ATLAS HISTÓRICO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

COMUNICADO DE LA DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA UNIFICADA
(DRU-PM) ANUNCIANDO LA FORMACIÓN DEL FRENTE
FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL (FMLN)
10 DE OCTUBRE DE 1980
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