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LA ESTRATEGIA REVOLUCIONARIA 
HACIA CENTROAMERICA 

Presentamos en este numero las: · 
resoluciones de la segunda se
sión ordinaria del Consejo Re
volucionario de las FPL, de 
junio de 1977. 
Eh ellas aparece nuestra li
nea sobre la proyección de 
la estrategia revolucionaria 
~ guerra prolongada en ios 
~ises centroamericanos~ 

PARTE BASICA DE LA ESTRATE• 
GIA DE LAS P P L ES LA UNI• 
FICACION GRADUAL DE LA LU• 
CHA REVOLUCIONARIA CENTRO• 
AMERICANA. 

ESTA ES UNA TAREA DIFICIL 
PERO ES~RATEGICA. 

NUESTRO EN!t'OQUE t COMO MAR• 
XISTAS, ES CONOCER LA REA• 
LIDAD Y PARTIR DE ELLA PA• 
RA TRANSFORMARLA. POR . ESO 
ESTAMOS EN CONTRA DE AQUE• 
LLOS ESQUEMAS MECANICISTAS 
QUE, TOTALMENTE DESCONOCE• 
DORES DE LAS FUERZAS VIVAS 
REVOLUCIONARIAS~JSE VAN CH! 
ANDO Y DESARROL:t.ANDO DEBI• 
DO A LA LUCHA INTERNA DE CLA 
SES EN EL SENO DE CADA PAR-
CELA CENTROAMERICANA¡ tlf" DE• 
SEARIAN FORMAR INMEDIATA• 
MENTE UNA CARICATURA DEL 
PARTIDO MARXISTA CENTROA• 
MERICANO, CON ROTULO EN CA• 
DA UNO DE LOS ACTUALES ES• 
TADOS, HACIENDO A UN LADO 
LAS FUERZAS REVOLUCIONA• 

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



2 EL REBÉLDE 

RIAS QUE EFECTIVAMENTE HAN 
IDO GEHMINANDO AL CALOR DE 
LA LUCHA DE CLASES EN CADA 
ESTADO. 
LA LINEA DE LUCHA REVOLU
CIONARIA CENTROAMERICANA 
QUE ADOPTO NUESTRA ORGANI 
ZACION DESDE UN PRINCIPIO 
Y QUE ESTA AYUDANDO A DAR• 
LE PRUl~CClO~ l REALIDAD 
CENTROAMERICANA A LA LUCHA 
DE CADA UNO DE NUESTROS PUB 
BLOS, SE BASA EN LOS SIGUIE!!, 
TES ELEMENTOS1 
le LA CREACION EN EL SALVA•. 
DOR DE UNA VERDADERA ORGAN.IZA• 
CION REVOLUCIONARIA POLITlCO
MILITAR, CON GRAN INFLUENCIA 
ORGANIZADA SOBRE LAS MASAS PO 
PULARES, QUE IMPULSE EL PROCE• 
SO REVOLUCIONARIO EN EL PAIS 
Y CENTROAMERICA. 
2. SIMULTANEAMENTE, TENER EN 
LA BASE DE SU PROYECCION ES• 
TRATEGICA LA UNIFICACION GRA• 
DUAL DE LAS LUCHAS REVOLUCIO• 
NARIAS A NIVEL CENTROAMERICANO. 
HASTA LA FORMACION DE ORGANIS
MOS COMUN1!;S: 
PARTIDO 
EJERCITO REVOLUCIONARIO 
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DE MASAS 
QUE SEAN DECISIVOS PARA LA DE~ 
l!1INITIVA LIBERACION DE NUES• 
THOS PUEBLOS Y PARA LA CONS• 
TRUCCION DEL SOCIALISMO. 

3. EN ESTA VIA, ESTABLE• 
CER RELACIONES CADA VEZ MAS 
ESTRECHAS, REFRENDADAS POR 

·LA PRACTICA REVOLUCIONARIA, 
CON AQUELLAS ORGANIZACIONES 
REVOLUCIONARIAS DE CENTROA• 
MERICA QUE PROPICIEN LOS FI• 
NES ~STRATEGICOS REVOLUCIO• 
NARIOS; Y CONTRIBUIR A LA UNI 
FICACION DE LOS MOVIMIEN1l10S PO 
FULARES REVOLUCIONARIOS DE LAS 
MASAS CENTROAMERICANAS. LAS RE 
LACIONES A NIVEL DE ORGANIZA•
CIONES REVOLUCIONARlAS DEBERAN 
DE EVOLUCIONAH 1 D~SDB EL INTER 
CAMBIO Y tfü'rUA AYUDA, LA COOR;' 
DINACION EN LA ACCION HEVOLU• 
CIONARIA HASTA LA PROYgcc10N 
DE UNA PROGRESIVA UNIFICACION . 
ESTRATEGICA, OPERATIVA, .ORGA• 1 

NICA, IDEOLOGIC~ Y POLITICA. 
~STO BS UN PROC~SO VE ACOION, 
DE ELEVACION DE LA CONCIENCIA 
REVOLUCIUNARIA DE LOS PUEBLOS 
CENTROAMERICANOS, DE ORGANI• 
~AClON, DE LUCHA fil:VOLUCIONA• 
RIA DE LAS MASAS Y DE OPERATI• 
V!DAD ARMADA COORDINADA Y Fl• 
NA~NTE UN!F!CADA. 

VERLO SOLO E~ UNU DE ES~OS 
8ENTIDOS 1 VERLO SOLO uOMO 
k'RU.B~MA ORGANICO, COl'iíO J?RO• 
B~MA TECNICO u · o~ERACIONAL SE 
RIA ABORDAR EN ~'Qfil'iA lviETA}'l• -
SICA Y SUP~fi~IClAL TAN VITAL 
PROBLEMA D~L QUE _ DEPEND~ LA 
LIDEHACION DEl!'INI1l1IVA DE LOS 
PUEBLOS CEN 1l'ROAM.l!.:RI CANO~(\ 
ES EN ES'l1E MARCO QUE HAY 
QUE UBICAR LA SITUACION 
Acr.ruAL DE NuESTLO PAIS YA 
QUE EL MISMO NO PU~VE ESTAR 
DESLiüADO D~ LA ~I~UAC~ON 

(sigue p.5) 
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EL RIB:ILDB reproduce •~ lllti 
mo comunicado que las i'PL -
enviara al pueblo salvadore. 

;flo, oon relacicSn a loa aoon
teo1m1•ntoa recientes, que 
han tenido gran repercuaitn en 
la vida nacional y en loe oua 
lea nuestra Organizaoi~n jugl 
un importante papel, teniendo 

. una deciai·va inaidenoia en e.l 
cleearrollo de la Guerra .Prolo:a 

3 

COMUNICADO 

'•. 
sestando golpes cada vez mas 
oonsibles a las fuerzas con~ 
trarrevolucionarias. 

2. Asl, en estas dos 6ltirnas 
semanas, grandes moviliza-io
oos de masas, huelgas y diver 
ms expresiones de lucha masI 
va han mostrado la combativi= 
dad creciente de extensos sec 
tores del pueblo. :-

P•t del Puebloo - ~ J -- - J 3. Al mismo ti-empo, las ac-
Las uerzas Populares de ciones armadas realizadas por 

Liberación -FPL- Farabundo tnidades de las FPL han con;.. 
Mart:t, a los trabajadores, cam- roovido con alegria la concie!!. 
pEisibos y demás sectores po- cia de todos los explotados, 
p.ila'i"'es, COMUNIC-AN: que se incorporan en fo:rma 
· cr~ciente a nuevos escalones 

l. Cue en la creciente lucha de lucha y a la perspectiv~ 
<pe está llevando a cabo nue·s - de la lucha por la libera-
~º pueblo y, junto a ~l, ~~n definitiva, por la Re-
nuestra Organización, en los volución Popular y el Soci! 
OBrcos de la Guerra Popular lismo. 
Prolongada contra la tiranfa 
~litar fascistoide~ contra 
las clases dominantes inter
nas y contra el imperialismo 
yanqui, se intensifican las 
accionés, tanto en el terre
no militar como polftico, a-

4. Golpe contundente, po
~tico-militar, recibi6 la 
Uranla con el ajusticiamien
to del capataz de las clases 
reaccionarias, que habla si 
do colocado a sangre y fuego 
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4 EL REBELDE 

como rector de la Universidad, 
lo q~~ inicit el desmorona
miento de la camarilla con
trarrevolucionaria en que é~ 
te se apoyaba: Sigilenza, Ca~ 
tro Sam y otros. 

5 Aprobación entusiasta de 
la población produjo la acción 
de nuestras unidades armadas 
oo la ciudad de Zacatecoluca 
y en lo~ departamentos de la 
Paz y San Vicente; acci6n con 
sistente en la ocupaci6n rev~ 
lucionariá del Instituto Na
cional "José Sime6'n Canas" 

ra YSU, al ser agredidos por 
las criminales armas de los 
esbirros de la tiranía. Los 
compaf1eros pusieron fuera de 
combate a los agentes enemigos 
y pudieron realizar la reti
ra.da con todo éxito, a pesar 
de la numerosa fuerza enemiga 
que vigila permanentemente la 
zona; mostrando la alta mo-
ral combativa de los revolu. 
cionarios que junto a nues· 
tro pueblo luchamos por" la 11. 
beración definitiva y el So 
cialismo. 

de Zaca tecoluca, con el fin 7. Sin embargo, La Guerra 
de realizar propaganda. En Prolongada del Pueblo, frente 
~ta ocasión los cuerpos re- a un enemigo cruel y sanguina 
presiVos se ensaftaron, como rio, que lucha dese~peradameii 
es su costumbre) en un humil- te por la supervivencia de la 
de e a m pes in o , a eµ 1 en as e s i ·:+ ex p 1 o tac i ó n , 1 a in j u s t 1 c i a y 
mron bestialment~; Y trata- Ja opresi6n sobre las grandes 
ron de "justificar" ese cri- masas, es una lucha dura que 
roon (como lo hicieron hace PQ demanda flrandes sacrificios y 
cos meses en San Miguel al as~que está regada con la san-
sinar a ocho pre sos pol ! ti- é!]'e de los mejores y más val io .. 
cos), diciendo que era un ros hijos del pueblo. 
"g u e r r 111 e r o " mu e r t o en e o m b-ª. En e s ta o e a a i ó n , 1 a s F P L c o n 
te.Tal patrana se les desmorQ la veracidad que las carac-
oo completamente, ya que el terizan, comunican a los traba 
p..ieblo pudo darse plena cuentajadores y a1 resto ae1 pueoio-
de que nuestras unidades ar- Ja muerte en combate de dos 

madas realizaron su retirada ~embros de nuestra Organj.~ 
/ 

con todo éxito sin sufrir ni!! zacion 
guna baja. Algunos objetos Las circunstancias son las 
que presentb el enemigo como ilguientes: 

"pruebas " de que e 1 traba j ad o r el mi é r c o 1 e a 2 1 de s e p t i e m b re , 
del campo asesinado era gue- el mismo d1a en que se reali 
rrillero, fueron dejadas vo- :atba la acci6n de Zacatetolu-
lu n ta r i amente por n u estros eº!!! ca , en hora a de 1 me d i o d 1 a , 1 os 
paneros en determinado • 0 - cómpafteros FRANCISCO y FELIPE 

roonto de su retirada. realizaban una tarea revolu

6. El d1a 23 de s-eptiembre 
~s combatientes de las FPL, 
ma compaftera y un companero, 
~vieron un choque armado con 
~entes de la Guardia Nacional 
y de la Policia Nacional freg 
te al edificio de la difuso 

cionaria en la zona fronteri
za con Honduras en el departa 
nento de la Unión, teniendo -
cpe pasar por la población de 
Con e e pe i 6 n de O r i en t e. A 1 ser 
conminados a rendirse tuvie
ron que entrar en combate ar~ 

(sigue p. 7) 
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guesla rapaz; luchas que lavan ci·, 

uciendo gradualmente a asumir, en l~ 

práct~ca combativa, su papel histórico 
como clase de vanguardia en la lucha 
del pueblo por un Gobierno Popular Re
volucionario, con hegemonia proletaria 
basado en la alianza obrero-campesi~R. 

En la coyuntura actual la clase obrer~ 
libra importantes luchas en defensa de 
su legltimo derecho a la libre organi
zación~ contra los arbitrarios despi 

dos de la patronal y sus capataces, 
contra la represión, por aumentos salariales y por el logro 
de justas contrataciones colectiva~. Pero el pueblo se da 
ruenta, y la clase obrera siente, que, a medida que crecen 
rus justas luchas contra los explotadores, tiene inevitable
mente que irse enfrentando con la tiran1a militar, que los 
choques serán cada vez más cruentos debido a la rabia bestia 

(viene p. 5) ~'-~~~~~,~~~~~~~'-.~~~~~ 
INTERNACIONAL SINO QUE ES• QUE SE GENERAN EN EL SENO D~ 
TA IIJ'LlJYE EN t DIVERSAS FORMAS NUESTRA SOCIEDAD CONCRE'l1A, ~N 
'IÓBRE LO QUE ACONTECE D EL UN MOMENTO DE'l1ERMINADO Y EN 
SALVADOR. LAS CONDICIONES PROPIAS~ 

AL HACERLO DEBEMOS RECORDAR ?OMANDO EN CUENTA ESO COMO 
LO QUE AL PRINCIPIO DEL IN• FUNDAMENTAL, CAERIAMos. POR 
.FORME SI DEJA ESTABLBCID01 OTRO LADO, ER UB ERROR SI NO 
QUE LOS FACTORES INTERNOS, TOMAMOS EN CUENTA LAS CONDICIC 
LA LUCHA DE CLAS~IN'l'ERNA, NES EXTERNAS, LOS FACTORES DE-
ES LO DETERMINABTE BR LA LA SITUACION INTERNACIONAL QUi 
MARCHA DEL PROCESO REVO• FAVORECEN O PERJUDICAN EL DE· 
LUCIONARIA DE UN PAIS, Y SARROLLO DE LA LUCHA REVOLU• 
QUE LA LINEA POLITICA CON• CIONARIA DE NUESTRO PUEBLO r 
CRETA PARA EL ACCIONAR RE• DE LOS PUEBLOS CENTROAMERICA• 
VOLUCIONARIO DE NUESTRA OR• Nos. 
GANIZACION TIENB QUE PAR• 
TIB FUNDAMENTALMENTE DEL 
ESTADO Y DE LAS PERSPECTI• 
VAS DE LA LUCHA DE CLASES IN• 
TERNA, DE LAS CONTRADICCI~o--·1--~ 

~~s'º~º J. s. e 
~~ 4<1~ 

~ CIDAI ~\S' 

DE ALLI, Ll IMPORTANCIA DE UN 
.BBFOQUE CORRECTO DE LA SITUA• 
CION INTERNACIONAL PARA SI111UAF 
NUESTRA LINEA REVOLUCIONAitIA' 
EN EL MOMENTO ACTUAL. 
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EL REBELDE 
con que la tirania militar fascistoide de fiende los intere+ 
ses de la burgues1a criolla y de su amo may~r; el imperialis 
~ yanqui. No es casual, pues, que los criminales esbirros -
de la guardia nacional, de la policla nacional, los orejas y 
~da la jaurla represiva act6en contra el movimiento de los 
trabajadores; no es casual,tampoco, que el ministerio de tra 
bajo sea sobretodo un ministerio de los intereses burgueses
€11 contra de los trabajadores; todo ello obedece a que los 
explotadores para sostener su dominio sobre los obreros y 
las otras clases populares, necesitan de un perro guardián 
que reprima y aplaste -ya sea legal o ilegalmente- al movi
miento reivindicativo de la clase obrera, de los campesinos 
y de las otras clases oprimidas. Tan negro papel es desempe
ftado por la tirania militar fascistoide. Por eso se reprime 
~ngrientemente las huelgas, en un vano intento por contener 
el avance popular y sin embargo no logran con ello contener 
el despertar del auge revolucionario y combativo de la clase 
obrera. Por eso, también, las leyes se vuelven en contra de 
los explotados y a favor de los ricos explotadores. Es así 
oomo las huelgas son declaradas ilegales desde el punto ee 
vista de las leyes burguesas. 
Eh esta situación, la clase obrera tiene ante si las tareas 
sigui en tes·: 
l. Intensificar la lucha por sus derechos gremiales frente a 

los explotadores 
2. Elevar la combatividad de las mismas y profundizar en las 

formas de organización abiertas> clandestinas, semiclan~ 
désbinas> etc. 

3. Propugnar por la solidaridad militante de toda la clase 
con todos los sectores obreros que están en lucha 

4. Intensificar la solidaridad de clases, uniéndose al movi
miento popular revolucionario de los trabajadore~ del ca~ 
po, estudiantes, maestros, se~oras de los mercados, etc., 
para ir ejerciendo el papel de clase de vanguardia 

5. Tomar ~l correcto camino de la estrategia político-militar 
de guerra prolongada del pueblo para el triunfo de la Re
voluci&n Popular y del Socialismo 

6. Incorporarse a las Milicias Populares. como rorma efect! 
va . de auto defensa, de organizaci6n y de elevaci6n de la 
conciencia/y a la guerrilla revolucionaria y .a las FPL 

7. Intensificar la lucha contra las ,corrientes sindicales 
que promueven los agentes de la dominaci6n burgµe~a e im
perialista enquistados en el movimiento sindical 

8. Luchar ideol6gicamente y de manera act~va contra el revi
~onismo que ha · es~ancado y desviado . en el economismo, el l~

galismo y el pacifi~mo al movimiento sindical y contra 
las nuevas formas de oportunismo. 

La clase obrera sigue comprobando por su propia experienciaJ 
~ injusticia que ~epres~nta el capitalismo. La burguesla 
es la causante de la aguda crisis econ6mica que afecta dura
mente los hogares proletarios y a todo . el pueblo, despide a 
ru antoJo, impone la tabla de salarios de acuerdo a ~us inte-

reses, a tropel la, provoca 1 a cares tía artificial de b-i enes de 
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EL REBELDE 
consumo popular, etc. Y) a la parT la tirania clava su garra . 
asesina sobre los trabajadores que luchan por sus derechcs 
contra los explotadores. 
~ clase obrera y el pueblo se están dando cuenta que para ac! 
bar con la tiran!a y la explotación capitalista>el Único ca- · 
mino justo es la lucha polftico·-militar de carácter prolongddó 
en proyección a·1a instauración de un Gobierno Popular Revolu
cionari~, con hegemon{a proletaria y basado en la alianza obr§:· 
ro campesina que habra paso a la sociedad libre de explotación 
e injusticia: el Socialismo. 

1 FRE¡N'rE A LOS ATROPELLOS & LA CLASE OBHERA 
DEBE RESPONDER COB LA LUCHA SINDICAL COMBATIVA! 

¡A LUCHAR CONTRA LA. ORGANIZACION EURGUESA 
EN EL MOVIMIENTO SINDICAL! 

¡VIVA EL PllOLETARIADOs LA CLASE DE VANGUARDIA! 
(vi en e P. 4) ¡VIVA,, EL SOCIALISMO l 
mdo en condiciones muy des- ~liticas y militares del pue
ventajosas, habiendo sido a- blo ... Crece la combatividad de 
cribillados a balazos con a~ las amplias masas, se desa-
~ G-3 por los esbirros, cuan ~olla la operatividad guerr! 
~ se ~ncontraban en medio del llera, se amplia la actividad 
rlo Goascorán (limite entre de las Milicias Populares. A 
fbndur.as y El Salvador) , en pesar de todas las medidas cr i 
oondiciones muy . diflciles de ~n~leS del gobierno y el iM~~ 
~fenderse. El cadáver del perialismo ya nada ni nadie po 
oomp.aftero FELIPE ftie encon ~á detener la determinación -
~ado al siguiente dla ~ al ~ un pueblo que se incorpora 
guna dista~cia -río abajo-- con decisión a la lucha por 
~l lugar, sob~e unas · raíces ru liberación definitiva. 
~ árbol, todavta ~mpuBando 
~ la mano su ~iatola. El 
~dáver del compinero FRAN~ 
et se 6 fu e en e o n t r á 'ct o hasta e 1 
sábado, a orillas del río 
ffitre unas piedras, t ·ambi~n 
oon el arma en la ~ano~ Con 
~to, los compa~~ros mostra 
ron hasta el último aliénto 
de su vida, su decisión inqu~ 
~antable de luchar por los 
~tereses de la clase obrera; 
por la liberación de nuestrq 
p..teblo; por la Revolución Po 
p..tlar y el Socialismo, dand; 
un ejemplo imperecedero a las 
crecientes filas de combatien 
tes del pueblo. 

8. La Guerra Revolucionaria 
se intensifica. Por todos los 
rumbos de la República las 
fuerzas contrarrevolucionarias 
comienzan a sentirse acosadas 
por las múltiples acciones 

En este momento importan-
te del proceso revolucionario; 
las FPL llaman a la clase obre 
ra y al resto del pueblo a re= 
furzar su incorporaci6n a los 
~stintos niveles de la Guerr~ 
¡:ara golpear al enemigo sin 
~scanso, minar sus fuerzas, 
y fortalecer día a día a las 
fuerzas revolucionarias del 
p..teblo hasta alcanzar el triun· 
fo definitivo de la REVOLU- -
CTON POPULAR HACIA EL SOCIALIS 
M). 

¡POR UN GOBIERNO POPULAR 
ffiVOLUCIONARIO CON HEGEMONIA 
PROLETARIA Y BASADO EN LA 
ALIANZA OBRERO-SAMPESINA! 

¡REVOLUCION O MUERTE! 
¡EL PUEBLO ARMADO VENCERA! 

El Salvador, Centro América, 
Septiembre de 1977 
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HOY DIA SE INCREMENTA VIGOROSAMENTE LA LUCHA REVOLUCIONARIA 
DE LOS PUEBLOS CENTROAMERICANOS CONTRA LAS BURGUESIAS CRIO
LLAS; EL IMPERIALISMO YANQUI,ENEMIGO COMUN Y FUNDAMENTAL DE 

NUESTROS PUEBLO~ Y CONTRA LAS TIRANIAS MILITARES LOCALES LA
CAYOS INCONDICIONALES DE LAS CLASES DOMINANTES. 
m ESTE MARC~ DIFERENTES ORGANIZACIONES REVOLUCIONARIAS CEN
IBOAMERICANAS HACEN SERIOS ESFUERZOS POR CONQUISTAR gL PAPEL 
DE CONDUCTORAS DE LOS PUEBLOS EN LA LUCHA REVOLUCIONARIA POR 
lA LIBERACION DEFINITIVA;POR EL TRIUNFO DE LA REVOLUCION PO
PULAR Y LA CONSTRUCCION DE LA SOCIEDAD SOCIALISTA. EN LA AC
TUALIDAD) EN EL CURSO MISMO DE LA LUCHA, CRECE LA SOLIDARIDAD 
REVOLUCIONARIA DE LAS MASAS EXPLOTADAS Y OPRIMIDAS DE LAS DI 
DISTINTAS PARCELAS EN QUE SE MANTIENE DIVIDIDA LA REGION Y D 
lAS ORGANIZACIONES REVOLUCIONARIAS HERMANAS. 
EN EL INSTANTE MISMO EN QUE LAS CLASES OPRESORAS CELEBRAN LA 
FALSA INDEPENDENCIA,LOS PUEBLOS SE UNEN PARA CONQUISTAR SU 
WRDADERA LIBERACION. DE ESTA MANERA ADQUI~RE GRAN SIGNIFI 
CACION EL APOYO A NUESTRA LINEA CENTROAMERICANISTA BRINDADO 
POR OTRAS FUERZAS REVOLUCIONARIAS DE LA REGION. 

"Por ser la alternativa real que tiene el pueblo salvado
reño para liberarse de sus explotadores y opresores nacio
nales y extranjeros, mediante el impulso de la guerra popu
lar revolucionaria y por haber quedado demostrado el acierto 
de esta linea político-militar> la fuerza y el prestigio de 
ills FPL en las diversas clases y capas sociales del pueblo 
~bre, trabajador y exoiotado~ crece cada día m~s en forma 
in con teni ble". EJERCITO GUERRILLERO DE LOS POBRES (EGP) 

'~o se trata de una orga~ización de aventureros y extre
mistas) como falsamente han querido pintarlos algunos periQ 
dicos y agencias internacionales de prensa al servicio del 
imperialismo y el gran capital. Las FPL son una organización 
~ revolucionarios consecuentes, de limpios y abnegados pa~ 
triotas que luchan por la liberación y el bienestar del pue
blo .. En cualquier lugar del mundo~ los verdaderos revoluciQ 
narios luchan junto a su pueblo en las condiciones particu-
illre s de cada pai s." PARTIDO SOCIALISTA DE COSTA RICA 

'~si las FUERZAS ~OPULARES DE LIBERACION FPL- FARABUN-
00 MARTI, son la organización que levanta en El Salvador 
la GUERRA POPULAR PROLONGADA, Único camino para la libera
ción de los pueblos explotados. La lucha del pueblo salva
doreño es nuestra lucha, la lucha de todos los explotados es 
nuestra lucha· ·" COMANDOS REVOLUCIONARIOS DE SOLIDARIDAD 

.(CRS) 
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