
Al COMUNICADO DE LAS F P L 

ANTE LA CLASE OBRERA. 

ANTE LAS MASAS POPULARES 

LAS FUERZAS POPULARES DE LIBERACIÓN 
-FPL- "FARABUNDO MARTI", EN su CALI
DAD DE SER EXPRESIÓN DE LOS INTERE
SES INMEDIATOS Y FUNDAMENTALES DE LA 
CLASE OBRERA Y DEL PUEBLO SALVADORE
ÑO, ASf COMO ORIENTADORA DE SUS LU
CHAS, DENUNCIA: 
ANTE LA FAZ DEL MUNDO ENTERO, LAS 
CRIMINALES ACCIONES DEL GOBIERNO DE 

TIRANÍA MILITAR FASCISTOIDE QUE ESTÁ 
ENCABEZADO POR EL SERVIDOR DE TURNO 
DE LOS INTERESES DE LA BURGUESÍA CRIQ 
LLA Y DEL IMPERIALISMO YANQUI, EL 
SANGUINARIO GENERAL CARLOS HUMBERTO. 
ROMERO, 
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. 2 . 
Las acciones realizadas por el 
Gobierno en las últimas sema
nas, que culminaron el 17 de 
marzo con la bestial masacre 
de trabajadores del campo en 
las calles de San Salvador y 

·Apopa, eón saldo de más de 15 
trabajadores asesinados con to ' 
da saña y premeditación y de -
más de 70 heridos¡ seguida in
r.led:iatamente por las acciones 
provocadoras y aterrorizadoras 
sobre la población por parte 
de las bandas para-militares 
de ORDEN, acompañadas de un 
vasto operativo militar de o
cupación y exterminio de pobla 
ción, organizado en la zona a;· 
San Podro Perulapán, San Mar .. -
tín, San Bartolomé, Perulapía, 
Oratorio, concentrándose espe
cialmente en varios cantones: 
El Rodeo, La Esperanza, Teco
luco, La Loma, San Francisco, 
El Paraí.so, Istagua., 'fecomate
pe y otros; y extendiéndose a 
•renancingo y sus cantones. 
Estas acciones no habían teni
do precedentes desde el horre!!_ 
do genocidio cometido por el 

,Gobierno encabezado por el cri 
·minal Hernández Martíne.z en -
1932. A los mismos hechos cri
minales han seguido, con la mi 
ma saña y con igual despliegue 
de tropas, en la ocupación de 
poblaciones y ·cantones en la 
zona de Suchitoto y especial
mente de Cabañas: Cinquera, 1...,., 
lobasco, Tejutepeque y otras; 
en el desalojo de las tornas de 1 

tierra, ocupadas por trabajado· 
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res sin tierra; y en la exten- b!adores de esos cantones. 3 
sión de los operativos milita- 2)Luego, ORDEN y ias patrullas 
"res contra la población traba- militares cantonales establecen 
jadora de la zona de Aguilares, un rabioso control de los case
el Paisnal y otras poblaciones. ríos~ en caminos y veredas, em
Las criminales acciones dei e- boscando, asesinando y capturé!!). 
jército, la Guardia Nacional y do a todo el que, no siendo de 
demás cuerpos represivos, apo- ORDEN o del PCN, transite por e 
yados activamente por ORDEN . llas. Mantienen, así, sitiados
(Organización Democrática Na- en sus casas a los pobladores. 
cionalista ) y por las patru- A la par, enormes contingentes 
llas cantonales, se han exten- de esbirros realizan sangrien
dido en estos días a muchas zo tas incursiones armadas en los 
nas de 4 departamentos: cusca=- humildes hogares campesinos, en 
tlán, Cabañas, San Salvador y donde vuelven a cometer más ase 
la Libertad, con modalidades ce sinatos, atropellos, violacio
exterminio físico de familias Y nes de las esposas e hijas de 
núcleos de población en niveles los trabajadores del campo, ro
que constituyen verdadero geno- bo de sus pertenencias, inclu
cidio; que marca la ferocidad yendo ropa y el exterminio de 
de la guerra contrarrevolucion~ vacas, cerdos, aves de corral, 
ria que este régimen está lle- destrucción de sus siembras, 
vando a cabo contra el pueblo, incendio de sus ranchos, etc. 
en su inútil intento por dete-
ner las justas luchas populares. 3)El ejército y la Guardia Na-

II-QUE MODALIDADES TiENEN LAS cional, que previamente han es-
OPERACIONES POLITICO-MILITA- tablecido un cerc? e~tratégico 
RES ACTUALES DEL EJERCºITO a toda la zo~a, i;ll.S~andola del 
EN COMBINACION CON LOS CUER-·resto del pais, envian sus 
POS RÉPRÉSIVOS y BANDAS PA- transportes para evacuar a una 

pequeña parte de la población: 
RA-MILITABES?" 

su plan operativo estratégico 
táctico ha sido el siguiente: 

a los familiares de ORDEN, de 
Y.las patrullas cantonales y de 

los afiliados al PCN para ubi
carlas en la población más cer-

1) Lanza a las pandillas sangui- cana (en este caso San Pedro 
narias de ORDEN contra los tra- Perulapán)previamente ocupada 
bajadores organizados en cada por las fuerzas militares. Con 
cantón, con instrucciones de a- esto pretenden .dejar aislados 
saltar las casas, asesinar a en los cantones cercanos, y ba-
sus habitantes, incluyendo a jo la vandálica acción de los 
las esposas, niños y padres de cuerpos represivos, a los fami-: 
los trabajador~s, así como para'1iares de los trabajadores orga 

· a~errorizar al resto de los po- nizados ·del campo. -
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4)Ponen en accion sus mecanis
mos demagógic-os de . "socorro " r 

ei:i.c_abezados por "Acc.I:ón Cívi..: 
ci ~~ilitar" (el clásico ins
trumento de la Guerra Espec ial ) 
para"proteger" a los ·qüe- :el · e
jército mañosamente cC\flifica 
corno "damnificados". 

'1 ~· :! t" :i~"· '.,•""l.,.: • Ji_/~.\' ',~·~ ~ 
. : .. Pe ~· .P~rt.- ~ t.qrG-Uar~Jd "'mantiene 

_.,t, 1_ó~~ P~r~ ¡,!~y~r. ittctdt~t1te~ .. Aquí_ se 
represivos , acompañados de _Lo o 

.pandillas de ORDEN y patrullas, 
para la operación de extermi-
nio y limp i eza. Este operativo 
consiste en ocupar militarmen 
te toda la región, catear ca:...; ' 
sa por casa de la gente orga-

. nizada y de la que no es de . 
ORDEN ni del PCN, ·asesinar a • 

5} Finalmente, entra en' · 2icción _los miembros de las organiza'"- · 
el enorme operativo • militar ., :·- e.iones avanzadas, rastrear ca
combinado del ejército 

1 
Guar- .. minos, veredas, montes y que-

dia Nacional y demás cuerpos bradas, encarcelar, interrogar 
y torturar e inferir toda cla-
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s e de ve j áme nes a sus f amilia
res, aterrorizar al r esto de 
la población y, de esta mane
ra, tratar de dest ruir a las 
organizaciones de masas en es
tas zona s. 

6)Terrninado el operativo de 
"limpieza y exterminio", que 

-5 
para "prote ge r" a los habitan-
tes. 

7)Todo esto acompañado de una 
intensa campaña publ icitaria, 
con toda la técnica de la gue
rra psicológica, falseamiento 
de los hechos por todos los 
medios radiales, televisados y 

son verdaderas orgías de ase- escritos de publicidad, para 
sinato sistematizado y de atr~ difundir sólo las versiones 
pellos sin límites, las insta!'._ ofic iales, emitidas a través 
cias superiores del ej6rcito 
proclaman que se ha restable
cido la "tranquilidad" con el 
aplastamiento de los "alzados" 
y ordenan el regreso a sus ho
gares de los "refugiados", co~ 
duciendo a los familiares de 
ORDEN y PCN en transportes of .!._ 
ciales a sus respectivos cant~ 
ne s; y , por Último , ofi ciali-

de comunicados militares con-
feccionados con las más indig
nantes mentiras que ocultan la 
real situación de asesinatos y 
objetivos criminales del Go
bierno. 

III-CUAL ES EL MOLDE F.ASCISTOI 
DE DE LAS OPERACIONES POLI 
TICO-MILITARES ACTUALES DE 

zan la ocupación de la zona LA CONT~RREVOLUCION? 
46 J. A PHEXS.A GRAFl C'A i\farh•;; 2S ~fon~o , i97~ 

- - -···-·- ·-·- ·· --·-·· - ·- -- -·-· ··-·· ..• · ··~--··----- -· ---~-------......_ ___ . 1·}·-··"'-r-
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. A .LA Ol'RA. CAMARA. Stete reos, más, acusadoa 461.actividades sulwersivas;jueron consigna
dos a la. Cámara2 ª·de lo Penal de San Salvador .. f'irtenecen al gr·1.qX> de, 64 reos capturado$ é, 

. cantones d~ San Pedro .Perulapán. Son: .Inocente Jlilendoza Bentte:z:, de 38. aftos, Celso M~ri~oza 
1 Cándido, de 17; Jesúa Hernánde.t López, de 29: Vfoente Mendoza Cándido'.d.e 27; Valenano 

Martinez Mendo:z:a, U: Ausencia Martínet 20, y .Seei.a,tdtr10 Ramtre:. Apa.ricto, 55. (Foto de 
Rtmwro ¡, · · · 

a) la utilización de ORDEN como e) lanzamiento de una aplastante 
primer ('!Sca16n ·del operativo en operación militar de exterminio 
gran escala contra la población y destrucción de los trabajado
para crear las condiciones, por res organizados y sus familias; 
medio del asesinato, pillaje y · 

atropellos de todo género, para d) la utilización de la "Acción 
el posterior operativo sangrie~ cívica Militar" y de la g·uerra 
to del ejército y de toda .. la psicológica en gran escala; 
jauría armada de la tiran1a; 

e)la aplicación de la ley mor
b)la evacuación de las familias daza a toda voz aclaratoria y 
reaccionarias y de la población de pr()testa popular y la mono
ate.rrorizadas por las acciones polizacion, por parte del Go
vandá.licas de ORDEN y patrullas bierno, de los medios de comuni 
para dejar aislados en cada ca.!!_"cación masiva. 
tón a los trabajadores organiz~ 
dos y a sus familias; 
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Estos opera"tivos s0n, pues·, una 
variante de la criminal estrate 
gia político-militar empleada -
por los genocidas yanquis en 
las aldeas de Viet-Nam, acondi
cionada a la situación de la lu 
cha popular en nuestro país. s6 
lo que allá era aplicada para -
aislar ala guerrilla del resto 
de la población, mientras que.a 
quÍ, los sanguinarios delincueñ 
tes que dirigen la guerra con-
trarrevolucionaria en El Salva
dor, la están utilizando para 
aislar y exterminar a núcleos 
enteros de la población activa 
en sus organizaciones de masas. 
Y todo ello, corno parte de la 
criminal estrategia de largo 
alcance en los marcos de la gu~ 
rra contrarrevolucionaria. 

IV-COMO REALIZO EL GOBIERNO ES
TE CRIMEN EN GRAN ESCALA EN 
LA ZONA DE SAN PEDRO PERULA
PAN? 

Breve exposición de los hechos. 

A pesar de la espesa desinforna 
ción, ·ha podido trascender la -
verdad. Desde el 19 de marzo 
(dos días después de la masacre 
de San Salvador) , el alto man
do ordenó a su fuerza para-mili 
tar ORDEN (que previamente ha-
bía sido preparada y armada) a 
agruparse en partidas de 30 a 
200 individuos y atacar con 
piedras, machetes y armas de 
fuego las c~sas de miembros de 
la Federación de Campesinos 
Cristianos (FE~CAS}. Comenzaron 
por el cantón El ~odeo con sal 

7 do de numero~os heridos y va-
rios muertos. Los campesinos 
organizados, en acción de le
gítima defensa, repelieron tal 
agresión. Las ardas del gobier 
no extendieron sus acciones -
criminales a otros cantones: 
La Esperanza, Tecoluco, San 
Francisco y otros, con el re
sultado de más trabajadores 
del campo asesinados y dece
nas de sus familiares, inclu
yendo niños, gravemente lesio~ 
dos. El lunes 20, grandes par
tidas de ORDEN atacaron a los 
trabajadores cristianos del 
campo, que se habían reunido 
en gran número en la Ermita 
del cantón La Esperanza en los 
servicios religiososo, hirien
do a gran número de ellos -hom 
bres, mujeres y niños-, lle- -
vándose bárbaramente golpeado 
a Tránsito Vásquez. Continua
ron con sus ataques armados a 
las casas de los habitantes 
de varios cantones. El Martes 
21, el cadáver de Tránsito 
Vásquez fue encontrado en un 
barranco, bárbaramente muti
lado y con la cabeza cortada 
y colocada en un palo, como 
viendo su propio cuerpo des
~rozado. La indignación de to
da la población creció y al 
siguiente día, miércoles 22, 
se reunieron centenares de ha
bitantes de los diversos can
tones para asistir a sus fu
her ales que se llevaron a. cabo 
.en la Ermita del cantón La Es-
peranza. La manifestación fú
nebre fue asaltada por más de 
ÍOO miembros de ORDEN atacando 
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a81~ población en la Ennita, de corta edad y ancianos, fue-
con el saldo de numerosos heri ron creando verdaderos caiqpos 
dos entre niños y adultos. Al- de concentración. 
mismo tiempo un helic6ptero del El lunes 26 de marzo, se puso 
,ejército ametralló la Ermita y en marcha el fuerte operativo 
lanzó dos granadas contra la militar combinado, apoyado en 
concentración. Después de eso, ORDEN, que ocupó todos los can 
las hordas del Gobierno, diri- tones, cateó casa por casa, 
gidas por guardias nacionales capturó a todo el que todavía 
vestidos de civil, se lanzaron estaba en sus casas, rastrilló 
más intensamente a los ataques matorrales, barrancos, ríos, 
armados de las casas de los ha cerros Y veredas de toda la re 
bitantes de los diversos canto gión, el final de lo cual fue:
nes, hiriendo o matando a sus - ron declarados "habitables" los 
ocupantes, matando sus animales cantones, proclamando el Alto 
robando y saqueando sus perte- Mando militar la "victoria" de 
nenciaa. las fuerzas militares que ha-
Al mismo tiempo, el ejército y. bían "aplastado a los subversi 
demás fuerzas combinadas habían vos" Centenares de humildes 
aislado la zona por medio de un trabajadores del campo, madres, 
cerco estratégico, colocando esposas e hijos fueron lanzados 
fuertes retenes en todos los a las cárceles, interrogados y 
accesos, ocupando con grandes torturados, y sometidos a los 
contingentes la población de efectos de la"Ley de Garantía 
San Pedro Perulapán, san Mar- del Orden PÚl:ilico" • Más de un 
tín y otras poblaciones cerca- centenar de heridos, muchos 
nas; prohibiendo el paso de ve de ellos de gravedad, dec~nas 
hículos particulares y de traiB de desaparecidos y, según las 
porte pÚblicó. Luego~ procedie- agencias·internacionales nortea 
ron a aislar a la población o"i mericanas, no hubo menos de 29 -
ganizada, evacuando, por orden muertos ( !) , como saldo de esa 
del ejército y en sus transpoE_ criminal operación de genocidio 
tes, a los familiares de los de la población de esa zona. 
miembros de ORDEN y del PCN, Esta operación se extendió a 
concentrándolos en la Escuela 

1

Tenancingo y su juri.sdicción 
y la alcaldía. de San Pedro Pe- y a otras poblaciones cercanas 
rulapán, dánqoles la calidad de a la zona. Luego, las fuerzas 
"damnificados". combinadas pasaron a cometer 
El sábado y domingo, los cate os su criminal represión al Depar 
efectuados por ORDEN y la Guar-tamento de Cabañas~ al norte -
dia Nacional en todos los canto del departamento de cuscatlán 

- ' nes y la captura de centenares al norte del departamento de 
de familias, incluyendo niños San Salvador, donde continúan 
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su criminal mision~ Igual ope
rativo estan realizando en los 
cantones de Cojutepeque, empe
zando por el cantón Monte San 
Juán. 
V-QUE PERSIGUE EL GOBIERNO co~ 

TRARREVOLUCIONARIO CON TAN 
BESTIALES ACCIONES? 

El enorme repudio de amplias m~ 
sas que boicotearon activamente 
la farsa electoral del 12 de · 
marzo le mostró elocuentemente 
que su cada vez más raquítica 
base social está limitada a las 
bandas criminales de O~EN y a 
los cuadros del PCN así como a 

. las clases dominantes explota
doras, de quienes es su serv.:i -
dor,incondicional. Las grandes 
masas 'del proletariado de la 
ciudad y del campo.- los campe
sinos pobres y medios, las ca-
pas medias, los pequeños Y me
dianos productores y comercian
tes, los intelectuales Y profe
sionales honestos, están cada 
vez más opuestos, ac.ti vos Y 
combativos contra la tiranía mi 
litar fascistoide y contr~ la 
explotación capitalista e impe
rialista. 
Las organizaciones· combativas 
de masas se han, desarrollado 
enormemente en grandes zonas 
del país y han creado la con
ciencia orgánica y revoluciona
ria de grandes-masas ~n amplias 
zonas del campo, como no había 
ocurrido nun~a antes. Mientras, 
la guerrilla revolucionaria cr~ 
ce y se desarrollan las Mili~ 
cias P9pulares y la Armarnentiz~ 
ción del pueblo. En tales cond~ 
cienes, el qobierno, por medio 

. 9 
de la guerra de "contrainsurgen 
cia" y con ~iveles cada vez más 
brutales de la misma, está tra
tando de obtener los objetivos 
siguientes: 
--destruir a las organizaciones 

combativas de las masas popu
lares; 

--destruir al gran movimiento 
de los trabajadores del campo; 

--detener los avances del pue-
. blo en el camino de la Revolu . ,. 

r.ion. . 
VI-CUAL DEBE SER LA RESPUESTA .. 

DE LA CLASE OBRERA Y DEL FUE 
BLO EN GENERAL ANTE LAS BES
TIALES ACCIONES DEL GOBIERNO .. 
CONTRARREVOLUCIONARIO? 

Ante la naturaleza de los bes-
tiales medios empleados por la 
contrarrevolución para lograr 
aquéllos objetivos, es urgente 
la más sólida unidad y solidar.!_ 
dad de todos los sectores·avan
zados del pueblo, su más activa 
labor para ganar a la lucha a 
todos los otros sectores del 
pueblo todavía indiferentes o 
confundidos por la guerra psi
cológica del gobierno; la inte~ 
sificación de la lucha r€ivind! 
cativa de las masas; la lucha 
por la liberación de los pre
sos. políticos y contra la bes
tial represión; la intensifica
ción de las acciones combativas 
del pueblo a todo nivel y no d~ 
jarse provocar por las pandi
llas de ORDEN, qu~ actúan como 
avanzadas rurales .de los otros 
cuerpos represivos; así como 
llevar adelante la intensifica
ción de la acción guerrillera y 
·de las Milicias Populares. Urge 
que los obreros y todos los sec 
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tlqes populares se aolidaricen 
activamente con los trabajado
res del campo afectados por 
las bestiales acciones de las 
fuerzas militares y para-mili
tares contrarrevolucionarias. 
El gobierno y sus directores irn' 
perialistas fracasarán en esta
nueva .ofensiva y en estos rnéto= 
dos de represión, contra el pue 
blo. Todo el pueblo debe campa-;; 
tarse contra el gobierno, el im 
perialisrno, la burguesía erial~ 
contra las nefastas organizacio 
nes de los explotadores ANEP-FA 
RO y contra todos sus esbirros
y testaferros, aislándolos, des 
enmarcarándolos en lo interno y 
en lo internacional; así como 
neutralizando o ganando para la 
Revolución a los sectores que 
todavía podrían ser arrastrados 
a constituirse en base social 
de las fuerzas reaccionarias. 
Nuestro pueblo está decidido a 
alcanzar su liberación definiti 
va y en forma creciente se in-
corpora a la Estrategia Revolu
cionaria Político-militar de 
Guerra Prolongada. 
Y un pueblo que como el nuestro 
está decidido a vencer jamás se 
rá vencido por crueles y fuer-
tes que en un momento determina 
do parezcan los enemigos del 
pueblo. 

VII-LAS FPL LLAMAMOS A LAS MA
SAS TRABAJADORAS A COMBATIR 
HASTA DERROTAR LOS OPERATI
VOS DE LA TIRANIA MILITAR 
FASCISTOIDE 

De esta manera, una vez más las 
FPL denuncian ante los trabaja
dores y ante el pueblo las ac
ciones sangrientas de la tira
nía y del imperialismo. Las 
FPL EXHORTAN a todos los explo
tados de nuestro país a des~en- • 
tir pqr todos los medios habi
dos las falsedades de los ase
sinos del pueblo. Los exhorta 
a manifestar su solidaridad 
material, económica y práctica 
con los cientos de familias que 
han sido hundidas aún más en la 
miseria, que han sido enlutadas 
Y que viven huyendo de la rabio 
sa persecusión de todas las 
fuerzas militares del gobierno. 
Las FPL EXCITAMOS a las masas 
trabajadoras a intensificar la 
lucha por sus derechos y por la 
liberación definitiva de toda 
explotación y de toda represión 
sangrienta. 
OBREROS, CAMPESINOS, MAESTROS, 
ESTUDIANTES, COMERCIANTES DE 
LOS MERCADOS Y AMBULANTES, HA
BITANTES DE TUGURIOS, PROFESIO
NALES E INTELECTUALES HONESTOS, 
ºPEQUEftOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 
Y COMERCIANTES: AD E LA N T E~ 
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!! 

POR UN GOBIERNQ POPULAR REVOLU-
CIONARIO CON HEGEMONIA PROLETA
RIA Y BASADO EN LA ALIANZA OBRE 
RO.-CAMPESINA! ! ; 

POR.LA REVOLUCION POPULAR HACIA 
·I 
EL SOCJALISMO! ! ! 

ReVÓLUCION O MUERTE! EL PUEBLO ARMADO VENCEM'· 

El Comando Central de las Fuerzas Popttlares de 
.Liberación -FPL- "FARABUNDO HlRT.I" 
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El 17 del presente mes, ·trabaja 
dores del campo organizados e~ 
FECC.AS y UTC, que defienden sus 
más sentidas y urgentes necesi 
dades vitales y sus aspiracio:
nes fundam~ntales, fueron ci
tados por el presidente del Ban 
co de Fomento Agropecuario para' 

11 

IRANIA 

responder a sus pliegos de de
manda sobre los prer.i.os del a
rrendamiento de lá~ tierras Y ~ 
los abonos, ínsecticidas~etc . 
Tal audiencia resultó un bur
do engaño, ya que cuando lle-
garon los trabajadores a la 
hora indicada a dichas·ofici 
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12 ab . nas, estas est· an cerradas y 
no pudieron presentar el plie 
go de peticiones. Los trabaja 
dores del campo, que eran de
legaciones de sus compañeros. 
de distintas zonas del país, 
sumaba:o un número de 400 a 
600, apoyados <en sus demandas 
por delegaciones de otros sec 
tares del Bloque Popular Rev~ 
lucionario a cuya Organiza- -
ción están integrados y, al 
no encontrar abiertas las 
oficinas del banco, decidie
ron retirarse organizadamente 
hacia sus respectivas zonas, 
t@,U~mdo''. la 3a. calle Poniente 
y'coreando combativos lemas 
referentes a las demandas eco 
nómicas y políticas propias y 
del resto del pueblo. 
En su .retii;ada, fueron embos
cados por centenares de esbi
rros sedientos de sanqre, ser 
vidores de los explotadores,
pertenecientes a la Policía 
Naciprial, Guaraia Nacional y 
Poiicía de Hacierii:fa, y~ arte
más, fueron asediados por dos 
helicópteros artilla dos . 
Al llegar a la altura de la 
sede de la Cruz Roja Salvado
reña, de un carro Radio Patru 
lla que los seguía, se bajó -
el mayor del ejército,Ricardo 
Canizales, que encabezaba el 
contingente policial y abrió 
fuego, disparando su metralle
ta directamente contra los ma 
nifestantes que se retiraban-: 
Esa fue la señal para que los 
cientos de esbirros comenza
ran un t~nfurecido ataque anna 

do contra el pueblo. Los heli 
cópteros, volando a ras de -
las casas, vaciaban sus ametra 
lladoras contra los trabajad~ 
res. 
El pueblo trabajador que esta
ba siendo masacrado bestial
mente, se ~efugiaba detrás de 
los vehículos, en los zagua
nes de las casas, en las cune 
tas, donde quiera que le era 
posible y, como· podía, se de
fen~lía con gran valentía del 
alevoso ataque de los asesinos 
del pueblo. El criminal Cani
zales y numerosos esbirros re 
sultaron heridos en la heroi: 
ca defensa popular; pero el 
desborde criminal de los ageD 
tes de la tiranía cegó valio~ 
sas vidas de la gente del pue 
blo. No menos de diez muertoi, 
entre ellos nifios y varios 
transeuntes, enrrojecieron con 
sangre las calles de San Sal
vador y un número aproximado 
de 70 heridos, de los cuales 
muchos fueron conducidos en 
grave estado a los cuarteles de 
la tiranía, y un núm~ró~'·a~ 42 
atendidos en el Hospital Ros~ 
les, de los cuales 3 fallecie 
ron poco después de .ser inter 
nados. -
Algunos heridos se refugiaron 
en el edificio de la Cruz Roja 
Salvadoreña, al cual penetra
ron poco después los agentes 
de la represión allanándolo 
sin ninguna consideración por 
los tratados internacionales, 
disparando sus metralletas, y 
fueron sacados de allí por la 
Policía tanto los heridos co 
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mo demá.s personas que e~ ella 
habían buscado refugio. un grupo de trabajadores el 
Los esbirros disparaban sobre campo de la zona de Chala;e
las casas donde se suponía quenango que abordó un aut~b~s, 
se habían refugiado los mani- fue avistado por un helico¡:>te~ 

. ,, 1 festantes, y luego las allana ro desde el cual se aviso e , 
ban. retén que está en las c~rca- . 
Simultáneamente, en un enorme nías de Apopa. El autobus fue 
OPE!rativo, los cuerpos repre- detenido, atravesando un ca-
sivos habían ocupado todos · o'n de la Guardia Nacional Y mi . . 
los parques y p~azas de la ~a- después de sacar a la gen;e 
pital (parque Libertad , Boli- del mismo se les ametral.lo a 
:var, Morazán, Centenario, Hu- sangre frí.a sin la menor comp~ 
la-Hula, etc.) , y coparon las ión algunos tr~taron de ref~ 

,, · s · ' · a b iglesias. Pose1dos de füri~ . giarse en el bus y otros e~ 
J.nsensata, como perros rabio- jo del mismo. El vehículo fue 
sos, disparaban sus G-·3, cara- ametrallado intensamente~ t_:n 
binas y metralletas indisc;rim~- lo cual participó un helicopt~ 
nadamente sobre !os transeun- ro. No menos de a personas e!: 
tes en los parques y calles, tre trabajadores del campo Y 
aún aquellas muy distan.tes del otros pasajeros que iban en el 
lugar donde había pasado. la m~ bus fueron asesinados de esa 
~ifestac;::i.ón, y contra cual-: manera y hubo un número indef!_ 
quier grupo de personas que nido de heridos. No obstante 
veían en las esquinas. Una h~ la sangrienta emboscada, los 
ra después; los helicópteros trabajadores presentaron re
barrían con: ráfaga de ame'tra- sistencia y un oficial de pol.!_ 
lladora calles muy alejadas cía resultó muezto y dos poli
del. .escenario de los sucesos. cías heridos. 
Todos los retenes de las salí- En los lugares de las masacres 
das de la capital fueron inme- y en todas las ciudades de las 
dia.tamente reforzados con efec zonas metropolitanas, los cuer 
tivos del ejército y demás pos represivos realizaron cen
cuerpos rep~esivos fuertemente tenares de capturas. 
armados. 
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Elie enorme y nuevo' crimen de 
la tiranía militar fascistoide, 

ºen este 17 de m~zo (que la tr~ 
1dición pop~lar conoce como el 
Viernes de Dolores) ha llenado 
de la más profunda indignación 
a todo un pueblo que denodada
mente lucha contra este régi
men de opresión, crilimen, ham
bre, miseria y sangre. La saña 
con que el gobierno del chacal 
Romero ha perpetrado esta bes
tial masacre, con todo el cini~ 
mo y premeditación,tqUestra una 
vez más la ilimitada vesania de 
la contrarrevolución, que de 
esa manera pretende destruir o 
desalantar toda expresión de 
lucha popular. En su insensata 
desesperación por el ascenso de 
la lurba de las masas por sus 

aspiracionea más· sentidas, con· 
toao el odio y la e~traña ··crim!_. 
nal de un régimen que se cons! 
dera desa.fruciado por la histo
ria, pretende prolongar su opr!::_ 
sión y la explotación de las 
clases dominantes, haciendo e~ 
rrer ríos de sangre valiosa del 
pueblo trabajador •. 
La guerra contrarrevolucionaria 
de las' clases dominantes capit~ 
neadas por el imperialismo yan
ki eSl1::á qesbordando todos sus 
límites anteriores y, al hace!:_ 
lo, trata de.gplpear a diestra 
y siniestra a todo un pueblo v~ 
liente y decidido a terminar p~ 
ra siempre con este régimen cr!_ 
minal. Ahora, ya no es sólo co~ 
tra la guerrilla que enfilan 
sus golpes, ahora es a todo el 
pueblo al que califican de sub-

versivo: a todo obrero que're
clame sus derechos, a todo tra
bajador del campo que luche por 
un pedazo de tierra acaparada 
por unos pocos sanguinarios ol~ 
garcas, a todo jornalero que r~ 
clame 1m mejor salario, a todo 
maestro, estudiante, empleado; 
a todo joven, a toda mujer del 
pueblo que anhela dar un pan a 
sus hijos mordidos por el ham
bre, "t por las enfermedades; a 
todo profesional honesto, a t~ 
do pequeño y mediano comercia~ 
te y propietario de pequeños 
talleres, a todos los califica 
de facciosos y elementos "fuera 
de la Ley del Orden PÚblico". 
Acosado por fa creciente lucha 
de grandes masas populares, es 
una bestia enloquecida que tr~ 
ta de destruir toda señal de 
lucha popular. Quiere imponer 
la paz de los cem~nterios. 
Es notable cómo el gobierno, al 
servicio de la burguesía crio
lla y del imperialismo está tr~ 
tanda de arruinar a los peque
ños com~rciantest no sólo dando 
vía libre a la enorme explota
ción que sobre ellos ejercen 
l<k monopolios internos-.. , en 
alianza con los monopo~ios mul
tinacionales, sino dir~ctameñte 
tet a través de la ~riminal 
"campaña" de incendios que ya 
ha dejado sin pan, ni techo a 
centenares de peCI!leños comer
ciantes y propietarios de talle 
res; para llevar a cabo los pl~ 
nes de penetración del imperia
lismo y de los oligarcas y para 
realizar el "embellecimiento de 
la capital" q_ue con el mayor ci 
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15 nismo anunció el alcalde de San tán dispuestos a dar el cas 
Salvador al da!." a conocer el tigo que se merecen los ase--
plan quinquena'l dE-~, "transfonna- sinos y v-erdugos que se han 
cHin" del cuadro central (62 empapado las manos con la va
man2.anas); la ampliación de sus liosa sangre de los htjos del 
calles y e1 reemplazo de las ac pueblo. , ., 

. . ·:-. iHonor a los combati.entes cai-tuales casas por modernos ed1f1-. ( a . . ) -aos en la lucha popular! c1os con om1n1os . . 1 • 1 

La bestia fasc1sto1de traT.d Es s1nt.omat1co como en esta 
de hundir sus garras sangritm-· ocasión, el entierro de los tra 
tas contra todo el puebJo.PE~ro bajadores caídos (de aquéllos -
ést<~ responde, incorporándose que pudieron ser llevados a 
a su úníca alternativa valede- sus lugares) realizado en su 
ra, en las condiciones de nues respectiva localidad, se con-
tro país: LA GUERRA POPULAR, virtió en grandes demostracio-
PROLONGADA, vigorizándola nes populares de indignación 
día tras día contra el régimen asesino. 

i OBREROS, CAMPESINO, ES'l'UDIAN-· 
vuelca furioso frente al con- TES, MAESTROS, HABITANTES DE 
tundente repudio de las gran- TUGURIOS, EMPLEADOS, PEQUE~OS 
des masas a la farsa electoral COMERCIANTES y PRODUCTORES, 
del 12 de J. presente, que se C(~-'rECNICOS y PROFESIONALES HONES 
virtió en una apla.stante expr;:_ TOS, CLERO PROGRESISTA,TODO EL 
sión de boicot activo popular PUEBLO~ 

El gobierno de Romero se re-

en todo el país; mostrando con iA FORTALECER LAS FILAS DE LA 
ésto la elevación de su concie~GUERRILLA REVOLUCIONARTA.! 
cia política contra la desacre iA FORTALECER A LAS MILICIAS 
ditada "vía electoral" , y su -
creciente incorporación a los 
medios combativos y revolucio-
narios de lucha. 
La contrarrevolución trata de 

POPULARES, A INCREMENTAR LA AR 
MAMENTIZACION DEL PUEBLO! 
tA DESARROLLAR MAS AMPLIA y co~ 

, BATIVAMENTE LAS LUCHAS REIVTN-.,. 

DICATIVAS DE LAS MASAS CON PHO 
ahogar en sangre, dispuesta i~ YECCION REVOLUCIONARIA! 
cluso a llegar al genocidio, a. iA DESARROLLAR A LA VANGUARDIA 
la ascedente lucha revolucio 
naria; pero cuando un pueblo 
como el nuestro está decidido 
a conquistar su liberación, no 
hay fuerza en el mundo capaz 

:de impedirlo. 
Las_FPL, junto a, nuestro que
rido pueblo, no dejarán imP:t:!. 

,nes estos y los anteriores 
,crímenes dé la tiranía y es 

REVOLUCIONARIA -FPL- ! 

iLibertad a los presos políti
cos: 
iMuerte a la tiranía militar 
fascistoide, a la burguesía 
criolla y al imperialismo ya~ 
qui! 
il-lonor a los hijos del pueblo 
caídos en la lucha Popular! 
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16 
iPOR UN GOBIERNO POPULAR REVO 
VOLUCIONARIO CON HEGEMONIA 
PROLETARIA Y BASADO EN LA 
ALIANZA OBRERO-CAMPESINA! 

iPOR LA REVOLUCION POPULAR 
HACIA EL SOCIALISMO! 

iREVOLUCION O MUERTE! 
iEL PUEBLO ARMADO VENCERA! 

El Comando Central de las Fuer
zas Populares de Liberación 
-FPL- "FARABUNDO MARTI" 

El Salvador, Centroamérica,20 
de marzo de 1978. 

viva 
le revolución 

eri lafinoamérica! 

Cl_E LOS Nlfilos DE El SALVADOR MAS DE UN ªº"' ANDAN D~SCALZOS; 

MU.CHOS oe ELLOS SOMETIDOS YA A l-A EXPLOTACldN. 
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