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Pag. 2 EL REBELDE Abril 1911. 

EL PENSAMIENTO DE LA HEROlNA EVA 

••r.ompaftero11 
. con11ideramo1 que es un deber revoluotonal'io de nues 
· tra Or¡anizacidn,;honrar la memoria de l•u11tro1 compaf\ol'os caídos,•: 
:que ion ejemplo' fuente de i~1piraci&O·para todo1 nosotros y pa- : 
! ra la nuevas ¡eneracionea de cuadros qile inte¡ran las filas de las 
i¡FPL. 
, Ellos ion un l:Cmbolo honro10 de laa,FPL, ion ejemplo de lb que 
!debe aer un revo~ucional'io inte¡ral y le• cabe la ¡loria de haber l 
~sido forjadores ~~ las FPL, pionero• d la van¡uardia del proleta-,/ 
¡¡: riado en nueatro 'pah y a nosotros nos corresponde continuar con ¡ 
[[[ eea tarea hiltdrica sin deamayar en un 1dlo momento 1 barriendo .: 
~con todo.ji 101 obaticulos y esoo:Uaa qu• se preeenten en el ca1nino,: 
:•in claudicar jantls hasta lo¡rar la pléna incorporaoi&n del pue- l 
0blo a la Guerra y el triunfo detinitiv• de la Revoluci&n. · 
·:~ J\1 conmemorar la muerte de nuestros, compaflt,ros, este ai'lo de 
119?6, vemos con satiafacci6n revolucio~aria, qu@ nuestra Organi-
8zacidn en el tran1cur10 de loa.dltimos ai'lo& ha rlado 1alto1 de ca
¡lidad en su deaarrolo, se ha mantenido consecuent~ a sus princi• . 
"pio1 revolucionarioa, a SUB lineas políticas ¡enerales y han estre~ 

chado BUS lazos con el pueblo, lo cual cada dla le plantea rbales· 
per•pectivo.a de donvertir1e en el deet+cainento revolucionario de 
van¡uardia del proletariado y de todo tl pueblo, pero eatamos con
ciente~ que adn tenemos muchas debilidadoa y creemo1 que ese ea el• 
mejor homenaje a nuestros compaftoroa, ~orquo 1u muerte no ha sido ! 
a•t'~il, sino fecunda, pol'que ante lo~:persistentea e internos ¡01• 

,, pes recibido• por. el Pnurnigo, oca.donando hasta el momento la mu•.r: 
'te 4e on ce comp~ffuros aproximadamente~ Nuestra Or¡&ntzacidn ha -i 
certado filaa, h~ tratado de suplir a los que faltan,en intensifi

. car el tra~ajo, ~e manera que, ante cada golpe recibido por el e- · 
·numigo, lhemo1 teriido la capacidad de recuperarnos rapidamente y en. 
el momento \aotua~, despu'• de la l'ealizaci6n de nuestro primer · 
~Consejo, e1tamo• en plena posibilidad 4e impul1ar todas la1 tarea1 
:revolucionatia1, sobre la baae del esf~erzo colectivo de nuestra 
; Or¡anhacidn. 
. ¡VIVAN NUESTRqS HEROICOS COMBATIENTES a JUAN SEBAS'I'IAN Y ALllERTO,. 

IGNACIO t UR~ULA.1' 
SANGRE VERTiqA POR NU~STRO PUEBLO KN ARAS DE LA REVOLUCION, 

1 VIVAN LA$ FP~ 1 1 " 
1 

:.! (palabra• de la compailel'a Eva en el aniver1al'io de la muerte de 

f, !loa companeroa Juan Sebasti,n¡ Albel'to, i~nacio,y Uraula). 

l VlVA LA 8UIRRILLA & • fV&VAN LAS MILIC&A8 POPU1.ARES r 
• 
f VIVA LA LUc.IA COMIATl\I. 01 LAS MA8A8 \ 

1 VIVA LA eu1RRA PROLoNeADA DIL PUllLO 1 • • 
J VI VAN LAI l'.P.L. J 

• 
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Abril 197? EL REBELDE Pag. 3 
• 
lPOR QUE LAS FPL SURGEN COMO UNA 

MARXISTA-LENINISTA Y 
SU PROLETARIZACION? 

ORGANIZACION 
EL PORQUE DE 

inmediatos. Ya durante los Úl 
timos 25 años del siglo pasa~ 
do1 habían ido .apareciendo y 

Es necesario partir de una 
serle de acontecimientos his
tóricos para podernos ubicar 
objetivamente en el momento 
en que las FPL surgen como u
na alternativa revolucionaria 
para el pueblo, que durante 
muchaa décadas había venido 
luchando .por su liberación 
dentro del marco de la vía pa 
cífica y democrática, y así -
establecer porque la Organiza 
ción adopta el Marxismo-leni: 
mismo como guía de su prácti
ca y porque considera vital 

desarrollándose algunas rarpas 

su proletarización. 
En el sangriento trayecto 

de lucha pacífica y democráti 
ca la clase obrera, el cam~e¡ 
sinado y sectores avanzados 
del pueblo, en persistente a~ 
taque contra los enemigos de 
clase, dan muestras de organi 
·zación y combati~idad a costa 
de enormes sacrificios: enc~r 
celamientos, torturas, masa-
eres, persecusiones, sin que 
esos esfuerzos tengan el fru
to deseado: la toma del poder 
y los cambios estructurales 
para la construcción de una 

sociedad libre de explotación 
y miseria. Por orden cronoló
gico y tomando los acontecí -
mientos más determinantes, de 
los cuales hay información, se 
pueden citar los siguientes: 

1918 Durante la dinastía Melen 
dista (1912-1930) surgen las -
primeras fábricas;(Saprissa y 
la E§trella en 1925). En esta 
épo8§/donde tiene su base la 
clase obrera fabril, la que 
da muestras de combatividad 
en la lucha por sus intereses 

de la clase obrera: jornaleras 
agrícolas, obreros ferrocarr! 
!eros, de la construccióh, 
transportes, electricistas, etc. 

1919- 1921 La huelga de sas r 

tres, tipografos, panificado
res, zapateros, que se raliza 
a nivel de taller y no de f á
brica. Esto~ movimientos esta 
ban inspirados por la experie~ 
~a mundial y concretamen€e por 
la Revolución Rusa, y m@tiva-
dos por la grave situación e
conómica. 
1923 Surgen los sindicatos ~ 
de zapateros, panaderos, sas~ 

tres, etc., dando impulso a 1 
las luchas reivindicativas , 
entre ellas la jornada por 
las 8 horas. 
1924 Nace en el campo la Liga 
rampésina integrada por campe 
sines pobres y medios. Además 
aparecen los sindicatos agrí
colas integrados por jornale
ros y asalariados. Estas lu
chas eran dirigidas por los 
pequeños comerciantes y campe 
sinos medios. En este año se 
forma la Feder~ci6n Regional 
de Trabajadores de El Salva
dor f FRTS) que a su vez formª 
ba parte de la Confederación 
Obrera de C.A. (COCA). 
1929 Crisheconómica mundial 
que repercute en El Salvador 
y se prolonga hasta 1933. Co-

:mo consecuencia trae el pavo~ 
roso empobrecimiento y empeo
ra las condiciones muy difíct 
(continúa en la siguiente pag.) 
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I 

la 

campo, 
tenientes lan
zan a las ma
sas campesinas 
a la desocupa
ción. 

1930 Bajo el im 
pulso del patrio 
ta Agustín Fara: 
hundo Martí, na- ~ 
ce en el ·mes de .,.,. ... _n 

marzo, el Parti
do Comunista de 
El Salvador, co
mo r e p r e s en ta t i ·
v o de la clase ' 
obrera, respon
sabilidad que ~ 
sume en ese pe
ríodo, con se
riedad, en con
traste con el 
papel que en la 
actualidad jue
ga el PCS. 

1931 Llega Artu 
ro Araujo al po·
der con el apoy10 
del pueblo. A 
los pocos meses•, 
el 2 de diciem- · 
bre, el dictadoJr 
Maximiliano Her•
nández Martínez: 
lo derroca, coitn 
cidiendo la die::: 
tadura de este 
tirano con la dde 
Jorge Ubico en 
Guatemala, Tibu1r 
cio Carías Andil: 
no en Honduras,, 
y Anastasia Somoo 
za en Nicaragua~: 

(contln. pag. 8)) 
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Abril 1977 EL RtBELDE Pcig. !5 

LA COMBINACION DE LOS MEDIOS DE LUCHA Y EL 
SURGIMIENTO DE lAS MILICIAS POPULARES EN EL 

PROCESO REVOLUCIONARIO· EN EL SALVADOR. 
La Guerra Prolongada del 

Pueblo es un proceso en el quemo, han tomado las armas en 
se conjugan los distintos me- la mano para destruir la explq 
d¡os de lucha del pueblo, te- taci6n~ Es el estudiante y el 
n endo como eje central la lu- maestro al que sinceramente le 
chaE ar.m9dai revolucionaria. duelen· lÓs sufrimientos del sto qu ere decir que, en 
ese marco, como parte de un proPUeblo Y que , con su ejemplo 
ceso integral cada una de las -y su labor, con el !fusil la 
partes que lo componen adquie- palabra y la pluma, tratan de 
ren una nueva calidad dentro deque el pueblo se incorpore a 
la estrategia polltlco:militar la guerra. 
de Guerra Revolucionaria. Pero así como ,la luqha ar-

Expliquémonos~ las accio- mada, cuando esta emmarcada 
nes armadas no son realizadas en la estrategia revoluciona
con una concepción exclusivis ria político-militar de gue
ta, es decir, no serealizan - rra ~rolongada, cobra una nu~ 
como acciones desligadas del va calidad que la aleja de 
resto del ~ovimiento popular, convertirse en un a~cionar!~~ 
no son acciones aisladas del mado unilateral y militarista, 
pueblo que leda vida a la gu~ así también los otros medios 
rra, no son acciones exclusi- de lucha dentro de tal estra
vistas, militaristas o elitis tegia global se elevan a una 
tas realizadas por grupos que superior calidad. 
se creen supermanes o héroes En ese sentido , veamos lo 
que están por encima del pue- que sucede con la lucha de ma 
blo al que 'van a redimir sas. Si no está integrada a ü 
ellos solitos con sus accio~ na estrategia revolucionaria
nes audaces; sino que las ac- global, la lucha de masas en
ciones armadas revolucionarias;turbia su visión y se mueve 
en el contexto de la estrate• en uñ estrecho 'nivel, exclusl 
gia político militar las rea- vamente de una lucha por peqüe 
!izan las propios hijos del ñas prestaciones inmediatas -
pueblo extraídos de la clase de tipo económico, social o 
obrera, del campesinado, del ,político. No levanta la vista 
estudiantado y demás sectores más allá de la lucha por unos 
populares. Son• revolucionarios centavos más en el salario, 
sencillos, faltos de petulan~ por unas pastillas más en el 
cia y engreímiento, hombres Seguro Social y por contratos 

y mujeres que aman a su pueblo colectivos rutinarios encarga 
y que están íntimamente inte- dos de regular las formas de-
grados al mismo. como prestar un poquito m~s 

Guerrillero es el humilde ventajosamente sus servlolos 
campesino, hombre o m~jer, el en el mercado de la explota -
obrero y la obrera, que as! ci6n; o pór una leglslac16n 
como quieren a sus hijos, qui~burguesa que representa la in 
ren a los hijos de todos los -troducción de pequeños parchas 
explotados y que por eso mis-· '(contln. pág.18} 
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LA 'IMPORTANCIA HISTORICA QUE 
PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO 

HA TENIDO 
REVOLU-

CIONARIO DE EL SALVADOR Y C. A., EL HECHO DE 
QUE LAS FPL HAYAN CREADO Y DESARROLLA-
DO LA 0UERRILLA URBANA Y SUB-URBANA. 

MARCO EN QUE SURGE LA GUERRI retranca para la elevación de 
~LA URBANA y SUB-URBANA. - la conciencia revolucionaria 

de las masas trabajadoras 
En El Salvador, el naci~ del campo y la ciudad; y,pa

miento de las FPL tiehe que ra que éstas pudieran llevar 
vencer la resistencia ideo- a la práctica el d'esarrollo 
lógica y las maniobras de de la guerrilla para iniciar 
los sectores tradicionales ' la lucha armada. Por lo tan-
oportunistas, por un lado Y ·to, se hacía necesario r~m
por el otro, con la actividadper con las tesis oportunis
político militar e ideolÓgicOtas y pacifistas, reducidas 
desarrollada tanto por la ti fundamentalmente a dos: 
ranía militar facistoide co: a) La lucha armada, decían, 
mo por las organizaciones no es posible en este mo-
yanquis (CIA, IADSL, etc.). mento en nuestro país, 
En la otra cara de la meda- pues no hay condiciones, 
lla, nuestra organización por lo que dañaría la lu-
aprovecha las con~~ciones o~ cha del pueblo, Por lo 
jetivas (explotac1on, opre- tanto, la guerrilla como 
s i ó n ) y su b j e t i v a s ' c re a d a s l a he r r a m i en t ª' de 1 pu e b l o 
en el seno del ~ueblo' para no podía surgir, según los 
la~za: la guerri~la ª.la oportunistas y tradicion! 
practica revolucionaria, listas con lo cual se ne~ 
con lo cual rompe definiti- gaba,una ~ecesidad que estaba 
vament~ con los ,dogmas Y la exigiendo la agudización 
mentalidad retrograda, de de las contradicciones de 
quienes han es~a~o empecin! clase expresadas con .toda 
dos en la dogmat1ca creen- claridad en las jornadas 
cia ~e.que era impo~ibl~,el de lucha popular a fina -
surgimiento, consolidacion les de la década del se~ 
y desarrollo de la guerri- senta y en la primera mi-
lla y por ende. ~e l.a lucha tad de la del setenta; así 

armada revolucionaria; dan como el paso del imperia-
1do así un salto de ~alid~d lismo y sus lacayos a la 
,eq la lucha ~evdolucionar1a· guerra de contra insurgen 
de-'los trabaJa ores en con -
:t.ra d-.e sus explotadores Y- b) ~!: ~nicos medios y for-
13 P te ~'ore s • mas de 1 u ch a lo s r e d u e í a n 
Veamo·s cada uno de estos·~ 

.~ a los pedidos de aumento 
aspectos: de salarios, concebidos 
1- En aquellos momentos, la 
línea revisionista de la di 
rección derechista del PCS~ . , 
se había convertido en una fcontinua en la siguiente pag.) 
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EL REBELDE Pag. 7 

con mentalidad econom1c1s 
ta; y a la participaci6n
en las elecciones burgue 
sa s , asegurando que sólo 
así era posible ír paso a 
paso organizando a las ma 
sas obreras. -
En su esquema dogmático 

no podían comprender que la 
actividad guerrill¿ra armada 
como medio y forma principal 
de lucha podía y debía combi 
narse eón las otras formas -
de lucha del pueblo, en una 
estrategia integral político 
militar, lo que permitiría 
impulsar en forma más rápida 
firme y segura, a nuevos sec 
tares proletarios y sus alia 
dos a su incorporación a las 
diferentes tareas de la lu~ 
cha revolucionaria. De esta 
manera la mentalidad pacifis 
ta y la pérdida de la confían 
za en sus propias fuerzas, e
ran infundida~ en el seno d~ 
las masas trabajadoras por 
la actividad oportunista de 
los •elementos revisionistas 
del PCS. 

En talescondiciones, la 
guerrilla tenía el gran com
promiso de hacer cambiar to 
da una mentalidad pacifista
y de inseguridad del pueblo 
en su propia capacidad, para 
enfr~ptar y vencer a las 
fu~izas burguesas y pro-impe 
rialistas, lo cual sólo es -
posible en nuestro país y Cen 
tro América a través de la -
Guerra Prolongada del Pueblo. 

• 

~· 

2- En cuanto a la actividad 
contrarrevolucionaria, desa
rrollada como parte de la es 
trategia de guerra especial
de contra insurgencia, el im 
perialismo y sus tít~res de
la tiranía militar facistol-

, l d , de hab1an ogra o y aun man-
tienen una reserva social or 
gan~zada entre los campesi-
nos y obreros fundamentalmen 
te, expresada en organizacio 
nes sociales, políticas y pa 
ra-militares como ORDE~, OM: 
COM, CGS, UCS y toda una red 
de sindicatos reaccionarios, 
así como .organizaciónes: par 
cheras como focco, OMCOM,CE~ 
lA y la Acci6n cívica Militar 
y algunos tipos de cooperati 
vas de pequeña empresa, para 
formar una base social lo su 
f icientement~ fuerte y -
convertirse en una garan t ía 
para el modo de producción 
capitalista• Todo esto acom-
pañado de las campañas ideo
lógicas tendientes a infu~
dir el pensamiento burgués 
de conformismo y reformismo. 

A la par tenemos el accio 
nar militar de las organiza: 
clones militares del régimen 
para aterrorizar a la pobla
ción. Ante estos esfuerzos 
de querer aislar y destruír 
;las fuerzas revolucionarias, 
surge la gue r rilla, que lo
gra asentarse mediante un ac-
cionar armado sistematizado 

que , al desarrollarse de lo 
simple a lo complejo, va ga

{ con ti n '~ e.o la __ ;i _ 12. ) 
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Pag.8 EL REBE:LDE Abril 1977 

(viene de la pag. 4 ) 1 Osorio, en. sus esfuerzos por 
1932 Con la llegada de Martí- a~ogar la independenci,a s!n
~al poder, se prohiben los d1cal, qo; era ~n-0~staculo p~ 
oartidos políticos, organiza-ir~ que el imperialismo Y sus 
'· d t t1teres construy~ran una base c1ones e masas, e c. . . 
L 1 isis ecooómica por la s1nd1cal sometida a su direc-_a cr . i6 
q~e atravesaba el ipa!s se ha f95~·Re resión contra dirigen 
b1a acrece ntado,y las masas ~~. P -
~ lanzan a la lucha armada en t~s s1ndi~al~s, dentro de los 

i · t · · 1 mismos obJetivos reaccionarios un mov mien o insurrecciona 
que sarecía.d~ un expe~imentª ~952-1957 Obedeciendo la es
do nucleo dirigente, sin pre- trategia imperialista se orga 
paración de cuadros, no cont~ jnizan los sindicatos oficia- -
ba con armamento adecuado; es listas; en contraposición a
tos factores, unidos a la au~ parece la CGTS,(Confederación 
sencia de un suficiente forta General de Trabajadores Salva 
lecimiento del Partido Comu- doreños) Al fracasar el con-
nista que participaba en el 

1
trol gubernamental, aparece 

movimiento, llevan al fracaso 11a CGS (Confederación General 
a la insurrección, que deja co 'de Sindicatos) filial de la 

mo saldo: 30,000 muertos mi' ORIT y orientada por la CIA. 
llares de heridos, encarce: Por malos métodos de trabajo 
lados,expatriados. y sometida a la represión g~ 

1944 Martínez va a elecciones bernamental, desaparece la 
sin -oponente. Rea e ción del ¡cGTS • 
pueblo ante la represión. In- .1959-1960 En el período de 
tento de golpe de estado, hueliJosé Maria Lemus es asaltada 
ga general. Caída de Martínez~·la Universidad por los cuer~ 
1946 Movimientos huelgísticos pos represivos: Se pr~hi?en 
con gran participación del 0 _ las concentraci?nes pu?l1cas, 
brero textil. Las huelgas fue Se masacran manifestaciones 
ron destruídas por el ejérci: y enseguida: encarcelam!en
to, muriendo muchos patriotas. tos, torturas, ~e~secusiones, 
Las organizaciones populares d:stierros de d~r1gentes sin
seguían careciendo de un co- dicales Y políticos. 
rrecto partido de vanguardia 1965 Nace la FUSS con 14 sin
y de una dirigencia capaz, dicatos con el objetivo de de 
prevaleciendo los dirigentes sarrollar el movimiento sindI 
pequeño burgueses progresis- al progresista y con proyec: 
tas, en su mayoría universita ción de formar 3 Federaciones 
r i o s • - par a con s t i tu í r se en u n a 1C o n -
19 47 rl l ·' federación. ~~ A pesar ~e a repre~ion 1966 La ~USS ha crecido con 60 
se organiza.~! CROS Comite de sindicatos, desarrollo impulsa 
Reorganizacion Obrero Sindica~do \por su sector avanzado que-
que representa un avance en le imprime gran combatividad 
el movimiento obrero. Esta or- al movimiento, en oposición al 
ganización trabaja clandesti- sector oportunista, que ya ve~ 
namente, Y en 1 949 lo~ra org~ nía desarrollando una act!tud
nizar un fuerte movimiento apaciguadora, claudicante fren 
s!ndical; es destru!da por la te a las huelgas y luchas rei
tirania encabeaada por Osear (pasa a la paoin~ 16f 
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PALABRAS 

LO QUE DEBO SER 

EL REBELDE 

DEL COMPAÑERO 
Pag. 9 

RAMIRO 

"Las necesidades de la Organizaci6n demandan una nueva ca~i
dad de sus milit~nte~, que ea preciso en mi caso, pegar ese aal 
to de calidad, no sólo porque concientemente siento esa necesI 
dad, sino porque así lo demanda la Org4nización y sus necesiaa: 
des; además he llegado a consolidar férreamente que como hombre 
como revolucionario que siempre pretendí ser, tengo una gran 
responsabilidad frente a la clase obreMa, frente al pueblo, 
frente a los pueblos de Centro América y del mundo que luchan 
por su liberaci6n frente al criminal imperialismo. 

Anteponer siempre mi responsabilidad histórica ante cualquier 
debilidad, ante cualquier debilidad pequeño-burguesa, estar sie~ 
pre dispuesto al ml:Íximo sacrificio que demande la Revolución, an 
tep~ner siempre los interese de la Revolución ante cualquier mez 
quindad que no contribuya a la gran causa libertadora• será siem 
pre mi fuente de inspiración en el trabajo y en mi conducta revo 
lu~ionaria... -

••• F'o:tnentar siempre en mí la sicología delcom,batiente duro 
contra el enemigo y consecuente jcor. los intereses del pueblo 
h.To ser snperficial en el antflisis dP mf!:i errores y hacer uso co
ree to de la crítica y la autocr{tica, utilizando como guía e 
M'arxismo-leninismo ••• 11 

iiVIVAN LAS F.P.L. ¡ ¡ 

iiVIVA 
LA GUERRILLA ¡ i 

PALABRAS DEL COMPAAERO ALBERTO 
" ••• no temo motir, pensando que el pueblo alcanzar~ 

la victoria definitiva por su liberaci6h y que he aportado etj 
parte, todo I;o qu~ lia estado a mi alcance para incorporarlo¡ lsi 
por causas ajenas a mi voluntad caigo vivo en manos del enem~
go, nunca se cruz~rá por mi mente traic~onar la Revoluci6n y por 
co~siguiente moritl de todas maneras en los centr@s de tortu~a 
del enemigo... : 

Hay situaciones en las cuales es de necesari~ urgencia can1biar 
completamente el 'istema de vida que ee ha estado llevando con an 
teriorid4d; p:or e~emplo, si el enemigo '3ª d• cuenta o suj>ier~ de• 
mis actu'*-ciones. ~n eate caso es necesalrio :t>aSar a u)la c4mpleta 
~landest:i.n.idad. E"toy dispnesto a eambi~r d• vida, ei el objeto 
de esta situaci6n es salvaguardar la seguridad de la Organizaci6n 
y la mía" 
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LAS ENSEÑANZAS DEL COMPAÑERO FRANCISCO 

'"•••,.La deeisi.6n inquebrantable de desari:ollar nuevas formas fr~~ 
nizativae y medios de luchas, así como nuevos m~todos de tra aJO 
para lograr los o:bjetivos tácticos y eEjtratégicos de la Revo u
ci6n en nuestro palís, enmarcada en el proceso revolucionario cen 
troamericano, necesit~ de hombres y mu~eres que esten dispuestos 
a r~altz•r tareas en dótid~ ~l ~acrificio revolucionario exigé 
prioridad en el desarrollo de dichas tareas en interés del avan 
ce ~el pro~eso revolucionarioi, anteponiéndolos a.intereses de tI
PQ personal e incluso familiar en las cuales se puede perder la 
prodia vida. 

El pueblo salvadoreño tiene ya ejemplos imperecederos de com
ba.ti.entes de las FPL que han caído en los siete años de 1 ucha 
que hasta hoy han t~anscurrido yl que se convierten en hlroes re
volucionarios que tienen ganado un mereoirlo puesto en la histo
ria de la Revoluci6n en Cent.ro Amt.'rica, así como en el coraz6n 
de todos t eada uno de los que a diario luchan contra este sis
tema de explotaci6n, mis eria, crimen institucionalizado, "lega 

lidad" burguesa, despidos, desnutrici6n, covachas de cart6n, etc. 
r,ada compañero que muere en esta Guerra del Pueblo, deja para 

cada combatiente de las FPT, y para las grandes masas explotadas 
del país, la enseñanza fundamental de su entereza revolucionaria 
y su consecuente actuaci6n hasta el dltimo momento de su vida. 
Al mismo tiempo, reafirma la convicci6n de que unicamente a tra
vé s.k).e ;1a~uerradRevo1 uc i onar ia kie l\pue bl olde4c arac ter~r ol ongado,.c on tra 11 a 
'tiranía militar facistoide (o las varia~tes- que ei imperialismo 
y los explotadores criollos pretendan imponer para engañar a las 
,masas populares) podrlÍ dar el triunfo a nues,tro pueblo y abrirlÍ 
el camino para la construcci6n de la sociedad Socialista, por la 
que los combatientes de nuestra organizaci6n han ofrendado sus 
vidas •• •" 

fjEstos pasajes fueron incluídos por nuestra Organizaci6n en el 
sexto ca~{tulo del "manifi~eto al pueblo salvadorefio y centro
americano, de· las FPL). 

-~~~~llí'XQ~ll 

~viene de la Pag. 7) 
nando alta capacidad operati 
va militar y una re~ de cu~ 
dros militares probados en 
el combate. 

Ello demostr6: 
a) la existencia real de la 

guerrilla, como parte del 
proceso revolucionario 
del pueblo, haciendo ver
dad su continuidad y for~ 
talecimiento. 

'. '''' .......... . 
b) Que las fuerzas militares 

del régimen no son inven
cibles y pueden ser der~o 
tadas por las fuerzas del 
pueblo. 

3- A pesar de la si tuaci6n ne 
gativa creada en el seno de
algunos sectores¡populares 
debido a la línea oportunis~ 
ta electorera y por la acti-
vidad contrarevolucionaria1 
lpasa a la siguiente Pag.) 
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del r~gimen. Sin embargo, e. TAR: LA GUERRA PROLONGADA-
xiste un hecho trascendental DEL PUEBLO. 
determinado e imposible de Uejando claro el surgi-
ser acallado por el régimen miento de la guerrilla, nues 
de tiranía militar fascistoi tra Organización logra un -
de: los niveles de desconteñ verdadero salto de calidad 
to en la población, debido~ al esforzarse por sintetizar 
1a explotación y opresión y aprovechar la experiencia 
despi~dada, son tan grandes, del movimiento revolucion~ -
que alimentan el surgimiento rio de Latinoamérica y de 
del movimiento revolucionario las luchas del pueblo salva~ 
guerrillero, sin lo cual, hu doreño, desarrollando una -
biese sido imposible el sur: conóepción revolucionaria po 
gimiento a la vida política lítico militar muy clara e -
del país de la guerrilla·ur- integral sobre el camino a 
bana y suburbana. seguir por el pueblo en su 

Precisamente las huelgas lucha revolucionaria. Dentro 
obreras emprendidas en los de este renglón, la guerri-
años sesenta y siete y las lla como medio p~incipal del 
gloriosas huelgasmagisteriaQes pueblo para la construcción 
pt11bmdidas en los años sesen: del Ejército Popular de Libe 
ta y ocho y setenta y uno, ~ ración, surge combinada con-
s! como también las combatí- otros medios orgánicos que 
vas manifestaciones del movi !as FPL le presenta al pue -
miento estudiantil y de otros blo para su incorporación a 
sectores populares en los la.guerra y sin los cuales 
tres pr&ti}'ef,o.s. años de la dé- 1 a guerr i 11 a no tiene ampl las 
cada dei·~§E;t,enta, crea algu... posibilidades de existencia, 
nas condiei:ones subjetivas 1 pues se aislaría de las rna-
de organización, conciencia sas y perderla su car&cter 
y disposición a la lucha re- popular, siendo fácil presa 
vol'ucionaria.' Todo esto exí- de la tiranía militar facis 
gía que l~~ masas pasaran a tolde. 
otros mi vel~s ,en sus luchas, Otro elemento importante es 
naciendo de esta manera la que, tanto en El Salvador como 
guerrilla urban~, la cual se .en el reéto de Centro Amfrica, 
hizo sentir fundamentalmente las FPL rompen con las concep-
a partir de los años del se- clones localistas y lanzan la 
renta y dos a setenta y cua- línea político-militar de gue-
tro. Va en los a los del se- ,rra del pueblo a nivel centro-
tenta y seis y setenta y sie americano, mostrando la necesi 
te, se incrementa con más - dad de impulsar y coordinar la 
fuerza y seguridad la guerri creación de la guerrilla en los 
lla sub-urbana, la cual jun: demás países del área, en indi-
to a la urbana son el caudal soluble vinculación con los o-

para el nacimiento del E tros medios de lucha popular, 
jército Popular de Liberacion para llegar a construír el E

jército Centroamericano Popu

11- LA CONCEPCION DE LA GUE
RRILLA URBANA V SUB-URBANA 
PARTE DE LA MISMA LINEA RE 
VOLUCIONARIA POLITICQ.-'MILI 

la.r.~ . 
51 es cierto que en un pr1n 

cipio la guerrilla en El Salva 
dor accionaba como 6rgano arma 
do aearentemente aislado -

(continúa siguiente paq. l 
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las FPL la trascendental ta
rea de ampliar la i~corpora 
ci6n del pueblo a la guerra 
y dar un salto más en la 
profundizaci6n de la lucha 
revolucionaria. 

III- ENGLOBEMOS LOS ASPECTOS 
OE IMPORTANCIA HISTORICA 

EN EL ~URGIMIENTO Y DESA
RROLLO DE LA GUERRILLA UR 
BANA Y SUB-URBANA, QUE -
HAN SIDO DEMOSTRADOS EN 
LOS ULTIMOS SIETE AÑOS. 

de las masas populares, 
desarrolland~ una operativi
dild aparentemente unilateral, 
esto se debi6 a la necesldad 
hist6rica de demostrar la im 
portancia y posibilidad de -
la lucha armada, y para rom
per definitivamente con ~as 
tesis revisionistas y paci -
fistas para convertir a la 
guerrilla,. en ·pa.;rte obligada 
de Ja vi.da p o 1 í ti é a de 1 p a í s 
lo cual. fue de gran tra$cenden 
qia h~stdrica. Tal paso, vis 
to no coh los lentes dogmátl 
cos y estáticos~ sino o6mo -
lo que era en sus inicios, 1- Se der~ot6 lo~ dogmas re 
como un proceso en prpy.ección visionistas del PCS, pues -
dialéctica integral, ah..r.-i6 u la guerrilla ha demostrado 
n a ri lJ e va época . de ni ve f/:~$ u pe q.u e 1 a 1 u ch a armad a r evo 1 u -
rior en las luchas revolfí!;ci~ clonarla es posible en El 
narias de nues.tro pueblo-.Tan Salv_ador y Centro América y 
visionaria proyecci6n ha _ hoy se abre camino cada día 
constituÍdo un honor par~ la~ con m~s proyecci6n y ener~ 
FPL, visto ya a e$t~ alt,ra gía. 
del proceso. 2~ La guerriila impulsa al 

Ahora la guerrilla ya~es pueblo, es ca~az de elevar 
parte del puebl(!, nadi_e pue- 1-a combatividad y moral re 
de :fignorarla, y la tiranía v-0lµcionaria de. las rdasas tra 
militar ya no p1,.i:~pe ocultarlo. hajadoras y combinadc eon o 
Tiene que ' ser reQ-o.·nocido ini-· otros · medios de lucha y for 
olusive en los planesdelCONDE mas de lucha~.incorpora más 
CA. El imperiaiJsmo y sus tí rápidamente al pueblo a o 
teres centroame~icanós ha~ - tro~ escalones de ia Guerra 
blan sobre el peligro que en Revolucionaria. 
trana para el capitalismo li 3- A pesar de los ataques y 
existencia en El Salvador de golpes recibidos por parte 
un movimiento g0errillero de la criminal tiranía mili 
fuerte e integral -,,. q.ue ha lo tar d.entro de la estrategia 
grado ser carne de las masas de .guerra de contrainsurgen 
organizadas y que ha consegu.1 cla, la guerrilla urbana y
do ser aceptado con esperan~- sub-urbana ha sabido asimi
za por gran parte de .. la pobla larlos _ y hoy es una :realidad 
ción. Preeisamente hoy má~ - inde_temlb'le hacia la .cons
que nunca, el movimiento re- trucci6n del Ejército Popu-
volucionario óamina firme y lar de Liberaci6n. 
seguio, dentro de la prayec- (Pasa a la pag. 18 
ci6n de Guerra R~voluclona
ria de c~rácter prolon~ado, 
hacia el triunfo de la Revo 
luci6n Popular hacia el 'so: 
6ialismo, pre~entándose~a 

COMPAÑERO: ESTUDIA Y DIS 
TRIBUYE EL REBELDE CON 
PRECAUCION. 
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1 VIVAN LOS HEROICOS COMBATIENTES 
DEL PUEBLO 1 • . 

:f VIVA LA,JUSTA GUERRA PROLONGADA 
POPULARI 

• 
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~viene de la pag. 8) ·· 
:vindicativas de los trabajadores ; sector que finalmcn1t· 11eva a la 
fUSS1a lascondiciones lamentables en que se encuentra. 

J967-l.968 Grandes huelgas de trabajaiores, cuya culminación es la 
Huelga-i;;neral Progresiva. Primera huelga de ANDES 21 de Junio. 

La tiranía militar en un intento de detener la lucha combativa 
de los obreros, y maP.stros, nuevamente asesina, tortura, encarcela, 
persigue, maestros, estudiantes, gente del pueblo que aán con la 
represi6n se mantiene firme con una conciencia de lucha más eleva
da. Sa61 Santiago Contreras y Osear Gilberto Martínez, se convier
ten en símbolo de la combatividad proletaria. 

1
1971 Segunda huelga de ANDES 21 de .Turnio. Inspiradas en la luchaL 
tenaz de los maestros y ante el nuevo ataquP. del régimen de la ti
;ranía militar (:sánchez Hernández), las masas populares estallan de 
,indignación por la nueva escalada represiva y los crímenes, respon-
1diendo a sus verdugos con la 6nica arma a su alcance: la violencia 
popular que es acallada porllos esbirros a base de tanques y metra
lla. 
1970 Abril. Ante una necesidad histórica del desarrollo del proce
~evolucionario, nacen las FPL {orga.nizaci6n político militar) 
consciente de que las formas de lucha no pueden seguir/siendo como 
en épocas pasadas, que el imperialismo y la oligarquía criolla, es 
cudados por sangrientas tiranías militares, cierran cada vez más -
el paso a todo tipo de lucha de carácter pacífico y democrático y 
se han lanzado a la guerra "especial" contFa el pueblo. 

¿POR QUE LAS FPL ADOPTAN EL MARXISMO-LENINISMO COMO GUIA DE 
SU PRACTICA REVOLUCIONARIA? 
Las!FPL surgen conscientes de quepara con~erti~se en vanguar

dia revolucionaria del pueblo, su base teórico-práctica debe par
tir apoyada firmemente en la ciencia del proletariado: el Marxismo 
Leninismo, doctrina unida a la lucha liberadora de la clase obrena 
que permite a través de su método de análisis, la interpretación 

1y estudio de nuestra realidad para llevar adelante la transforma-
ici6n revolucionaria de la soci~dad. 

Siendo pues, el Marxismo-leninismo una doctrina viva, desprendi
da de todo ~ogmatismo, que extrae de la práctica revolucionaria la 
esencia creadora,está en capacidad de darnos el método con el que 

1podemos comprender dialecticamente todo complejo accionar de lasllu 

f
'cha-s/que a través del tiempo el pueblo ha librado contra sus e
nemigos y, en base a estas experiencias y al momento histórico que 
Ívive el país, poder ubicar en el lugar que le corresponde, el méto
do de lucha que servirá de eje y motor y através del cual girarán 
los otros que le !han de dar impulso - en nuestro caso a la 'LUCHA 
;ARMADA como medi·o fundamental- para llevar adelante el combate or
ganizado del pueblo en contra de su enemigo principal: el imperia-
1 ismo yanqui y su/aliada la oligarquía burgu~s terrateniente. 

Dentro de esa l~cha, se contempla también, através de métodos de 
análisis Marxistas-leninistas, la lucha ideológica emprendida con
tra las corrientes \revisionistas, reformistas, •µe en abierto jue
go co:o los enemigos del pueblo,lhan traicionado a las masas y con-
~r:l\buido a retardar el proceso revolucionario que nos llevará a la 
instauración del Socialismo; (pasa a la siguiente p~g~) 
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Continuación 
así como las desviaciones peque
ño burguesas de aventurerismo y 
militarismo. 

Las FPL al pretender conver~ 
tirse en la vanguardia revo1u
cionaria del pueblo en la lucha 
por la liberaci6n y el Socialis 
~o, es consciente de que ese pi 
pel histórico está impregnado -
de grandes y difíciles tareas 
que req.iieren mucho trabajo, sa 
crificios y la entrega total a
la causa del pueblo hasta las 
6ltimas consecuencias, convic
ción comprobada en la práctica 
revolucionariadesarrollada día 
a día por la Organización, que 
ha sentido en carne propia el 
dolor de ver caer, en combates 
contra el enemigo, a heróicos 
combatientes que entregaron su 
sangre por la causa del pueblo. 

Entre las tareas que las FPL 
consideran fundamentales se pue 
den citar las siguientes: -

La aplicaci6n consecuente 
del Marxismo-leninismo a la rea 
lidad objetiva del país, tenieii 
do en la escala prioritaria la
vinculación orgánica con la cla 
se obrera que permita la prole: 
tarizaci6n de la Organización 
.en su composición, en su conduc 
ci6n, en sus métodos de trabajo 
asimilando su disciplina, su 
sentimiento solidario y frater-
·nal, reforzado por un au-
.ténti co carácter proletario y 
¡combatiendo todo resabio peque
fio burgu's para luchar conse
lcuentemente hasta la victoria 
final. 

¿POR QUE LAS FPL CONSIDERAN 
VITAL SU PROLETARIZACION? 

Las FPL al considerar vi
tal su proletarización, par
ten de un hecho objetivo: de 
que el proletariado es la 

~~ 
c~ase más avanzada, más orga 
n1zada, unida estrechamente
ª los medios de producción 
Y que historicamente está 
destinada a llevar adelante 
la dirección de los demás 
sectores explotados de la 
pnblación por la conquista 
de su liberación. 

Por lo tanto, siendo las 
FPL aspirante a la vanguar-

dia :evolucionarla, tocto su 
accionar, dentro de una es
trategia consecuente con la 
causa de los explotados, 

debe conducirse 
a la conquista de los intere 
res y objetivos de esta cla: 
se. Debe tener como inspira
ción y disciplina, el espíri 

ru proletario (que encierra ü 
na gama vigorosa de elemeñ 
tos de gran calidad: disci-
plina férrea~ trabajo plani
ficado con metas realistas, 
solidaridad. 
sinceridad,- fraternidad, ca"" 
maradería, persistencia, nue 
vo enfoque en relación con -
los ·intereses personales, 
etc.) De esta manera, podrá 
recorrer el difícil camino 
que conduce al Socialismo, 
con la capacidad de 
romper todos los obstáculos 
1ue se le crucen, desde las 
criminales posiciones reac
cionarias del enemigo y las 
diferentes desviaciones pro 
pías del pensamiento peque~o 
burgués: las tendencias re
formistas, revisionistas, o
portunistas, aventureras y 
militaristas, hasta la victo 
ria final: la destrucción -
del régimen capitalista y la 
instauración de la dictadura 
del proletariado, para la 
constructión de una sociedad 
sin clases, más justa y más 
humana. 
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(viene de la pag. 5) 
para prolongar el sistema de 
explotación capitalista. 

ABRIL 1977 

Pero además, la lucha de rna 
sas por sus demandas inmedia-
tas, si no está integrada a u
na estrategia revoluciona ria 
p•lÍtico-militar, se mueve en 
un círculo limitado por el le 
galismo, el pacifismo, la inac 
ción y la impotencia. Termina
por caer en la rutina, la des 
m•ralización y la defraudacion 
de las masas y por integrarse 
a los mecanismos burgueses de 
dominación. 

que la lucha de masas adquie
re combatividad. Las masas lu 
chan combativamente y en esas 
acciones se van educando y en 
trenando para las grandes ba: 
tallas de clase revoluciona -
rias por su liberaci6n definí 
ti va. -

Frente a la tenaz resis
tencia de los cuerpos represl 
vos que defienden los intere: 
ses de los explotadores y tra 
tan de reprimir con las armas 
eontrarrevolucionarias a la~ 
lucha combativa de las masas, 
es*as se ven obligadas a resu 
rrir a ia violencia revolucio 
naria-de-las masas. ---~-~ 

Pero ¿qué sucede si las lu 
~ha par esas mismas prestacio 
nes inmediatas se realiza co~ 
mo parte de la estrategia re
volucionaria? Que esa lucha 
cobra una nueva calidad: se 
convierte ~ ~ med!~ para e
levar a los sectores popula
res a la comprensión, organi
~ación y disposición a la lu
cha revolucionaria. 

Es decir, es un poderoso 
canal para la incorporación 
del pueblo a la revolución.Pe 
ro además, adqMie~a un dina--

mismo diferente¡ su rica pro 
yección motiva a las masas a
salir de la pasividad y a in
corporarse al combate por sus 
reivindicaciones. Es decir, 

(viene de la pag. 14) 
4- Rompiendo todas las medi
das reformistas de aislamien 
to social en que la tiranía 
y el imperialismo yanqui: 
quisieron llevar a la gue~ 
rrilla, ésta se mantiene ca 
da vez más entre el pueblo
y es parte de las masas tra 
bajadoras, siendo imposible 
se niegue su existencia c&
mo parte parte de la activi 
dad política en El Salvador 
y Centro Am~rica. 
5- La guerrilla urbana y sub 
brbana ha demostrado la pos! 

~-~ -- ~- ~~-

En el momento presente, el 
movimiento popular avanzado 

ha llegado a tal nivel de lu
cha combativa,que la VIOLENCIA 
SE HA CONVERTIDO EN ELEMENTO 
INSEPARABLE DE SUS MOVILIZA
CIONES. 

FDente a un enemigo empeña 
do en detener las movilizacio
nes masivas a base de fuerzas 
armadas y crímen, las masas se 
han visto obligadas a imple
mentar sus medios de defensa 
y de ataque. 

El nivel de desarrollo de 
las luchas de masas en El Sai 
vador, en este año de 1977 es 

Pasa a la siguiente pag. 

bilidad real de que las fuer 
zas militares de la tiranía
Y el imperialismo pueden ser 
derrrotadas por el pueblo. 
6- La guerrilla es capaz, me 
diante su actividad, de ir -
creando condiciones y situa
ciones propicias para un avan 
ce en la lucha del pueblo, yq 
que, como concrecimA~ Je una 
estrateqia qlobal político-m~ 
litar, permite la combinación 
y armonizaci6n de todos los 
medios de lucha del pueblo, 
hasta cQnvertirlos en un to
rren te incontrarrestable. 
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(viene de la pagina anterior) 
tal, que no pu~~e haber una mente ~r~anizados bajo diiiipli-
manifestaci6n de masas, ni mi na militar, 
tin, ni conc~ntraci6n pdblici, Las milicias populares estnn 
ni acci6n masiva (ya sea ~sta encargadas de organizar y tecni 
una huelga, toma de lugares ficar la violencia revoluciona--
ptÍblicos, toma de tierras, et~ ria de 'las masas;de orientar a 
que no vaya acompanada de la las masas en la lucha violent~ 
organizaci6n de medidas que contra sus atacantes y de c~sti-
permi tan a las masas, por lo :me gar· a ¡los criminal es que ~tacan y 
nos, una mínima defensa 1fren- daflan \a la masa, La ~efensa de 
te a los ataques de las fuer~ las masas,el ~~ 6 tigo de le= ~n~-
zas represivas. mi¡os d~l pueblo a travéa del ·sa-

~ero hay m~sz el increme~ botaje y otros medios,orientar 
to de,las medidas.de guerra con-las actitudes de rebeldia populaf, 
trarevolucidnaria,ha lanzado son tareas de las Mili i p 1 
a los cuerpos represivos y res. c as opu a 
bandas asesinas de ORDEN, co~ Todo hombre 0 mujer d 1 bl 
tra todo tipo de oraanizacidn d e pue 0 

masiva progresista del pueblo. pue e pertenecer a ella1,si tie· 
De tal manera, muchos activis ne l~ conciencia,contextura re
tas de distintas orgaF1izacio: volucionaria,la:diaciplina,ldeter 
se ven emboscados y atacados minación Y peraeverancia que rt 
a mansa 1 va en sus casas en quiere la organizac idn mili c l nna 
los caminos en los tra~spor- para llevar adelante,en forma 
tes en las' veredas MuchosA permanente Y no solo al calor do 
ciudadanos han sido

0

asesina- una coyuntura, las tareas pollti 
dos friamente en forma inespe ~as Y militares que las mi~icias 
rada. Las mujer~s y los hijos levan a cabo contra ilos M 

son atropellados en ausencia enemigos de pueblo. 
de sus padres. Las cosechas y Ademds,las milicias populares ti~ 
los animales son destruídos nen que apoyarse para su itrabajo, 
1etc, etc. en toda una amplia red organiza• 

En tal situaci6n el pueblo da de colabora1ci6n•(para inform1 
necesita armarse, defenderse ción~obertur~abasteoimiento,etc) 
·y atacar, pero organizadamente que acrecienta e~ormemen~e su 
Defender su vida y de su. fami ,agilidad,capacidad y poderio, 
lia, defender los\intereau de- El aparecimiento de la1 Milj 
su clase y hacer avanzar el cias Populares representa un pa 

.proceso revoluci~nario· Darle so de ¡ran importancia para la· 
1proyecci6n. DE ALL I HA NACIDO 1 u cha de nuestro pueblo, 1 e /da 1 

LA NECESIDAD DE FORMAR LAS MI enorme perspectiva a la laner¡la 
'LICIAS POPULARES a ESTAS SON - combativa /de \las masaa y ei¡nifi 
LA ORGANIZACION PARA MILITAR can poderosos canale1 que facili 
QUE PERMITE A LAS MASAS DEFEN tan enormemente la incorporacidn 
DERSE Y ATACAA A LOS ENEMIGOS- pr,ctica de 1 pueblo a la Guerra 
CONTRARREVOLUCION~RIOS, CON ~evolucionaria,que hacen avanzar 
PROYECCION REVOLUCIONARIA. el proceso de armamentizaci6n de 

:Las mi 1 ici as /Pop J son los orga las masaa ,Las Nil ioias 1 Populares 
nismos armados revolucionar15s 1ºn 101 ndcleo1 iniciale1 en la 
que actúan clandestinamente en marcha or¡anizada del armamento 
el seno de las masas y que es de todo el pueblo,para el triunfo 
t•n formados por los mejores- Y. con1Uidaoidn de la RevoluoicSn 
elemantos de la masa, f~rrea- Popular hacia el Sooiali1mo, 
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