas verdades, fue que en 1973 me incorporé a las 
fil.as del Ejército Revolucionario del Pueblo, para unirme a los que 
se habían decidido a combatir la injusticia y la opresi6n alzados en ~ 
mas, ya que 6ste es el único camino que asegura una victo.ria a las fue!:_ 
zas del pueblo. 

En 1974, el onemigo descubrio mi militancia politica en el E.R.P. debi
do a las actividades que junto al resto ce compañeros~ .realizaba si
guiendo la disciplina y lineamientos pol:f.ti.~os de la. organizaci6n. Fue 
a partir de esa fecha que se desat6 i:ma :feroz poreecusi6n contra mi 
persona. 
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En junio de 1975, la Guardia Nacional envió un enorme dispositivo para 
tratar de capturarme o matarme a1. Cax1t6n Tres Calles de San Agustín, de 
partamento de Usu1után. Entrando violentamente a mi casa desnudaron a -
mi padre de 70 años, a ni madre de 68 y a mi hermana de 16 años y pre
sionándoles querían le;:; die.ran información de mis actividades. A mi pa
dre 1o hincaron y colocándole los corvos y fusiles en la garganta, ame
nazaban con matarlo sino les decía donde podían hallarme. Esta brutal 
acci6n represiva dej6 seis campesinos muertos entre e1los 1os hermanos 
Ostorga compañeros mi1itantes de la organizaci6n, uno de los cua1es te
nía so1amente l5 años de edad. Luego de esto han 1legado repetidas ve
ces a mi casa para golpear y maltratar a mis padres y en una última o
portunidad inc.endiar on 'pa-!r'te · db la cása estando elÍos adentro. 

Ahora para justificar esa persec~si6n, me acusan de bandolero, delincuen 
te, asesino peligroso y otras mentiras más • 

.A_ muchos de Ustedes se les habla de mí dj_ciéndoles que soy un traidor. 
Me J.laman· así, ,Porque ya no estoy si.rviendo .para defender los intereses 
y los privilegios de· los ricos, si.no.que ahora estoy a lado de1 pueblo, 
de ese pueblo.pobre y lleno de necesidades, del cua1 tambián ustedes, 
soldado:-;, y agentes son parte, si he traicionado a alguien, es a los 
que explotan al pueblo en las fábricas y fincas, y a los jefes milita
res que dan las ordenes para reprimir y masacrar a los que luchan por 
los intereses de 1os pobres • 

.Aún recuerdo que siendo alumno de la Pol:tc:!a Nacional, se nos comision~ 
ba a realizar ~cciones de carácter represivo ~ontra la Huelga General 
Obrera de 1967, lo m.if1mo m.lc:edió 1cUa.l'ldo -La EuoJ.ga de los Maestros en 
1968 y- la d~ 19719 dónde·- e.11. una ocasi6n se 21-0s d:i_jo que iríamos a dis
pers·ar a· unos bandoJ.e:i:"or:; Qt.!e oot:aban es.usando des6rdeneS. 

En 1968, recuerdo bien, q~ie se nos comi.sion6 para que reprirniáramos a 
numerosos j6venes estud:i .. 9.ntes t.lllivers:"ttarios y de secundaria, que pro-· 
testaban y hacían ver su rept¡di.o ante la llegada de Lyndon Johnson pre 
sidente de los Estadon Unidos, paÍ::.l que es el principal sost6n de las -
dictaduras en América Latina y responsable de la muerte de mil.lonas de 
seres humanos , en los bombardeos que realizaron contra el pueblo de 
Viet Nam. 

Luego de las elecciones de 1972, se nos comision'6 tambián para que al1a 
náramos locales de los· partidos pol.íticos de oposición y se capturare. -
a sus dirigentes. Un dirj_gerite dl'3 J.a UNO, fue amarrado a una pared den
tro del cuarte1 de la Secci6n de la Policía Nacional de Santa Ana y se 
nos decía que todos los que pasáramos por ahí lo golpeáramos, lo pateá
ramos y· 1o.escupi6ramos porque ese nos decían "es un comunista". Aiin 
tehgo presente 1a mirada de terror que tenia aquel ,J1ombre, que era 
constantamente maltratado por quienes ya eran más fie1es a su trabajo 
y por lo tanto más insensibles al dolor y al padecimiento humano. 

En marzo de 1972, cuando los soldados y oficiales de dos guarniciones 
se alzaron contra la dictadura, el régimen decret6 la Ley Marcial y se 
nos giraron 6rdenes de matar a todos los qt;.e se vieran en las ca11es. 

Para realizar estas tareas a veces se nos concentraba, se nos suspendían 
permisos y licencias y se señal.aba que .los responsables de qua quedára
mos sin salida, eran los que af·uera estaban prov·ocando des6rdenes. Este 
es uno de los m6todos con el que trataban de ponernos en contra del 
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puebl o . sin er,1bargo, para muchos esa era una tarea desagradable 1 porque 
no entendíamos qu8 era exactaDente lo que pasaba.Por qué 
teníamos que reprin1ir a gente del pueblo aue no era deiincuente. Y lo 
más conflictivo era ver Gl odio y el resentimiento que nuestra activi
dad dejaba en el pueblo, que miraba en nosotros que cumplírunos 6rdenes 
sus enemigos más directos. 

Otra forma de hacer eficiente el papel de represores es ofrecer ascen
sos y premios a quienes capturen o maten a los activistas de las·- or•ga
nizaciones populares. Y cuando no resulta esto, se amenaza con 6asti- .. 
gos y sanciones a quienes no actúen drásticamente contra el pueb1o. A
s! es como engañan y los vuelven a ustedes contra el pueblo. 

De m! también hablan diciendo que soy un resentido. Perq, yo me pre~ 
to: ¿ Resentido de qué ? de no haber querido ascender y lograr ql(;JUnQS 
privilegios, a cambio de ser un fiel sirviente de los j@fes ofioiAl@e 
y de los ricos ? ¿De no haber querido buscar de~tacarme ~n ese amb.:Ler.i .. 
te de corrupci6n, de envidia, de intrigaa y de aerviliem.a QUG ~~inA ~n 
los cuerpos militares ?. Si de no est~r de acuerdo con toda es~ pect~@~ 
dumbre de valores es se~ resentido según lo entienden ~lguno~. entoneea 
s!, soy resentido de esta sociedad oor.rupta y e~toy diepue~t~ a luchAr 
por oombatirla. 

Soldados y Agentes: Cu~ndo a ustedes se los env!a a rep~imir, vi~ilªr y 
perseguir al pueblo y oue dii..,ige.ntes, ea te cleaaaradable trt\'bajo lilO lea 
dice es para hacer prevalecer la justicia, m~ntener la p~z y l~ tr~nqu! 
lidad, y otras cosas pa:r'eoidas, Pero preG'l-U'ltémo.nolfJ viendo a nuet't:re.a PS. 
bre.s frunilias, hijos y parientes: La justioia ~ favor de qui~n ?, ¿La 
paz y tranquilidad de quiénes ?. Tambi6n nos dioen que tePªmoa que de
fender la Patria, poro Patria no es Q6lo un~ palabr.a. Nuestr~ Pat~iA e1 
Wl lugar donde a oosta del trabajo y la miseria de milea d~ oanipeainom, 
obre-ros·· y trabajadores se mtu"ltienen los lujos de un pequeiie Gn.JPO de 
fMJiliets. ¿Es entonces hl1.oor justicia ataoar a ~uienes eetán luohando 
oontra un r6gimen que es injusto y opresor ?. Ustede~ deben reflexionar 
y reoordarse que si bien es cierto que recioen 6rdene$, oada hombre .ee 
siempre responsabls do sus propios actos y quá t4rde o temprnno tendrá 
que ~endir cuentas de ellos ante la historia y ante el pueblo, 

Finalmente quiero hacerles un llamado ya no solo a. que reflexionen, si 
no a que se decidan a marchar junto al pueblo en una lucha que tarn
bi6n es por los intereses de ustedes, de sus mujeres y d$ eue hijos. 
Decidirse a ayudar n las fuerzas del pueblo no es ser oobarde, Cobarde 
es quien tortura, matn o nianda a masa.orar a quienes solamante oxisen 
sus derechos y libartados. Recuerdon quo tambi~n uetedaa tionen dere
chos que defender por las injustioias que se cometen on loa miemos OU$t 
pos militares y oomo parte de esos derechos eatd. tambidn "11 de que no 
se le11 mande a masacrar al pueblo. 

Soldados y Agentea: La lucho. que actualmente se tJatá librnndo ya. no py~ 
den verla de manera indiferento, porque ustedes mismos están partioipa¡ 
do en la represión oontra al pueblo. Toca Q ustedes deoidir•e a conti
nuar on eso papel o unirse al pueblo y a los que están luohetndo bajo t~ 
das la• formas posibles por cambiar la aituaci6n. 

CON LA INQUEBRANTADLE DECISION DE LUCHAR POR LA REVOLUCION SALVADOREÑA 
HASTA e V .m. N Q E R o M o R I R 

Desd~ algÚn lUBar del territorio de la República 
$íd1TOS LINO RAMIREZ MENJIVAH 
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MENSAJE DE E"IENE CRU~._SECRETARIO GENERAL DEL 
P.Af\TIDO DE LA REVOLUCION SALVADORENA .-PRS- Y 
JEFE¿ NACIOllfAL DE ,OPERAc¡oNEs DEL EJERCITO 
RlflV,OLUCIONlu~IO DEL PUEBLO. -ERP-

l. 

La actual situación de crisis política y econ6mica en que vive nuestro 
país es de tal ~agnitud, que ya no puede pasar indiferente ante los o
jos de nadie. Esta situaci6n no tiene orígenes recientes, es el resulta 
do hist6rico de los diferentes proyectos, soluciones y f6rmulas, que las 
clases poderosas y sus gobiernos de turno han intentado, para desarro
llar Y sostener una econonía capitalista en nuestra patria. 

Todos estos proyectos han tenido de común la superexplotaci6n de las 
clases populares, en pos del enriquecimiento desmedido de un pequeño gru 
po de familias que al través de las generaciones, han mantenido al pa:!s
como su propiedad. 

Los primeros pasos para convertir al país en productor de café, consis
tieron en la expropiaci6n de tierras a millares de campesinos indígenas 
de la zona occidental, q·~e quedaron por la fuerza convertidos en peones 
de las grandes fincas de las hasta hace poco llamadas 14 familias. 

Años más tarde, en 19J2, cuando entr6 en crisis la economía capitalista 
mundial y por consiguiente la venta e?. café, fueron masacrados más de 
JO, 000 campesinos. para 2.ca.l.lét.i' 0_L descontento generado por el agudo em
pobrecimiento de todos J.os sectores populares, a consecuencia de la crí 
sis. Desde esa fecha, en nuestra patria, las clases poderosas asegura-
ron el poder, manteniendo gobiernos militares que se han encargado de r,2_ 
primir ferozmente a todos los que han luchado por la libertad y la dem2 
cracia. De esto llevamos ya 46 años. 

Las llamadas grandes bonanzas cafetaleras no le trajeron ningún desarro 
llo al país, y no beneficiaron en nada a las grandes masas de trabajado 
res, sino que se convirtieron en lujos y despilfarros de los 14 grandes. 

Las constantes bajas e inestabilidad en los precios del café, provoca
ron que con el tiempo la explotaci6n de los jornaleros y peones en el 
cultivo del grano, dejaron de ser suficientes para sostener los privil.,2_ 
gios de los poderosos. Hacja la década del 60, siguiendo las directrices 
del imperialismo yanky y su Programa de Alianza Para el Progreso, se iE 
tent6 iniciar algún desarrollo industrial del país, explotando a fondo 
la existencia de grandes masas de desempleados que resistirían regímenes 
de superexplotaci6n, para seguir sirviendo de sostén de los privilegios 
y lujos de las familias oligárquicas. 

Esta alternativa también fracas6 al entrar en crísis el Mercado Común 
Centroamericano e incluso origin6 la Guerra con Honduras en 1969. Los 
efectos de esta nueva crísis los vendrían a pagar como siempre los po
bres, que no solo sufrirían las consecuencias, sino que además, sobre 
sus espaldas recaería la nueva f 6rmula que los poderosos y el imperia
lismo norteamericano llevarían adelante para sostener el edificio de la 
explotaci6n capitalista en nuestra Patria. 
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Fue así como desde 1970 hasta esta fecha, la dictadura fue eliminando 
ferozmente las escasas libertades que el pueblo .a lo largo de muchos a
ños, había conquistado coi herofcas luchas tales como las gestas patri6 
ticas de 1944 y de 1960. La Huelga General Obrera de 1967 y las Huelga; 
Magisteriales de 1968 y 1971. 

EL NUEVO PRO~pTO CAPITALiilli. 

El. nuevo proyecto para modernizar el capitalismo y la explotaci6n esta
r-ía basado en 1.a necesid.ad de los grupos poderosos de asegurarse una 
buena relaci6n con el imperialismo yanky, ofreciendo nuestro suelo como 
país de turi~mo y zonas francas. La base de este nuevo sistema de obten 
ci6n de grandes ganancias para los poderosos se fundamenta en que. siendo 
los salvadoreños W1 pueblo con grandes necesidades, aceptarían ser ex
plotados como mano de obra barata, con salarios bajísimos en las fábri
cas extranjeras o bien en los sistemas de servidumbre de los complejos 
turístícos, que traerían a nuestra patria la pro1.iferaci6n de la prosti 
tuci6n y la corrupci6n. 

Hasta esta fecha, 1.o que los ricos capitalistas y sus sirvientes de las 
burocracias estatal.es y la camarilla fascista que domina el ejército 
llaman desarrollo y progreso del país, no son más que obras que benefi
cian a la misma explotaci6n de los sectores populares. Los grandes pr2 
yectos de bienestar, no hacen más qv.e crear enormes y costosos aparatos 
burocráticos que al final de cuentas son verdaderas estafas al pueblo. 
Tal es el caso del ISTA, del ·Fondo Soc:";..al pa.t"u. la Vivienda, OMCOM, 
FOCCO, donde se hace má.s publ.tcidad que trabajo social. Los sectores 01..i 
gárquicós dunños de €ste país> solo.se han acordado de darle engaños de
bienestar al pueblo, cüa:ndo vén en. ~ste el peligro de la.·pérdiaa definí 
tiva de sus privilegios. 

Los mismos dictadores han tenido que reconocer esta verdad. Hecordemos 
sino al ex-presidente Sá.nchez He:cnándcz, cuando refiriéndose a las de
mag6gicas y falsas transformacioneo que se debat.1,an en aquel el'.ltonces, 
las llamó: "el seguro de vida de 1.os capitalistas.para que estos no 
terminaran de ascensorista::,; en Miami". 

Con esa misma base de principios, es que la nueva f6rmula de explota
ci6n capitalista se basa fWldamentalmente, en Wla todavía mayor concen
traci6n de capitales que estarían en Wlas pocas familias que controlan 
el sistema financiero del país. Es asi como en nuestra patria, a siglo 
y.medio· de'ser Wla suptosta república independiente, lejos de mejorar 
en sus males endémicos de hambre, desnutrición, analfabetismo, falta de 
vivienda y otros, ha empeorado, ocupando nuestro pueblo WlO de los pri
meros iugares en pobreza en todo el mundo. 

Y en contraste con esto, las clases capitalistas de nuestro país viven 
y han vivido, con un derroche digno de cualquier rey o señor feudal. 
Son muchísimos los millones obtenidos por lo~ ricos a costa-del hambre 
y los padecimientos de los jornaleros y obreros en las fincas y fábri
cas. Millones que están en enormes cuentas .en los bancos de Miami o que 
han sido gastados en giras por el nru.ndó, lujosas mansiones, propiedades 
de recreacoºpm ern Europa y Estados Unidos y -otros privilegios que los 
ricos burgueses consideran sa justo premio por lo que ellos cínicamente 
llaman "abnegada labor" como dirigentes y fuerzas vivas de la economía 
del país. 
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Pero llevar adela.."1.te este nuavo proyecto, in:pJ.ir::aba a~egurar de manera 
absoluta el contrcJ_ po:: . .í.ti".:o-econ6mico del país ~· evitar todo tipo de 
ingerencia a la lJ.amada 11 Trannformaci6n Nacional.", l"rny llamada 11Biemes
tar para Todos". •iLa Trannformación Nacional 11 , y el ''Bienestar para To
dos", han significado J.a el -1_.zninaci6n de todo tipo de ov•.sici6n. Fue 
por esa raz6n que .se rea1izél"l'.'Oll .los üez:'.)arados fraudes electorales de 
1.972, de 1974, de 1976, de 1977, h2.;-;ta 1.1.ega.r a J.a payasada -::ilectoral 
de 1978, donde incluso h:i.ci.~ron fraude para ganarle al abstenc..:.cnismo, 
que dejaba ya ver claro 1.a .:i.ncx-edi;_.,:i.l:i dad del pueblo en 1.as el.e1..'ciones. 

De esta maneY.>a, para garanti~3ar el. 1.ibr.G desarro:~lo del nv.evo plan de 
enriquecimiento de. la.oligarquía, se di6 paso a W1.a del.as escaladas r~ 
presivas más sangrientas que co.:."'.".oce m119r;tra histori"'I., A los fraudes 
el.ectorales se sum6 la represi6n, exj.lio y a.ses_:;.nato r]e d.i.rigentes .. sin
dicales y 1.a aprobaci6n de leyes laborales que e.limir.aban las conquis
tas de la el.ase obrera do los años a:1teriores. 

Para destruir al movim:i.ento estucian·!:iJ., J.a univ·ersidad f'¡¡e intervenic:i. 
militarmente y a costa de la sa.'11.r¿p:-e del estudiante y de J.a elirninaci6r 
de la autonomía, q·1.!0dé con:ire:.:-tJ.da en t:m cuarte!. donde a fU·3.l."'!?ía ·de pre·· 
si6n policíaca se quie:t'e ob:: .. ig.:i.r a .los estudiantes a bajar la cabeza. 
Más de dos mil estudiantes y d.i.rigentes. fu.3ron cxpuJ.sados, además de 
los muertos en las rnar . .:i.fP.st.~ci.ones. 

La Iglesia, que desde una posici6r,. humani;:;ta ha. contribuí<l.o a 1.a con
cientizaci6n de rnu~hos secto:-:>es campesl.nos, sufre tembién los efecto: .. 
de la escalada, mw. ... iendo en ésta les sacerdotes Rutilio Grande, AJ.fon-
so Na~rro Oviedo y muchos catequistas. La despiadada persecusi6n coJ.tra 
la Iglesia Cat61ica, es aconpañade de una ind.Lil campafía, por hacer va
riar los sentimientos religioso~ d~J. pueblo hacia religiones conforrris-

. tas, inventadas y promovidas por J_ou :F.'stados Unidos, do.!lde se exalta el 
mi1agrerismo, aprovechándose de la igno:rancia, J.otJ padecimientos y ·enfer 
medades endémicas de nuestro pueblo, 

E1 mismo ejército 1-:ia sufrido los efectos de 1.a represi6:i y la imposJ.~ .. 
ci6n de la dictadura. En rnar~rn de l972, inspirados e:J. un sentimiento p~ 
tri6tico, sectores de J_a.D fU·3.l."'!?íaA armadas se alza.ron y co:nbatieron ·:::on
tra las :fuerzas más fieles al .régimen i<; ... 1. esos combates nrurieron más de 
un centenar de saldados. clu.ses y ofici.ales 0u0 di.eren su vida en '.a l<..7. 
cha contra el despotis1"'"!0 y 2.a :imposic:L6n. 

La cani:j_dad d0 P.?:'esos, secuAstrados y desaparecicio:3 políticos es : .ncon
table, incJ.uso no 2e sabe c1..i.é'.i.ntos pod:~!an estar con ",rida y cuánto : he.n 
desaparecido en las aguas del JJempa, .. de I.lop2.ngo o Ce.,...r6n Grande;. El 
más torvb de los delincuentes' cornunen' cuenta con mán gar8.:"'.l.tÍa.::; :· mo:.: or 
trato que un 1.Íder sindical o un catequista de la Iglesia acusados de 
actividades "subversivas" y no digamos de un presunto miJ.itante de 1.as 
organizaciones revolucionarias. 

Y a 1.os centenares de presoD y desaparecidos, se suman 1.os sacerdotes, 
oficiales del ej6rcito y profesores universitarios, dirigentes de Par
tidos de oposici6n, sindicalistas y estudiantes que se encuentran en 
el exilio y a quienes se ha llegado al descaro de amenazar con aplicár 
les la Ley de Defensa y Garantía '!e::. orden F;~bJ.ico, si hablan mal del
gobierno en el extl:'.'a:"lj 01 ... 0" 
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A todo esto hay que agregar las ya incontabJ.es masacres realizadas por 
las fuerzas represivas contra manifestaciones, concentraciones y pobla
dos, tales como: Chinamequita, La Cayetana, Santa Bárbara, Tres Calles, 
JO de Julio de 1975, 28 de Febrero de 1977, Aguilares,12 de Mayo y o
tras. Estas han dejado corno saldo casi un millar de muertos en poco más 
de cinco años. Todas estas masacres se caracterizaron por su brutalidad 
y uso ilimitado de armamento taJ.es como: tanques, ametralladoras pesa
das, fusiles automáticos, helic6pteros artillados y otros, con que em
boscaban y atacaban a gentes indefensas y desarmadas que eran tratadas 
como si estas fueran otro ejército. 

La premeditaci6n en estos hechos ha sido siempre evidente, las tropas 
de las fuerzas represivas son enviadas a matar y a aterrorizar con un 
salvaj~ trato al pueblo. 

LA LUCHA DEL PUEBLO UNA GUERRA DE LEGITIMA. DEFENSA 

Es así como frente a un espeluznante cuadro de miseria y hambre que no 
lo soluciona ningún parche de transformaci6n, que el pueblo ha tenido 
que escoger entre poner las espaldas, bajar la cabeza y hacerse los so~ 
dos ante el dolor de los hijos lJ.orando de hambre y con un futuro deso
lador, o decidirse a luchar, aunque esto implique jugarse la vida te
niendo que enfrentar a las armas de la dictadura, con las armas de la 
violencia revolucionaria del pueblo. 

La dignidad de un pueblo no puede rnancil.lar~e tar.. :Eácilmente sin espe
rar que éste se alze a pelear por su~ derecho. Las filas .de los que se 
han decidido a cornb2.tir a 1.2. dip·cacu.ra alzados en armas, han crecido, 
están creciendo y seguirán creci.o.ndo, porque nuestro pueblo está hacieE 
do uso del lGgÍt~no derecho do defensa, centra quienes quieren someter
lo a un futuro de miseria, de explotación y privado de las más elemen
tales libertades. 

En la actual situaci6n, la lucha aroada y la violencia revolucionaria 
han surgido, como legítima defensa del pueblo para lograr su libertad y 
esto también, es parte de los derechos hwnanos. La lucha armada no ha· 
surgido de la acci6n antojadiza o la frustraci6n de pequeños grupos o 
individuos como pretende el régimen, es todo un pueblo que se está re
aistiendQ a se.r sometidQ y por lo tanto el.mundo deQe reGor.iocernos el 
derecho de det·ensa armada c"t>ntra el despotismo, la imposición y .La bar-
barie fascista. 

Han sido las mismas clases opresoras las que en nuestra patria le han 
ensefiado al pueblo w~a gran verdad: La violencia es el único camino que 
la historia depara para las grandes transformaciones sociales, ya que 
ningún opresor, ningún explotador estará dispuesto a perder sus privi
legios sin antes intentar someter al pueblo, no importando que esto 
signifique matar a miles de seres humanos. 

En nuestra patria se está librando una legítima y justa guerra que no 
fué el pueblo el que la comenz6, y sino recordemos cuantos cayeron in
defensos ante los G-J y las tanquetas, porque querían hacer valer sus 
derechos, que fueron balas asesinas disparadas contra inocentes el 28 
de febrero de 1977 las que aseguraron el poder a1 actual General Ro
mero. Nada más cobarde por parte de 2a dictadura que el pretender eri 
girse en la victima de lo que ellos llaman desa1.z:::ados terroristas~ -
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cuando ellos mismos han masacrado a mansalva centenares de humildes hom 
bres, mujeres y niños. La verdad es que en nuestra patria la. victima es 
el pueblo y el victimario es el Estado Terrorista que se ha impuesto a 
sangre y fuego. 

Fue cuando en uso de legitima defensa el pueblo inici6 sus combates y 
sus actividades armadas revolucionarias, causando bajas entre las fuer 
zas represivas y cayendo también elementos de las mismas clases dominan 

1 -tes, como en los casos de Poma, Borgonóvo y otros, que la dictadura tr~ 
tando de explotar los .sentimientos humanitarios del pueblo pregona que 
los rovolucionarios faltamos a· los derechos humanos. Sin embargo, cuan
do se habla de los centenares de secuestrados por la policía política o 
de las masacres de los cuerpos represivos, no hay humanismo que valga, 
y si.no recordemos la forma despectiva o indiferente en la que los medios 
de difusi6n han tratado los casos de más de cinco niños muertos por la 
dictadura, uno en la fábrica Diana, dos el diecisiete de marzo, uno JU!! 
.to al padre Navarro Oviedo y otro junto al Padre Rutilio Grande con 
quien muri6 también un anciano de más de 65 años de edad. Cuando se tr~ 
ta de burgueses explotadores se les hace aparecer como benefactores so
ciales, hombres buenos, que sus familias sufren y otras cosas más. En 
nuestra patria hay una guerra planteada en la que hasta hoy ha sido el 
pueblo quien más ha sufrido. 

El actual régimen de Romero ha monta.do junto a las clases opresoras, una 
basta campaña publicitariq contra lo que el;tos lla.Íl¡an terror>ismo. En e~ 
ta campá.ñ.a hacen ver la lUchd armada y las organizaciones revolucionarias 
como los responsables de todos los males de nuestro país, como una plaga 
sin conciencia, sin sentido, sin principios resultado de la ambici6n de~ 
medida de poder, de riqueza, atacando a la miJ.ita.ncia revolucionaria de 
ladrones vulgares, vagos, etc. Sobre esta misma base han tratado de ap2 
yarse internacionalmente plante'=tndo que en nuestra patria es la "acci6n 
terrorista y subversiva rf la que ob:J. iga a las :medidas de represi6n. 

Y junto a toda esta gran campa.:2ia publicitaria contra el movimiento rev2 
lucionario~ se montan otras en 1as que el régimen se esfuerza por con
vencer al pueblo de la bondad de .los planes de lo que llaman "Bienestar 
para Todos", sin aclarar que cuando hablan de todos, hablan de todos los 
ricos oligárquicos, de todos los mil.itares fascistas y de todos los bu
rocrátas y funcionarios al servicio de los ricos. Con estas campañas 
pretende co~tener la efervescencia política llamando a estudiar, luchar 
y trabajar y ni el hambre, ni 12 sangre derramada por la represi6n per
manente, se olvidan a fuerza de canciones y-propaganda. Es absurdo lla
mar al pueblo a estudiar donde no hay escuelas y donde para los niños 
no hay estudio porque tienen que trabajar para ganarse la vida; y a tr~ 
bajar a un pueblo que no deja de trabajar donde puede, como puede en la 
lucha por sobrevivir. Da coraje ver que a la dictad:...tra y a los ricos 
que no saben lo que es el hambre y los padecimientos del pueblo, les pa 
rezca pintoresco lucir los sacr:Lf'icio[; que énte hace para que sus hijos 
estudien, para tener vivienda o para tener un pequeño.negocio, ya que 
esa dicen ellos es la única clase de lucha que 1.a patria necesita. 
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Estas campañas son solo unu parte de toda la maniobra con la que el ré
gimen está intentando desarticular a todo el movimiento popular y revo 
lucionario. En los últ~nos meses las persecusiones y campañas rnilitá-
res de aterrorizaci6n en las zonas rurales se han incrementado a tal 
grado, que de Semana Santa hasta esta fecha los muertos bien alcanza
rán cincuenta en las zonas de Perulapán, Paisnal, Cojutepeque, Agui
lares, Morazán, Chalatenango y otros. Vastos dispositivos de los cue~ 
pos represivos, ORDEN y algunas unidades del Ejército Nacional son 
desplegadas para intentar destruir las organizaciones campesinas que 
se han formado en esas zonas; son realizadas también provocaciones a 
los sindicatos obreros para reprimirlos de manera aislada. La Aplica
ci6n de la nefasta Ley del Orden Público a centenares de gentes cuyo 
único delito es estar organizadas y exigir sus derechos, se ha vuelto 
el p~n de cada día. 

Asimismo el régimen plantea descaradamente que todo tipo de oposici6n, 
ya se trate de la lucha por elementales libertades, derechos o reinvin 
dicaciones, es delito de subversi6n y de terrorismo y por lo tanto de= 
be ser perseguida su propaganda y su actividad. De esta manera ataca 
a las organizaciones populares que existen en base al libre derecho de 
asociaci6n política con fine~ pacíficos al que da pie la misma consti
tuci6n burguesa. Documentos de tipo religioso son consid~rados propa
ganda subversiva y se llega al ridículo de querer vincular a Monsefior 
Osear Arnulfo Romero a las organízacione.~ armadas_, pretendiendo con 
eso justificar la acci6n represivo·' "Le. parsecusi6n y las maniobras di
visionistas contra la Igle.sia Católica. Es evidente que la ~ctual dic
tadura no resiste ningún seña~amiento u oposici6n, ya provenga esta de 
posiciones humanistas religiosas o políticas, de todo tipo, y es por 
eso que ven como a·enemigos acérrimos a los que consecuentes con sus 
concepciones religiosas atacan valientemente al despotismo, las arbi
trariedades y la inexistencia de libertades humanas. No s61o los que
estamos alzados en armas somos enemigos irreconciliables con el régi
men, sino todos los que sean consecuentes oon la lucha por las liber
tades democráticas serán vistos como terroristas, subversivos y otros 
calificativos que ellos dan a los que luchan contra la dictadura. 

UN LLAl~IADo AL EJERCITO ~!QIOY~L 

Uno de los objetivos más importantes de esta campaña de ataques y re
presi6n combinadas, es lograr convencer a sectores del ejército y de 
las Fuerzas Armadas de lo necesario que es la represi6n, debido a que 
como dicen ellos, el avance del problema del terrorismo pone en peli
gro la seguridad de la naci6n. Y en ese debate se sostiene que lo úni
co que contendría la actual agitaci6n política, sería una acci6n repr~ 
siva de gran envergadura que le dejaría a nuestra patria decenas de m! 
les de muertos. Es así como la oficialidad más comprometida con los ac 
tuales planes de la dictadura se mantienen a la espectativa de un vis
to bueno del imperialismo norteamericano, de una situaci6n internacio
nal más favorable y de una mayor estabilidad en el ejército. Con esta 
base lo único que se discute es si se necesitan JO, 40 6 50 mil muer
tos para pacificar al país. 

Es por eso que nosotros hacemos un llamado a la oficialidad honesta · 
del ejército, a la de pensamiento democrático, a los que la dictadura 
no ha podido comprar ni convencer, a que comprendan que en estos mo-
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mento.s tienen un compromiso con J_a hi-s·toria~ O marchan junto al .PU13b.lo 
y contribuyen a su l.iberaci6n para legar a sus hijos y a l.a patri~ una 
actitud ejemplar de la que no tengan. que avergonzarse, ni telner el. te·
mor de que s¡e .convirtieron en enemigos·de Pº!' vida de un pueblo que""-º 
olvida jamás a quienes mancil.l.aroii su dignidad; ·o se ponen contra él. Y 
del lado de sus enemigos. 

A ustedes oficiales del Ejército Nacional. 1.es es dada toda una forma
ci6n que impide su ac.ercamiento a la~ ideas i;e:volucionarias y democrá
ticas, para que de esa manera sean fiel.es al actual estado de cosas en 
donde a ustedes, les son dadas una pequeña parte de 19s privile~±os que 
salen del traba:jo de un pueblo que se debate en l.a miseria. 

Pero. contra la .his~oria no se puede marchar por mucho que se quiera, y 
es por eso que cuando 1as circunstancias han planteado exigencias ha h~ 
bido qu.ienes desde posiciones patri6ticas y democráticas se han decidi
do a luchar consecuen:temente, ejemplo de ello son el capitan Mass-imo M.2, 

.relli y el teniete Hugo Edgardo Padilla muertos el 25 de marzo de '1972, 
~Y los muchos oficiales patriotas que fueron fusilados junto a otros lu
chadores del pueblo, en el alzamiento de 1944 contra la dictadura de M~ 
ximiliano Hernández Martínez. Y si vamos a otras partes y otras latitu
des encontraremos a militares que se.unieron totalmente a los intereses 
del pu~blo legando her6icos ejemplos a· 1a lucha revolucionaria, tales 
son l.o·s. caso8 del teniente Yon Sosa, EJ. capitán Androcles y el teniente 
Luis ... Turcios Lima en Guatemala, los capitanes Marigue1a y Lamarca en 
Brasil. 

Hay actualmente en eJ. ej'ércit·o ·un poder concentrado en manos de oficia
les. de tradici6n reaccionaria e impopular, estos señores someten á con
trol policíaco al¡ mismo ejérc.ito y son .los más fieles sirvientes a los 
intereses ~e los ricos oligarcas. Son ellos 1.os principales enemigos 
del pueblo y es contra ellos que las fuerzas populares, democráticas y 
revolucionar:fas están J.uc.hando. 

Son las Fuerzas Armadas el prj_ncipal Gostén de la .dóminaci6n y la -expl2_ 
tacj én y es por eso que los sectores mácr reca.lci trantes de l.a burgues"Ía 
claman porqu~ ustedes of~ciales del ejército nacional, se manchen las 

·manos con la sangre del pueblo. En esto son claras las palabras del ser 
vil agente de las clases dominantes Sidney·Mazzini actual Embajador en
la OEA cuand:J dice en su artículo titulado: "Un Enfrentamiento es Inev.:i. 
table": "Ojalá que nuevamente el. colocho y nuestras Fuerzas Armadas no
nos fallen y nos den otros 40 años de paz y trenquilidad". 

A ustedes les toca escoger entre ese camino o el de unirse a la lucha 
del pueblo y romper las barreras de la indiferencia, del temor, de la 
duda,. de la ~esconfianza .Y de·. la vacilaci6n que impiden que también los 
sectores' democráticos dei°.Ejérc"i.to acompañen y se unan a la lucha con
tra la dictadura, haciendo·pos~ble su der~otu junto a todas las fuerzas 
del pueblo. 

QJ3BEROS. CAMPESf pos y pE~LS.füdXQ.RES POJlJ!"J...~S 

Duros días de lucha y sacrificio hemcs pa~ado, estamos pasando y en la 
medida que las circunstancias lo requi.eran, habrá que redoblar nuestros 
esfuerzos para que podamos alca...""l.zar la -victoria. Debemos tener claro 
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que solo el puebio salva al pueblo y que son las clases trabajadoras 
la fuerza que define la historia. El futuro y el porvenir de nuestros 
hijos está en nuestras manos, es por eso que debemos acrecentar y am
pliar nuestra participaci6n organizándonos y luchando por nuestros de
rechos, corresponde tambián a todos los sectores populares hacer con
ciencia y iuchar por la unificaci6n de todas las fuerzas ·contra la 
dictadura. 

ORGMJIZAC,f O,.tvl}~-.l.--f ARTIDOS DEMOCRATICGS 

A ustedes es a quienes la dictadura más está pretendiendo adormecer, 
ofreciéndoles diálogos, componendas, seudoaperturas; todo con la inte~ 
ci6n de que sean las fuerzas democráticas las que apadrinen las embes
tidas represivas y contribuyan a aislar a las organizaciones populares 
y revolucionarias que es contra quienes se está descargando actualmen
te todo el peso de la represi6n. No se olviden que estamos luchando 
contra un enemigo cruel y.despiadado y que esta lucha exige ser conse
cuentes con las responsabilidades qtie se tienen con_el pueblo. 

Las vanas ilusiones de poder y el facilismo de la lucha electoral han 
quedado rezagados por la historia. Es el pueblo la fuerza principal 
en este momento y a él hay que acompañar consecuentemente luchando por 
conquistar las libertades democráticas. La unidad junto a todo e1 res
to de fuerzas del pueblo es e.l único camino que queda para derrotar a 
la dictadura. 

t...L MOVIMIEN.!Q REVOLUCION.Ji.RIO 

En todo proceso de lucha existen diferencias políticas e ideo16gicas en 
los análisis y concepciones de +a situaci6n, per? siempre hay un enem.a:, 
go principal a definir, a atacar y a derrotar. Nosotros pensamos que 
en la actual·situaci6n, por encima de la~ diferencias ideol6gicas y de 
los prejuicios, el amor a la patria, al pueblo y el firme apeg.o a la 
tarea hist6rica que nos hemos propuesto, nos impone la uniqad de todas 
las fuerzas democráticas, populares y revolucionarias, como el único 
·camino que puede llevar .al pueblo a la victoria. 

·CON LA INQUEBRANTABLE DECISION DE LUCHAH POR LA 

REVOLUCION SALVADOREÑA HASTA: 

VENCER o MORIR 

Desde algún lugar del territorio de 

la República. 

RENE CRUZ 
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