
LA MISMA FIERA 

FASCISTOIOE CON 

DISTINTA COLA 

El i•periali••o y 
la b~r1ue•ía cril~ 
lla han renovado la 
adminiatraci6n de 
au tiranía militar 
taaci•toide. 

Jl prlaero de J•-
1 i o, una nueva caaa 
rilla de títere• co 
mandada por el aan
pinario general Bo
aero, ba pasado a 
hacerse careo de la 
defensa de los inte 
reses de los explo 
tadores a travle del 
poder del Estado. 

En realidad, el a 
ae1ino general Bome 
ro, ya había asumi
do en al prafctica 
au papel de crimi
nal en jefe, desde 
varios aeaes atr'•• 
durante loa cuales 
ha diri¡ido y plani 
ficado la actividad 
represiva de la ti
ranías la agresi6n 
bestial contra la 
poblaci&n de Aguila 
res, la masacre del 
Primero de Mayo, la 
peraecu•i4n contra 
laa fuersas revol•
cioaariae, los oen• 
tenarea de capturas 
y deaaparecimiento• 
la persecusicfn con
tra la I¡leaia y el 
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N• !56 
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if sarv~dor. 
~A. 

asesinato de loa aacerdotea pro¡resiataa, etc. 
Nuestro pueblo aiempre tendr' preaente que 

eate títere criminal, ha sido impuesto a san
are Y fue10, en abierta burla de todo derecho 
"legal"9 Centenar•• de hijo• del pueblo oaí
doa baJo la metralla aaeaiaa del eJlrcite tí
tere, de los cuerpo• repre•iToa, de laa or1a
nisaciones para-militare• (ORDEN y patrullaa), 
Y de las organisacionea reaccionaria• "••cre
tas• como la UGB y Palan¡e (diri¡idaa por el 
Imperialismo, la burgueala oriolla y loa oti
otalea de l ejlrcito), pavimentan el camino aag 
1riento que ha conducido al poder a eate cri
ainal. 

Ea neeeaario que loe trabajador•• tengamos 
elaro el •arco de la lucha de cla••• en que ae 
dá~e•te cambio de ad.minietraci&n de la tira· 
nía militar faacietoide, para que no• apreate
a deaarrollar la• tareas que ae preci-
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2 Et. UBBLDB 

•an a f iG de derrotar laa t'cti
caa y aaniobraa que iapulaan laa 
el&••• do•inante• y •• aobierno 
t!tere, y al •i••o tieape &Tan-· 
•ar con entu•ia••o y deteraina-
cila reTolucionarta, en .i oaat-
110 de la Guerra Popwlar Prolonca 
da, hacia el tri11Dfo de la ReTolÜ 
cila Popular hacia el Sooiali••o. 

LA SITUACION ACTUAL 
---,;. lucha de claaea en aueatwo 
pala tiene el ;car,cter de aer u
na auerra. In ella •• enfrentan 
loa explotadorea y loe explota•• 
doa, deaarrollaado •u eatrate1ia1 
por parte de l&a claaea dominan~ 
~·· •• impulaa la eatrategia de 
uerra contra el pueblo, por par 

te del pueblo explotado, la e••; 
trate¡ia de Guerra Popular Pro•• 
longada en contra de loa explota 
dor••• -

En el •omento actual, la ¡ue
rra que ae de•arrolla en nueatl'• 
pala, ha entrado en una nueTa fa 
ae, cuya caracterfatica f11Ddaaeñ 
tal ea el pa•o del ej4rcito re1Ü 
lar do lo• ricoa, a aor el eje • 
principal del deaarrollo do la 
ropreai611 contra el pueblo. 

Baata haeo pooo• •e•••• adn 
cuando el ojfroito ha diri1ido 
todo• lo• operatiToa ailitarea 
contra el p•oblo, eatoa hablan 
aido realisadoa ba•icamento por 
loa cuerpo• fefreaiYo~ llaaado• 
••"ae1uridad" policfa nacional, 
poliola d• hacienda, ¡uardia na
cionaJ oto.) Ita oabar10, el de
aarrollo del moTimiento popular 
revolucionario, ba obli1ado al ! 
neai¡o a iatrodueir al ejlroito 
títere (tueraa araada, fuer•• al 
rea 1 Marina) coae el eleaeato • 
aotiyo ooatral que• apoy,ndoae 
en loa euerpo• repreaiYoa, •• • 
prendo la roproai&n contra el 
pueblo. 

Por parte del pueblo, el ele-
mento •'• destacado ea el paao a 
4Jeroer la wiolencia revoluciona 
ria de las masas para la defenaa 

do sue luchaa, como un elemúnto 
permanente, y al avance en todos 
loa terrenos en la Guerra lieyolu 
cionaria •• car,oter prolonaado: 
Bn eato •aroo 1eneral, la aitua
ci6n actual proaeata loa raa¡oa 
•i1uientea1 
a) Por parto del ene•il,! 

Aaie el &Tanco peraiatente e 
indeatructiblo del aoTiaiento po 
pular revolucionario, el enemi10 
paaa a iapleaentar aueTa• aodali 
dadea repreeiTaa (roten••• captj 
rae aaaiTaa, cateo•• ro1i•troa, 
eto.) ooa el :fia do chocar con 
loa organismos araadoa del pue-
blo, y aniquilarle•• 
- Lo anterior ae coabina con una 
otenaiva en el campo de la gue~
rra aicolllo¡ica contra el pue-
blo (•olantea, aaeainato solecti 
To de elemento• reTolucionarioa· 
y P.ro¡resistaa·, amenazaa, difu. • 
ai&n de ruaorea, deainformaci&n, 
presencia permanente y amenazan
te de lo• cuerpo• roproaivoa por 
toda• partea, alarde• de •eti--
cienota• del ojlroito tltere pa
ra que el pueblo croa que •• ia
deatructi blo. oto) J:ato tiene co 
•o objetiYo aeabrar el terror en 
tre la poblaci&n a fin do evitar 
que se incorporo al proceao reTo 
lucionario1 por otra parte, pre~ 
tendo volcar a la poblaci&n con
tra laa fuerzaa revolucionaria•, 
mediante laa llamadaa •operacio
nea do caati10" laa que conaia • 
ten en ¡olpear a laa maeaa toda 
ve• que laa tuoraaa reTolucion&
riaa 1olpeon al oneai10 preten-
diendo aat que laa fuer••• reyo
lucionariaa auapendaD toda aoti
Tidad. 
- Siaultlneaaento, el enoaiao ae 
prepara a lanzar toda v.aa oton•U. 
Ta ideol4¡ioa llamando al •d1,.: 
loso•, & la "unidad~ a la •paci
ficaci6n•, eto. al tiempo que •• 
sarrolle amplio• planea do corte 
reforaiata en beneficio de las 
clases e%plotadorae, pero loa 

(pasa a la pag 4) 
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EL REBBLDB 

--·•llll•I •-~ ! !! ! !! ! ~ ! ! ! •••••• 
LAS FUERZAS POPULARES DB LIBB 

llACION -PPL- PARABUWDO MARTI, ea 
te día realizan al operaci&a re; 
volucionaria cuyo objetiTo •• la 
ejecuciln de la HIENA SANGUINA-
RIA de la reacci&n, del oriainal 
¡eneral OSMIN AGUIJUlB Y SALINAS, 
en un acto de legltiaa JUSTICIA 
POPULAR REVOLUCIONAllIA. 

¡Quiln fue la BIBNJ. SANGUINA-
RIA que 4ate dla ha cai4o bajo -
la justicia popular en caati10 -
por sua nuaero•o• orfaenea coae
tido• contra el puehloT 

En la noche del 20 de octubre 
de 19~~. el asesino a sueldo de 
la oligarquía criolla y del imp1 
rialiaao yanqui, el torTo criai
nal llaaado entonce• Coronel OS
KDI AGUIBRB y SALINAS que esten
taba el cario de Director Gene-
ral de la Policía Nacional, puea 
to a la cabesa de laa tuerza• -= 
m'• reaccionaria• del.J»&Í• y a-
tendiendo loaintero••7iaperialia 
ta• di& un golpe de Estado, inte 
rruapiendo el prooeao de l11cha -
popular iniciado con laa 1lorio
aaa jornada• de abril y aayo del 
•i•mo año~ que tuTieron coao re
aul tado la caída del dlapota Ge
neral Maziailiano Bern'8.des Mar
t:!nes. 

Desde eae aomento.l el rl1iaen 
uaurpador de Oaa:!n cuirro 1 Sa-
1 inaa ae lana& a la peraecuai&n 
7 cacería de to•o• loa ciudada-
noa pro1rea.iata• o reToluciona-
rioa que en una 11 otra toraa ha
blan contribu{do a la caída del 
tirano Martínes y que luchaban 
por aapliar el aarco de laa li
bertades deaocr,ticas conquiata 
das por el paeblo a base de -
cruenta lucha contra la tiranía 
•ilitar. 

Millarea de •ilitantea y diri-
1entea de las organisacione• o-
breraa, de laa naciente& or1ani• 

sacion•• caapeainaa, del Partido 
de opoaioila Uni&l Deaocr,tica 
(l'UD), que encabes& el lfder po
pular Arture Boaer•I de la Uni6n 
Nacional de trabajadores (UNT). 
de la AGBUS, del recien reorgani 
zado pr.s 1 de otras organizacio: 
nef fuerea capturados en eaa fa
tldica nocbe y en loa días ai--
guientea, torturadoa, enYiadoa 
al ezili• o aaeaiaadoa en la• 
c'rcelea.- ~apecial safta cobr& 
el rl¡imen reaccionario contra 
la juventud estudiaatil que 1a-
llarda11ente babía luehado duran
te las jornada• cÍTicaa de eae 
período. 

Oaaía A1airre T Salina• ae 
convirti& en el a{abolo de la re 
acci&n, el crímen, la repreai6n- · 
1 el odio iaplacabe contra el -
pueblo y representl laroiD8taurt 
ci&n de la irretrenada tiranía 
militar iniciada por el chacal 
Martfnes, ceb,do•• aobre la• aa
piracionea del pueblo. 

Oaaín ~auirre y Saliaaa ai--
gui& cometiendo asesinato traa 
aeeainato con el fin de conaoli
dar el rlai•en de terror, trente 
a la creciente opoaici6n combatí 
Ya de loa aeotor•• p•p•l•r••• y
culain& aoaatruoaaaente au orgía 
de aaesinatoa contra el paeblo 
aatando a centenares de eatud'ian 
tea, obrero• y profeaional•• en
lo• caapoa de Ah•aohap'8 durante 
el •ea de •ieie••re do 19••• euan 
do aillarea de patriotas que e•·
taban eziladoa ea G11&teaala, for 
aaroa un 1obiosme ea el ezilio y 
oraanisaron la iaTa•i'• araada 
para derrocar a la tir~la aili
tar de Oaaín Acuirre. &ata hiena 
••~guiaaria, sin ninguaapiedad 
biso que el eJfrcito reacciona-
rio barriera coa aua aaetrallado 
rae, artiller:!a T araaa de todo-

( pasa a la pag.10 ) 
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(viene de la p'gina 2) 
que tratará de utilizar para el 
engaño de las amplias masas. So. 
lamente los ingenuos o los trai
dores pueden caer en la trampa 
de este "llamamiento a la concor 
dia" cuando viene de la boca de
uno de loe ee~irroe que mts do~-
1 or ha causado en el seno de 
nuestr o pueblo, 1 cuando loa he
chos d~muestran que la reprtsi&n 
en vez de disminuir, se ha pro-
fundizado. 
- Al mismo tiempo, el enemigo es. t' tratando de promover ante loa 
ojt>s del pueblo lae figuras de 
d ~ri~entes •indicales vendidos 
o de otras "personalidades" que 
tengan alguna influencia éntre 
ias masase Todo esto con el fin 
de arrebatarle a las fuerzas re
volucionarias la eonducci&n dé 
las masas, y poder orientar a es
tas hacia el economismo, el lega 
lísmo, el pacifismo, el reformis 
mo, y la inactividad, as{ como a 
la defensa de loa planes contra
revolucionariee del imperialismo 
y sus aliados. 
- ~n lo interno, el ueneral Rome 
ro busca la forma de consoliftar· 
las fuerzas del enemigo en su . 
conjunto, para lo cual est' tn-: 
tentando apoyarse en la pequeña 
burguesía y en las fuerzas vaci
lantes o de la "oposici8n"burgue 
saJ hablando hipoéritamente de Ü 
nidad nacional y mostrando como· 
anzuelo el "di,logo". Todo esto 
con el fin de fortalecerse para 
el enfrentamiento•on las fuerzas 
revolucionarias. 

Eate accionar del enemigo tie
ne un claro objetivos detener la 
incorporaci6n de las MASAS al 
proc eso revolucionario, aislar a 
l a s f uerzas revolucionarias del 
r ed to del pueblo y aniquilarlas. 

- ' Por parte del pueblos 
Ei-ataq;;-p;¡:¡;anente y todas 

la s medidaa tomadas por el enemi 
go, no han logrado ni lograr4n • 

detener el avance de nuestro pue 
blo en su estrategia de €ila.erra -
Popular Prolongada. 

Miles de obreros, campesinos, 
señoras de los mercados, estu--
diantes, ~aestros, etc. se han 
incorporado activamente al proce 
so revolu.~ionarie • • 

Las maea8 avanzadas no han dea
mayado en su lucha por la con-u-

quista de sus rtivinaicaciones 
m~s urgentes, y al mismo tiempo, 
han continuado ele•ando sus ni
veles de conciencia, organiza--
ci&n, disposioi6n y combatividad 
r~volucionaria1. 

Cada vez mayoral contingentes 
populares se incorp~ran A la lu
cha por sus necesidades ur¡entes 
1 por sua intereses tundaaenta-• 
lea. 

Por otra parte, las FPL han 
continuado orientando mediante 
su accionar militar y su propa
ganda la lucha de nuestro pueblo, 
hacia la conquista de su libera
ei6n definitiva. Al mismo tiempo,, 
nuestra organizaci6n ha dado sal 
tos de calidad en todos los te~~ 
rrenos, avanzando hacia su conso 
lidaci6n como la vanguardia de • 
nuestro pueblo, y hacia la cons
trucci6n de las fuerzas Armadas 
Revolucionarias& las ~ilicias po 
pulares y el ejlrcito guerrille: 
ro, que es el medio estratlgico 
para la formaci&n del Ejl:lbito 
Popular de Lib.eraci&n. 

Podemos decir que la Guerra 
Prolongada del Pueblo ha avanza
do notablemente en los dltimoa 
meses. 

Sin embargo, ea preciso tomar 
conciencia de las debilidades 
con que contamos las fuerzas re
vo l uc i onari aas 
• La inmensa mayoría del pueblo, 
permanece aán desorganizada y 
ain una clara conciencia de cla
se. 
- Una parte de la poblaci6n se e 

(pasa a la p'gina 10) 
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EL REBELDE 
mm~!!! DESRNtll8f;ARAN BESTIAL CRIMEN ~GOBIERNO ~ MOLINA mm 5 

Las FPL, con la seriedad y 
reaponsablidad con estln obliga
d~• a dar a conocer al pueblo la 
Yerdad, COMUNICAN a la clase o-
brera y demis sectorea populares 
lo siguientes 

Deapuls de que una unidad ar
mada de nuestra organizaci&n a~
justici& a 2 esbirros de la Guar 
dia Nacional, en la nocJae" del 6 
de junio y recuper& sus equi 
pos para la lucha popular, NINGU 
NA UNIDAD DE NUESTRA ORGANIZA·-= 
CION HA TENIDO NINGUN CHOQUE AR
MADO con fuerzas rep~esivaa en 
la ciudad de San Miguel. 

Recalcamoss NO HA HABIDO NIN
GUN CHOQUE ARMADO EN SAN MIGUEL 
entre las fuerzas de las FPL y 
las fuerzas contrarrevoluciona-
rias, despuls de la ejecuei&n de 
dos guardias nacionales. 

Sin embarco, el gobierno fas
ciatoide inform&, con gran des•
pliegue publicitario , que las 
fuerzas represivas habían embos
cado y entrado en choque armado 
con una c&lula de las FPL en esa 
ciudad el 8 de junio, con el sal 
do de 8 guerrilleros muertos en
el combate, incluyendo 2 mujer••• 

Las FPL est&n en capacidad de 
informar y al mis~o tiempo de de 
senmascarar ante todo el puAblo
salvadoreño y centroamericano, -
que en una expresi&n de impoten
cia frente a las fuerzas guerri
lleras, el gobiPrno de Molina co 
meti& en esa ocaai&n, un crimen
verdaderamente atrozl el asesina 
to de 8 personas indefensas, po: 
aiblemente pres•s políticos cap
turados en distintos lugares, -
los cuales despuls de ser tortu
rados ~esti~lmente, fueron aseai 
nados,babi,ndolos ido a arrojar
a una casa abandonada que ha si
do prostíbulo, a la orilla de la 
carretera (Km. l~l) y esoenifi-
earse la farsa de un inexistente 
choque armado, para justificar e -

aa acci&n sin precedentes. ~l -
mismo día en una calle de la mis 
ma ciudad,las fueraas represivas 
emboscaron y aseai~aron al auxi
liar de contabilida4 Parid Anto
nio Martlnez Medina, 

Todo esto deb~ llénar de pro-
funda indignaci6n al pueblo sal~ 
vadoreño e impulsarlo a mayor de 
ciai&n en su lucha, pues muestra 
loa grados de barbarie 1 de ei-
nismo a que ha llegado este go-
bierno en su guerra contra el ~~ 
pueblo. Los dementes criminales 
títeres del imperialismo, en su 
desesperado e indtil esfuerzo ~· 
por detener el avance revoluci~
nario de la lucha popular, no se 
detiene1ante nada tratando de a
temorizar a la poblaci&n que ca
da vez mis se identifica con la 
lucha revolucionaria, ya que ha 
fracasado en todos sus esfuerzos 
por ganar una base masiva popu-
lar para su criminal política de 
guerra anti-subversiva. 

Por su parte, las FPL cada vez 
•'s f~didas con el pueblo, se-
fortalecen día a día, fortalecen 
su capacidad de direcci&n políti 
co-militar revolucionaria, y una 
vez m4s, expresan au firme deci" 
si&n de intenaificar la lucha re 
volucionaria de nueatro pueblo -
hasta la victoria final y defini 
tiva de la Revoluci8n Popular ha 
cia el Socialismo. -
OBREROS, CAMPESINOS, ESTUDIANTES 
MAESTROS, SEÑORAS DE LOS MERCA-
DOS y dem's sectores del pueblo 
explotado y oprimidos 
¡A INCORPORARSE MAS DECIDIDAMEN
TE A LA LUCHA REVOLUr.IONARIA! 
¡POR UN GOBIERNO POPULAR REVOLU
CIONARIO CON HEGEMONIA PROLETA-
RIA Y BASADO EN LA ALIANZA OBRE
RO-CAMPESINA l t ¡POR LA REVOLUCION 
POPULAR HACIA EL SOCIALISMO! 
¡REVOLUCION O MUERTE! 
¡EL PlJEBLO ARMADO VENCERAI 
Fuerzas Populares de Liberación 

-FPL- Farabundo Mart!. 
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EJERCITO G-UE'RlllLLERO DE LOS POBRES 
COMUNICADO DEL EGP 

A LOS PUEBLOS DE GUA TEMA LA, 
EL SAi. V ADOR Y A·M·ERICA LA TINA 

Los ... mcloi1il del Bmco lntermacricano de Desanollo, BID (miailtros de 
-la O de ..._, *1epdos de los aobiemol reprelC!ltadOI), - equipos de 
~ y blnquaol, ~taiitcs de pode_. aeociaciones y comortios finan<:icrm 
de Jos pifies IÚS ricol del mundo, 1e han encontndo en Guatemala con la 
l*'titjpecióa de maa- c:e¡iit.listas que bata lhcn DO hulu participmdo en el BID. ¿"°" qui 1e "'8Den en -.tro país? 

Esta reaai6n habla sido larpmcntc planificad• por los ¡¡randes intm:scS 
interucionllr:a. E 1obiemo de El Salvador puecfa darles las prantfas IUÍicientes para 
maninc: tnnciui181nente. Pero los acontecimientos ocunidos almledor de las clec:ciones 
en el ftcino pala, dcmlllll>anln totalmalte las condiciones que los grandes capitalistas 
mundiales m¡uielm i-ni aprobar All prgycctos de penetración en nuestros países. 

Por no contar COll •na pnmtía semejante, no ie atreYicron a reunirse en San 
s.lvador, tede CICOlida para rtalizar esta aumblea. Temieron, con ruóli, J¡Ue d Pueblo 
lllYadcnlkl, indipado por la represión y d fraude _que el 1obiemo de Motina 
desencadeaó en el cuno de loa dol 6ltimos mcsc:s, pudiera, con sus manif~. 
ec:bar a penler la reunión w¡Meífica" y dcsarrollista de loa banqueros dd imperialismo, 
· - func:iourios y - siplcados. La l'Cllllióa de la Amnblea de gobernadores del BID 
en San Slh'ldoc, aa wrdad, habria sido una afrenta má pan este pueblo, castigado 
ebora por - de las m6s 'riolental y squinarias c:ampallas repn:sins delde 1932, que 
los .__ ..mdon:6os no hubieran dejado puar sin expresiones de rechazo y 
protesta. 

CCllllidcrula que el aobia'llO de Laugcrud y la situación política de GUatemala, 
podría garantinr que d · Pueblo DO perturban tan abiertamente con sus 
miniCataclcncs de dacoalmlto y de protesta, los tra dial prop-amados para 1U1 

ali~ 
Pero taabiál dec:idicnm minine en Guatemala paruapaldaralos gobiernos de 

Malina y Lauemid- Quieren Josiv doe ob,ietiYos. Primero, eritar que la prmsa mundial 
que w:ompda ata R!Ulliúl, teap posibilidad de Rlatar los crlmenes maaiYos de la 
IOlcS.daca de MCIÜU y de ao.-o (que por cierto cuentan con la aaoría de Oftcialea 
am.dol por Lmcerud>. ni m.uJpr los Ktos de nRsteaQa y de lucha her6ica dC ea 
l'llcblo i.r-. En lepllldo lupr, ¡matarie un respaldo al gobierno de Laaaerud que 
ee Te coafronUdo a uaa m:ia y aeniralizada opoeici6n popular, llllte la que intenta 
oponer dadc las mccioDes monniltaa, la dema80lia del proceso electoral, hasta todos 
los niYdes de la ~. incluyendo &os mm cnicles y dclpiacbldos que le pueden 
consignar ca Am&ica Latina. (Basta que 1e lean &os reporta poticiacol y periodfaticos 
IOtn la Yiolcncia en nuestro país). 

La ieuni6a de la Aurnb1ca de &obemaciorel del BID en San Sllndor pretendia 
elaborar una DUCft ematccia IObre la bae de una estructura IOCi.! ~ apanmamente 
DO tenía coaftid0&. Ante loa hechos 1e lua Yilto oblipdos a cambiarla a Guatem.ia. 
Ante la falla de al1ernaU.., eometai un emir u.s otro porque ¿cáno puedaa 
juatific:ar el cambio de la sede, • sino tomando en cuenta una lituaci6n política y la 
profunda ebullición .-alucionaria en El SdYadorT Uespuá dd gran frlDde dec:tolal y 
de la repraión cada -.ez más generalizada e intensa que la ha llegllido ¿qut podían 
apenr del Pueblo alndoMlo &os banqueros y func:ionuio& prMle¡lados cid 
imperialismo en la -.nblea que orpniza peQodicamente el financiamiento de la 
cxplotaci6a, la dependeacia aeocolonial, la opMión y la represión a que 10D scmetidos 
los pueblos de América Latina! ¿Y qué aecñ que puoc1m esperar da l'lldllo 
auatemalteco? ¿La indifen:ncia y la compliQded coa los represores del Pueblo 
samdon:no Y coa los interaes extraiVeros.quc 1o1 fiaasacian? ¿La sumilión flen~a los 
que bacea lo millDo en 1lllCStro propio país? 

Esdn profundamente equi1'llcados 1111 adlola ~ los bmqueroa, loe 
Cuncionariol y empleados de i. emi-- imperialistas de los distintos palles que 
piirticipan en ata nuiü6n li creca que toda'ril puedcu engallar al Pueblo ¡platema)teco, 
como c:reea que pueden ~ con su polltk'a fillmciaa al lerVicio de las d.
domiQ&nta de IGI &..se. UllÍdcll, de lol p-..lel monopoliol y de las. ~ 
oliplqvlas de AIDáiA Latina, a los pueblas de los pafia de nuestro contiDcate: Y se 
equiwoc:ln. &Ullbiál 11 - que --.O heblo-Mbe par qué eR6a mmidoa aquí, y 
si piel.- q11e el PllCbk> ~ -.a a llZptar c:cn - ac:titud de indifeaDCia la 
le\lrü6e que llffm a.cabo y la niprmi6a .. CIM·d PueWo ...__ Nlvadorcllo • 
riclima. - ~ de - polftica de nspüdo a los uplotadon:s y opresons 
ele 1111C11111& pueblos. C- EGP - IOtidara-am el Pueblo salYmordlo y coa lol 
)llleblOI de AIMrica Latina Cll al repudio a la -bln de lol ~ y 
._.._ de la polftica fillaDcilA ciuc -im. • nuestro c:mtimate a lcll OJllC$Ol'CI 

--~ . Par wtra pute .. .......,. que la _... -pmlla npraiYa dd pjerm de 
llloliaa Y de. Romera, 11 ._ que lea .ha ~ a los ..,,..,m""cns, banquaoa y 
~ del •m levar a cabo lli·mmióri m · Sin Sahador, lla utiJizlldo a la poliáa, 
a ._... de matG8CI. .111 IN!mberdeado c:uerfos e iacelldiado tefl'ellOI -bradm par 
Qlllll IIHa iDdeC-, lla .... ca0 amaa aldea eatera. Jla ~ y ilcdio 
~ ,..,· des, • medio de torta.. y~ inhuma- a lol -c:ilb 
~ ulYaclordlol, ....., ÜllCllllO 1 i..r ñc1imas de . iiu lqlJtlióa ª' 
dmlcntoa indilr abla • la Yida-dcmocrátic:a de cualquier pala, en su desesperado 
lfin de CCllllOlldar ua aobiaDO militw y~ lia- DÍDg(lll tipo de oposición. 

Jltnnac:i•- la """'pljcjdajf del ~ de l.8agemd, 110 IO!amcnte CD el fnude 
elcc:tonl. sino Wnbiéa ea la npraión que el Piemo de Molina ha desem:adenado 
pos~tc clltrc el l'lldllO .lllhadoletlo '/ que ha c:ulminado c:on una penec:ución 
ind~ -trJ todo&_ loa sec:tora que se oponen a la imposición de "Romero . 
como praideatc. La CCllllpiic:idad de LMIFlucl que se ha maifestado en el enY.fo de 
ll'Op~ Y •• oficiales ~ ,.n _.. en la lortllra y represión, en la 
4111••1 anon de baDdaa tmaáda. fimaciadas por -lol ncc., CJI d secuatro y 
clmapuecimácnto de clemcatol patfaicOI Opoeironul l'égintal. •· 

Esta partiápaciém .de los elementos 1eprmxa .- piatemalt«os om El Salvador, l:OIDO 
la de las tropa ~ Cll c ....... .i. COllSlituyea d RSUltado concreto de los 
.ac:veniol del C.ollMio de Defensa Centroamericano. CONDECA. Los pueblos 
cmu~1HIHÍCllllJI debcmol empezar 1 defendenlOll úniendo nuestras fucnas c:ontra los 
cnenap Cl!IR· o:imc>· lo ~-11imdo. .. 1e WICJl c:matza Jlllatrus intcrcsts y nucW'aa 
luchas. . 

. Solidarizamo5 con. el.heblo ulvadordlo COll Ja lucha que ba emprendido en todos 
loa lieft!lllOI eoatra - cxpioladora y opcaora. es una ·l*lC de nuestra nrnnia lucha y 
llUntrao~. '"".~r . 

El EGP ·le diduiza con la kacha que las F""•rüi Populares de ubencón. FPi.. 
. .. farabundo Wartf". IPa a abó en nllcStro h.trmano pals. Nos $0lid3rizaa!os con su 
cana. porque como la nucslra. .constituye una forma revolucionaria de la causa de las 

· ~ opri~ de lol pobia.conlra los ricos. ,coatra los cxplotador\5.. contra los 
.mnsom extraiucroa. . 

~tal med~ ~mk>:' ~ d flatbk> ,uatnnait«o no se en~ con la melosa 
poff• ~1cn del 1111~_11R10.11i con Jos plaMS ~formistas .dd sector 1Qb<mante 
de la•~fa Y dct epato. l..o5_c:omidera .plaaes destinados en todo caso. a 

· mantenerel ~~de opiaión y . explotaciQsa que impoma l'tl nu..'Stros país.!$. ron 
•. ~ modificacioaa ·que ]Ntden ci;ipflar a !os -"lores :.públi005 que pretenden 
· coastiNir la solución de la pupa por el poder. . · · 

Tencmm .plcna conciencia de que el BID ÍmaMía el mantenimiento de la sociedad . 
de explotación Y la dependencia neocolonial •ºA nu~stro" ru,·hlns. P.-ro S01bemos 
tamb1en que la principal contradioción en sus deliberacion,.,. será I;, <fue oponga las 
necesidades del desarrollo a los afanes de lucro de los pro pietario' con, crva<lor<s. 
. "l Pueblo g~temalteco ha sufrido en carne propia las consn·u,·n,·ia, de c'la lucha 

entre sect<lftS de ricos y poderosos. Ni en nuestro pals Jli en Améric:a Latina los 
sectores sociales que respoiiden a estas tendeacias resuelven las necetidades del l'llcblo. 
pero ambos se obstinan en establecer conWciones que les pmnitan mantcoenc en el 
poder y resistir al necesario cambio ~volucionario que lw pueblos impulsan por 
muchas y diversas formu, organizadas o espontáneas. · 

El tenemoto en Guatemala produjq una ociyuntura que ~~tona locillea y 
ecaoómicoc . intentaron utilizar para sw propios interaeS. Por una pute le pcnnitib a 
u11 régimen polftic:o sin base popul&r, estabitizane. aplOVeChar la llcacióo 
internacional, financiera y publicitaria y dudir los grandes coaflic:t111 políticos que se 
originaban del fraude que permitió su imposición en el poder. Por otra parte 
favoreció la liepda de créditos y donaciones, que en otras c:ircunstmcias DO hubieran 
ocurrido y que a la larga provocan un. endeudamiento que nuestro pafs .;-M bm>, y en 
ten:er lugar han profundiz,ado las inversiones extranjeras en Guatemala que no hubieran 
enc:on trado un ac:ceso tan cómodo, a no ser a través de los canales de la IJilnaaa 
benefioencia y huta de la "coomiseración" de otros pueblos hacia el nuestro. 

Pero todo ésto resulta ser uria enorme mentira, con el objeto de ccmtribui:r al 
Mdesanollo" de Guatemala y a su '"rcc:onstnaccióa nacional" el BID, i.a otorgado a 
nuestro país a partir de 1976, criditos por 326 millones de dólares, para impulsar 
proyectos c:omo el de la hidroeléctrica de Chixoy, la reparación y construcció11 de 
carreteras, reparaciém y construcc;ióa de hospitales y centros de salad, ieplrlcibn Y 
construc:ción de diversos senic:ios municipales, impulso a la educ:ación públic:a y a las 
uniYenidades privadas, fomento de pequellas y medianas industrial y d c:r6dito a 
peque~ y medianos a¡ricultores. 

La inyección de todos esos millones de dólan:s ¿en qué ha resultado pan nlintro 
Pueblo? ¿Se ha resucito o se ha empeudo a resolver alguiao de todos los probksms 
para los que se pidieron estos criditos? El Pueblo guatemalteco sabe que ni se ha 
impulsado el proyecto de electrlfic:ac:ión, las carreteras sipa tan mala& como antes, los 
holpitalcs y ccntroa de salud son posiblemente peora, l(a ICn'iciol municipales en 
lupr de prestar ayuda efectiv11 para las comunidades lip*1 siendo objeto de 
manipulación politica, la educac:ión púbJica 111 peor, la agitación de las uniYcnidads 
privadas- es mayor que antes, ninguna de las pequdlas o mCdianas indmtrias ha sido 
beneficiada Por créditos, sino al contrario, han sido lm ¡randa cadens ~ y 
monopolios nac.iOOales los que han salido ganam:ioeos_y d crédito a los pegudlol y 
medianos a¡pic:ultom esti sujeto a _!Wlipulaciones poUticas por parte del lobiemo o 
por parte de Jos·terratenien1el locales. 

Pero en cambio, e1 mgreso de todos los dblares de loa c:Rd.itos· hm ..:cntuado la 
inflacióa interna y agudizado la lucba de las fac:ciona de lol ricos por obten« 
pmnc:iu y diYidendoa, apropiane de la mayor pon:ióe de tstOI créditos, a capmas 
del empobrecimiento del Pueblo. 
T~ente y para c:oafbndir al Pueblo, los pRltamos llllCÍbidol hm sido 

calific:adoc de "blandos" porque IOD papdcroa a UD plazo que oscila mtre los ocho y 
los warenta allos, con 1111 período de aracia de die& dol mál y un interés q'ue.n del 
1R10 al oc:ho por ciento -1. Eato ha sido c:aliíK:ado como " perosidad" de los 
prestamistas a nuestro neccsítado Pueblo. Lo que DO· dic:e la pubiicicbd y qae las 
reuniones del BID no di'rulpn es· que e&tO& préstamos peW,Uen fundamentelmente 
gananciu políticas y DO sólo di'lidendos económicoa. Estos ctirideftdol 11111 nuestra 
depende11Cia y swnisióa · econbmlca, polltic:a, militar, cultu?lll- y técnica &mte a los 
&lados Unidos y tod0& loa grandes aocios del BID, el m~ialto de la esplotación 
de nueatro Pueblo, del que todos ellos sacan amancia Polftica y IOC:i*-te aos 
préstamos no aoa blmd!>s- Son préstamoll dUJ'OI y humillantes.. 

Para los delegados, banqueras, accionistas, funcionarios y periodistas que 1e reUrien 
en Guatemala en esta ocasib!l, uf como para nuestro Pueblo, hay~ cc:ua que en 
~re de todos los gµa~ qucmnos aclarar. PrimeJO. los préstamos y los 
cRditos que se den a n~ pala, nunca cgptribuirán a su desarrollo e -independencia 
si este Pueblo no se gobierna ¡ior sí mismo. Loe aéditos, J05 millones de dblares 
fonalecerin 1aa ~ de los explotadores y J!10 ganntiurán jamá el prosreao, ni 
la solUClón de nuestros ~ IOcialel, simplcmeatw porque quienes lol llWIQan los 
lllarin para c:nriquecene mú y explotar mm a las clases prodt,actoras. E.a r.auodo lugar; 
la coocaióa de esos milkmes de dólares ooadacen a la a¡udización de la violaláa, la 
iepiaián y la Yiolación a loa derec:hos humano&. La oia de raiDona que 1e reparte .m 
normas .de "fCldadem U10 toc:ial, produce Wiic:ameate ro=i más pudca, difermcia 
mú aauda m JIUellra sociedad, y. e11 conJec:Ueacia, '1<llltractic:cimMs má ac:cn'11!1da. 
No a cxtrallo que apanaclo a la CIDllc:CIÍÓll de cato. Jllillones, a la pcnpectiwa 4c la 
explotac:iál de Plimrales 111 Gutemala. la luc:ha de facáaacs aabmimtes le acartílc. 
Los ric:c» y los poderolo& 1e dispataráa lol .milloaa ma p1n1 y colmillos, como 
bcltiu. . 

En tea:cr lvpr, el BID c:oatribuye así de una muera u otra a1 ·ca•l!!C!lll!iento de la 
'l'Bldadera iadqcndencia e intqridad aacioaakl ~ aacAcia del illlperilliuno 
iDtnmcioDal, utiliza una ~de hmcfqpde y ayuda pu-a disfrw la domillarión 
de los capitales ex~ ea nuestro pala. No a por aluúd.S ~ m ·la reunión de 
Guúemala caQón pl'elCllta loa 1'anquen» y c:apitalistal de - paila de Emopa y 
Asia que_ antc5 llO fonaabu puU de eáa iastihlcióa y que abara - la 6pommidad de 
paietrar en llueMrol pa&91: JA quiál ~ lc dcbae- los milloaca de 4l6W1IS 
que el BID - cla llOIDO c:zédlto! ¿De ·quiéa - dcudclns! ¿Qm a DOlltii:toeel -
imponen? ¿Clála IClll los.JÚrFM' del daanoUo que - permitca catos cridilO&? 

&ti: afio, el~ y·Q\liú a ~ro, tal --tcstiaoa.cle uuaiaa.inyec:cióa 
de c:apstales cxtraaverm. pero ¿y dapuéa? Esto JlO se proloapri y CIC4ll créditC11 los 
tendremos que pagar con el S&l4lor y la Ul'SR et. nuestro Pueblo. e.amo les tuc:ede a 
todos JlllCStMI campainos que a cambio de recibir una parcela, se 1'Cll mclcudadol 
dclpvés para toda la vida, se~ lllÍI dependienta quc.allora. 

'J" odo ésto RO Jo clice b prensa! DO Jo da el IObiemo, los partido& pol(tioo5 fio 
callan, _pennancc:c ca _la 1~ del Pueblo, pero nosotros sí m:CIROI . •é es 
~ano baccrlo del CODOClmicnto ~- .del pueblo gua.temalteco y de las pueblos del 
c:on tinente. 

. Estamos SClll"I' et. retleju las mis pmuiaas motivaciones~. -tJoo Pueblo al deai 
que conlicleraJDos la realizacióa d~ esta c:onferaicia dd BID ea nuestro país una 
afftnta, no ~te en. re!-=i611 a los Sllfrimientos que soporta el Pueblo hcrmaDo de 
B Salvador, SIDO ~ la dipiidad general _de los pueblos de América Latina que de-1111& 11 
otra manen llO deJaR de lui;bar par su independenc:ia y que sai- que DO 1en a tra.vá · 
del BID .que la conquisten,. La iadcpcndencia de Jos pabes de América Latina se lo¡nri; 
a ~~ Y .sobre los objetivos que el BID penque. Para ddepdos, func:iourios, 
periodiStU Y puebb en senerat. debería ser ·motiYo de R.tlcxióD el análilis de la 
situación política actual del Cóntinente. 

. B EGP aleru a todos los pueblas latinoamei:icanos·sobre que esta Rwaión. reali&ada 
en Guatemala con los p!(>¡>ÓS1tos ya sdlalados, que c:oastituyen también el sello de toda 
una oue"Va .políttc:a. ele penetrac:ióa imperialista en- América Latina que ya no se 
pe~íic:ua a traves de un país o de un consorcio, sino de socieWtd~italistas 
nwltmac1onales que son el .rasao que el imperialismo adopta en las.nuevas condiciones. 
Nu~tro llamado es un esfuerzo que esperamos ten!!a n:sonancias en distintmsectorcs 
SOCt~les 3". en pu~blos de América Latina. .Y advertimos que sería una trá¡ic:a 
equ1vocatJ6n <:ansiderar que la expansión del BID se identi.fic:a con el d~ollo. el 
progreso Y la 1ndepeode11C1a de los paises latinoamericanos. ~or el contraiio, DOIOtros, 
el EGP consideramos que constituye a la luga o a cierto plazo, la polarización de la 

.. lucbha P.Jttre explotadm y uplotadores;. entre dominadoia y dependientes; entre ricos y 
. po res. 

HASTA LA VICT06,IA S!EMPRE 

EJERCITO GU~RRILLERO DE LOS POBRES 

E.G.P. 

Guatemala, Centro América 29 de mayo 1977 
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Las Fuerzas Populares de Liberación -FPL- Farabundo Marti, 
ant e la operación revolucionaria de secuestro del crimia nl co
ronel Casanova, realizada por la organización revolucionari a -
~rmana EJERCITO GUERRILLERO DE LOS POBRES (EGP) de Guatemalar 
expresa su reconocimiento revolucionario a lo s compañeros d e l
EDP, por tan el~v~da muestra de solidaridad r evo lucionaria con 
la lucha que el pueblo de El Salvador realiza en los marcos de 
la revolución en Centro América. Asimismo, por las exp r esas -
!lllestras de solidaridad que tal acción ha significado para ! a
lucha revolucionaria de nuestra organización -FPL- hermanada-
ron el EGP y demás organizacionesrevolucionarias de Centro Am~ 

rica, en el combate por la liberación d e finitiva de las ga -: 
rras d e l imperialismo yanqui y de las oligarquias criollas. --

Esta acción ha pue sto de relieve nuevamente en e l plano -
rundial la heróic a lucha del pueblo salvadoreñ o contra la tira 
~a militar fasci s toide. Este ha podido comprobar en forma pa I 
pable, que no está solo, que apoyándolo e n su justa luch a se : 
mcue ntra el pueblo revolucionario d e Guatemala y demás pue-- 
blos hermanos de Centro Amér ica. 

La situación que vive El Sa lvador y l a enconada y firme -
luch a que tiene entablada nuestro pueblo contra la t i rania mi 
litar fascistoide , ha sido conocida por el mundo entero, qu e -
:mtes ni siquiera se daba cuenta de l a situación d e nuest r o--
~is. Los pueblos de Centro Améri ca en lo s Gltimos me s es se -
~n sentido profundamente con movidos po r la firmeza con que -
nuestro pueblo está combatiendo a las besti as fa scisto i---~ 
des, a lo cual ha contribuido la denuncia mundial d e la situ a 
ción que fue puesta de relieve con toda crudeza y dr~matismo a 
través de la reciente operación de la s FPL "Héroes Revoluciona 
rios del 11 de octubEe -EVA-FRANCISCO-ANTONIO-" por la lib era: 
~ón de los presos políticos. 

La acción solidaria del EGP, acompañada de la valiosa d e -
~ncia contra el imperialismo -realizada a travé s d e l BID- vie 
1e a demostrar: 
~ No sólo la solidaridad revolucionaria centroamericana con 

el pueblo salvadoreño, sino también la elevadacomprensión y 
práctica del internacionalismo proletario y revol u cionario 
practicado por esa organización hermana. Ade más ha puest o ~ 
de relieve ante los pueblos, sobre lo qu e es un organismo -
de penetración imperialista como el BID y los mecani sm os ~ 
del imperialismo para profundizar la depen dencia n eo - colo~ 

nial sobre nuestros pu eb los. 
2- Ha sido una muestra de la disposición de l os pueblos centro 

americanos, en el marco de la luch a comGn . a ayudar al pue: 
blo salvadoreño en su valient e lucha contra la t irania mi-
litar fascistoide. 
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3- El hecho de que esta s muestras de solidaridad se están rea
lizando en un momento en que la tiranía militar ha pasado -
a una f a se más int e nsa de su guerra co r. tra el pueblo salva 
doreño (que el ejército ha pasado a tomar el principal pa-
pel operativo de La guerra , que haya pasado a la realiza-
ción de grandes operaci@nes militares con miles de soldases 
t anques y todo clase de armamento para ocupar, rastrear y 
catear casa por casa, extensas zonas del territorio, etc.) 
es un valioso factor de apoyo a nuestro pueblo, que lo a--
lienta a escalar nuevos peldaños de su justa Guerra ~evolu
cionaria de carácter prolongado. 

4- Muestra que la centroamericanización de la lucha revolucio
naria se va convirtiendo en tangible realidad y que paso a
pas o va ganando escalones que lo conducirán g radualmente a
la completa unidad de nuestros pueblos por su total libera
c i ón, hasta v encer al imperialismo y e s tabl e cer la Bevolu-
ción Popular hacia el Socialismo. 

~ Muestra que, frente a la criminal alianza reaccionaria y -
contrarrevolucionaria de los ejércitos títeres de Centro, A
mérica dirigidos por el imperialismo y coordinados a través 
del CONDECA (Consejo Centroamerica no de Defensa)contra las
fuerzas revolucionarias en todo el Itsmo, que tratan de aho 
gar en sangre las aspiraciones de nuestros pueblos, éstos-: 
tienen que actuar unidos y que esa unidad de la lucha cen-
troamericana ha comenzado a forjarse en la práctica de la 
lucha revolucionaria político-militar. Y ante esto no habrá 
fuerza capaz de detener el avance de nuestros pueblos hacia 
su liberación definitiva. 

6- La acción armada revolucionaria del EGP mostró asimismo la 
criminal cooperación práctica del gobierno tiránico de Lau 
guerud en los crímenes de la tiranía militar fascistoide : 
de El Salvador. 
Tomando en cuenta lo anteriormente expresado y en un momen-

to tan importante en que se forjan nuevos lazos de unidad revo 
lucionaria centroamericana, las FPL SALUDA N A LOS PUEBLOS HER: 
MANOS DE CENTROAMERICA Y A SUS ORGANIZACIONES REVOLUCIQNARIAS. 
~LUDA MOS A NUESTRA HERMANA ORGANIZACION REVOLUCIONARIA: EJER
CITO GUERRILLERO DE LOS POBRES (EGP) DE GUATEMALA.-
y LLAMAMOS A LOS TRABAJADORES DE EL SALVADOR -A LOS OBREROS, 
CAMPESINOS, ESTUDIANTES, MAESTROS Y DEMAS SECTORES REVQLUCIQ 
NARIOS, A ELEVAR A UN GRADO MAS ALTO SU ORGA NIZACION, SU CON 
CIENCIA REVOLUCIONARIA Y CENTROAMERICA NISTA, SU COMBATIVIDAB 
I DECI SIO N, HASTA HACER PEDAZOS LOS CIMIENTOS POLITICO-ECO
NOMICOS EN QUE SE ASIENTA ESTE REGI MEN ÓE CRI MEN, EXPLOTA--
CIO N Y OPRESI ON CAPITALISTA, ALIADO DEL I MPERIALI SMO YANQUI . 
LAS FPL LLAMAN A NUESTRO PUEBLO A UNIRSE FIRMEMENT E A LO S HER 
MAN OS PUEBLOS DE CENTROA MERICA EN LA LUCHA CO MU N CO NTRA EL IM
PER IALI SM O Y LAS BURGUESIA S CRIOLLAS.-
fil EL CON DECA NI TODAS LA S FUERZA S DEL IM PER I AL I SM O PO DRAN DE
TEN ER EL AVA NCE DE LA LUCHA REVOL UC IO NAIRA DE LOS PUEBLOS DE 
ffiN TRO AMERICA . -
¡P OR UN GO BIER NO REVOLU CI ON AR IO CON HEGEM ONIA PROL ETAR I A, BA
SADO Eµ LA ALIA NZA OBR ER O- CAM PESIN A! 
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¡POR LA REVOLUCION POPULAR HACIA EL SOCIALISMO! 
¡VIVA LA LUCHA REVOL UCTONAR IA DE LOS PUEBLOS CENTRf)AMERI CANOS! 

¡REVOLUCION O MUERTE! ¡EL PUEBLO ARMADO VENCERA! 
El Comando Central de las Fuerzas Populares de Liberación -FPL 
~rabundo Marti. El Salvador, Centro Am~rica, junio de 1977. -
"" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " ·11 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 11 " " 11 11 ao econ&micaa. (viene pag. 4) 
encuentra organisada por la 
ciln en organisacione• coao 
pEN, UCS, CGS, etc. 

reac b) Desenmaacara~ al eneaigo . 1 to 
oa-= do• •u• planea contra-revolucio: 

- En el eeno del pueblo •e aue-
Ten tendencia• reviatontataa de 
derecha y de izquierda, que no 
!JOD m'• que loa destacamento.e de 
la ideología burgueaa y pequeffo 
~urgueaa en el seno de las aaaa• 
vopularea (PCS, FAVU, ERP, RN, 
tttc). 
... Laa fuerzas armadaa popularea, 
eon todavía muy dlbilea, y se en 
cuentran en período de conatruc: 
ciln. 
- Hay 4ebilidadea -de 4iatinto ti 
po en el aeno de la• organizacio 
pea aYanzadae de la• masas. -

De lo anterior podemos con ~ -
cluir, que aunque la correlaci&n 
de fuerzas en su conjunto conti
n'\\z~\voreciendo al enemigo, laa 
~evoJ.ucionariaa han dado avance• 
significativoa en la tarea eatra 
tlgica de invertirla, y que tie
nen todo lo neceaario para conti 
nuar fortalecilndoae al tiempo
que debilitan al enemigo. Bato 
aer' poeible si no• •i•poneaoa 
con entueiaamo a realisar la• ta 
rea• reToluciona2iaa que •• pre: 
cis.a:ns 
1- POR PARTE DE LAS MASAS 
a) Continuar deaarrollando comba 
bat6Y.aaente la lucha por laa reI 
vindica•i.,a•• •'• urgente• de to 
do el pueblo, tanto política• e! 
'hifne pag. 3f .. 
calibre, la 1eneroaa aapiraciln 
de nueatra juventud. La aangre 
eat•diantil y ••rera e•p•pf l•• 
qu•b•ada•, loa caapoa y •ateta--

, de Abuaolaaf'-. A¡ aisao --
tie•po, el uaurpador gobierno º! 

nari••• 
e) Extender el movimiento revolu 
cionario de las masaa a todo el
pa{s. Tarea eatratlgica en este 
••ntido ea la incorporaciln de 
la claae obrera al proceso revo
lucionario, y el cont{nno forja
miento de la alianza obrero caa
peaina. 
d) Incorporarse a las milicias 
popularee y al ej,rcito guerrille 
ro. 
i) Profundizar la lincha ideol&
gica contra la• tendencias revi 
sionistas, vacilante• o aventure 
ra• (ERP, RN, Pes, FAPU, etc.) -
representante• de la ideología 
burguesa y pequefto burguesa. 
1) Cubrir toda• las tarea• do la 
Revoluci&n, desinformar y enga
flar al enemigo. 
a) Combatir la ¡uerra sicollgica. 
h) Fortalecer en todoa loa terre. 
nos a la Vanguardia 'R.evoluciona
ria FPL. 
¡GUERRA AL IMPERIALISMO YANQUI¡ 
.l U BlJRGUESIACRIOLLA Y A SU 
TIRANIA MILITAR PASCISTOIDBt 

¡VIVA LA LUCHA. COMBATIVA DE LAS 
MASAS! 

¡VIVAN lAS MILICIAS POPULARES! 
¡VIVA LA GUERRILLA! 
¡REVOLUCION O MUERTE.1 

¡EL PUEBLO ARMADO VENOEaAI 
Puersaa Populares de Liberaciln 
PPL-Parabundo Martl. 
ainiata aaeaiaaba, ~· el Barrio 
de San Mi1uelito de San Salvador 
a otro• patriota• que ae levant~ 
ban en uaa accifa coabinada eon 
!a in..-aaila. 

Durante aua pocos aesea, Oamín 
(pasa a la pag. 11) 
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EL REBELDE 11 
(viene pa¡. 10) r4 iapune•\ el pueblo eobrar' 
Apirre aembr6 de oad'T•r•• nu••- cuenta• a loa Terdugoa, a au• di 
tre auelo, T &obre la baee de la rectore• y aeeeoree, a aue cola
repreai6n 1 el terror lleT6 a ºª berador•• (eoploaea 1 eonfiden -
'bo la impoaiei6n .. la Preeidea- tea) baeta por el fltimo cabello 
cia de la Re~•blica al reaooiona que toquen a lea reToluoionario• 
rio ¡eneral SalTador C&etaneda y dem&a peraonaa pro1reaietaa 
~aatro, que habría de contin•ar que ane{an 11Da Tida aejor para 
lo• reg{aene• de tiranía militar nuestro pueblo. 
que todaTfa enean¡rientan a nu•! Tal •• la adTerteneia •u• hace 
tro pueblo. el pueblo a lo• tirano•t Terdu -

Pero la hoja criaiaal del 1••! i••• aaeaor•• y colaborador•• de 
ral Oaa{n Ag•irro y Salina• no la •t•an{a ailitar facietoide, 
88 limita a laa joraada• aaR • al ajusticiar a la hieaa aangui
irienta• de 19~~. aino que a • - nariaa General Oaa{a A¡uirr• T 
ea• alturas era ya un empederni- Salina•, ex-preaident• de la Re
do c.riminal al aervieio de loa pdblioa- en ooaailn de la foaa 
explotador••• que en 1932 aaeai- de poaeai&n del ohaoal Reaere, 
ni a incontable• caapeeinoa T •- títere iapue•to por el iaperia
breroa en lae sonae donde le to- liemo y la bur¡ueafa eri•lla. 
c6 dirigir la criminal acci6n de Si antea el pueble dejaba 
las fuerza• del ejlrcito contra •in ca•ti¡• loe oríaenea de los 
rrevolueionarie. 8&10 en la ju - tirano• 1 Terdu¡oa era porque 
riadicci6n de llopango Y Soyapan no tenía todaT!a •u• inatruaen-
10 (ae¡dn teetimonio• de oorr••- toe de lucha efieacee, en el 
ponaale• de la lpoca -entre • - aarco de la ¡uerra proloncada 
llo• el eecritor racoionario •1- oapac•• de ejecutar la• aocio 
fredo Scbleiaainger),Oaafa A¡ui• nea deaeada• por laa masa popu -
rre foraaba en fila• de 25 lar••• 
a lo• patriota• 1 loe fusilaba Laa FPL como instrumento pol!-
friamente, despufa de hacerle• tico-militar del pueblo, al lle-
cavar la• tllllbae eomua••• Tar a cabo eeta operaci6n araada 

Bate •• el a•e•ine sobre el reToluoioaaria, expreaa la TOlllD 
que eat• día ea• todo el P••O de tad del pueblo aalTadorelo que 
la juaticia popular. Lo que 111188 ha tenido en eate eriainal espo
tra, que ei bien el pue•lo en al ponente el ejlroito títere, a 
gua•• oca•ion•• tarda en dar au llDO 4e aue •'• odiadoa enemi10•• 
aerecido a lo• criminales coatra LLaaaaea a le• obrero•, oaape
rreTolucioaarioe, nin11in ••••in• •inoa, eetudiuatef,a&eatros 1 de 
de la el••• obrera, del caape•i~ •'• eectoree pep•larea a 1ncorpo 
nado, de loa eetudiantee, aae• • raree en forma creciente a la 
troe y de•'• sector•• del pue\lo Guerra .Btvolucionaria,•a•t• la 
eacapar' a la iaplacable j•ati • Tietoria fin.al 7 definitiva de 
eta del pueblo. Loa orla•••• de la ReToluotlaPopular haoia el 
lo• tirano• 1 Terdu10• al eerTi- Sooiall••• ----
cio de loa expletador•• no queda - • 

¡MUERTE A LA TIRANIA MILITAR FASCISTOIOEl 
j POR UN 0081ERNO POPULAR REVOLUCIONARIO CON HEGEMONIA 
PROLETARIA y BASADO EN LA ALIANZA OBRERO-CAMPESINA! 

iRE.VOLUCfON o MUERTE! iE-., PUE:SL.O ARMADO VENCERA \ 
EJ Comancto Central de lot fuerzas Popula!e~ de Libercn:ión FPL 
f:'arobundo Marti. et Solvador. C.A. 12 01 JUiio de 1977. 
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~HEROES DEL PUEBLOi#t 
El 19 de mayo la tira 

nla militar fascistoide -
golpeó brutalmente a 

toda la población del norte 
~l pals. Centró su ataque 
¡:rincipal en Aguilares, don. 
de instaló el~comando supre 
m:> de ocupación". 

Casa por casa fue ca
teada la ciudad una y va-
rlas veces.Decenas de muer
tos y millares de captura-
~s La ley marcial fue im 
p.ies ta. 

Al ser cateado un lo 
cal clandestino de las FPL 
los companeros se comporta
ron heroicamente. Varias de 
cenas de soldados ·quedaron 
nuertos o heridos En el ch · 
que rrurieron: el compaftero 
OSMIN (miembro del eonsejo 
•evolucionario de las FPL y 
miembro .Póstumo del Comando 
~ntral), el companero LEN
CBO, (miembro de la Direc- -
ción de Zona) y el compafte
ro LUCIO, habi~nd0 . dado el 
a'lemigo por desaparecidos a 
la compaftere DALILA esposa 
del companero LENCHO y su 
tierno hijo. 

El enemigo, al asesi- . 
ra.r a otros ciudadanos de 
claró que eran 6 muert9s. 
U> cierto es que durante 
los d1as de ocupación de la 
IDna norte, los campesinos 
obreros . estudiante y maes
tros asesinados fríamente, 
ruman decenas 
, El pres en t'e poema e~ 
~ dedicado a los compafte
OSMIN y LENCHO, y a 1 os b!I- : 
UCIANOS HEROICOS DEL 1 º DE: 
MAYO. 
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