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Las tareas generales de la lucha revor· 
lucionaria en el momento presente. 

1 n las ediciones 56 y 57 de 
"EL lffBELDE", las fuerzas Popu 
lares de Liberación -FPL- Fara 
hundo Martí, en aplicación -
de su función de orientar las 
luchas de nuestro pueblo, ana
lizaron las características 
del gobierno encabezado por el 
criminal general Romero, suce
sor en turno de les gobiernos 
de tiranía militar fascistoide. 

Al mismo tiempo, se expuso 
el cuadro de la heróica lucha 
de nuestro pueblo, que escala 
nuevos peldaños en los niveles 
de la guerra Revolucionaria de 
carácter polongado. 

Como conclusión, eri ellos 
se formulan encedidos llama -
mientos al pueblo para incorp~ 

rarse cada día más a la lucha 
revolucionaria y se exponen 
las tareas y objetivos del mo 
vimiento popular en este mo-: 
mento. 

Sobre este último aspecto, 
las FPL consideran necesario 
que ante nuestro pueblo que-
den ldetalladas con toda clari 
dad las proyecciones genc~a~: 
les del movimiento revolucio
nario en sus distintos aspec
tos a partir del momento ac-
tual. 

La Segunda Reunión del Con 
sejo Revolucionario de las 
FPL trazó con toda claridad 
las orientaciones ·generales en 
este sentido. 

tcontinúa en la Pag.2 
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2 EL REBELDE 

Exponemos a continuación 
los. puntos bJsicos de las lí
neas generales trazadas por el 
Con s e j o R evo 1 u c i OJl a r 1 o de l a s 
FPL, al respecto. 

-I-
EL MOVIMIE NTO DE ~'1ASAS 

"¿EN QUE DIRECCION FUNDA-
t€1~TAL DEBE DE IR ESA NUEVA 
ffiOYECCION EN LAS PRESENTES Y 
ffiOXIMO FUTURAS CONDICIONES DE 
LA GUERRA? 

•.. Ya sabemos c6mo en lo~ 
últimos años s~ ha abierto un · 
prodigioso despliegue del mov¡".' 
miento combativo de las masas, 
creándose un ~~ofundo y fuerte 
rovimlento popular revolu61ona 
rlo, que va incidiendo prof~n: 
~mente en la vida política 
del país .•. 

En las condiciones presen
\~s de la guerra, el movimien
m combativo de las masas debe 
entrar a una nueva fase, en 
~nde su actual desarrollo tie 
nq que complementarse, ~nte--: 
~-a n do n u e v a s . m o d a l i da d e s o r g á 
ni ca s, de méto"dos de trabajo, -
de modalidades de movili+aclón 
y lucha, para poder avanzar en 
la conquista y dirección de la 
la s masas, (se necesita con-
~istar las más amplias y ex-
~nsas masas de trabaj~dores 
de la ciudad y del campo, in-
tensificar la lucha por las 
~ivindicaciones inmediatas e
oonómico políticas, y elevar-
las en sus niveles revoluciona 
rlos). -

Con sólo las formas de tra 
~jo con las que ha llegado a
desorrollarse hasta ahora, no 
podría seguir avanzando en las 
ruevas condiciones de la gue
rra contrarrevolucionaria. Tie 
~ que ser un movimiento de m~ 
sas revolucionarlo, actuan.do -
dentro de una situación de gue 

.tT a que se i n ten si f i ca acelera 

damente . 
En el nivel del gran m&vi

m i en t o ri e v o l u e i o n a r lb ct·e, l a s 
masas, es n•ece:sa,rio t ,oma-r inme 

&atas medidas par~ elevar en -
calidad los actuales mo~des 
del trabajo ~~ ma~as y a~licar 
nuevas modalidades que permi-
t a n a 1 a s mi s m a s n o s Ó l o s e· .. 
g:u i r e o m b d t ·i en d© , san o de s ·a t ro 
11 ar se más a lllP Li amente , en l as 
condiciones cada vez mas gra-
ves de intensificacion de la 
guerra contrarrevolucionaria. 

-II-
M I L I C.I.A-S POP U LAR E S .... 

Es evi~ente que en los últi 
mos tiempos, la calidad revol~ 
cionaria del movimiento de ma: 
sas ha avanzado frente al ln-
_cremento ele la gu6.:rra G:ontra- -
revo:lucioRaTia,que somete a 
las . masas a agódos grados d~ 
represión, e..x.tend.Lda. a .los ·nú
cleos de población organizado~ 

Los asesinatos, las captu-
ras y desaparecimientos, las 
emboscadas, lGs ataques a po-
blaciones enteras, el ataque 
armado a ~anifestaoiones, etc, 
h a n o b l i g a do g r a d u a 1 m e n ·t e á : 1 a 
las masas combativas organiza
das a la profundtzacidn y tec
nificación de la violencia de 
las masas; · es13eciéilmente en 
las modalid;ade:s dé 'la" au·tode--
fensa. _ 

E s f r e·n;t <t: :'a: es ta r,i :e e es i dad 
concreta, que. no es sólo : c.oyun 
tural sino 'hi·s·tÓI"Í'CO para el a 
vanee de l •as fuerz¡¡_s '. rev.olucio 
narias en : las cowcl~c1oAes de -
nuestro pa.ls 1y. ,Centvo :Arriérica, 
que ha surg·i ·clo, .el o:r-gantsmo de 
las masas :c.apa.t d,e, can-alizar y 
elevar a nueva calidad revDlu
cionaria a la parte más avanza 
da de las mismas · y emprender I 
la concreta armamentiz·ación de 
las mas~s revolucionarlas: ese 
organismo ; son las NILTCTAS PO
PULARES. (continúa Pag. , 9 ) 
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EL PF.RELDE 3 

--COMUN f CADO--

de las FUERZAS 

FARABUNDO MARTI 

POPULARES DE LIBERACJON -FPL-

sobre Jo operación 11HEROES REVO-

DE AGOSTO: CARLOS FONSECA. JUAN SE-LUCIONARJOS 

BAST1AN Y ALBERTO, IGNACJO, URSULA Y ARNOLDO". 

Este día una unidad guerri 
llera de las Fuerzas Popula 
res de Liberación -FPL- Fara 
hundo Martí, realiz~ la ope: 
ración re~olucionaria de a-
justiciamiento del criminal 
y reaccionario Rector en fun 
ciones de la Universidad Na
cional de El Salvador, el os 
curantista Dr. Carlos Alfara 
Castillo. La operación ha si 
~ denominada "HEROES REVOL0 
CIONARIOS DE AGOSTO: CARLOS
FDNSECA, JUAN SEBASTIAN Y AL 
BERTO, IGNACIO, URSULA Y AR: 
IDLDO" en honor a los revolu 
cionarios del pueblo miem -
bros de las FPL, caídos en 
abnegada lucha frente a la 
tiranía militar fascistoide. 

Las FPL ejecutaron a este re 
conocido cuadro de la crimi: 
ral política contrainsurgen 
te en fiel cumplimiento de 
la voluntad popular, del sen 
tir de los trabajadores,estü 
diantes y docentes universi: 
tarios. 

Alfare Castillo se había des 
tacado ante la mirada del 
p.1eblo como uno de los más 
despreciables enemigos del 
estudiantado, de los docente 
tes, de los trabajadores de 
la Universidad y del pueblo 
mismo, para quienes la Uni 
versidad se vino convirtien
oo en un verdadero centro 
ruartelario, apéndice de la 

tiranía militar fascistoide. 
3..ljeto a los malsanos inter< 
ses del la burguesía criollá 
y del imperialismo yanqui. 

Al arribo del tirano Melina 
al poder, la. Universidad Au
tónoma de El Salvador es in 
tervenida militarmente. ce 
~ada por mucho tiempo y 
ruando es reabierta se lleva 
a cabo la imposición de las 
autoridades centrales. La t1 
ranía desde los primeros mo= 
mentes se dió cuenta de que 
el peón por excelencia nece
sitaba para llevar adelante 
rus perversos planes era Al
fara Castillo quien con to 
do placer trataría de redu
cir a la nada el movimiento 
estudiantil-docente sin im 
p6rtarle el futura desarro
llo de la Universidad. Asi 
es como el entonces Rector 
Dr. Juan Alwod Paredes, es o 
bligado a renunGiar de su 
cargo, ·dejando en su puesto 
al malévolo Vice-rector Car
los Alfare Castillo, odontó
logo y terrateniente, que se 
rodeó de una rabiosa camari
lla. 

El imperialimo yanqui y la 
b.Jrguesia criolla tiene como 
objetivo fundamental en la 
niversidad Nacional el exter 
mini u del movimiento combat l 

vo de las masas estudiantil 
les y docentes; por lo que 

(pasa a la Pag. 4) 
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4 El.. REBELDE 

Al faro Castillo, consecuente 
con el mandato de sus amos, 
i:articipÓ directamente en la 
masacre estudiantil del 30 
~ · ju~io de 1975 cuando en
Vi.Ó a la policla universita 

; ria , ·a mezclarse entre los iña 
nife;stantes para atacarlos por 

· ~ e~~~lda cuando el ejerci 
-to reaccionario y los cuer 
pos represivos entraran en 
acción. 

Luego, el mismo Alfaro Casti 
llo planificó la masacre es: 
tudiantil del 18 de noviem-
l:re de 1976. 

Desde que se apoderó del man 
do de la Universidad urdió y 
ejecutó las siguientes medi
das: 
- Elevación del número de po 

lletas universitarios, ar: 
mándelos con equipos anti 
motines y ampliación de la 
red de orejas, encabezados 
por el gorila Castro Sam. 

- Imposición de un régimen 
disciplinariQ militarista 
que trata de ahogar todo 
brote de lucha estudiantil, 
as1 como las luchas de los 
trabajadores universitarios 
y personal administrativo. 

- Limitación del cupo de las 
facultades, recorte al pre 

rupuesto de becas aumento -
de la§ cuotas de matricula 
y escolaridad, planes de 
estudio represivos; todo 
esto con la finalidad de 
impedir el ingreso de est~ 
diantes provenientes de 
las clases trabajadoras. 

- AMETRALLAMIENTO DE ESTUDIA~ 
TES , destrucción y saqueo 
de los locales de las orga 
nizaciones estudiantiles y 
de los vehlculos estaciona 
dos en el interior de la Ü 
niversidad el dla 18 de -

noviembre de 1976, después 
de haberse frustrado.un ata
que de los policlas univer 
sitarios contra una unidaa 
armada de las FPL. 

Sin embargo, a pesar de toda 
SJ arbitrariedad y despotis
roo, sus planes chocaron con 
~s justas y enérgicas lu 
dlas de los docentes y estu 
diantes, impidiendo que di
dlos planes cuajaran total
ment~, por lo que Alfaro Cas 
tillo planificó un nuevo ele 
l'T'e total de la Universidad
E!l noviembre de 1976, que du 
ro muchos meses, emprendien: 
do una nueva ofensiva contra 
l'T'evolucionaria dirigida coñ 
tra la población estudiantil 
y docente: 
- Destruyó la Asamblea Gene 

ral Universitaria, el Con 
sejo Superior Universita 
rio y las Juntas Directi -
vas de Facultad que eran 
los organismos de gobierno 
interno. 
Impuso el Consejo de Regen 
cia formado por los deca 
nos y el rector (donde él 
era la autoridad ab3oluta) 
organismo encargado de lle 
var a cabo la actual po1i: 
tica represiva de la Uni 
versidad. 

A la reapertura de la Univer
sidad en junio de 1977, los 
estudiantes se encuentran co 
c.on que ésta ya no es una ;~ 
sa de estudios, sino una ca!: 
cel donde impera un régimen 
de terror y donde se impulsa 
san toda clase de medidas an 
tiestudiantiles y antidocen: 
tes. tal es como: 
- Aniquilamiento de las Socie 

dades estudiantiles, des 
trucción y robo de sus per 
tenencias. (•oatiaCa Pe.e. llJ 
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EL REBELDE 

EN CONM~MORACION DE LOS HEROES REVOLUCIO 
NARIOS CAIDOS EN 
.AGOSTO. 

COMBATE EN EL MES DE 

BOOOOOOOOOOOOOO-OOIDOOOOO-OOOOOOOOOOOOOO't!\'.'>Q.,".'JO't}OOO-Oit10000000-0000 

8 9 DE AGOSTO DE 197 4& 

§ Las FUERZAS POPULARES DE LIBERACION -FPL- Fara 
g bundo M~:rt!, realizan una operaci6n revolucionaria -
~· de re011peraci.6n econ6mica en el Banco Agrícola Co-
g marcial de Santa Tecla .• En ella, se da un enfrenta-ª i . 0 m ento de nueetros comandos armados con las fuerzas g enemigas, cr:i,yendo bajo las balas de ls~a~, gos dir!. 
g. gentes de la Re. voluci6n, miembros de núestra Organi . g: 

Q zaoi6n:.!!J!!! SEBASTIAN !. ALBERTO. - g 
~.'.i60fl{~G1.':iOCKsOO'IJ;C00000COOOOCCOi:J;OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOt..'3 

;;,ir)OOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOi:J;1'JOOO(MJ;OOOOOOOOOOOOf.'X'J001.':JOOOOOOG00iJC 

1
8.3 16 DE AGOSTqcJ1Ji; l,.975. e . • . : ; . ~; 

· · Esbirros de la tiranía militar fascistoide ~0- l 
tectan una . . casa . 1e ~~ Revoluci6r1, . entrando. en com- ~. · 
.bate con miembro:;:. de· las FPL. En este combate caen ·~ 

g her.oícamente IGNACI.Q Y URSULA 0 Ambos desempeñaban ~.: 
g tareas de direcciln en el seno de las FPL. '?,( 
~~OOOOOt'lO~OOOOOOOO~OOOOOCOOOOOOO-OOOOúCEl:X:;OóO\' 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOf..lQ.OCCOOO•J000QOOCCOQ.00\.,."-0~~000000000>':}1 ··~ 

g.19 DE. AGOSTO DE 1976 , ' 
8 · El compañ'ero ARNOLDO, miembro del 09nsejo Re-
~ .. volucionario de],. las FPL, es asesinado cobardernen- ~ 
~ te por elementos criminales de la tiranía, frente g a la U.pidad d·e Salud del Barrio San Miguel! to de 
~San Salvador. . . . ~~ 8 
(}JOOOí:llOGfJOCOOOOOOOOOOOl.~OOC100C100C,~OOOOOOOCOOOOOOOOOOOO~ 

En consecuencia , las FPL no pueden dejar pasar este mes de "1.

gostog sin recordar con profundo cariño y admiraci6n la vida~ 
las enseBanzaa y el ejemplo revolucionario de lstos h6roes del 
pueblo salvadoreño y cen·t:roamericano y rendirles lUl fe::;_-viente Y e 
mocionado homenaje. 

ARNOLDO, IGNACIO Y URSULA, JUAU SEBASTIAN Y ALJ3ERTO, fueron a
batidos por las balas enemigas, como parte del rabioso y constan
te esfuerzo de ~stas por aniquilar los instru:ll}entos revoluciona.-
rioe que nuestro pueblo ha comenzado a forjar, (continrla Pag. 8 ) 
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Eras joven, ~ delgado 1 taciturno. 
Tu mirada p~netrante 
a.~n hoy te evoca 
~n, t'Q. sileno.io profundp . 
en tu actividad creadora. 

Fuistes jo~en curioso, sensible, 
buscando desde mucho antes 
las causas de las cosas, . 
taladra~do entre los rostros 
la respuesta• . ·· 
escudriñando entre los ojos y los libros 
la verdad de estas cosas, 
por eso dejaste los iibro~ 
y los ojos conocidos, pa:i;.-a 't!u.scar la 
verdad en otra parte. All.l entre e1 pueblo, 
que es donde eat' la verdad! 

Repentino fue tu paso, una correntada 
~rujiente, una fontana e:f!mera, 
un trepidante vendaval de poco· tiempo. 
LLenabas d• alegr!a la a.IJlistad, camarada, 
Pero te tuistes pronto, "a,~i muy luego 
re pentina e tnesperadanlente como tu 1lega.da 
al trabajo revolucioné\.l'io. 

Tu pasQ entre nosotros 
joven •1berto, Juan Sebasti4n, 
tu cRmino compañero Ignacio, 
compañera Ursula, compañero Amoldo: 
vuestra llegada prematura a l seno de la 
t ierra, tu~ el principio, 
l a albora.da tenue, las primeras brasas 
de es ta senda luminosa, de e ste f og6n 
b~ ti ente s el camino fulgi ente del pueblo 

en armas 
¡De la Revoluci6n Popular hacia e l 

SociaJi~!nc: 

EL REBELDE 

Ho7 'YU••~ra maertt es historia, 
hecho vl-.iente del Paa•d~, 
pasad.o pM.•eAb- en la_memorla.::~ e.l -
ooraz&n ooabatiente. 
Vuestra sangre fue abono, Yida sobre vida 
en el tiempo, vida muerta para matar 
la muerte ooleotiva del oapitalismo, 
respi+o dltimo para la asfixia del 
burgula rapas y traicionero. 

Vida en el tiempo, her41cos compafferos, 
en nuevos oomtMa.tientea, diez, cien, 
miles de nuevos combatientes; 
la Revoluoi6n es imparable, 
cordel que al desatarse no vuelve a ser 
nudo, desenrrollamiento del poder del pueblo 
t .irrnersiblef sin vuelta de tuerca 
ni . punt:o d_e .; ~et·orno. 

¡As! es la Revoluci6n! 
como un lr'boi que crece, 
se llena de rama"·' · 

·'Je ensancha y crece, 
preoe irreversiblement• 
hasta la vi.ctoria final. \ ,• I 
Las hojas oa!das sort los . ~' 
hlroes ca!dos ~':-j/~ 

en la lucha, ~ · ,,,_.,, 
:r:a.mae des~ajadae del torrente · · · 
popul1¡1.r · . 

lls la sángre que riega el terreno, 
ofrenda o pago de esta cruenta lucha a 
wuerte, entre explotaci6n y liberaci6n. 
Es la savia que oae y se interna en la 
tierra para circular nuevamente 
i:g,yéctando nueva fuerza, 
b~otando de la experiencia·del pueblo 
n'l,levos y mle experimentados comba tientes, 
revolucionario m4s conscientes del oombate 
mls profesionales en la lucha, . 

As! fue vuestra muerte 
hiroes combatientes de agos to, 
¡un dar la vida para matar la muertet 
¡ un desangrarse para sangrar más Tidasl 
¡un entregarse para reproducir l a marcha 

imparable del pueblo en armas! 
¡morir para impulsar, sufrir para despertar 
al conetruotor his t 6tico del Socialismo! 

¡As! es la Revoluoi6n! 
¡ la guerra del pueblo a tambor batiente! 
¡la lucha de clases'en su vaiven constante ! 

La muerte de un OOJabatiente 
es separaci&n ho7, 

para la unicSn dftfiniil'Ya 
en el triunfo aooi'i.ltat~. 

Baoa cúerpos, esa aan&ret 
ese ejemple 

ae expande 7 sobrecoge, 
se alar~a1 se estira a• ensancha, 
se esparce en 
entre cafiales 

el viento 
y puertos, 

en las manos, loa ma~os 9 
las oumas, 

las cruces, en la covacha 
del pobre, 

en el ~upitret de la esouelita,. 
en el cafetín utli"fersi tarioa 
es ceniza sobre la lucha, . pol:vo que acera 
Y endurece las con4uotas revolucionarias, 
cemento que liga el proceso, 
lgrito que enardece la combatividad de todo 

La muerte de un combatiente hoy 
un pueblo! 

es el renacer mañana de un destacamento 
obrero, campesino y popular. 

Es la gotita tímida p,ero insistente 
que confluye en el torrente avasallador 
de la guerrilla urbana y sub-urbana, 
en las olas imbatibles de las 
milicias populares y el ej6rcito de 
liberaci6n popular. · 

¡Loor 7 vida hlroes de agosto! 
¡her6icos oombatiertt est 
semilla que germina d!a a día! 

¡Adelante compafiera :guerrillera! 
¡Adelante compañl!ro guerrillero! 
oómpañerea milioianos de todos los 
rincones, gritemosi 

¡Hlroes de Agosto, Presentes! 

Compañero Juan Sebastiln. ¡Presente! 
Compa~ero Alberto (Presente ! 
Compañero Amol do ¡Presente! 
Compa.ñeros I gnacio 1' Ursula. ¡Presentes ! 

¡ADELANTE HACIA EL HORI.ZONTE LUMINOSO 
DEL HARANA SOCIALISTA! 

¡REVOLUCION O MUERTE! 
¡Et PURB LO ARMADO VEN-CERA! 

7 
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8 EL REBELDE 

(viene Pag. 5 ) 
con el fin de alcanzar su libe~ 
raci·6n plena. 

Sin embargo, aunque esas b~ 
las criminales lograron cegar 
laa vidas de aquellos irrepara
bles compañeros, no pudieron 
-ni podrd:n jaml!s- arrancar de 
la historia y Ql coraz6n del 
pueblo, los valiosos aportes 
que cada uno hio.iera para la R! 
voluci6n en. el seno de nuestra 
Organizaci6:r. • 

Con su muerte her,6ica. y p.rp 
letaria·; :As tos com,pañeros · se 
han li~ado .<lefi~Jtivam..e~.t.e ·ª··· 
nuestro ·ptieblo y lq . !la,f\ ( hrcho 
con :un sello· ~Bc:l'l~ble,; :-, el ge .. 
rram~m,J.:fi!pto,c:le su sangre en el 
cumplimiento del .,qe ber;· ¡;evolu•.
cionario. 

Por otra. parte, ··s1 : en· ' este .:- ~ 

gosto de 1977? a~ conmem()~~-r ~';l, ... 
muerte de ~stos h~roes revolu~- · 
ciomi ríos, las PPL se éric'i'.ientrah 
méfs fortalecidas internamente, .. 
m's estrechamente ligadas ~ori · ' 
el pueblo, cumpliendo con may:or 
conciencia y efectividad las · di 
versas ,_tareas que debe asumir 
como Organizaci6n que / ·aspira a 
ser la Vanguardia que dirija a 
las masas populareé en su Gue 
rra Revolucionaria por la libe~ 
raci6n y el Socialismo·; se debe . 
en parte, a los aportes y ens&~ . 
fianzas de estos Compañeros; que 
se mantienen vivoa y operantes: 
en nuestra Organizaoi6n. ' · 

Su ejemplo de amor consecue~ 
te a la clase obrera y a todos 
los sectores explotados y opri 
midos de nuestra sociedad, de 
trabajo tesonero y lleno de es
peranza aún en medio de loe re
veses y golpes sufridos a manos 

del enemigo, de confianza total 
en las Masas Populares como las 
dnicaa hacedoras de la Revolu-
ci6n popular y el Social im'ló y 
~e entres a incondicional a las 
tareas encomendadas por las FPL, 
tod~ feto ratificado con su 

.muerte her~ica en combate, son 
ést!mulo ; p~:r.-enne en las fflas 
de . las FPL, son un aliciente , 
constante y .profundo para conti ' 

,1 ' •.. · · .. ·• -

nuar desarrollando la G.UERRA RE.,. 
vótuciONARí"Á. POPUliA¡R )'.RO LONGA.DA, 
áfh~sC'at'im'tir esfuerzos ni S.El:Cri 
ficios '; " segl°iroa de que es el ti: 
nico camino que tiene nuestro 

~ pti~bl 'ó " pa.'ríi alcanzar su LIBRA
CIÓN T'OTAt Y DEFINI'l1!VA. 

.. , t CQ~íf A¡Ñ~ROS JUAN SEBAS~J~y Y{\:: 
4~:B;E~!I'O¡ , , IGNACIO Y URSUJ:f~:, .A~--
NOLDO : e'' , -.,-1.. ~, .. 
' ust~d~~ . viven, trabajan y ··l;-n-- : 
oha.xv·en. el coraz6n y el ynñó ~e , · 
cada combatiente de las ' FPL~ · en :'' 
las entrañas mismas de nue'st~, 
Orgapizaci6n y de nuestro pue'.'" 
b].o. , .. · 

', . 
• , l ~ • ;' , ,. , . 

¡VIVAN LOS HEROF.!S DE AGOS.Téf DE 
. LAS FPL! · 

•. ; 

¡VIVAN PARA SIEHPRE ARNOLDO, 
IGNACIO Y TJRSULA 1 JUAN SEBAS-
TIAN Y ALBERTO! l · . · 

. ¡VIVAN : L..~$ . LUCHAS CONSECUENTES 
DE .. LAS MA$AS·' POPULARES! ,· . . , .- . ' . 

¡VIVAN :LA.S .MILICIAS POPULARES! 

¡VIVA LA GUERRILLA! 

¡REVOLUCION O MUERTE! 
¡EL PUEBI,O ARMADO VENCERA 1 

FUERZAS POPULARES DE LIBimA
CION -Ii'PL- FAR.ABUNDO MARTI~ 

Agosto de 1977·-

~VIVAN LA5 FPL ! 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



EL REBELDE 9 

(viene Pag 2) 
Las r'ilicias Populares co

bran en esta situación una im-
portancia cada vez más decisiva 
¡:ara propiciar el ascenso comba 
tivo de las masas y canalizar -
al disposición revolucionaria 
hacia la lucha armada popular. 
Para impulsar organizadamente 
el ánimo insurreccional del pue 
blo, preparárlo, tecnificárlo y 
conducirlo. Eso no quiere decir 
CJ.le debemos considerar como que 
estuviéramos a las puertas de u 
na insurrección general del pue 
blo, pero los escalones de vio: 
lencia y combatividad revolucio 
naria de las masas, su ánimo de 
lucha, escalan nuevos peldanos 
y modalidades de violencia revo 
lucionaria de las masas, que co 
conducirañ a brotes de rebeldía 
<1-1e hay que organizarlos y con
d..lcirlos como parte de la gue 
tTa revolucionaria, para la in
corporacion cada vez mayor del 
p.ieblo a la lucha revoluciona 
ria. Para su preparación y par· 
ticipación en batallas cada vez 
nayores en el camino hacia el 
triunfo de la Revolucion Popu 
lar hacia el Socialismo 

Las Milicias Populares deben 
convertirse en una fuerte orga~ 
ni zación armada para-mi 1 i tar 
del pueblo,de miles de obreros, 
campesinos, estudiantes, etc en 
oorto tiempo para que reciba 
las energlas de la población 
asediada y golpeada por las me 
didas de represión del enemigo 
y le de verdaderas perspectivas 
de lucha revolucionaria a la 
parte más combativa y avanzada 
de las masas,que, de otra mane 
ra, caería en la falta qe pers
pectiva y proyección revolucio 
naria y entrarlan en la desmora 
lización y defraudación. -

f¡ SstuCI"' c.". 
-III-

LA GUERRILLA URBANA Y SUB'JR 
SANA 

Debe ir adoptando el papel 
cada vez mas decisivo de la lu 
lucha, y acelerando la forma 
ción del Ejercito Popular de Li. 
beración y causando danos cada
wz mayores a las fuerzas arma·· 
~s contrarrevolucionarias asJ 
como a la base económica de la 
oligarquía Y del imperialismo 

La guerrilla tendrá que ir 
abarcando en forma creciente a 
todo el pals, eso significa 
QJe la guerrilla debe crecer 
rapidamente en cantidad y cali 
dad, organización, extensión -
territorial y operatividad'. 

El accionar de la guerri 
lla urbana y suburbana va sien 
do cada vez más continuada, en 
ascenso, con proyección de su 
extensión a todo el pals ; con 
incremento pronunciado de 
la guerrilla .suburbana y con 
incr~mento constante de su 
nivel técnico y de su prepa 
ración combativa. 

-IV-
LA VANGUARDIA REVOLUCIONARIA 

(FPL) 
Ahora bien, todo este múl 

tiple accionar combinado de la 
las fuerzas del pueblo tiene 
al motor en su organización de 
vanguardia revolucionaria poli 
tico-militar, marxista: en las 
FPL. 

De su cohesión ideo1Ógico
pl1 tico y orgánica, de sus mé
todos de trabajo y de su accio 
nar, 4epende la correcta y efi 
caz dirección de la lucha revo 
lucionaria del pueblo. 

(oontinda Pag. 10) 

iVIVAN LAS MILICIAS POPULARES! 
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(viene de la Pag. 9) 

Por ello,la integración del 
Consejo Revolucionar i o de las 
FPL y todos los importantes pa 
sos de cohesión y desarrollo in 
terno estructural, organico-poI 
lÍtico e . ideológico, han tenido 
l..lr'la importancia trascendental, 
al contribuir a poner a la 
vanguardia en condiciones más 
eficaces de cumplimiento de sus 
responsabilidades dentro del 
proceso revolucionario del pue 
blo. 

En esta fase, la vanguardia 
revolucionaria debe adquirir ca 
da vez más la configuraci6n de
un gen~ino partido marxista de 
la clase obrera y ganar en for 
ma creciente la capacidad poli: 
tico-militar-orgánico-ideolÓgi
co y práctica en la conducci~n 
de todas las áreas de trabajo 
revolucionario del pueblo . 

Sin un salto de esa dimensio 
sión y calidad la Revolución 
no estaría en capacidad de avan 
zar firmemente,frente a la di - 
mension de las medidas de la 
~erra de contra-insurgencia. 

El pueblo avanzará más deci 
didamente por el camino revolu 
cionario, derrotará todas las 
medidas estratégicas del enemi
go en el terreno militar y poli 
ti-co , y ascendera' nuevos escaI 
Iones de la guerra revoluciona
ria, si en estos cuatro renglo
nes básicos se logra un avance 
significativo; 

~En el desarrollo de !al" FPL 
· (como partido revolucionario 

del proletariado); 
+En el desarrollo de la GUE

RRILLA URBANA Y SUBURBANA , 

avanzando hacia la formación 
del Ejército Popular de Libe 
ración a nivel de todo el p~ 

is, c on o peratividad c0· ti 
+nuada . creciente, enér g ica 

y el incremento continuo de 
su potencialidad en sus di~ 
tintos aspectos del trabajo 
militar evoluci onario ~ 

+ En e 1 d e sarro 11 o d e l a s ·11 L I 
CIAS POPULARES , c omo el am: 
pli o canal de re c epcion y de 
despliegue de la energía com 
bativas de las masas. 

+Y el desarrollo del MOVIMIEN 
TO COMBATIVO DE LAS MASAS P5 
PULARES." 

El momento que vive el 
proceso revolucionario en El 
Salvador, con clara proyec
ción hacia su progresiva in-. , 
tegracion a la lucha revolu-
cionaria de los pueblos cen
troamericanos, es realmente 
de una trascendencia incalcu 
lable. Nuestro pueblo ascieñ 
de vigorosamente las etapas
que le están conduciéndo a 
un desarrollo continuado,que 
indudablemente -con la direc 
ción de una verdadera van -
~ardia revolucionaria, que 
es la aspiración de las FPL
logrará minar, equiparar y 
finalmente derrotar a las 
criminales fuerzas del impe
rialismo y sus títeres. 

La marcha del pueblo, a 
pesar de los criminales es-
fuerzos de la tiranía mili 
~r fascistoide, es inconte
nible hacia el triunfo de la 
REVOLUCION POPULAR HACIA EL 
s:>CIALISMO y la formación de 
un GOBIERNO REVOLUCIONARIO 
CON HEGEMONIA PROLETARIA Y 
BASADO EN LA ALIANZA OBRERO 
CAMPESINA. -

¡REVOLUCION O MUERTE! 

¡EL PUEBLO ARMADO VENCERA! 
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EL HE BEL DE 

CGP AJU5TlCIA (SBIRROS CN El OAIENTC DC GUATC"ALA 

El dfe 17 de •ooeto del preean\el rue ejuetlaieda par uni~ed•I 
d• 01•p•1ina1 •r•edoa del EGP 1 • r•can~cido ••••ino del put• 
blo oheofn y org~ni1adar de b•nd11 terrorlete1, Yeblln Lobot Me 
~lo, que 00M1~16 1u corr•r• 1tl1lnel cuenda •rt Ca•11ion1do ·1111I 
.... 1n Chi.,t ... i.. ru1 •lHbro y no•nh•dor d• h lleno Blenoe ' 

0~11el .. nh rar•111.b1 puh d1 h banda Urrorhh que opereba '"' Chlqul•• 
le, Ct1h1 eue crl1Hnn ••• duhndae utl el 1on1truaeo uHin1to d'1 iJ1 
riQenta oe•p•alno Jool liarle Rivere íloree, ea 1967, Teabiln ruero• eJu¡ 
tiahdae otro ar1Minahe •'•• loe h1r11no1 Ldpaz Ra••ro, •J•cuter111. I 01, 
gani1edor•• de 111 ca•p•"•• de t1rrot r11oclanarlo 1n l1nan11re, 11eb1 , 
(1ta eato de Ju1tici1 popular teMblln t~• r••llr•do por unldadta •r••da1 
de c1•pe1ino1 del EGP, 

C1 pueblo di Guet•••la, 11 lguel ~U• \odo• lo• pueblo• de Cantroa..&rlaa, 
1urren lee ••dida1 r•orealvea Que, 1n al ••reo de l• cantrerr1volual&n, 
••t' deoerrallando •l lmperlell1•0 yenqu1 y eua l•~•Ya• orlollaa, Nu••ro• 
101 tapon••r r•d•dea, ap•r1tlvo1 glg1ntaacoe, Multitud da aeeuaetroe, to¡, 
tur11 brute •• y ee11ln1to• da h1Joa del pu•blor ao•o •l ••••ln•t•. rue
go de ••trella dal lle, L6p•• larra•• y el eaee neto de lo• •etudlantee 
Rabln Gera!a y l1an•l Cabelleroa, a quemedure1, ••rtlllezo• y mutllaalo~ 
nea, ion perta da laa .oampaft•• de terror lMpule•daa prlncip1lMante por 
el llLN-ESA ("ovhilnta dil llbaraoidn Nacional, ahore .en. el. podar, y EJl.t 
cito Subv1ralva Antlco•uniata), el EJlroito y la Polic!a, ·, 

Todo asto ao une muestre d• la berborl• d• leá ol•••• explot1dar1e ou~ 
t•malt•c••• que eetln da1atando centra nuestro• hermana• •n•u r•bio10 y 
daoe1parado •''" de detener lao anales liberterleo del pueblo guet•••lta 
oo, que ya 1ncantr6 •l cemlna por1 •u llb•taci6n d1rinitlva1 El CAMINO DE 
LA GUERRA POPULAR DE CARACTER PROLONGADO HACIA El SOCIALISMO par medio de 
1u organizac16n revoluoianario EJERCITO GUERRILLERO OE LQS POBRES (CGP). 

t VIVA LA LUCHA REVOLUCJONARIA ~C L05 PUEBLOS CCNTROA"CRICANOS 1 
t VIVA NUC~TRA ORGANIZACION HER('l~"A CGP 1 . ·' 
1 VIVAN LAS fUERZAS POPULARES DE lIBERACION -fPL- fAR•eu"ºº "ARTl 1 

(viene Pag. 4) 

11 

Deatrucci6n acad~mi~~ y física de las carrera• de la Facu,ltad de 
Ciencias y Hwnanidadee, por ejemplo 1¡ª fusi6n de Paioologla con 
la de Educaci6n. - Negaci6n 4e matr!c~la a centenares de estudian 
tes de a.ntiguo y nuevo ingreso ... rinpedimento de retiro de notas 
y deméÍs documentos indifrpensables para estudiar en otra, uni\rersi 

dad, para evitar un mayor desprestigio ante la opini6n pd:bliea. 
Expulsiones arbitrarias de un gran número de estudiantes y docen
tes, utilizando todo g~nero de intrigas, calumnias, presiones y 
arbitrariedades. - Juicios ama5ados cont~a dirigentes estudiantile1 
Robo de carnet a los estudiantes mal vistos por los polio!as, pa
ra eer expulsados la siguiente semana por el Consejo de Regencia. 
Robo de pertenenciaa a los empleados por pa.rte de la policlá Univ. 
Captura y tortura de estudiantes en la c~roel de la polie!a Unive 
Impedimento de asambleas estudiantiles y docentes, y adn de la re 
uni6n de grupos de m~e de tres personas. 
Persecusi6n constante dentro de la Ciüdad Universitaria 4e loe es 
tudiantes y ~ooentes comprometidos oon el movimiento universitaria 
y popular. 

- Otras medidas arbitrarias en el Centro UJ'liverei tario •• Oriente. 
Plsima y obsoura distribuoi6n d'l presupuesto q.niyersitario conce 
centrliÍn4olo on las Oficinas administra. ti vas, buroo-r4tioaa, cons-
tr\lcoionee, aueldoe para los orejas y ·polio!ae , e .. e, mientras se 
anula el presupuesto para ~aterial bibliog;4f1co 1 de laboratorio. 

La Universidad nacional de 11 Salvador al estar dirtgido por este 
reptil oecurantista,rodeado de una camarilla taaoisto!de se ha con
vertido, de Wla escuela de (continda. en la siguiente plgina) 
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(viene de la Pag. anterior) 

estudió en un centro opera 
ti.va de la tirania militar, 
donde el objetivo fundamen
tal no es la educación sino 
la represión descarada y 
bestial para aniquilar todo 
él'lhelo de justicia y de lu
cha estudiantil ligada al 
p..teblo. 

~ntra tal régimen cuartela 
ria entronizado en la Uni -
versidad se ha levantado,no 
oolo el repudio del pueblo 
salvadoreño sino la total 
repulsa a nivel Centroameri 
cano e internacional. -

Y la experiencia le 

contra la criminal Po
licía universitaria, y por 
el restablecimiento de la 
autonomía que a la Universi 
dad le pertenece y a mar -
char junto al pueblo explo
tado en el glorioso· camino 
de la Guerra Prolongada Re
volucionaria, legitima via 
para alcanzar el triunfo de 
la Revolución Popular hacia 
el Socialismo. 

Estudiantes universitarios, 
obreros, maestros pueblo traba 

jador de El Salvador yCentro 
América. la operación armada 

"HEROES REVOLUCIONARIOS 
DE AGOSTO: CARLOS FONSE 
CA, JUAN SEBASTIAN Y AL 
BERTO, IGNACIO URSULA 

Y ARNOLDO", es un mo 
mento de la Guerra Pro 
longada Revolucionaria 

que el Pueblo ha enpren 

ha enseñado al pueblo 
que ante las expresiones 
de la Guerra oontrarrevo 
lucionaria anti- JXJpular 
la respuesta corree ta es 
la L u e H A p o L I T I 
CO-MILITAR RE 
V O L U C I O N A R I A. 

Las FPL al ajusticiar a es 
te odiado sirviente de los 
más negros designios de la 
oligarquia criolla, del im
perialismo y de la tiranía 
militar asesina, lo hace in 
terpretando consecuentemen: 
te el más auténtico sentir 

.- ·V· dido para liberarse de 
las garras del imperia lis 

-..~ ~ ~mo yanqui y de sus incon 
dicionales aliados criollos. 

de las masas estudiantiles 
y del pueblo en general; co 
!ID una muestra de que ahora -
m adelante el pueblo no de 
jará sin su merecido castI 
f!P a sus verdugos y opreso: 
res. 

Hacemos un llamado a la he 
róica y combativa juventud
l.lliversi taria,a continuar y 
a profundizar su . lucha con 
tra las autoridades impues: 
tas, contra el reaccionario 
reglamento disciplinario , 
ex>ntra el Consejo de Regencia 

¡POR EL RESCATE DE LA UNI
VERSIDAD DE MANOS DE LA TI
RANIA MILITAR !!! 

¡FRENTE A LAS MALDADES DE 
LOS OPRESORES, LA JUSTICIA 
DEL PUEBLO CAE IMPLACABLE! 

¡MUERTE A LA TIRAN!A MILITA 
TAR FASCISTOIDE! 

¡POR UN GOBIERNO POPULAR RE 
VOLUCIONARIO CON HAGEMONIA 

PPROLETARIA BASADO EN LA A
LIANZA OBRERO CAMPESINA!! 

¡POR LA REVOLUCION POPULAR 
~CIA EL SOCIALISMO! 

¡REVOLUCION O MUERTE! 
¡EL PUEBLO ARMADO VENCERAI 

CDMANDO CENTRAL DE LAS FUER 
ZAS POPULARES DE LIBERACIOÑ 
-FPL- FARABUNDO MARTI. 
El Salvador, Centro América 
16 de septiembre de 1977.-
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