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EL PROYECTO 

DE 

T RANSFORMACION AGRARIA 
Hace algunos dias, 

la tiranía fascistoi 
de anunció con gran
despliegue de propa
ganda, sus intencio
nes de realizar el -
primer proyecto de -
lo aue llama 3 trans
for~aci6n agraria". 
8s importante cono-
cer concretamente el 
significado de este
paso dado por los r~ 
presentantes ae la ~
burguesía y el impe
rialismo, con el fin 
de no dejarse engaftar 
y, por el contrario, 
para enfrentarlo de 
la nejor manera. 

¿En qué marco se da 
este paso? 

En El Salvador se -
viene librando desde 
hace muchos ai'ios !a
lucha de clases, en-

• tre la burgue·s·i.a y· -
el, im~erialismo por -
una parte y el pue-
blo trabajador por -
la otra, lucha que a 

partir de·los aftos --
60 tomó para las cla
ses dominantes la mod~ 
lidad de estrate~ia-
de guerra especial con 
tra el pueblo. 

LA ESTRATEGIA. 
CONTRARREVOL ucro:;ARIA 
POLITICO MILITAR 

Esta estrategia fu~-· 
trazada ante la impos! 
bilidad de detener al 
pueblo por otros me -
dios, y pasaba entonces 
a contemplar la necea! 
dad de combinar distin 
tas modalidades en --· 
las que si bien el pa·
pel de la lucha mili 
tar es fundamental, se 
acompai'ia con ;11edi das -· 
sociales y econ6~icas
de carácter reformis-
ta. Así, los medios P2 
1ltic-0s y sicológicos
pa~an a desarrollar un 
papel de gran importaQ 
cia. El complemento a~ 
la lucha militar e!1 ·•· 

esa década se bautizó·-
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ccn el nomb!'.e de 11.llianza · 
para el progreso",que tra
tó de ponerse e~i. marché.. a·· 
nivel latinoamericano. hs
ta política, llamada por -
el Che Guevara "Pol1t~ca -
de Latinizaci6n", no comteE 
plaba de ninguna mane~a re
solver los problemas funda· 
:11entales de los trabaja 1o-·· 
res latinoamericanos, sino, 
unicamente, hacer que 101-
gobiernos preseutaran una
imagen de preocupación por 
las necesidades populares, 
al mismo tie~po que comba
tía a los movihlientos rev2 
lucionarios. 

En el año de 1970 Alian
za para el progreso fue d~ 
clarada oficiaL1ente ::mer
ta por Nixon. Era posible
comprobar a los 10 anos de 
su nacimiento, la imposib! 
lidad que tuvo en lo fuud~ 
mental, de impedir la ~rga 
nizaci6n y el avance ~e -
las luchas populares. Sin
embargo, dejarla un vaclo~ 
en la estrategia global d~ 
los imperialistas y sus t~ 
teres criollos, por lo ~ue, 
las clases dominantes tra
taron de encontrar las fo~ 
m~s de contener la aseen-
den te lucha del pueblo. P~ 
ra ello, es b6sico combi -
nar los goLpes militares -
contra el pueblo y su van
guardia con las medidas so
ciales refor~istas aco~paft~ 
das por la guerra sicológi-

PAG. 4 

ca.Es en este conjunto de 
medidas, que han sido ba~ 
tizadas como "transforma
ción nac1onal ;¡, que sur je 
ahora la llamada "Trans -
formaci6n Agraria~. 

EL DESARROLLO DE LA POLI 
TICA AGRARIA CONTRARREV~ 
LUCIONARIA. 

.. 
El Salvador es un pa1s 

que mide aproximadamente 
2 millones doscientos s~ 
senta y un mil, cuatro-
cientos cuarenta y uno -
manzanas.Restando aque -
llos que ~o se pueden u
tilizar para cultivos,t~ 
nemos 2,125.315 nanza-

• nas aptas para uso agri-
cola. El primer proyecto 
tiene un area global de-
31.072 manzanas, es de -
cir unicamente el 43 de
todas las tierras culti
vables en el país, en -
donde, el 40% de la tie
rra pertenece al 10.4% -
de la población, es de
cir de un habitante por 
cada 100 ,posee inmen
sas extensiones de tie-
rras y por otra parte -
el 703 de la población
rural carece de tierra -
pr.9pi.a. para. ~rabajarla. 

Ya desde los años de -
1950, posterio:;s a la -
gran insurreccion popu -
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lar de 1932, la tira 
nla titere tratb de= 
impulsar algunas me
didas para mantener 
sumergidos a los pu~ 
blos, y al tiempo -= 
que creaba un apara-

' to represivo como -
son las patrullas mi 
litares, daba pasos~ 
para favorecer la po 
lítica eco~Ómica de= 
la burguesía creando 
el Banco Hipotecario, 
la Compañía Salvado
reña del Café S.A.,
el Banco Central de
Re serva, etc. y una
cosa más: Junta de -
defensa social que -
·se transformó en Me
jorámien to Social, -
concebida como el or 
ganismo que se encar 

garia de dar ir.icio a 
la construcción de -
viviendas y la dis -
tribuci6n de algunas 
tierras estatales y
ejidales; Hasta 1950, 
este organismo no pg 
do pasar más allá -
de algunos repartos
de tierras, que pron 
tarnente volvieron a= 
manos de los terra
tenientes y capi.ta . .
listas, ·pue-sto que· -· 
los campesinos no pu 
dieron enfrentar la= 
competencia en la -
venta de sus produc-

t<>S y los altos cos
tos de cultiv6. Es en -
este·ano, que se rees -
tructuró, consti tuyéndo·
se dos organismos,IVU e 
ICR. La función sigue
siendo la misma.Es es
te 6ltimo (ICR) el que
ahora se transforma en
ISTA; y a la "transfor
mación nacional" se ·
agrega el rimbombante
tltulo de "transforma-
ción a.graria n. 

Es evidente que el -
proyecto que apenas al
canza el 43 de la tie -
rra cultivable en el 
pals y que solaraente se 
proyecta para 12.000 fa 
milias campesinas no es 
capaz de satisfacer, ni 
las necesidades que tie 
ne la burguesía de am ~ 
pliar el mercado inter
no, ni de solucionarse
el terrible problema de 
la falta de tierra de ~ 
los compa~eros del cam
po. 

Si a •sto agregawos -
~ue el proyecto tardar§ 
3 afios para dar inicio
al traído y llevado re
parto (venta) de tie 
rras y q.ue· finalizará
doce años más tarde, "' .. 
nos podemos preguntar: 
¿Cuáles son las verdad~ 
ras motivaciones que -
tiene la tiranía titerP 
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para dar este paso? Es evidente que sus motivaciones no 
son las de dar respuestd a las necesidades económicas,
sino purame,te pol!ticas, que en el marco de la estrate 
gia de guerra se vuelve un paso estratégico. -

¿Que objetivos particulares persigue el enemigo? 

1) En priuer lugar, restar apoyo de masas a la revolu -. , 
.2.!.2.!l • 

Precisa:~ente uno de los problemas 8is sentidos por los
trabajadores es el problema agrario,. que al ser plan~ea 
do deoagógicamente por la tiran!a fascistoide, pretendi 
arrebatarle al pueblo una bandera de -su justa lucha; -
con lo cual persigue an~lar el apoyo que los trabajado• 
res del ca.~po dan a la rEvolución. 

2) La experiencia adquiri1a por el imperialis~o en lar
gos aflos de lucha contra los pueblos del mundo le ha -
permitido descubrir una verdad: La revolución la hacen-
lGe.Jpueblos 

Luego, uno de los pilar~s bisicos de su estrategia se
basa en la necesidad de r:ian tener di vid ido al pueblo, S.! 
narse el apoyo por lo a~Los 1 de amplios sectores. 
VéaDos lo que dice al respecto uno de los especialistas 
en lucha antiguerrillera contra el pueblo filipino: 
(Tomado del libro "Operaciones de contraguerrilla 11 La 
experiencia filipina del tte. Cnel yanky Charles T.T. -
Bohannam y Cnel. filipino Uapoleón D. Valeriana.) 
ªHay una :üejor manera de eliminar a los guerrilleros que 
perseguirlos entre la población civil: consiste en vol
ver a •sta contra •1 11 • Co~prendido 6sto, adquiere tanta 
Lr1portancia de repente para el gobierno .las actitudes -
del pueblan. ª El gobierro tiene que ganar tambi¡n J 
esta guerra, contra ataca~, hacer que el mar del pueblo 
se vuelva contra las guerrillas, robustecer y fomentar~ 

. , bi o 11 la fe y lealtad de· la nacior a su go . ern .•. 

"Pará lograr es~e objetivo, el gobierno debe hacer CTU-~ 
chas cosas 1.-, poner los medios eficaces para buscar,
encontrar y destruir a los guerrilleros, demostrando --
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asi su :ca~acidad militar pa~a proteger a los 
ciudadanos 11 

2) Tienen que comprender .a fondo, aceptar· y 

anunciar una·· misión que" le a traiga-·e1 ·apoyo 
aeT ¡3Ueblo. 

3) Lo que digan y hagan todos los representan 
tes del gobierno debe ser compatible con -
esa misión. 

"Son operaciones esencialmente sicológicas, 
pero, debido a las posibles repercusiones -
politicas, es necesaria mucha prudencia pa
ra dar a coDocer al p6blico la misi6n del -
organis~o encargado de dichas actividades. 
Al formularlas, no s6lo deben parecer ino
fensivas, sino altamente co~venientes . 
. ! Acaso podrían definirse las operaciones si 
colÓgicas de. contra guerrillas 1 como J~~ -= 
~~~~iones~neadas y desarrollada~__principal 
mente con el _9bj~to ...Q~!'....~~~~_2i!.es L.-?_~: . 
. ti ~ud_~.E..J. __ conduct~.~--J: . .9- vora b.J..~!=J.l lo.sro d~.:. 
los ~i.eti VOS_il_?Ciona}.es t. incl~rni v~_J.-~_s!e s 
trucción de :i.as guer:r_illas_:..Brnpléase ló. ex -
presión de operaciones de res~rgimiento ~. 
E_ional L en lugar de QQ_~acio~ sicolÓ;:;i<::,§1§. 
y la causa resulta tan f~cil dn defender ce 
mo una carnpafta evangélica a favor de las f~ 
milias, las madres y la lucha contra el pe
cado1;. 

Se ve ahora la importancia que para el en~ 
migo de clase tienen el desarrollo de la -
guerra sicol6gica y emprender una serie dc
medidas re formls tas que pueden darle apa-···~ 
riencia de popularidad. También en Filipi~as 
los yanquis iii1pulsaron entre otras 1aedidas, 
una falsa reforma agrariri, can taL fin rea·
lizaron una serie de proyectos de reparto -
de tierras. Pero dejemos que nos ilustre de 
nu~vo el coronel Charles T·~R. Bohanna8: 
;¡los grandes proyectos de la COR DE ( 1) 
contribuyeron notablemente a convencer al~ 

pueblo de que el gobierno ~ra su amigo y es 
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taba dispuesto a apoyar sus
legÍ timas aspiracione~,soli
citando de ellos en ca1 )io
la lealtad que cualquier ciu 
dadano debe a su gobierno. = 
Los proyectos no representt
ron por si mismos una contri 
bución considerable al bier= 
estar económico o social del 
pai s. Sacaron de apuro~ a l'.Q. 
ca gente, acaso a un nn.llat' 
de fat!ilias en total, qu~ ~e 

beneficiaroi.1 directarncnt·J c'.e 
su asistencia. Probablemen·· 
te, fueron dos mil o tres ··-
1:il más los que salieron tt.m 
bién indirecta1Jente y acci··
dentalmente beneficiad0s por 
el estableci~iento de ~stas
nuevas co1unidades, que lle
varon nuevos negocios y nue
va seguridad a zonas relati
va~ente inexploradas. 

Su verdadero y enor~e ~alar 

consistib ~n que toda esa -
actividad de~ostrb espeetacu 
!armen te las intencior es .L_ -
deseos del ~ierno, Y-_s~ 
presto, por tanto, a una pu
blicidad intensa". 

Está claro, pues, para n0so
tros, que el paso dado por -
el gobier~o títere en este -
pais no tiene ninguna origi
nalidad, es un 'Q.urdo t.ras. 
plante del ü1perialhmro. Se 
enmarca en su estrategia de
guerra especial contra el 
pueblo y es un paso ~sencia! 
'.:ente poli tico de carictE·r 
estratégico que persip11e i rS?_ 

PAG. :J 

fundizar la guerra y pe~ 
petuar su dominación so 
bre los.trabajadores. 
Pero ésto no es todo, se 
complementa con otras -
medidas que vuelven aún 
más peligroso su accio
nar. 
3.-)En tercer lugar, es 
necesario referirse a -
los mecanismos que la -
tiranía fascistoide pr~ 
tende emplear para po -
ner en ejecución sus -
nefastos planes. Entre
ellos se destacan las -
medidas de profundiza 

,ción de control sobre -
la población. 

En la ley de creación -
del !STA, podemos encog 
trar claramente perfila 
das estas medidas, vea= 
mos algunos párrafos pa 
ra ilustración: -

Entre las atribuciones~ 
del !STA: 

11 ART. i'Jo. 3 
a) Capacitar, promover 
y organizar a los carnp~ 
sinos, de manera que ~
puedan incorporarse co~ 
mo elementos activos y 
positivos al proceso de 
transformación agraria.; 

Durante la administra-
ción, temporal. 

ART. 49 
c) La capacitación, prS?_ 
moción y organización -
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cacpesina, para el proceso de transformación 
agraria, se iniciará durante la explotación 
transitoria de las tierras sobre las obliga-

ciones de los adjudicatarios". 
ART. 54 
c) Ingresar a una asociación cooperativa o 
asociación comunitaria campesina promovida -
por el ISTA, si de acuerdo con los progresos 
de transformación agraria que se ejecuten 
ello se hace necesario;;. 
De la capacitación, promoción y organización 
campesina. 

ART. 67 
'
7Las actividades de capacitación, proE1ociói1 

y organización campesina dentro de los proyec 
tos de transformación agraria, las desarro -
llará el ISTA en coordinación con otras en .. 
tidades del Estado; además le co~peterá reg~ 
lar y coordinar todas las demis funciones de 
capacitación, or~anizaci6n y promoción camp~ 
sina que se de~2rrolle en el país, tanto por 
instituciones oficiales como por organizaci~ 
nes privadas, cuando tengan que relacionar~ 
se con el proceso de transformación agraria:: 
11 Así mismo le corresponderá al ISTA regular 
y coordinar las funciones de promoción, su 
pervisión y_ capaci tacion de las org§l.nizac_!_c:i~---
nes campesinas que a la fecha de entrar en
Vigencia la presente ley, tuvieran existeil
cia legal;:. 

Como podeaos ver, además de los criminales 
planes militares contra el pueblo, actual~eg 
te la tirania fascistoide ernpufta otra ar~a -
de do ble filo, como son los proyectes de -·" 
transformación agraria, pretendiendo esta -
bleeer el control sqbre las .organizaciones -
campesinas, al tiempo que busca so~eterlas a 
su política contrarrevolucionaria. 

Las contradicciones entre ANEP y Gobierno. 
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A raíz del anuriciado paso
dado por la tiran1a fF~cis 
toide, se ha abierto un~
discusión entre ésta y -
los capitalistas~ 
Ss i !porta:,1te conocer el
co~tenido y las in ncio
:.ies de esta disc1~sión .iJa·· 
ra que los trabajádores
poda· ;os es ta blecer 111.~e s-
tra linéa de acción. 
Co .. o el pueblo sabe, 
".uestro \)ais se encuentra
sornetido al doninio y ex -
plotación, tanto de la bu~ 
,:r.uesía criolla cor.10 del i'·1 
~ ~ 

perialisr;o yanky, quienes 
para ejercer su dominio ,e 
valen de la tiran1a fa2 -
ci::>toide. 
Es natural q uc no si e'1pce 
l o .:; j._J:?.J.~. re .n.~~'?-~ n '.::!9AJ _aj:._~-~--
de]. L.iperialis•10 ya;1ky ···· 
coinciden con todos los -··--··--,.,_.,_._4_ ·-
3ectores de la b:.:rguet;i&. -
c:-r·r01J::a -·-y-cüanaoé i 10 ;.:;u
ce Ge, se desarrollan eP~re 
ellos contradiccioneE de 
caricter secundario, pbro 
que en lo fundamental no -
llegan a poner en peliErO 
sus intereses fu~damenta
les de Dla!1tcner- su do .i 
nio aobre el pueblo. 
La contradicci6n desarr~
llada entre ellos actual -
~ente, obedece a 1ue no -
:3i e "l pre e 1 .tfl..1::..§.!: é ff __ J.J1 di yj_ 

de cada explotador 
del pueblo coincide en to
das sus partes con el 

_PAG • 10 __ 

ter~s colectivo de su----- -- . 

pervivencia de la .clase -
burguesa en au conjunto, 
y '.rnnos en sentido global 
o mundial. Se debe, al -
mismo tiempo, a qrie· el 
perialismo al capitanear
las f~erzas de la reacció~ 
y el ca·pi talisrno en sen-· 
tido ~un~ial ~para la su 
pervivencia 3lobal del sis 
tena de explotación·- no -··· 
lo hace de ªgratis:;, sino 
sometiendo a sus intereses 
a las burguesías criollas~ 

At?ra bien, en e+ presente 
c~s~, no es que se oponGaa 
terminantemente los bur~u~ 
ses criollos a la reali· 4 

zaci6n de los proy~ctos -
agrarios, como lo han de
jado establecido clnra -
mente en ~us publicacio
nes, sino que no estin 
de acuerdo con el lur.ar -
escogido para el prLHH' -
proyecto. El imperialis20 
por su parte· tiene la ex
perienciá de sus inter ., 
venciones a nivel mundial 
y ve claramente la nace 
dad. de proftrndizar su es __ 
trategia de 3uerra y en
tal sitüaci6n la tirania
fascistoide, cnmo repre
sentante que es de 10~1 ·~ 

intereses fundamentales -
estrat~gicos de la bur -
guesia, se ha lanzado de~ 
lleno a cumplir su papel 
de fiel titere. Una co3a-
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sin embargo es clara para todos ellos y e3 
que sus intereses comunes, que so~ los funda 
mentales para ejercer su dosinaci6n, les hi 
rá sobreponerse a cualquier contradicci6n ~ 
secundar~a, sobre todo, cuando para el impe 
rialisno es básico ta ibién la u;üdad en lo·:·: 
QU(~ lla!na el :frente inter110 1;, constituidQ 
por las clases, sectores y organizaciones 
que reconocen y trabajan en función de !.18.n·~ 
tener la explotaci6n capitHlista en los rue 
blos coloniales y neo-coloniales. -· 

Por esa r&z6n, consideramos nefa8tas a~ua -
llas posiciones qua cubri~ndose con ropaje 
revolucionarios o progresistas tratan cis en 
cauzar al pueblo a U!1 ::o.poyo :;tactico:: a .la 
politica de la tirania fascistoide, bajo eJ 
pretexto de aprovechar las contradicciones . . . ....... .::;ecu:1úar1as ei1tr-e los ene~.1igos de clase. 
Cluiene::-; ostentan est3.s Dosii::iones no ha:1 e~·i 
t e i1 d j_ el o e n 1 o r,1Í n L10 1 a . e .'3 t r a t e :~ i a el e g u e ~ -~ : 
rra especial contra el pueblo y que en este 
~arco, las medidas de aparente corte :.pro 
rc; r e si s ta .. e ;1 c i e r r a n u '.i si g Y1 i f i e a d o p :;; r ver · · 
so contra los intereses del pueblo. 

~~ ~~ p r i '.":le r 1 u~ ar , par a e 1 pu e b 1 o el e be que "" 
da~~ claro, que las ve1~ctadePas transfor;~1acio 

ncs que neces.i ta, sólo son posibles desp11(;s. 
de arrebatarle el poder a la burguesia, dan 
do paso a la construcci6n de una sociedad ~: 
nueva, de una sociedad justa, en donde el 
producto del trabajo sirva para atender la3 
necesidades del pueblo; en donde los bancos, 
las f~bricas, el comercio, las haciendas 
esté!1 bajo el control popt:lar. Será entonces 
cuando la tierra pasará bajo diversas for:¡a,~ 
a nanos de quienes la trabajan, en este se· .. 
tido todas las tierras y n~ sólo una parte
de ellas pasarán al control popular ya saa 
bajo for8as estatales o cooperativas, crea~ 
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do los mecanismos nece 
rios para incrementar la
producc i ó., agrícola y' ca
tisfacer las necesidade~
de vivienda, educacibn y 
salud de los trabajadores. 

En segundo lugar, es nece
sario para los trabajado
res organizarse y luchar 
coobativa~e~te por las re~ 
vindicacio'.\Gs y ;,1ece~i :'!.a·· 
des in:nediatas. 

Ya en "EL REHELDEn ~o. 

3 2 ( j n '' i o d e l ~.: 7 5 ) , l a ~ 
FPL expo:c1ia ·os: 
" ... Las clases explctadas
no pueden ver con indif0rer 
cía las ,,Jedidas que lat. el§ 
ses do:1ir1antes to::a;·· i-lara 
prolo;J:_;ar su sistl-:; .. a C:e -
explotació~1 .. ·· :1 ca:1pesi11a 
do pobre y :.rndio no pue·:·
den quedarse con los bra
zos cruzados frente a la
presente situación y fren
te a la situaci6n que ge
uerar6 la aplicaci6~ de la 
ley del L'3TA. 
¿Cu~l es la linea de lu -
cha que debe adoptar el -
ca ;pesinado pobre? 
1. - Or.(l;a:1izarse en forir.a
indepen.diente p2.ra luchar 
por las necesidades econó
;,!icas y sociales ur¿;en tes 

2.- Desarrollar ~na 11nea
de independencia de clase
respecto de la linea agra
ria del gobierno, de los
sectores de las clases do· 

PAG. 12· 

minan tes 11 de scon ten tas:;, 
y de la burguesia oposi
tora. 

3.-Luchar contra 1os es
fuerzos de ORDEN,FOCCO,y 
de~is organj.smos guber~ 
namentales e i~perialis
tas por tomar la direc -
ci6n de las masas campe
sinas. 
4.- LPchar con gran esp~
ritu cohlbativo y en di -
mension masiva por las -
necesidades urgentes del 
campesinado pobre y me -
oio: 
-Por el problema de la -
tierra; 

-Por buenas condiciones 
de arrenda~iento; 

-Contra los desalojos; 
-Contra todas las in-
jus tician de los ri-
cos; 

-Contra el alto costo
de la vida; 

-Contra la represi6n -
creciente de los cuer 
pos r~presivos, de O~
DE:! y patrullas mili·· 
tares; 

-Por todas las necesida
des apremiantes que su~ 
jan en cada localidad -
y regi6n. 

-A cercarse es trecha:Jen te 
en la lucha de los jor
naleros agrlcolas y a -
los obreros industria -
les a fin de marchar h~ 
cia la alianza obrero-
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carrpesina, para que se -
conviertan en fir~e base 
de una sólida unión de -
las fuerz~s populares. 

6.-Incorporarse a las
luchas generales del
pueblo por la libera -
ción popular y el so -
cialismo. 11 

Ahora bien, el proble
ma de la falta de tie 
rra para el campesina
do pobre , ~edio en un
pais como el nuestro,
en que la tierra est~
acaparada tan extensame~ 
te por unos pocos· pulpos 
oligarcas que constit~ 
yen un voraz monopolio 
de la tierra, plantea
como una necesidad vi
tal para el campesina~ 
do luchar combativamen 
te en todd el pais, n~ 
sólo por la rebaja de
los precios del arren~ 
damiento de las tierras 
sino por el acceso y 
uso de la misma y, si
para ello es ;1ecesario 
el uso de l~ violencia 
organizada de las ia-·-· 
sas, a fin de ocupar -
tierras que los terrat~ 
nientes i burgueses 
niegan obstinada'01ente
al ca·:rpesinado, es ·~

preciso hacerlo; pero 
de manera organizada,, 
planificada y !uasi va· ... 
mente, no en forma de-

sorganizada y aisla 
da. Y en tal senti~ 
do ser~ necesario-~ 
i'·1pleme11tar, bajo la 
direcciÓ;1 de la va,, 
guardia revoluciona~
ria politice-militar 
··FPL-- la defensa de·-
las acciones de las~ 
masas. 
Se ha llegado a u1a
situaci6n en la cual 
el pueblo trabaja -
dar, para poder tra-· 
bajar y aGn para pO·· 
der vivir y Moverse 1 

necesita ar ¡arse, o~ 

ga~izada y secreta .. 
nente frente a las -
hordas coqtrarrevo.Lu 
c i o ;1 ar i a s q u e con ti~: 
nua:.1 en te a .1enazar: el 
trabajo y la vida de 
las ~asas trabajado
ras, e· '.boscan y ase· 
sina;1 trabajadores, ... 
es p e c i a 1 ;·,¡e D te en e l ·
ca 1 p o. La respuesta
es dar un paso ade 
la~te en la co~bati 
vidad, organizaci6~, 
conciencia y disposi 
ci6n de lucha crea~= 
do las 1ilicias Pop~ 
lares secretas en el 
seno de las ~asas, -
P..~~-ª-- d ir-~-~ i 6 ;1 _S:l_<2. 
las FPL, que orienteg 
ten, organicen y tec 
nifiquen la violencia 
de las ;.rnsas trabaj§:. 
doras contra los ex·· 
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~l:tadores, que castiguen las acciones cri~inales de -
los crueles verdugos dc1.. pueblo trabajador y que. sean ... 

un efectivo canal de in~orporaci6n del pueblo a la Gue 
rra Revolucio:1aria. :.ruesti•o pueblo está iniciando un ·
r!uevo escalÓ11 en sus luchas por su liberación, en el·~ 
1~3rco de la guerra prolongada y son las Masas popula
rs s or;~a:-tizadas COíl su poderoso impulso, las que ha -
r3.r: cambiar para i:>ie:ni-.·e la historia de nuestro país y 
de Centroa1~rica. · 
Las f'PL :archan fir ·,e•1e--1 te por ese ca··11irio, junto a la~ 

rlase obrera y al ca~pesinado 1 hasta la victoria final 
r.'. e la Re vol uc i 6n Po pul ar y el Socia. li s1:10. 

:Viva la Revolución Pop~lar diri da por el 
Prol:ctariadol 

;Vivan los Campe9ino~ Revolucionarios~ 
:Viva la Guerrilla! ¡Vivan las Milici~s Populares! 

~QQQQQQ QQQQQQQQQQ.QQ QQQQQQQQ QQQQQQQQQQQ 

L A S F U E R LAS PO F~ U l /..\RES DE L t B[ R A C L) N 

- F P l- F /\ R A 8 U N O Cj M A R T 1 , t.\ N T E E L 

PF<ONUl\JClt\MIENTO DEL CONSEJO SUPEl~IOR 
~ h 

DE LA UCA '300RE LA Ti~ANSFOHMACION AGRARIA 

El 12 de julio reciéH pat:ado, apa1~ecio en vario::; pe
riódicos de la. capital (Pr€nsa Grát'ica,Diario de Iloy) t 

e 1 pronu :J.cia, iien to del ; . S. U. de la UCA sobre el Pri -
d "' ~ ·' h • t mer Proyecto e l rari.sr orr·1ac1on !l.;;rar 1a que, corno par e 

de su estra te2;ia co:::itrarí'evolucionaria, impulsa la ti"" 
rar ía militar en el país. e on tal pronunciamiento los·· 
senores de la UCA se co~virtieron en los portadores del 
"pri·1ero:1 y más nutrido 11 2.plauso 11 a los planes de re~· 
for ,¡a agraria de la tiranía· mili tár, saliendo en r·orma 
precipitada a la prensa, lo cual i·.'lpidiÓ que se cuida
ran bien, come suelen hacerlo, de encubrir sus verdad~ 
ras intenciones e intereses. 
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.i..9~~etende realmente la inal llaqada 

forr11aci óp _ _2_g_rar i~ º? 

ªtrans -----· 

Este Primer Proyecto de Transformación Agra
ria, cor:10 toda ;iRefor¡-.!a Agraria¡', que el ré:~i 
men ha estado presentando envuelta en un len~ 
guaje reformista y de~ago~o, no pr~tende sino 
la profundización en nuestro país de la GUE -
RRA C0;1JTRARRSVOLUCIO::!ARIA, co1:10 l:1edio para ·· 
ahondar ~a explotaci6n capitalista y la <lepen 
deDcia del imperialis::to yanki. Para ésto, las 
clases dominantes necesitan, por una parte, -
reajustar algunas estructuras co>;iO la :·agra-.··· 
r i a " q u e p e r :·ni tan i rrt pu 1 s ar J. o s se c to re s --~ á s 
din~micos: la industria y las finanzas, a DO·· 
do de responder e'1íl forma !Jás adecuada a las ... 
necesidades de la 8'-c.onomia i;.;1perialista y, poc 
otra 11 distensiona:r" la creciente agudización 
de la lucha de clases~ cosa que les exige au
mentar la PEQUEílA BURGUESIA, los PSOUEfüOS P?Q 
PIETARIOS (ver Decreto 31, Art. 2), y ejercer 
un mayor CO~TROL de la POBLACIO , especialme~ 

te la rural, dado los avances que ha ia;.1ifesfa:_ 
do en conciencia, combatividad y organiza -
ci6n revolucionarias. Aqui está la razón de 
haber escogido para el pri::e'r proyecto, esa -
z o na d e O r i en t e , e u y a d en s i da d de p o b 1 a c i ó ,; · · 
es una de las m¡s altas del país. 
Estos planes •1 refor1,iistas y contrarrevolucio·· 
narios'; son los que han causado el "reconocí-· 
miento y aplauson de los señores de la :«CA,-· 
q\.ie no sólo "miran con espera:·1.za:; el Decr·e~
to de Ley, sino que ¡;excitan al Gobierno 1

' a 
llevar lo adelante con una :; t0)cnica ef i c ie:, te 11 

con :; d e sin ter é s 11 , ,., h o ne s t i dad •: y · · e fe c t :l. vi ·· 
dadª, pues asi ;'los servidores del Estado;' -
podrán '7 convencer a sus a1.;usadores ;¡ y a las
li·personas desean fiadas;;, de los ··ALTOS FI'TBS 
Y f10TIVACIO:'ES DE unA'.s l1EDIDAS POCO USUALES~ 
Ei:-l ''1UESTRO PAIS 11 • ¿Cómo podel·!OS i •1 terpre tar ., 
ésto? ¿Como, ;i deseos inp;enuos ,; de 1 os se'.'íore s 
del C.STJ c¡ue ciescorioce<J ·é:l car2,cter de cla::;,• 
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del estado burgués y la calidad de la tiranía militar? 

Y • , t • d' d t' '1· i . ¿ ?1 es o es asi, on e es an sus ana is s y su cien 
cia d~ l~ qué se enorg~llecen tan continuamente? ¿O si 
trata ento:1ces de un EFC"BRUHEilTO COMPLICE de los pla 
nes de las clases dominantes impulsados a través ~e iu 
régimen fa·1toche? 
Los seftores de la UCA nunca antes hablan sido tan trans 
paren tes e :1 sus preser taciones, como en este pronuncia:
miento; en el cual escudados detrás de un pretendido ":2: 
lenguaje 11cie;1t.Í f i co :; y de una cacareada capaci da ci de. · 
11 sisteGatizaciÓn", raanipulan una fraseologla seudo:.¿ac~ · 
démica, que dista mucho 1e dar cuenta de la realidad
pero muestra claraLlente el tipo de intereses que se 
buscan desde la cumbre ue la burocracia de ln UCA. 

Y si "no, vea~os: llegan ~ efirmar que el Proyecto 
''tiende a cambiar ESTRUC'l'UFAL11Ei!TE J.a propiedad y la 
tenenci 8. de la tie•"ra y el de~álance de poder que-· 
generan en la eco21o:< Ía y le vida social'', que el ;'ob
jetivo" es "crear una ~atrvcturs agraria LIBERADA, en 
cuanto sea posible, de ~el2ciones y mecGnismo de ex~ 
plotación del ho .. ,br·e por el ho;·;1bre 1

:) y de allí el ·· 
APOYO DE LA UCA que, p:>r u1 ~ a 11 extraña casualidad:', sólo 
ha sido secundado por orba1<izaciones ,c: .i· emi::::.les con -
una larga y clara tra~ectoria reaccionaria, oportunis
ta y servil a los ipterases del imp 8rialisLlo,la bur -
guesia y su gobierno titere, como son UCS,FESTRAS y -
la CGS. 

¿Qu~ pre tenden los senores directores de la UCA con
esa cadena de afirmaciones inexactas? ¿Engaftar al pue
blo? Con ello, clara~ente estos señores buscan el -
acceso -al precio que sAa necesario- a por lo menos -
un rincón del aparato burocrltico del Estado burgu~s . 
Elaboraron este pronunciarriento exclusiv~mente de cara 
al gobiern9 preocupados por ofrecerle la justificación 
de sus nanálisis cient.Í .i:'icos" del 11 apoyo noral de las
e nseñanzas de la Iglesia "católicaª. de la ética y 

de los principios cristianos. 
pe espaldas a las masas populares 

Pero esa preocupación trajo como consecuencia que se-
olvidaron de un elemento fundamental: ;LAS MASAS POPU-
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LARES, las ORGANIZACIONES REVOLUCIO;JARIAS y 
CONSECUENTES DEL PUEBLO! Se les pasó de largo 
que muchos sectores del pueblo explotado y o-

5 , primido, que se incorporan crecientemente a la 

á
+:J'" \.lucha revolucionaria, ya no pueden tragarse -
v~"""'/ ¡·~,las FARSAS DEHAGOGICAS. ¿Cómo pretenden estos 

... ,- ~/ ~-~ 1;brill~ntes cientÍficos;1encubrirle al pueblo 
~ o¡ ; el caracter de clase de la TIRANIA l1ILITAR? 
~ ;...,¡ ~ ¿Cómo pretenden borrar de la conciencia de las ~ Uf JI lJASAS POPULARES que esa T!RAlHA :·iILITAR ha mi! ~- ,.¡ sacrado al pueblo en distintas ocasiones como 
~ Chinamequita, La Cayetana, Tres Calles, San-

ta Bárbara, el 30 de julio en San Salvador? -
¿Cómo pretenden que el pueblo crea que esa -
Tiranía '.lili tar que todos los días, a través 
de cuerpos represivos y aparatos para-railita
res como ORDEN as~sina a campesinos (como el 
caso de Chalatenan~o, para no citar más que -
un ejeruplo reciente) y atemoriza y golpea a
pobladores de Tugurios (La Fosa, Colonia ·,!ica 
ragua, etc), ahora, de la noche a la manana 1 -

despojándose de su carácter de clase, va a 
iniciar un 11 cambio de estructurasri hacia un-
11nuevo modelo de sociedad n, donde .: desaparezca 
la explotación;;? 

Sin embargo, no contentos con lo anterior,
hablan E~ NOMBRE DE LAS I~~ENSAS MAYORIAS y
seHalan que en 6ltima instancia ~deberá ser
el PUEBLO ORGANIZADO el garante de tal pro
ceso;i (de transforriación agraria) y nsupli 
can i; a las 11 fuerzas implicadas en este pro
ceso i;, es decir, a la burguesía criolla, a 
los terratenientes, a la Tiranía militar, 
que POR FAVOR 11 permitan:• a las ~:1ayorías opr! 
midas ORGANIZARSE LIBRE~ENTE!! ¿~o conocen-
.e.stos señores. la his:t·or·ia más :reciente del 
país? ¿En qué "extrafto para1so" viven los -
del CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO de la 
UCA? ¿J;o se han enterado que las organizacio
nes populares son perseguidas todos los días, 
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si no ofrecen su servilis
mo al sisteni de explota -
ci6n?¿No ha~ leido, un& y
otra vez, las denuncia~ -
de atropellos, asesinatos, 
masacres, persecucio~es, -
torturas de las distirttas
organizaciones popularas? 
Y esos ~isnos que las per
siguen y las másacra~, ryr~ 

cisamente~ por defender ii 
tereses a~tag6~icos, ¿va1-
a 11 pernli tir 11 e;-, adelar1 te -
su LIBRE OJ.GA ·'IZACIOi• 1 por 
la súplica del flamante -
C~s. u. de la UCA? ¿Se va 8 
lograr con lloriqueos lo ~ 
que el pueblo no ha logr3-
do con u~a lucha larga y
con taato dolor y derre~a-
:ien to de su sangrt~? 

El Te, ior a :._~.J:_a V~.ol;_b11cia 

Po¡:nüa:i::-..:... 

Por Úl ti•;10, e.i. P::'o~1Unci:.i-
miento poile e1 evidencj~
el te:"or reaccionario ante_ 
1 a vTóTenc i a-:<irF.a rµza"'d:-_i_ 
revolucionaria de :1.as ma-·sa-s pop ú1arc.;-:-·ii ac e s l' ~ .. os 
los gritos de la~ 4 plciftideras de la burguesia, defuos
trando que ~a situaci6n del 
país es tan critica~ qu~ : 
se 11 acrecientan las tens12 
nes soc~alesn ¡Vaya ahali
sis tan profundos y refina 
dos".De tal manera, que PU! 
den llegar a ro;üper el "e
quilibrio ~ocial", lo :ual·· 
desembocar1a en "ccnvulsio-

JULI0/7'6 PAG.18 

nea sangrientas" que se
ria perjudiciales para .;.¡. .:· .. 
todos".¿Paratttodos " ? -
Si, para la burguesía i~ 
perialista y crio~la, p~ 
ra el Estado hurgues y to 
das sus instituci6nes en
cargadas de mantener el -
control ideológico del pge 
blo, tarea que con muchos 
méritos desempeña la UCA. 

Estos señores se han dado 
cuenta ~aunque pretendan
callarlo- de que se acerca 
la hora del pueblo, la ~ 

hc,.ra de las clases traba-
,,&ádoras ! Han comenzado a
entender que las masas P2 
pulares ya emprendieron -
el camino irreversible de 
la GUERRA HEVOLUCIOVARIA 
PROLONGADA y que los actos 
más despiadadcs de la re
presión burguesa (impul~~ 
dos en este momento por -
la ticania militar en es
calada fascistoide), nos~ 
rán capaces de detener -
el avance de la violencia 
organizada y revoluciona
ria de las masas popula
res. Por ello, hacen un -
llamado tan suplicante a
la Tirania ~ilitar para ~ 
que intensifique las me
didas reformistas burgue
sas y rro-imperíalistas, 
tales como el Primer Pr2 
yecto de Transformaci6n
Agraria, tendientes a dis 
tensionar el enfrentamie~ 
to de las clases a·que 
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nos lleva"el progresivo deterioro de la si-
tuación de la mayorlas" (EFECTO DE LA IRRE-
VERSIBLE CRISIS DEL SISTEr!A QUE SOLO LA REVO-· 
LUCIO~: POPULAR RESOL VERA RADICAL!'1EITTE). 

;BASTA YA DE FARSA Y DEMAGOGIA! Las FUERZAS 
POPULARES DE LIBERACIO¡;T -FPL- 11 FARABUNDO ':AR··~ 
TI", consecuentes con su tarea de construir -
la vanguardia revolucionaria de la clase obre 
ra y demás sectores explotados y oprimidos de 
nuestro pueblo y fiel~s a su deber de orien-
tar a éste DENUNCIAN estos mecanis:nos q·ue el-
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO de la UCA y~ 
algunos otros miembros de esa Institución, -
emplean para esconder sus verdadera~ intencio 
nes de clase, su 11 en trega incondicionalª a . .': 
los intereses del L'1perialisrno, convirtiéndo-
se en un cualificcido naparato ideol6gico" que 
no sólo apoya los planes reformistas y contra 
revolucionarios, sino les ofrece ropajes "se~ 
do-cien ti ficos ;i, •i justificaciones teóricas 11 y 
as1 se alinea claramente entre las fuerzas -
que obstaculizan el avance de la !GUERRA RE -
VOL UCI0 11TARIA PROLQ?TGADA DEL PUEBLO! 

La~ FPL hacen un llamado a las masas popuJares 
a no dejarse enganar por quienes de manera -
OPORTUNISTA, utilizando el nombre de las 111 '1A
YORIAS OPRIIHDASil, de la CLASE TRABAJADORA, 
etc., encubren sus verdaderos intereses de -
clase, que son contrarios a aquellos. Al mis
mo tienpo,lla~a a TODOS LOS SECTORES DEL PUE
BLO a continuar su incorp9ración al desarrollo 
de la GUERRA REVOLUCIOMARIA POPULAR PROLONGA 
DA, que impulsan las FPL, hasta conquistar la 
victoria de la REVOLUCIO~ POPULAR que abra p~ 
so y siente las. bases, no s6lo para una VERD! 
~RRA REVOLUCION AGRARIA, sino oara la CONSTRUf 
CION DB~ S·I·STEMA··· MAS HUMA-NG.- Y.' FECUNDO: EL SOCIA 
LISMOI ¡REVOLUCION o ~UERTE! -

!EL PUEBLO ARMADO VE~CERA! 

FUERZAS POPULARES DE LIBERACIO~-FPL-
11FARABU."D0 :1ARTI 11 Agosto/75 
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~ los obreros, ca0pesinos, estudiantes, maestros y de
~is sectores del pueblo. 

Recientemente las Fuerzas Pqpulares de Liberación-FPL
"Farabundo Marti.; dirr.os a conocer al pueblo la celebr~ 
ció~ del Primer Consejo de las FPL que ~~ significado 
un paso trascendental para los nuevos escalones de de
sarrollo de esta organización que aspira a convertirse 
en la vanguardia revolucionaria politice-militar del -
proletariado y del pueblo, en el instrumento revoluci~ 
nario i~tegral marxista-leninista que pueda conducirlo 
en su lar~a y dura luc~a hacia la conquista de un go
bierno popular revolucjonario que le abra paso al So
cialisuo. 

El Consejo de las FPL, al consolidar y cohesionar fiE_ 
ne~,¡ ente e~1 lo ideológico, poli tico y organice a este
destaca·;1e ·1to revolucio.1ario del proletariado .,al prepa
rarlo para enfrentar eficazmente los complejos te-
rrenos de la conducci6~ revolucionaria político-mili -
tar ha significado asimisrro un paso de avance en el-
proceso revolucionari~ lel país y Centroamérica. 

Crecientes sectores uel pueblo se van incorporando -
gradualmente al marco político-militar de la Guerra -
Prolongada del Pueblo q·1e tiene como eje la lucha ar-
•1ada revolucionaria, combinada con los distintos medios 
organizados y combaiivos de lucha. Esta es una lucha -
cruenta, llena de obsticulos y grandes dificultades en 
el encarnizado enfrent?~iento diario contra las crimi
~ales fuerzas contrarrevolucionarias del I~perialismo, 
la burguesía crio~la y su gobierno y ejército títeres, 
que odia~ profundamente al pueblo y tratan de impedir 
a sangre y fuego su arribo a un maftana de trabajo crea 
dor, de libertadr· prog~eso.,. .igualdad y. bie:nes.ta.r. ·para:
las 2ayor1as hoy oprimidas, explotadas y humilladas por 
el poder del capitalismo. 

Uno ?e los obstáculos inevitables que la influencia de 
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las clases dominantes siembra en el camino revo
lucionario es ia persistencia de la ideología,
forrnas de vida y prejuicios burgueses y pequeño~ 
burgueses (el egoísmo, el individualismo, las 
ambiciones personales, la autosuficiencia e in
modestia, el espíritu de aventura personal, la -
incostancia, etc) que al desarrollarse en aque
llos elementos que se acercan a las filas de la 
revolución con ánimos de a ven tura o logrerisu10, 
los conduce a los peores grados de degeperaciÓni 
deserción y traición, al comprobar lo difícil,~ 
prolongado y complejo que es el proceso revolu
cionario del pueblo hacia su liberación, y el ~l 
to grado de sacrificio pe-rmanente que demanda -
la lucha revolucionaria para quienes la empren
den irreversiblemente. 

Es preciso indicar que nuestra organización que 
se encarrina a su proletarización, a6n no lo es
tá suficientemente corao para ejercer una influen 
cia educativa~ecisiva sobre tal tipo de elcmeg 
tos 11 visi tan tes 11 de la revolución 

Las FPL se caracterizan por decir la verdad al 
pueblo, y sólo se abstiene temporalmente de da~ 
le a conocer aquellos aspectos o problemas, cuya 
divulgación encierra peligros de seguridad a la 
organización y al proceso revolucionario. 

En esta ocasión, las FPL se dirigen a los traba 
jadores y dera&s sectores populares para inforrnir 
les sobre la deserción de sus filas y trai~ -
ción a las FPL cometida por el ex-miembro de la 
organización de pseudÓnimo~OMULO (o JACOBO). 

Dicha persona se lanzó por el despeñadero de la 
deserción y de ·Ia traicíói:i al ver .frmrtrados sus 

empeñosos esfuerzos por impedir la celebración del 
Consejo de las FPL en marcha hacia la superación de 

los retrasos y debilidades y hacia nuevos escalo 
nes de desarrollo político-militar. -
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EL REBELDE - - - - -

Carente de la modestia y hó 
nestidad que caracterizan a
todo aut~ntico revoluciona -
rio, no tuvo el valor de a -
fro~tar las críticas prove
nientes de diversos organi~ 
;·1os L1ternos sobre s 11 s nalos 
métodos de trabajo: a~torit~ 
rismo , lilitarist10, espanta 
neisi:lo, desorden y ana:.;,quía -
en el trabajo, etc., (lite in
dudable 1eate le hablan pri -
vado de la calidad paI'a se -
guir deseripeñatido puestos de 
responsabilidad en la nrga
,üzaciÓi1.A11te esa situ .... c:Lón 
y queriendo conservar a toda 
costa -coil fines a~n 1.0 cla 
ros~ posiciones de direcci~n, 

se opuso al unánime ccnserso 
de la : ie nbresía de la orga
nización de crear el C0nsejo 
de las FPL, que significa la 
reafir.,ación plena de Jos 
principios leninista~ de or
ganización a todo nivel de -
la red de organismos i~ter
nos: el centralis00 de~ocrá
tico, la dirección colecti
va con resporsabilidad in
dividual, la promoción a m~ 
yores responsabilidades de 
los nuevos y valiosos cuadros 
forjados en el corabate dia
r~o contra los enemigos tiel 
pueblo; la coordinación y con 
trol, la crítica y la auto -
crítica leninistar la pl~n!: 
ficación,. la estricta conpat 

ti2entación orgánica. 

PAG. 22 - - -
Su insubor(inación y ~ 
y deserción de la orga 
nización sólo signifi= 
có el principio de toda 
una frenética escalada 
de provocaciones y ma
quinaciones peligrosas 
que constituyen graves 
delitos contra las FPL 
y la revolución, y que 
ponen en serio peligro 
la seguridad de las -
FPL y de otras organi 
zaciones revoluciona =• 
rias hermanas. En esta 
labor provocadora es -
activamente ayudado -
por su compaftera de vi 
da (Irene). -

El desertor Rómulo a -
estas alturas se ha ~ 

convertido en un p~li
gro para la revolución 
en El Salvado~ y Cen -
troamérica. 

Agotados todos los prQ 
cedimientos de persua
ci6n pacientemente apl! 
cadas por la organiza
ción, se integró el -
Tribunal Revolucionario 
para juzGar los delitos 
contra la organización 
cometidos por est~ de
sertor, el cual se·ne~ 
gó reiteradamente·a -~ 
asistir· para:. hece.r uso, 
de su derecho de defen 
sa, por lo que fue ne= 
cesario nombrar un de~ 
fensor. El Tribunal 
Revolucionario lo 
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encontró culpable de los delitos contra
rrevolucionarios de insubordinación, deser
ción, traición, despojo de bienes de la or
ganización y de la revolución, y otros, y -
emitió un fallo condenatorio. 

El Consejo de las FPL, reunido hace algún~ 
tiempo en un lugar del pa1s, ratificó en to 
das sus partes -por unanimidad- el fallo -= 
del Tribunal Revolucionario, a~ordando la 
inmediata y definitiva expulsión del deser
tor RÓmulo de las filas de las FPL, asl co
mo los demis t~rminoc del fallo del Tribu
nal. 
Es preciso subrayar, que tal caso se ha dado 
en momentos E.'n que las Ff'L se encuentran m2.s 
cohesionadas en sus\filas, más fuertes y po 
derosas, y cuando estáu entrando en nuevos:
niyeles de desarrollo COQO la organizaci6n
politico-militar revolucionaria del pueblo. 

Al comunicar al pueblo lo anterior, las FPL 
rejteran su dete~minaci6n de impulsar cada
vez mis vigorosa y eficazmente la estrate
gia revolucionaria politice-militar de Gu~ 
rra Prdlon~ada del Pueblo, de ~plicar las -
normas leninistas de organización y direc-
ción de la vanguardia revolucionaria, de -
estrechar mis firmemente sus lazos con las 
amplias masas populares, de impulsar incan
~ablemente la lucha por los intereses inme
diatos y fundamentales de la clase obrera 
de la ciudad y del campo, del campesinadd,
de la mujer trabajadora, de la juventud y -
del resto del pueblo, en marcha hacia la li 
beración y el Socialismo._ 

!Revolución o Muerte! 
t!l Pueblo Armado Vencer~! 

Fuerzas -Populares de Liberación 
"Farabundo Martí" 

-FPL-

31/julio/76 
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HONREMOS li MEMORIA DB 
LOS HEROICOS COMBATI:mTES DEL PUEBLO 

CADOS EN COMBATE 

JUAN SEBASTlAN, 
ALBERTO, 
IGNACIO, 

UBSULA., 

¡PRESENTE! 

en el coraz6n y en la acci&n de toios los humildes 

y explotados de nuestro pueblo! 

Obreros y campesino~, estudiantes y maestros, jam's 

olvidaremos a loe heroicos guerrilleros de las FPL 

que cayeron defendiendo los intereses fundamenta -

les del puebloo 

Su sangre estl fructificando en la voluntad y dec,! 

si6n de lucha de miles de nuevos combatientes po~ 

lares o 

.Bajo su recuer4o y su inspiraci6n y con las armas

liberadoraa en la mano, las l'PL junto al pueblo -

salvadorefto y centroamericano marchan haci& el -

triunfo total •e la Revoluci6n Popular y el Socia

lismo, por el camino de la Guerra Prolongada del -

pueblol 

¡&loria eterna a nuestro• h'roea revolucionarioal 
/ 

¡Yiva la Chlerrillal 

1••voluoi6n o Huertel ¡Bl Pueblo Armado Vencer'I 
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