
LA CONTRARREVOLUCION SERA DERROTADAI 
VIVA LA GUERRA PROLONGADA DEL PUEBLO! ------------ -tl episodio ele~ 

toral ha pasado, 
dejando tras de 
s{ un camino pl~ 
gado de sangre, 
muerte, persecu
si«Sn, c&rcel, la 
grimas,pero tam
biln lleno de -
enseftanzas, es
peranza,disposi
~i6n a la lucha, 
y mayor concien
cia revoluciona
ria para nuestro 
pnebloo 
En el lapao de -
pocas semanas,la 
guerra criminal
contrarrevolucio 
naria so ha in~ 
tensificado al -
canzando niveles 
inauditoss la ti 
ran{ a mÜ i tar -
f as c is toide ,ANEP 
FARO, y todo ti
po de contrarre
volucionarios, -
desacargan sus -
golpes brutales
sobre nuestro -
pueblo. 
La "opoeici6n" -
burguesa de la -
UNO y sus alia -
dos revisionis -
tas del PCS,fra
casaron nuevamen 
te en su pol{ti:" 
ca electorera, y 
la UNO ha sido -
expulsada viole~ 
tamente del cua~ 
dro pol{tico na
oional por el d~ 
sarrollo mismo -
de los aconteci
mientos, que les 
ha rebasado to
talmente. 

Marzo 
1977 

fARABUNno 
M AR T J 

o_o_o_o::;:2-2 

Nuestro pueblo debe asimilar la lecci6n arro
jada por los hechos de las liltimas semanas,pa 
ra prepararse a enfrentar el futuro y para _-: 
proseguir el camino correcto que le har, ava~ 
zar en su guerra justa contra los explotado -
res y su tiran{a t{tere. 

Es necesario pues, encontrar las causas del -
presente. Los acontecimientos recientes no -
han sucedido casualmenteJ es necesario buscar 
su origen examinando el pasado. Por ello cre~ 
mos necesario hacer UD breve recuento al desa 
rrollo pol{tico del ~ltimo afios -

-MARZO 76 - MARZO 77• UN Aio DE AGUDIZACION 
DE LA. LUCHA DE GLASES EN EL SALVADOR. 

En el No.4O-41 de "EL REBELDE", nuestra orl.! 
nizaciTn present6 UD breve an,lisi• de la c~ 
yuntura electoral de marzo del 76, haciendo
un pequefto recuento de los acontecimientoe -
pol!ticos m4s deetacados de los anos 74-750 
En aquella oportunidad saffalaba.mos, entre -

otros, los siguientes fines perseguidos por -
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PAG„ 2 EL REBELDE 

parte del imperialismo y sus aliados criolloss 

"-Tratar de ai•lar a las fuerzas revolucionarias del pueblo me -
diante la implernentaci6n de una campaiia demag6gica basada en el
anticomunismo y en la ntransformaci6n nacional" 0 

"-Tratar de obtener al menos momentaneamente, una base social de 
apoyo a su pol{tica"o 

"Blisqueda de un enfrentamiento con las fuerzas revolucionariaa -
fara tratar de contener el avance del proceSo revolucionario 11 

lEL REBELDE, Noo 40-41, pag„ 12). 

Los meses posteriores, pusieron al descubierto la certeza de es
ta previsi6n. 

Las "elecciones" del 76, 'dejaron en el pueblo un amargo senti 
to de frustraci6n. La UNO, luego de haber embarcado al pueblo en 
la trampa electoral burguesa, se retir6 "victoriosamente" sin 
presentar alternativa alguna para luchar contra la tiran{a, que
no fuera la espera de un afio m,s. 
Hab{a que aguardar la llegada de marzo del 77, cuando eonara la
"gloriosa" hora de las nuevas elecciones presidenciales burgue -
sas, el pueblo saldr{a radinntemente triunfalo De hecho, esto no 
era m,s que la repetici6n de la consigna dada desde cinco afios -
atrass despues del fraude de 1972, la UNO llam.6 a prepararse pa
ra las elecciones municipales y de diputados de 1974, en las que 
supuestamente se iba a obtener una victoria arrolladora que de
jar!a aislado al gobierno central del criminal Molina; como 1974 
fue de nuevo un desengafio para la l{nea electorera oposicionista. 

Entonces la consigna fue esperar hasta las de 1976 donde se de -
cfa que ya ser{a inevitable el triunfoo 1976 de nuevo "sorpren -
di6" a la UNO que se retir6 de las elecciones, entonces se .•}e
pidi6 al pueblo un afio mass las presidenciales del , 77 serian la 
"victoria del pueblo", incluso se acufi6 el lemas "1977, afio del-

triunfo electoral" 0 

Los revisionistas, casi inmediatamente despues de transcurridas
las elecc:i,ones de marzo del 76, "se asustan" de su propia "aud~ 
cia" al haberse retirado de las elecciones y se dedican a buscar 
un chivo expiatorio para su propia decadencia pol:ftica, acusando 
al "ultra-izquierdismo" de sus males, al tiempo quese aprestan
con entusiasmo para enrolarse en el carro electoral que est& a -
las puertas. Con la pol{tica de "borr6n y cuenta nueva", el PCS 
se dispone a congraciarse con la burgues:fa a finde no perder su 
"reservaci6n" para la pr6xima comedia electoral. La Transforma ~ 
ci6n Agraria burguesa le vendr& como anillo al dedo para mostrar 
su "buena voluntad" a los explotadores. 

El movimiento popular revolucionario y en particular las FPL,s•!•• 
fortalecidas de la coyuntura, gracias a la justeza de su l{nea -
pol:ftica durante la miema y a \a ac.ertada estrategia que impulsan. 
Crecientes sectores del pueblo bacen aauyo el planteamiento de la 
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strategia de Guerra Pr~• 
ongada del Pueblo, y se 
~corporan a las tareas
ue exigeo 

urante el mes de abrilT 
todos los meses siguien 

es, el enemigo continua
u guerra psicol6gica, -
rofundizandola cada vez 
as en el marco de la -
riminal guerra contra--
1 pueblo. Las bandas -
riminales de ORDEN, se
edican a saquear case -
{os, a destruir culti -
os y a asesinar humil -
es trabajadores del ca~ 
o. Se crean nuevos mec~ 
ismospara el control de 
a poblaci6n, se incre -
enta la vigilancia en -
as ciudades, etco 

nivel internacional,la 
iran{a realiza esfuer -
os para ganarse algun -
restigio, pero la evi -
encia de cr{menes y co
rupci6n alcanzan un p~ 
o algido cuando en mayo 
el 76 se descubre que -
1 "segundo hombre de u
iforme", el Coronel Ro
r:!guez, es "amigo"de la 
afiao 

1 gobierno t:!tere diri
e tambien sus bater:!as 
acia el vano intento de 
esprestigiar al movi 
iento popular revoluc!o 
ario. Miles de volantes 
e pandillas "secretas" 
omo AMORE, inundan el -
als. Sin embargo, este 
sfuerzo del enemigo se
strella contra la con -
ianza que cada d{a mas
onen las masas en su -
anguardia 

y en las organi
aciones avanzadas del -
.ueblo„ 

EL REBELDE PAG. 3 

La aplicaci6n de la Estrategia Revolu
cionaria avanzao 

En el transcurso del primer semestre ~ 
del afio 76, hechos importantes van p~r 
mitiendo quese perfile cada vez mas -
nftidamente ante el pueblo la estrate
gia de Guerra Popular Prolongada impu! 
sada por las FPL, como el unico camino 
que verdaderamente conducira a nuestro 
pueblo a su liberaci6n definitivao 
Por otra parte, las FPL, al tiempo que 
continuan forjandose en la lucha dia -
ria contra el enemigo y en la orienta
ci6n r evolucionaria de las luchas de -
las masas, pasan a dar importantes pa
sos en au consolidaci6n interna que -
culminan con la celebraci6n del CONSE
JO, acontecimiento este que viene a r~ 
presentar un salto de calidad en el d_! 
sarrollo de nuestra organizaci6n, que
la coloca en condiciones para enfren -
tar las nuevas tareas que exige el de
sarrollo del proceso revolucionario, y 
que significa una derrota al enemig .o. 

Al mismo tiempo, las organizaciones a
vanzadas de las masas, se consolidan y 
cohesionan internamente, formando un -
polo masivo de alta calidad que pasa a 
disputarle la direcci6n del movimiento 
de masas a la reacci6n y a lastenden
cias revisionistas de todo tipo, obte
niendo crecientes exitos en esta tarea. 

Por otra parte, el revisionismo de de
recha abanderado por el PCS pierde te
rreno d{a a d:!a entre las masas, como
resultado de su evidente actitud ser -
vil a los intereses de la burgues{a r~ 
formistao 
El ERP se hunde en conflictos internos 
y es golpeade . intensamente por el ene
migo. 

Su concepci6n equivocada sobre el desa 
rrollo de la lucba de clases en el 
pa{s le lleva a graves desaciertos en
lo organico y, en lo pol:!tico, y a e -
quivocar el camino tanto en lo estrati 
gico como en lo tacticoo Esta tenden -
cia aventurera va sumiendose paulatin~ 
mente hasta verse imposibilitada de in 
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cidir en es-€-e, -ped'.odo en el 
proceso revo:lud .onario que
continua s'u.,: in'lir,cha.. 
La Res is tenc ia. -~~ ümal, que 

. durante la coyun~: ie. electo 
ral del ·76 ·va ,ci);.'ft) entre ap~ . 
yar a la UNO o ;d'ellttihciar -
las elecciono ·s c'o~o 1o que
son: un ·a tra:m.pa 'eb,r.guesa cu 
ya v:f.ctima es er 1J?~eblo, pri 
ftindiza sus ·va -0•ia..10.-lii-iones y 
va . cayend .o en .g:ra;v:e;~ desvi~ 
ciones y erro:r~,s -,1.~ concep
ci6n er.tra.te'gic 'a:. 4u:e se en
cuentran coti:t -e,n:id~~ . en su -
period:±co ••P~ir l:-a · Causa. . Pr~ 

'J..etaria 11
• · No es aqui el lu

gar ni ~l momenta para ocu
parnos extens :ame.ra.te de ta -
les er:t'-0:res y de.sviaciones -
{ lo h:ar .e:mo s pro :ximamente), -
'bast-e d:e,c°ir que · .ello ha con 
ducitlo a - la R-.N. hacia una-: 

-inc6moda posicion "interme
dia" quese refleja en la -
.:practica en vac _i .laciones e~ 
tre las pos i cim:~ -ij r-evis io
nistas de d·erec.hä: y las po
siciones avauz&da~ que sos
tiene 1a est .ra;t.eg _i,fi. de gllß_ 
rra re-volu<:ionarfa. de carac 
ter prilon.gado :~ 

Lo ant'erior d.ebU ;ita aus 
posibfi:htades de: _ iii ·fluir 
entre 1 as mas,a-s 11 

Por -su parte el ~-A:PÜ, que 
desde m~ses atras Venia mo~ 
trando grandes ·vac .ilaciones, 
d.eriva cada vez m.6s hacia _ 
lae. posi 'ciones del revis io
nismo ae der~cha j c~lminan
ao este pro-ceso en su "uni
dad" (o ä]ianze ttt&ct ici ") 
con los oportunistas y e lec 
toreros del P"CS -.· y otros ~ y 
con la bu '.rguesia ref ormi s -
ta del" PDC~ c·uanµ o ei 30 de 
jul'io a'e '197'6 ife 8onv:ie1;te
en e1 ~&s activ~ o~gan{za -
dor de1 ahora di fu_r1t o COP/ 
•:fö~ ~tac8. cnsanadamente las 

pos i ci, on.es aval,l~.a:das. _de las m.asa;s,.. 
y desfila por lks calles de San -
Salvador enrol_ado en el mismo el~ 
fante blanco quese cre6, no con ~ 
pro-y.ecc-i6n inmediata o coyuntural ,. 
sino con vistas a constituirs . .e en:... 
un org -anismo de tipo permanente oCE_ 
mo era de esperar, es te nuevo . ca _~
til lo d~ naipes promovido por los
oportun ,istas de derecha -de-ntro d-e 
gu re--sobado conce.pto tradic io .na.l -
d.e llfl-i •da,d a rast .ras de la burgue ·_ 
sia- d·esaparec io una vez pasada. -
·la c-0yuntura, a pesar de todos los 
esfue -rzos per man,tenerlo, pues la
tan. ansiada 11unidad" con los o-por
tunis ·t.as y la burguesfa re ,f ·ormis -
ta, d-em-ustr9 una vez mas s-ulesencia 
cia, ya que para los sectores revo 
luciona :rios solo e.s posible a Cam
bio de una total claudicaci6n en -
los principios y objetivos de cla
se del proletaric;li-d.oo 

Pero este desacierto pol:!tico com!:. 
tid·o a trav~s del coF730, en vez de 
aceptarlo por parte del FAPU ,m-edia!!_ 
te una autocr!tica honesta,se pre
tendf6 presentarlo como un "experj_ 
mentt> . ·necesario 0 para ~robarn si -
el re'\l"fsionism6 re-alm -ente e·r.a . tan:
oport":u..ni:Sta como se hab{a di :cho , -
al t'ienipo que ped{a a gritos que
uo •ae I ;e coloc~ra junto al oportu
nismo del PCS, olvidando que na -
die s(~o -~1 misao se habfa colo~•
do Jui;i.to a el, cayendo en la tr/MU'7 
pa ~e los conceptos tradicionale s~ 
d'e " llllidad II 

o 

A resu -~ltas de todo e ste devenir -
zigzag:q.eante y vacilante, el FAPU 
fue perdiendo la confianza de l os 
poc~s sector0s que agrupfiba y las 
masa s han ido rechazando sus p1a~ 
teamientos eon creci ente c 1arid a d 
respecto ·a la situaci6n a que s e-
1~~ conducirfa. 

El fracaso de la"Trans.i'o.rrua.cion 

Agraria".--

Finalm ent~J el anun ci o ~01 P ~ im er 
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Proyecto de "Transformaci6n Agraria" hecho por el t{tere asesino 
Molina, el 10 0 de julio de 1976, tendr{a que convertirse en una
prueba para identificar por parte del pu e blo a sus amigos y a sus 
enemigos, a los traidores y a los vacilanteso 

Durante los meses de julio, agosto y buena parte de septiembre, -
miles de palabras fueron impresas sobre este asunto que vino a a
gudizar las contradicciones secundarias en el s eno de las ~ lases_ 
dominantes.-
Corno l o en juici6 a su debido tiempo nuestra organizaci6n (EI RE -
BELDE Noo 46 y 47 de 1976) este paso reformista del enemigo era-
parte de sus medid as dentro del marco de la guerra contrarrevol~ 
cionari a y en vista de las dificultades a quese enfrenta la eco
nom{a capitalista dependiente en el pais y a los planes del impe
rialismo de profundizar su dominaci6ne Sabido es que en el marco
de su guerra contra el pueblo el enemigo trata de aprovechar de
mag6gicamente hasta la m,s miserable actividad reformista burgue
sa parcherao Sus despliegues propagandfsticos, su deseo de hacer
creer al pueblo que esta interesado en resolver sus problemas tie 
nen como fin consolidar la dnfluencia ideol6'gica burguesa en t r~ 
las masas, atraerlas de la influencia de la ideolog{a revol u ciona 
ria del proletariado,,y aislar al mov imien to revolucionario.Esta~ 
tictica constituye un aspecto basico e inherente a la guerra de -
contrainsurgencia y es apli cado por el imperialismo, sus aliados
y sus t{teres en la l ucha co nt ra todos los pueblos del mund oo La 
llamada Transformacion Agraria, igual que todo tipo de proyectos 
agrarios de la bur gu es{a son medidas econ6mico-politicas que es
t~n en funci6n de los intereses de clase de los explotadoreso 

Por las razones anteriores, las FPL y todos los revolucionarios
consecuentes no pod{an menos que denunciar la modalidad de trans 
formacion agrari a como una medida en contra del puebloo 

Ahora bien, como lo analizamos a su tiempo, el proyecto de trans
formacion agraria vino a agudizar contradicciones secundarias en
el seno de las clases . dominanteso Sin embarfo, a pesar de sus di
ferencias, los explotadores se mantuvieron lY se mantienen) bas -
taute cohesionados en lo fundamental, es decir, respecto a las 
cuestiones de fondo que les son vitales: la necesidad de contener 
a como de lugar el movimiento popular revolucionario, para que no 
llegue a constituir una amenaaa efectiva para su dominaci6n. Al -
rededor de este interes fundamental, la burgues{a criolla en su
conjunto reforzaba y refuerza su alianza estrategica con el impe
rialismo. 

En esa precisa ocasi6n, el pueblo pudo constatar c6mo los oportu
nistas, especialmente la direcci6n de derecha del PCS, apoyaron -
con entusiasmo este nuevo paso de la criminal tiranfa militar fas 
toide que tanto dolor ha causado a nuestro pueblo. El Consejo Su~ 
perior Universitario de la UCA y otros sefiores burgueses o pro
burgueses · tambien batieron palmas saludando el engafio de la trans 
formaci6n agraria. Mientras tanto, sectores como el FAPU, mostr~
ron toda su vacilaci6n en el analisis y en la tactica en tales si 
tuacioneso 
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A raiz de esta coyuntura, el &1 

mov-imiento popular revoluciona 
xio sali6 fortalecido, las FPL 
y las organizaciones avanzada~ 
d9 las masas ganan creciente -
prestigio entre amp~ios secto
res populareso 

Y, como era de 1esperar , el go
bierno t!tere es obligado a -
pactar con los sectores burgu~ 
ses representados por ANEP-F .A.
RO, con quienes luego del "dia 
logo" y de limar las aristas ~ 
mas agudas de sus contradiccio 
nes, emprende con nuevos br!os 
la tarea de atacar, detener y 
destruir al movimiento popular 
revolucionario. 

La burgues!a criolla crea y ~ 
consolida a FARO, organizacion 
reaccionaria que en el futuro
inmediato pasa a ser una espe
cie de brazo pol{tico de la -
ANEP, que le sirva para presi~ 
nar al gobierno t{tere, exi · 
giendo represi6n y para enfren 
tarse ella misma contra el pu~ 
blo„ 

Durante estoB meses de julio, 
agosto y buena parte de sep -
tiembre, que duro el diferendo 
alrededor de la cuestion agra
ria,lß tiran{a no olvido que -
ten!a asuntos ma• importantes
que atender, y continuo profll:!!; 
dizando su eBcalada represiva 
de la guerra contra el pueblo
a lo largo y ancho del pa!s. 
Decenas de capturados, deBapa
recidos, muertos, etc., ilus -
tran la cara de la guerra con
trarrevolucionaria que es in- · 
separable en cuyo marco impul
sa medidas de reformismo bur -
gu~So . 

Pero todaB las medidas sicolo
gicas, reformistas y represi -
vas del enemigo no logran dete 
ner el avance del proceso revo 

lucionario. Las masas,especialmen 
te los trabajadores del campo, ~~ 
continuan elevando Bus niveles de 
conciencia, combatividad, dispoBi 
cion a la lucha y organizaci6n. -

Los Bectores avanzadoB del pueblo 
se diBponen a emprender la lucha
por SUB reivindicaciones pol{ti -
cas y econ6micas urgentes. Las -
FPL, a trav~s de su propaganda, -
de sus acciones y de su practica
revolucionaria multiple diaria se 
esfuerza por orientar este accio
nar amplio de las masa~ y de dir! 
gir los golpes hacia el enemigo -
fundamental. Mientras tanto el go 
bierno t!tere de Molina y el PCN-;
presentaron a los escogidos para 
continuar la guerra contra el pu~ 
blos el criminal Romero y su com
parsa Astacioo 

La UNO hace lo propio, y ofrece -
tambien al imperialismo y a la -
burgues{a criolla a dos ejempla -
reB como alternativa burguesa de 
sustituci6n: Claramount y Morales 
Erlich.-En este cuadro~ los revi
sionistas se sienten honrados y -
felices de participar al lado de -
los sectores de derecha que hege
monizan la UNO, y prestamente o -
frecen sus servicios para la 
11digna tarea" de contribuir al e_!?; 
gafio de las amplias masas popula
res .a fin de conducirlas a la tr~ 
pa electorera„ 

No podemos pasar por este breve -
recuento, sin recordar con dolor~ 
que el 11 de octubre de 1976, las 
FPL sufrimos uno de los golpes -
mas duros al perder a tres compa
fieros irreparables, en un combate 
de 8 horas de duracion contra 
fuerzas muy superiores: a los eo~ 
pafieros EVA,FRANCISCO y ANTONI09 
La actitud inquebrantable con que 
caen nuestros heroes del pueblo, 
su mensaje grabado con metralla y 
con su valiosa sangre templa nues 
tro ,nimo y redobla nuestras ener 
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g1as ·para el comhate diario 
tiempo que contribuye ·S; 
res popu.1ares deposHai:t 
las masa.s a:vanzadas. 

LA CAMP.ANA 1LECt9B.AL 
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del 

'fäl como s e prevefa; ' las clases · d:ottdnantes . y su ti _ranfa. t:fter .e, 
hiegö de reeu~ltos '•los · ptmt ·os nute itlgidos de sus diferencias, pa
sl!ln · a · 1e. ofensiva con:tra el ·mo-vim.ien:to revoll1dotiarioo 

' !h1 tiet1c$ ~e ooncen :t:f'a en -los ' : sipientei,i ienglonea l 

-ltepred6n cle t"a tit-an!a a to largo y ancho. de-l pa:!s, buscll-ndo el 
·. choqtte eon los org-anhmos armacfos de la · rev.oluci~ns rastrillajes, 

op·Ji-ati..,-os mili:tares en ~plt°as · zonas deLpa:f:, retenee .,., asesin_! 
toa, emboscadas utilizando a ORDEN en el campo, capturas, <lesap~ 
recimi.entoa ., ete .... .. -·· . . 

-Ataques a). clero, · en r ·espuesta a los pedidos de FARO-ANEP • 
-Guerra psicol6gica .contra el .pueblo a traves _de volantes,destru_!: 

cicSn de cul tivos, a~usacion~s y jutcio .s falsos eontra dirigentes 
de J._.as IJlßSAS' provoc ·aciones ·,,: .etc. 

_;y LA CAMPAIA EJ;J!lCTOllAL DESAl.WOtLADA CONSC.IENTEMENTE COMO Ulf AC!-0 
DI~RSIONISTA ·QUE Pl!ll_U.ilTIERA SUSTJWm A _LAS MASAS · DB LA INFliDE!f
CIA REVOLUCIONARIA tratando de hacerlas concentrar eu atenci6n • 
en la .· ,clispnta entre dos p~rti4.oEI . burgueses por la a.dm.i ni straci6n 
del · Esta .do de las · clas-es d-OminAntes f · pero t~biln . eomo un · medio
efectivo en manos de . ,stas para darh barni21 de legalida.d y cons 
ti tucio .nalidad a: s11e equipoa de gobierno. · -

-ls deeir, pues, que en el fondo., _durante el ultimo _ trimestre de- . 
1976 y los primeros meses del 77.que dur6 la "campafia electoral", 
en nuestro pais no era el entrentamiento UNO-PCN el fundamental, 
eino qne este en:frentamiento formaba parte de una tifotica mas -
compleja1 dirigida contra el movimiento popular revolucionario -
en el marco de la guerra contra el pueblo, , cuya finalidad ha si
do aislarlo de las ampliae masas aun no incorporad.as a.l proceso-
revoluo i ona~io. · 

Por eso 11aecundar la maniobra eleetoral del gobie1·no . significo, -
quilraee o tt6, el apoyo objetivo a la tac _tica contrarrevolu~na "'.' 
ria Slr i gi4a al aislaniiento · y eventualmen t e al an iqu ilamiento ~e 
ltLS herisas revo lu ct onarias d.el :puebloo 

Pero el marc o s oci al de una sit.uact6n de guerra que v iv e el pa{ a , 
no pu ede bo r rarse de un manot ae.o por la sola voluntad del imperia 
1 i smo o de lo s revision is tas . Es e marco impregna todas l as a e tivi 
dadea soeial es y eeo es ine v ita ble o -
Las masas avanz adas no s e dej an a ter ror iza r po r el enemigo, ni ae 
dej ail enge.ftar por l os ean to s de sireuas de los elector ero s. Al -
contr ari o, _ entpre nden wi in cremento en sus luchas r eivind i cativas 
con e l evada combatividady muy a. pesar de los deseos de l a tira
nia y de 1a uoposici6n", impregnan con sus a cciones todo el pe -
i':f"odo ite Ia campafia electoral„ Algunos ejemplos que ponen de ma-

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



EL REBELDE PAGo 8 

nifiesto este auge combativo de las masas son: Queza)tepeque,Ilo 
basco, Usulut,n, La Paz Opico, la lucha en la Universidad Nlicio~ 
nal, y mas recien~emente, las huelgas obreras en la pesquera San 
Rafael, en Acajutla, en las Minas de San Crist6bal, en Acero(trai 
cionada por los revisionistasJ, etc. -

Por su parte, las FPL se esfuerzan por apoyar con sus acciones y 
orientar con su propaganda este auge · combativo de las masas, al
tiempo quese intensifican los esluerzos por crear, consolidar e 
iniciar la operatividad de las Milicias Populares, como organis 
mos de ataque y defensa de las masas. Simultaneamente, las FPL -
impulsan el boicot activo contra las elecciones como tactica ade 
cuada par·a el desarrollo y fortalecimiento de la guerra prolonga 
da del pueblo. -

A finales de 1976 y comienzos del 77, era posible constatar que
el enemigo se preparaba para desencadenar una ofensiva en gran -
escala contra el movimi~nto popular revolucionario. Por otra par 
te _, era claro que la ind.efinici6n aparente de FARO-ANEP durante-: 
buena parte de la campafia electoral revelaba su espectativa por
cuil de las dos alternativas burguesas le ser!a m&s apropiada en 
las condiciones presentes, para tratar de conte~er al movimiento 
popular. 

En definitiva, pues, el imperialismo y la burguesfa criolla vie
ron en ese instante en Rome.ro-Astacio la variante burguesa mas -
segura de in.mediato a sus intereses. Tom.aron en cuenta su dispo
sici6n c~iminal a intensificar la guerra contra el pueblo; pero 
no previeron la respuesta popular: la dimensi6n que va cobrando 
la guerra del pueblo despu~s de la masacre contrarrevoluciona -
ria del 28 de febrero. 

III 

LA MASACRE DEL 28 

Al conocerse la magnitud y los detalles del fraude que impuso a 
Romero, la UNO que desde semanas atr~s hab{a impulsado un coque 
teo repugnante con el imperialismo, decide llevar a las masas-: 
po~ una proyecci6n golpista. 

Pero en el marco del auge combativo revolucionario q'1e ha ido
avanzando -en el pa{s, creado por la creciente incorporaci6n de 
las masas avanzadas a la guerra prolongada del pueblo, de cada 
~ez mayor presencia creciente de la violencia de las masas, la 
agitaci6n post-eleccionaria que promovi6 la UNO se convirti6 en 
uno de los factores que incidieron en el hecho de que grandes -
masas, indignadas por la trampa electoral a que fueron conduci
das por la propaganda electorera pasaran a desplegar su violen
cia y su creatividad. A pesar de que la violencia de esos mom~n 
tos tuvo la profunda debiliJ.ad (le estar orientada por la burgu-; 
sfa opositora hacia objetivos que no ~orresponden a lo~ VPrdadi 
ros in.t~reses popnlat'(•s, demuest~a sin embargo que a esbL·, n1+2_ 
ras del proceso revolucionario, la disposici6n combativa ~e nu0~ 
tro pueblo representa un caudal invaluableg 
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La masacre d e l 28 de febrero(an~ 
lizada por las FPL en orientaci~ 
nes dadas al pueblo a travls de
recientes llamamientos) es una -
experiencia dolorosa, que pone -
de manifiesto una vez mas lo si
guiente: 
a) Q-ue no es con votos que se va 

a d est ruir a la tiranfa. 
b) Que para destruir a la tira ~ 

n{a y a sus amos, nuestro pue -
blo debe incorporarse cada vez
mas d e cidida~ente al camino de
la Gue rra Popular Prolongada. 

c) Que 1 as dirigencias de la UNO, 
precisamente por los intereses
que sustentan, son incapaces de 
conducir al pueblo hacia su ver 
dadera y definitiva liberaci6n: 

-IV-

LA INTENSIFICACION DE LA GUERRA. 

En efecto, como han seguido desa 
rrollandose los acontecimientos= 
en el pafs despues del 28 de fe~ 
brero? 

lQ) El gobierno, servidor de la-
burguesfa criolla y del imperia 

l ismo , h a intQn~ifica do b estial = 
mente los niveles de su criminal 
guerra contrarrevolucionaria 0 

Los asesinatos d e J irigentes y -
ä ct ivistas de organizaciones po
pul ar es , de los pur t idu ~ de opo
sici6n electorera, de lus sindi
catos, etco son contfnuos:las -
c,rcel e s e stan repletas de pre -
sos polfticos, los desapareci -
mientos aumentan por centenares, 
las torturas m~s inhumanas se po 
nen en ejecuci6n dial'iamente, la 
persecusi6n por todos los rumbos 
del pafs, los destierros, los a
llanamientos de morada, los ras
trillajes en la ciudad y el cam
po, las medidas de todo gJnero-
de control d e la pobla c i6n, los 
atr~pellos de toua clas e , la fal 
ta de las m:fnimas garant!as,derI 
chos y 1ecur s os legales,todo - -
ello se ha rrcr ude c ido eno r me
mente al compfs de Ja ofensiva 
(' 01Jt1·ar1·0voluc ionaria refor ·zail a 

"l, ·galm ~n Le 1' por p'I dpcreto 

del K -;ta ch, de Sj ti o„ PAG. 9 
El objetivo inmediato es quebran
tar la fortaleza del movimiento -
popular, dispersal' los principa -
les nudo s claves de la lucha revo 
lucionaria politico-militar del 
pueblo para despejar el camino al 
nuevo equipo de sucesion de la ti 
ranfa; p e r o en sentido mas profuE_ 
do, golpear fuertemente a las 
fuerzas revolucionarias para avan 
zar en la tarea estrategica contr~ 
rrevolucio nar ia de derrotar y d es 
truir decisivamente a la s fuerza; 
populares„ 

2Q) Sin embargo, cual ha sido la 
respuesta del pueblo? 
Respondiendo al llamamiento de -
su vanguardia revolucionaria 

1 

mayores sectores del pueblo-
se incorporan a la ~strategia 
revol ud ona ri a -µo 1 f t i comi l i t a,· 
rle gu0rra prolongada. 

-Crece la determinacion y la ac
cion concr e ta de las masas, de -
luchar por suA derechos y reivin 
dicaciones. -
-Las masas expresan en nuevas -
form :1s d e ac cion m1Htip l e, su d e s 
contento, agitaci6n y com~ativi = 
dado 
-Se multiplica la propagand a r evö 
lucionaria clandestina y semi- -
clandes~ina , por t6dos l os rumbos
del pafs. 
-Al mismo tiempo que las Milicias 
Populares inician su act i vidad, -
las G6.errillas Urbanas y Sub-Urba 
nas 1ntensifican su acci6n: el sa 
botaje a los explotadores crece-
por todas partes, enormes ince~ -
dios de cafiaverales, incendios de 
bodegas de algod6n (como el de F;l 
Papal6n que caus6 mill6n y medi~
de colones de perdidas a los oli
garcasJ, el ajusticiamiento d e - 
verdugos y esbirros odiad os por -
el pueblo quese han manchado cu n 
la sangre de los trabaj a<lores, la 
dinamitaci6n de cuarteles locales 
de los criminales cuerpos rep res i 
vos, etc. -
La guerra del pue blo c r ece e n to -

PASA 1\ Pf,G„ 13 
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VLADIMIR OMA.NA SANTAMARIA 

(FERRUM) 

MAURICJO G_ON_ZA~ES DOMINGU~Z 

(.A,N:'JTONIO-) 

S~RGH) ORELLANA A'COSTA 

( CA!lLOS) 
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J·OSE ERN·ESTO M9ltALES 

(.o~,-

JOSE D:lMt\~: .. :A-LAS . 

(J1At-1tfftl} 
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LOS COMPANEROS: 

ANTONIO:, caido en combate con esbirros de la Guardia Nacional el -

4 de abril de 1971 en Lo s Planes de Renderos. 

FERRUM y 

CARLOS, 

RAMIRO, 

en choque con fuerzas de la Policia Nacional en la colo

nia 3 de Mayo, el 25 de febrero de 1972, capturados atln -

con vida, torturados y asesinados bestialmente por la ti

rania; 

caidos en choque contra num e ro s as fuerzas de la Policia

de Hacienda en Ciudad Delgado el 9 de febrero de 1973, 
fueron, con su practica revolucionaria, con sus esfuer

zos y desvelos, ;con el sacrificio de su sangre y de sus vi, 

das, los h~roes revolucionarios que comenzaron a mostrar 

a los trabajadores, le inquebrantable decisi6n de las -

FUERZAS POPULARES DE LH\ 1c'.RACION -FPL-PARABUNDO MARTI, de 

incorporar al pueblo a la guerra revolucionaria hasta la 

victoria final de la Revuluci6n Popular y el Socialismo. 

Sus nombres viviran etefnament c en e l coraz6n de la c la

se obrera, del campesinado y de mas sectores del pu cblo, 

y su ejemplo nos guia en el cruento camino de la Guerra 

Prolongada del Pueblo hasta la liberaci6n popular total 

y definitiva. 

ANTONIO 

FERRUM 

CARLOS 

OMAR 

RAMIRO 

jP RES ENTE S! 

1Ahora y siempre! 

iREVOLUCION O MUER'l'E! ;EL PUEBLO AH.MADO VENCERA! 
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das s u ::; "llianj_f e stacio11es poll ·Lico -,11.;i itares, y ante el cierre mas 
:,ev r·o &.1111 J e los .medi.o s l eg c1.1e s y " p ac:ff 1cos 11 , las masa s avanza -
das 1efuer zan las fila~ de la revoluci6n . 

1Es la dinamica cr u en ta pero inevitab l e de la g uerra de los oprimi 
dos co ntra s u s opresores ! 1Es la encarniz a da lu cha de clases esca -: 
l a ndo s us m, s altos niveles! 

Y e s to significa tarnbien -com o d o l oros[I . evidenci a- que c on la in -
te n si fica ci 6n de la gu er ra , nuev os hij os del pu e blo ca en en el ca~ 

da vez m,s encarn i zado combat c; ca en heroicamen te , golpeando a l 
enemigo , mi n_an do a l as c ri minal es fuerzas contrarrevolucionarias -
en lo polftico , ec on 6mi c o y mi li t ar y mostrando el camino de lucha 
a todo el pueblo. 

En las ult imas s ema nas , al mi s mo ti empo que el en emigo del pucblo 
ha su f r i do numerosas b aja s , varios comba tie nt es revolucionarios de 
l as Fuerzas P opular e s de Lib era ci6n - FPL- F ar abundo Marti , tanto -
de la gu errilla como de la s Milicias P op ular e s h an ofre ndado sus -
v i da s en distintas acci ones re a lizadas e n varias p ar t es del pa{s. 
En com u nicado especial , l as FPL dar an a conocer al pu eblo los n om 
br es d e l os he roic os comba t ientes revoluci onario s ca fd o s en com b~ 
t e y las circunstancias d e la s a c cio nes en las cuales ofrendaron-: 
sus vidas estos nu cvos he r o es del pueblo, muertos en la lucha por 
l a liberaci6n; a s{ c omo l o s d a fio s o c as i onados a lo s enemi g o s de l a 
clase obrera, del camp es i nado y de l pueblo en general. 

La gu e rra re vol ucionaria se int ensifica, va a b ~rcando crecientes -
s e cto r es del p af s, se v a agigantando hasta ques e convierta en el 
to rr ente p opular i ndet en ible a Es por e l lo que el impe ri a lismo, co
mienza a ver c~n ~rec i ente preocu p a c i6n los avances d e la guerra -
del pueblo en nuestro pafs y esta volviendo los ojos en busca de
otras f6rmulas (otros equipos burgueses posibles de gobernar) que
le permitan conducir c on mayor e ficiencia su criminal guerra con -
trarrevolucionaria. 

,La ofen s iva contr arr evolucionaria de la tirania militar fascistoi 
d e e ncabe zad a ac tu al mente por Mol i na - Romer o no ha dado ha s ta hoy: 
ni les dara los r es ultatlo s e sper ad os po r su s crim i na le s co ndu c to
res. Al contrario , est~ desatando mayor e s energfas populares que 
al de sar rollars e sepul t ar~n para s i emp re a la opre s i 6n pol f tica 
y a l a ex pl otaci6n de c l ase . 

3) Mientra s t a n to , de esp al das a este gran movimiento revolucio
n a rio de l pu e b l o , lo s r evisionistas y oportu~ista s al se rvicio de 
sec to r e s d e la bu rg u esfa, disen a dor es · de una estrateg ia de f ra c~ 

_sos y f r ustraciones para el puPblo , in t ensifican sus ilu siones -
, g olpistas , esta vez en ba se a compo ne ndas y co mpr omis0s co n el i~ 
j pe ria lismo yan qu i , dentr o de J a mo<la lid ad Carteriana, que c omienza 
a mostrar deseos de encontr ar susti t uto s pnra continuar con m,s -
v e n tajas la Juerra contra l a rPvo 1u~i6n quc avanza a o j os vista . 

, Lt',~ F T ;: , ,-, T "-
.1.JU \JlJ.n 1------ - - - --------- --- - -

1En l a actual situaci6n , y f r PntP a 1~ pr oy c cci6n i nm~ ~i ata de lu 
luch a popular , las FPL h an d a do la unica or i ent a ci6n n o sol o eo-
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rrecta, sino posible de llevar a la pricticapor parte del pueblo. 

En el .ltLlamamiento de la:S . F.PL a los Trabaj &dores y Pueblo . en . G~n~.:.. 
: rat"·, . s~ plantean -~~;( ·1as concretas orientaciones de l _a lucba pop~ ,. 
l~r, que . cada d!a: ':~_µes:t,rari m6s. su fuerza hi.st~,i:icat . 

" iA .ENGROSAB LAS:/,1tLAS :DE LA REVOL\JClON'.!. 

Mil es de ciudadanos esttn e,levando su c_onciencia pa.ra . incorporarse .. 
al camino de la ~evoluci6n. 
,Mil es e~grosarari · ·las :Ul.as de las masas combativa ,s poi; sus inters 

. ses y reivindicacion~s de clase jn.,p.eq;i.atas y- . fundame~tales! . 

Centenares de · ciudadanos '-ngr.oeu.-mi las niilicias. ·popµlares~ pf\ra ,;, - ·. 
_ defend~r a las 111as.as de ios C'taq11es d~ los cana,lle1:Jcos ~sb1rros -.:- . 
fascist .oides y pa,ra hacerll:ls pagar $US crimen .~:$ coni9 m·ere ,cen. . . . 

Se ~ngrosarin las. filas de la guerrill~ -urbana y sti:b~urbana, para 
no dar tregua. ni descanso a las fuerzas criminal es ; conttarrevolu
cio:nari.as ni en sus guaridas cuarteiarias, ni · en sus' casas, ni en 
la calle, ni en el monte. Dondequiera ha de sa~ta _:r eri forma gra :
dual y creciente l~ en.S.rg ,ica respuesta de 1 pueblo, hasta convertir 
la guerrilla en el torre .nte inconteni _bles en el . glorioso .·Ejercito 
P'opular de L_ibera .~J6-n que des .tr\1 ira{ para eiemp'l-~ :el poder de Ia bu.!: 
au.es{a 7 el imperial ismo.;· . · . · 
Miles engrosar4n 1.a·V.ingli.ardia · 
Revolucionar1a dtl pueblos Las luchadores perseguidos, heridosJ -
FPL,instrumento reYolu.ci$nario da:ndo cobertura a ·las labo~es clau 
pol.:Ctico 1dlitar,organiudor 1' · destinas; pasando : 1nfo:tma .ei6n eo.:-
orientador d'e la clase obi-era- bre los movimien:tos, intencibnee -

· y del pue'blo. · Y planes del enemigo, desinforldn-
Si se han cerrado . las "vi.as le- do a las ftterzas repr~eivas, co'll „ 
gales" aun m4s dr~sticamente __ quistando a nuevas fuerzas · para la 
que antes, la energia creadore.- revoluci6n; saboteando los esfue-r
del pueblo abre mile:s de nuevos zos de los contrarr~-volucionarios, 
recursos de lucha, hasta. hosti- partic:lpa:ndo en ·las luchas de ma -
gar, desgastar, ago:tar y des ,: .;. sas de protestä • y por sus intere -
truir ·a1 enemigo del pueblo. ses inmedi a tos, 1mpulea:ndo u:na gi
M4s i~tensamente bau de abrirse . gantesca lucha · por la libertad de 
lo.lil rec.ursos de la lueha ola.n _ los p,..esos polfticos, y contra la 
deatina, sem.i-clmid-est.ina y a ~ rep .:resi6 n criminal del gobierno„ 

bleril.u oada hombre y cada mu - Al miemo tiempo, ;rechazando las -
j.(Jl'l't jß.iftnes 1 viejos, todos - nuevas ilusiones .eiector,ras, o ... 
pned•n 1.\\e-laai- clandeetina y ee... la ilusion de que uno o varios mi 
mi-elandestinamente, ein 411.e el litares pseudo-dem6cratas han de: 
enemigo se de cuentai en su ca- salvar al pueblo a traves de gol
sa, en la fäbrica, en la hacie» pes de Estado 0 No podr, haber nin 
da, en el oanton, en el caser!Ö, gtin ttsalvador" para . el pueblo, s6 
en la iglesia, en el eine, en - lo este esel que podra liberarse 
las cal les, distribuyendo i•ad- med i ante s u propio es fuerzo . forta . 
vertidamente la propag~nda r,v!. leciendo las fuerzas de la Guerr"; 
1ucionaria, de$emnascarando los Revolucionaria y evitando desviar 
crfmenes y waui-obras del ~hemi- se, tanto hac.ia las fatales ilu-: . 
go, escondi~nd& re~olncionarios, 
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siones oportunistas de derecha, como hacia el aventurerismo de iz 
quierda que presenta el espejismo de falsas soluciones prontas e 
inmediatas. 

LLAMAMIENTO DE LAS F P L AL PUEBLO 

El imperialismo, la burgues:Ca criolla (de ANEP-FARO,'y demAs explo 
tadores) est~n masacrando a nuestro pueblo en las calles y campos, 
pero no han contado con que el pueblo es invencible y que por ca
da uno de sus hijos que cae, miles se levantan a la lucha. 

1A concentrar toda la acci6n del pueblo contra el enemigo fundamen 
talz el imperialismo yanki y sus crueles aliados: la burgues:Ca .
criolla, el gobierno t{tere y las fuer~as armadas contrarrevolucio 
narias. 

Ahora se ha de intensificar la verdadera lucha del pueblo: la GUE 
RRA HEVOLUCIONARIA PROLONGADA, mediante su incorporaci6n m~s act} 
va y decidida. 

SOLO EL PUEBLO PUEDE IMPULSAR LA GUERRA POPULAR Y SOLO EL PUEDE 
LLEVARLA A LA VICTORIA. 
LAS FUERZAS POPULARES DE LIBERACION -FPL- FARABUNDO MARTI hacen un 
ferviente llamamiento a incorporarse organizadamente a los distin
tos terrenos polftico-militares de la guerra revolucionaria. 

1MUERTE A LA CRIMINAL TIRANIA MILlTAR FASCISTOIDE, SUS ESBIRROS Y 
SOSTENEDORES! 

1MUERTE AL SANGUINARIO -gendarme mundial-EL IMPERIALISMO YANQUI! 

jMUERTE A LA EXPLOTACION CAPITALISTA DE LA BURGUESIA CRIOLLA! 

10BREROS,CAMPESINOS, ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y DE SECUNDARIA, 
MAESTROS, EMPLEAUOS, COMERCIANTES DE LOS MERCADOS Y AMBULANTES, 
POBLADORES DE TUGURIOS, MUJERES, JOVENES Y ANCIANOS: 

ADELANTE, A LA LUCHA POLITICO-MILITAR EN MAB.CHA HACIA LA REVOLU
CION POPULAR Y EL SOCIALISMO! 

jREVOLUCION O MUERTE! jEL PUEBLO ARMADO VENCERA! 

FUERZAS POPULARES DE LIBERACION-FPL- FARABUNDO MARTI. MARZO- 1977. 

-i CO N 
-

LA INCORl"ORACION 

CRECIENTE DEL PUEBLO 

A LA LUCHA REVOLUC10NARlA 

LA VICTORIA ES SEGURA q 
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C O M U N I C A D 0 

DE LAS F PI. AL PLEBLO 

Las FPL comunicf:,n a la clase obrera y demas sectores del pueblo
lo siguientes 
Despues de que la -t,iran:fa militar fascistoide irupuso a base de -
crfmenes y fraude al nuevo equipo militar de repuesto, se lanz6-
a una nueva escalada en la guerra contrarrl'Volucionaria: el 2R -
de febrero ensangrent6 las calles de San Salvador, impuso el Es
tado de Sitio y se lanz6 a una mayor dimenAi6n de asesinatos, de 
saparecimit:'ntos, tor·t.urae, allanamientos, persecusiones, destie
rros, rastrillajes y atropellos de todo genero, a lo ]ariro _y an 

icho del pa!S'o 
Sin embargo, sus calculos de amedrentar y pnrolizar la lucha re
volucionaria del pueblo est,n sufriendo el mas estruendoso fraca 
so.Las masas populares van radicalizando sus luchas.- Los secto~ 
res avanzados, bajo la orientaci6n de las FPL se incorporan cada 
vez mas de lleno a la lucha revolucionaria polftico-militar, in
tensificando la guerra revolucionaria. 

Las masas trabajadoras reclaman cada vez m,s combativamente sus
reivindicaciones econ6micas y sociales y luchan con creci~nte 
firmeza contra la represi6n, la opresj6n pol:ftica, la tiranfa m_!_ 
litar y la explotaci6n de clase. 

Mientras tanto, los organismos armados dPl pueblo intensifican-
sus golpes de diversos generos a la tiran{a y a sus patro~inado
ress la burgues:fa criolla y el imperialismo yanqui. 

Si los medios legales y "pacfficos" han sido cerrados aun mas -
brutal y completamente que antes, el pueblo ·encuentra las formas
mas eficaces de luchar por su liberaci6n definitiva. 

Las FPL, a traves de la guerrilla urbana y sub-urbana y de las -
nacientes milicias populares, estan 1asestando golpes ca.da vez mas 
sensibles a ias fuerzas de la contra revoluci6n en todo el pa{s. 
La Guerra prolongada del pueblo se intensifica en todo el.terri
torio. 
Baste hacer un breve recuento de las acciones armadas realizadas 
por las FPL en los d{as previos y posteriores a las eleccioness 

-El ajusticiamiento del verdugo del puehlo Mi~uel Canas Mej:fa, 
juez de Paz de Las Vueltas y el castigo del Secretar;o, dirigen
tes de una banda de asesinos de ORDEN. 

-El ajusticiamiento del jefe de la criminal organizaci6n parami
litar ORDEN de la ciudad de San Miguel Salom6n Salgado. 
- El ajusticiamiento del jefe de -ORDEN y del PCN de Tecoluca, 
Departamento de San Vicente, Atil1o Canas. 
-El aju3ticiamiento del jefe de ORDEN y ex-alcalde del PCN de -
San Pedro Perulapan, el criminal Marcial S~nchez. 
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-La accion de aabota,ie en las bodegas de algodon "EL PAPALON",con 
una p;rdida. de mill1S'n y medio ,de colones para los olig;arca~. 

Ahora bi:en, ati'te:.S y despues de laR eleceiones, la~ acciones de sa
bota .j ,e en lo~ canales se han convertido en un gigantesco procedi -
miento , en el qu ,e participa:ri espontaneamente los trabajadores de -
d,i st i:tn·tos 1',g~res del , pafs .- Por su parte, unidades armadas de las 
FPL ., e-n fO'rm~ . or,ganizada y sistematica, han estado minando la eco
~~mli;t de lo .s insolentes exolo tad ores bur .gueses que han qnerido ma-

·' tar de : hambr~ ~- los trabajadores. Los bü ,rg ue,ses c:a:u,,eros, al 11, :var 
a-ca.b<> fis .bi:\. iaf~,a tomaron h1 mal vada d-i'sipns fc i6n d'e no dar trabaj o 
permanente -a ·1:tls trabajadores agr:Ccolas; contratanelo solo para 
quince d{as cad~ personal de corte de oafia; por temor a quese or
ganizara , fue'-rtel).l('nte la lucha por rnejores salarios, mejor trato, -
alirnentaci6rt y u'n mejor alojamiento en las hacienitas e increnios.
La qtte1I1!1;1.iü,1>c-anal -es ha significado en esta z~-f.ra, 'q.ue los "'hacenrla
dos s -e · -veah ' o~ltgados a contratar inmediatam--t "'-nte grandes cantida
'd,es de t.rabaJ .a:dores para que la cafia no se les arr-uine ( su termino 
de d'ur,ac .ion ·desp:ues de un incendio es apenas de cin :co d{as) . -En es 
te casQ, . la , _,q_uema. ·de cafiales e s una medida en defensa. de las grau-: 
(ies ma.sas ct'e öhreros agr:fcolas, sometidos a las :peores condicioner;t 
d'e explotacion y' desocupacion deliberada por parte de los explota
d-ores .. · 

Las FPL . eh eJ;e srntido, emprendieron a traves de las Milicia.s Popv 
lares y laE i' Gtf~i.•r.illas esta mediäa en pro de los intereses de los-: 

. . '. . .• 1t .. ' ' . 

trabajadore ·so~ PQr ejemplo, .,Uno de los incendios de caiiales mas 
. '. ._ ~· .•··. ~, , ' ' . . . . . 

grandes la ef~c:~u.o un coman.do armado de las FPL en el 1ngen10 MAPI 
LAPA a prin :cipi 'b:S de marzo. 

Fueron incendia<ias 750 man zanas de can~ :1,;e.s ~ •X,u,yJ~;i,?-9,0 150 1;i)anza.:roas 
de c-afetal y 75 d.e naranjales al' extenile, :r;se ,f1 "n,e.Gio enorl'l.em~nte. 
La p,oblact}fo de _;~l .a zona practicamente si~_-.:h.e~oi ~ ta.. i~iilovili:z; .aci6n -
forzosa que t;r11t:aron de real iizar los cu.~,p ,o,s ' re:pre.,s i vos para apa--
g:arl ;o. . •;,: 

' ,'-~ 

Ahora bfe ·t.1,:,. , te;t1.'f:;!ßO.ß el deber de· inform !i;l~- ·a los tr.ihajador-es, qne 
el •d{a 25 d;e ,.m~,;:r~o, un Comaiido Arrnado .d;~, las FPL, "ü1tegrad .o po.r -
cua tro comp;1;1r'ie,:riE1, al real,iza r una opera .c.~on de q:uema de cafiales -
a inmediaciones del inge nio a.zuc,arero San Francisco, e n el ki)orr.e
tro 36 l/2 , , ju:risdicci6n de Aguilares · fue cerc a __ j por un cont,in -
gente de a prn x imadarnente c:i.ncnen ta guardias nacionales y un m'irnf'l'O 
sind lar de e·shi:rro,s _de civj 1 1 habien do o,currJdo un cruento e~1fren
tallliP.nto A.rmad6 / en e l cual n~ur io un a ,gente de la Gu ardla Nacional
y fueron' her)ilo{ gr .avemen't_~ no menq,s · ae seis guar dja _s naciona}es ,, 
de los cu a l e$ :,aµfi no :!:l.e t,iel?, .? con .fi: rrna ci6p de cuantos muri~:r: .o~;, P&, 
ro al mismo ,tiefy.,p(?, c):t..;yer:on .·co11 ~?dq ,h .Hofsmo frent~ a , .. ta4 .' $.P,J.l~;r\g 
re s fu0rzas . rle la tira. n Ja dos combat _ie n te s de las _F,P.I,; com,pafie 1·os 
SERGIO y LU'PE y resül Lo un cornpanero de s a-1,arecido .• _..:-1n enemfgo, c:(nl_ 
cam c :1tc _ha negado c st, e (!Il fl c 11tami en to a~'ll!}ldo._, co n e J vano PJ'.'OJ)OS i -:-
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to de que el pueblo no se de cuenta de la intensificHci6n de Ja 
guerra popular y para ocultar sus crecientes bajaso 

Tenemos que informar tambien a nu e stro pueblo, que el d!a 28 de 
febrero, en horas de la tarde, fue interceptado a la entrada de 
Chalatenango el compailero HECTOR, rniemhro de las Guerrillas Suh
urbanas de las FPL viendose rodeado por nurneros os agentes repre
sivos.- El compafiero no se dejd capturar y en el enfrentamiento 
murio un cornandante de la Polic{a de Hacier.da que dirig!a el gru 
po represivo, nuestro <;ompanero HECTOR dej6 su vida en ese comb~ 
te llevado a cabo con toda valent!a en aras de la justa causa de] 
pne blo. 

El 22 def presenie, fue dinawitado por un Cornando Armado de las 
FPL, el puesto de la Guardia Nacional de la poblacidn de El Tr,n 
sito, en el departamento de San Miguel. 

En estas dltimas semanas, decenas de bombas de propaganda de las 
FPL han sido hechas estallar en muchos lugares urbanos y rnra -
les del pa:fs. 

Alttara conocer a nuestro pueblo estos hechos, as{ como la he
roica rnuerte en combate de los com-paileros: HECTOR, SERGIO y LU
PE, en distintas acciones arme.das contra la tiran:Ca rnilitar fas 
cistoide, la burgues!a y el imperialismo en distintos lußares = 
del pa:Cs, las FPL exponen que debido a] apoyo creciente del pue 
blo se encuentra mns · fortalecid.as que en ning11n otro momento d-; 
su desarrollo y m,s decididas a intensificar la lucha revolucio 
naria del pueblo hasta el triunfo de la Revolucidn Popular ha = 
cia el Socialismo. 

Finalmente, queremos recordar a los trabajadores el "LLAMAMIEN
TO DE LAS F P L AL PUEBLO" hecho despues de la masacre del 28 -
de febreros 

"El im-perialismo, la burgues!a criolla (de ANEP-FARO, y demas -
explotadores) estan masacrando a nuestro pueblo en las calles -
y campos, pero no han contado con que el pueblo es invencible-
y que por cada uno de sus hijos que cae, rniles se levantan a la 
lucha. 

jA concentrar toda la accidn del puehlo contra el enemigo funda 
mentals el imperialismo yanqui y sus crueles aliados: la burgu-; 
s{a criolla, el gobierno t:Ctere y las fnerzas armadas contra -
revolucionarias!" 

Ahora se ha de intensificar la verdadera lucha del pueblos 
LA GUERRA REVOLUCIONARIA PROLONGADA, mediante su incorporacidn 
mas activa y decidida.- 1SOLO EL PUEBLO PUEDE IMPULSAR LA GlJE
RRA POPULAR Y SOLO EL PUEDE LLEVARLA A LA VICTORIA! LAS FlJER
ZAS POPULARES DE LIBERACION -FPL- FARABUNDO MARTI hacen un fer 
viente llarnamiento a incorporarse organizadamente a los distin 
tos terrenos pol!tico-militares de la GUERRA REVOLUCIONARIA.--

'JMUERTE A_LA CRIMINAL TIRJJHA MILITAR FASCISTOIDE, SUS ESBIRROS 
Y SOSTENEDORES! jMUERTE AL SA.c~GUINARIO GENDARME ~DIAL: EL IM 
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ERIALISMO YANQUI! ¡MUERTE A LA EXPLOTACION CAPITALISTA DE LA mm
UESIA CRIOLLA! 

OBREROS,CAMPESINOS,ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y DE SECUNDARIA, 
AES'l'ROS, EMPLEADOS, COMERCIANTES DE LOS MERCADOS Y AMBULANTES ,PO "' 
LADORES DE TUGURIOS, MUJERES, JOVENES Y ANCIANOS! ¡ADELANTE, A LA 
UCHA POLITICO MILITAlt EN MARCP...A HACIA LA REVOLUCION POPULAR y EL 
OCIALISMO! 

¡REVOLTJCION O MUERTE! 

¡EL PUEBLO AllMADO VENCERA! 

FUERZAS POPULARES DE LIBERACION-FPL- F1\RABUNDO MARTI. 

31 de Marzo de 1977. 

ºº ººº ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº

º LA GUERRA REVOLUCIONARIA SE INTENSIFICA� VA-º 
º º 

2 ABARCANDO CRECIENTES SECTORES DEL PAIS, SE VA - 2
º AGIGANTANDO HASTA QUE SE CONVIERTA EN EL TORRE�º 
º º 

2 TE POPULAR INDETENIBLE. ES POR ELLO QUE EL IMPf 2
º RIALISMO, COMIENZA A VER CON CRECIENTE PREOCUP� º
º º 

2 CION LOS AVANCES DE LA GUERRA DEL PUEBLO EN 2 
º NUESTRO PAIS Y ESTA VOLVIENDO LOS OJOS EN BUSCAº 
º º 

� DE OTRAS FORMULAS (OTROS EQUIPOS BURGUESES POS! 
2

2 BLES DE GOBERNAR) QUE LE PERMITAN CONDUCIR CON-º 
º º

º 
MAYOR EFICIENCIA SU CRIMINAL GUERRA CONTRARREVO 

2

2 LUCIONARIA. º 

º º 

º 

º 

º LA OFENSIVA CONTRARREVOLUCIONARIA DE LA TIRA 
2

º NIA MILITAR FASCISTOIDE ENCABEZADA ACTUALMENTE- 2

º º 

2 POR MOLINA-ROMER� NO HA DADO HASTA HOY, NI LES- 2
Q DARA LOS RESULTADOS ESPERADOS POR SUS CRIMINA-- 2

2 2
2 LES CONDUCTORES. AL CONTRARIO, ESTA DESATANDO - 2
2 MAYORES ENERGIAS POPULARES QUE AL DESARROLLARSE 2 
: SEPULTARAN PARA SIEMPRE A LA OPRESION POLITICA-: 
2 Y A LA EXPLOTACION DE CLASE. 
200000000000000000000000000000000000000000000000002 
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:cOMPANERO:Estudia El REBELDE, .. 
„y distribJyelo tomando todas-A .. 
.. las medidas de segurid~d que- .. 
.. sean necesarlas para evltar-- .. 
.. que el enemigo nos descubra.- .. 
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