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Mientras la CRISIS ECONOMICA continúa agudizán
dose aceleradamente en nuestro país y las clases trabaja
doras, así como pequelfos productores y comerciantes, lo 
mismo que las capas medias, viven cada día una situación 
más angustiosa que amplía y profundiza el DESCONTEN
TO POPULAR, el MOVIMIENTO POPULAR REVOLU
CIONARIO avanza indetenible, cobrando una fuerza sin 
precedentes. Ante esta situación, las clases dominantes 
agotan desesperadamente las últimas cartas que les que
dan para mantener vigente el sistema de explotación capi· 
talista-dependiente en El Salvador. 
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Después que el poderoso accionar POLITICO-MI LITAR de nuestro pueblo llev6 al 
completo desenmascaramiento de la JUNTA CONTRARREVOLUCIONARIA DE GO
BIEf{NO, que el IMPER'IALISMO y la OLIGARQUIA, apoyados en las fuerzas más rac
cionarias y criminales de su aparato militar impusieron mediante el "golpe" de estado..del 
15 de octubre del ai'lo pasado, los explotadores S_!:! han lanzado cpn todas sus energías y re
cursos a tratar de mantener la maniobra montada y conseguir los objetivos que con ella 
pretendían. 

Para lograr ésto, se han tenido que valer de la única carta que les queda: el oportuni~ 
mo reaccionario de la Dirigencia y el sector' más derechista de la Democracia Cristiana. 
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.. 2 'EL! REBELDE 

Es así como, en lo que va de este nuevo año, la TIRANIA MILITAR, disfrazada con
ill saco y la corbata de los demócrata-cristianos, obedeciendo a sus amos capitalistas, ha 
desatado a lo largo y ancho del país una de las oleadas REPRESIVAS más sanguinarias, 
descaradas y criminales de los últimos años, inclu ídos los regímenes fascistoides de Moli
ila y Romero. 

Tratando de hacer un recuente;> muy resumido, podemos señalar entre otras cosas, las 
siguientes: 

• 

• 

• 

* 

• 

• 

* 

* 

Se ha desplegado una red de policías, guardias, detectives y orejas en todas las ciu
dades, poblaciones y caseríos que someten a la población a un constante asedio, 
vigilancia y hostigamiento. 

Los cateas y registros en colonias, barrios, tugurios, cantones y caseríos, se han 
convertido en el pan de c;ada d ra. 

Diariamente hay capturas y desaparecimientos de luchadores populares: obreros, 
campesinos, estudiantes, maestros·, pobladores de tugurios, profesionales, etc. 

La guerra sicológica se ha elevado a nuevos escalones y se impulsan, desde campos 
pagados en radio, prensa y televisión, hasta ametrallamientos y asaltos a tomas pa
c(ficas hechas por organizaciones de masas, a bufetes de abogados progresistas, 
bombas en locales sindicales y de Organizaciones Populares y Poi íticas (BPR, 
UDN, etc.). 

Se han creado una serie de nombres como OLC, UGB, ESCUADRON DE LA 
MUERTE, etc., para poder proceder con las manos libres a la tortura, mutilación 
y toda clase de crímenes bestiales contra los mejores hijos del pueblo. Todos los 
días aparecen en distintos pun~os del país, cadáveres cruelmente torturados y mu
tilados. Pero el Pueblo ya sabe que esto es obra de la OLIGA~QUIA y sus fuerzas 
militares fascistoides, ahora con la plena complicidad del PDC. 

Poblaciones enteras en el campo han sido agredidas, cercadas y saqueadas por 
fuerzas combinadas de la tiranía militar que, con annamento moderno, se lanzan 
como hienas sedientas de sangre sobre las familias campesinas. Esto ha venido su
cediéndose en Chalaténango, Aguilares, Ouezaltepeque, San Vicente, Zacatecolu
ca, Cabañas, Santa Ana, etc. 

La desinformación, la mentira descarada en los partes oficiales, sobre los diferen
tes actos represivos y la mordaza a través de artimañas como la prolongada "cade
na nacional de radio", después de la masacre del 22 de enero. 

La entrada y entrenamiento de mercenarios procedentes de GUATEMALA, así 
como el aumento de asesores extranjeros (yanquis, uruguayos, etc.). con amplia 
experiencia en la represión contra otros pueblos. 
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• 
El ametrallamiento a r~iOVILIZACIONES POPULARES como las del 22 de enero 
y el 22 de febrero, usando para ello elementos vestidos de civil y armamento auto
mático de alto calibre. 

Esta pavorosa cadena de hechos represivos ha dejado como saldo cientos de hijos del 
pueblo masacrados, asesinados y desaparecidos, cientos de hogares humildes sumidos en 
una mayor angustia y desesperación y poblaciones en.teras buscando refugio en loo cerros 
para no caer en garras de los cuerpos represivos. 

Pero la heroica respuesta popular a las nuevas modalidades que adquiere la GUERRA 
CONTRA EL PUEBLO, no se ha hecho esperar. Por un lado, crece la conciencia popular 
de que sólo la lucha organizada y combativa es el medio para arrancar de manos de los ex
plotadores algunas de las reivindicaciones más urgentes. As{ se han multiplicado los pa
ros, huelgas, tomas pacíficas, etc., tanto en el campo como en la ciudad. Por otra parte, 
se profundiza el odio del pueblo contra sus explotadores y represores, se incrementa la in
corporación de todos los sectores populares a las Organizaciones Revolucionarias; se desa
rrollan los instrumentos armados como las GUERRILLAS ZONALES y EL EJERCITO 
POPULAR DE LIBERACl.ON y Las MILICIAS POPULARES DE LIBERACION y se for
talece así el. impulso de la GUERRA POPULAR PROLONGADA como el UNICO CAMI
NO para terminar con tanto sufrimiento e injusticia. 

[3 El PAPEL ~EACCIONARIO DELPDC. 

Con tooo lo ante·rior, el papel de ~a DEMOCRACIA CRISTIANA en e:I act:ual ga!¡,ier· 
no -(Jue<;~e h.a,sido.asirgnaem· por el •ml!)élriahsmo yanQ,Ui- está más da:ro qllJe nunca: 
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Debe ENCUBRIR los OJOS de nuestro pueblo y del mundo la genoélda r:ep:resión 
desatada contra la población y especialmente contra sus Organizaciones revolucio
narias y democráticas. 

Debe ENGAÑAR al pueblo, convenciéndolo de que el actual gobierno hará RE· 
FORMAS que lo van a beneficiar como: Reforma Agraria, Nacionalización de la 
Banca y el Co111ercio Exterior. etc. 

• Debe hacer que el Pueblo crea que el gobierno es efectivamente anti-oligarquico, 
cuando es exactamente todo lo contrario. 

Debe hacer aparecer a las fuerzas revolucionarias, especialmente a las Organizacio
nes político-militares, como "extremistas", "intransigentes", carentes de apoyo 
popular. Y no sólo eso, impulsan centenare.s de actos represivos con agentes de ci
vil, para hacer creer a la población que hay una lucha "entre las extremas" y que . 
el Gobierno no tiene nada que ver en ese enfrentamiento. 

• · Debe presentar ante el mundo internacional una careta "democrática" para tratar 
de captar simpatía y apoyo a sus plal'les contrarrevolucionarios y antipopula11s. 

Así se explica por qué, mientras. el ejército reaccionario y los cuerilos repre~ivos arre
. meten contra nuestro Pueblo utilizando los métodos represivos más crueles y sanguina
rios, los títeres de tumo del Imperialismo y la Oligarquía como DUARTE, MOt:lALES 
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ERLICH, DADA HIREZI, ZAMORA RIVAS, etc., se han dedicado a dar discursos y 
conferencias de prensa, ofreciendo todo tipo de reformas y dando explicaciones cínicas y 
absurdas de los distintos hechos represivos. Han alcanzado la cumbre de la farsa y la de
magogia. 

Pero, lpor qué el imperialismo y la Oligarqu ia NECESITAN que el PDC desempeñe 
ese papel? Porque sólo así el actual gobierno, contrarrevolucionario y anti-popular, po
drá ganar base social en lo interno y en lo externo, evitar el ~islamiento internacional en 
que había caído la Tiranía Militar en tiempos de Romero. C<.1in ello, podrán proceder al 
aniquilamiento del MOVIMIENTO POPULAR REVOLUCIONARIO y de cada uno de lm 

instrumentos orgánicos que el Pueblo ha venido desarrollando y for¡anuo con inmensos 
esfuerzos y sacrificios. Solamente así, el imperialismo yanqui y la oligarquía, podrán 
mantener el sistema de explotación capitalista-dependiente en nuestro país. 

No cabe duda, en consecuencia, que la Óirigencia del PDC encabezada por los títeres 
de DUARTE y MORALES E R LICH, y el sector más derechista de dicho Partido, partici
pan CONSCIENTE Y DIRECTAMENTE en el baño de sangre de que nuestro pueblo está 
siendo víctima desde el 15 de octubre de 1979, pero que se ha ampliado y profundizado 
bajo la "nueva" Junta Contrarrevolucionaria. 

[

- l 
~11.' DOS CONCLUSIONES IMPORTANTES: 

De torlo lo anterior podemos sacar dos conclusiones hmd0rnentales: 

Q La Junta Contrarrevolucionaria ni pretende ni puede resolver los problemas bási 
cos de nuestro pueblo. Su objetivo no es este, sino, por el contrario, detener el to 
rrente de la lucha popular por las reivindicaciones más sentidas y por la liberación 
definitiva. 

0 La Junta va a continuar su baño de sangre y represión contra los trabajadores y de
más sectores explotados y oprimidos de nuestro Pueblo. Para ésto la han impues
to sus amos imperialistas y oligarcas. 

l;~i QUE DEBE HACER EL PUEBLO? 

De torlo lo planteado antes, se desprenden varias TAREAS para nuestro PUEBLO: 

0 Enfilar TODOS sus golpes contra sus ENEMIGOS PRINCIPALES que en este 
momento son: 

EL IMPERIALISMO YANQUI 
LA OLIGAROUIA CRIOLLA 

LAS FUERZAS ARMADAS FASCISTOIDES 

0 DenuncliH y desenmascarar d la d1ngenc1a y al sector más derechista del PDC, que 
defienden descaradamente los intereses de los explotadores y participan directa· 
mente en el impulso de la GUERRA DE CONTRAINSUAGENCIA. 
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Q) Es el momento en que todas las fuerzas revolucionarias y democráticas de nuestro 
país, deben~errar filas para derrotar a sus explotadores y su aparato militar, CON
QUISTAR EL PODEH--4! instaurar un GOBIERNO POPULAR REVOLUCIONA
RIO. 

@ To~as estas fuerzas y todas las organizaciones populares deben levantar una CAM
PANA bien cooordinada para denu ciar y desenmascarar a nivel nacional e interna
cional, los verdaderos planes y proyectos que la Oligarquía y el imperialismo pre
tenden realizar a través de su Junta Fantoche de Gobierno, así como cada una de 
sus acciones criminales. 

@Todos los INSTRUMENTOS ORGANICOS del Pueblo deben fortalecerse y conso
lidarse, especialmente los INSTRUMENTOS ARMADOS: EJERCITO POPULAR 
DE LIBERACION, MILICIAS POPULARES DE LIBERACION Y LOS ORGA
NISMOS DE AUTO-DEFENSA DE LAS MASAS. 

©Debe impulsarse con gran energía la ORGANIZACION POPULAR POR BA
RRIOS Y COLONIAS, de manera que el pueblo pueda luchar contra sus enemigos 
utilizando todas sus fuerzas y recursos. 

0 Debe combatirse todo tipo de OPORTUNISMO que pretenda dispersar las fuerzas 
populares planteando -contra lo que nos ha demostrado la vida misma- que aún 
queda una ''última" salida pacífica a la actual crisi~ del país. 

©Todo nuestro PUEBLO de,be impulsar una LUCHA ORGANIZADA, CRECIE1'-J
TE, COMBATIVA Y PERMANENTE por sus necesidades más sentidas. 

@Que todo el pueblo debe comenzar a poner las condiciones para el impulso de las 
INSURRECCIONES ARMADAS EN EL MARCO DE LA GUERRA PROLON
GADA. 

BLAMADO FINAL: 

Por nuestra parte, las FUERZAS POPULARES DE LIBERACION -FPL- FARA
BUNDO MARTI, estamos redoblando esfuerzos para convertirnos en un AUTENTICO 
PARTIDO MARXISTA-LENINISTA DEL PROLETARIADO, CAPAZ de conducir al 
pueblo hacia la toma del poder y la derrota total de los explotadores: el imperialismo y la 
oligarquía. 

Al mismo tiempo, hacemos un llamado a todo nuestro PUEBLO a incorporarse a las 
filas de las Organizaciones revolucionarias de Masas, del EJERCITO POPULAR DE LIBE 
RACION, de las GUERRILLAS ZONALES, de las MILICIAS POPULARES DE LIBERA-
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CION y de las FPL. De este modo podremos fortalecer y acelerar el avance incontenible 
de la GUERRA POPULAR PROLONGADA y enfilamos con toda firmeza hacia las últi
mas y decisivas batallas por la toma del poder y la instauración del GOBIERNO POPU
LAR REVOLUCIONARIO, que abrirá las puertas a una NUEVA SOCIEDAD sin explota
ción, miseria, ni represión para el Pueblo . 

. --:-:~D J~ i MUERTE AL IMPERIALISMO YANQUI ! 

-0,:GJThl. "" i MUERTE A LA OLIGAROUIA CRIOLLA ! 

C·¡.,· 
'- "ª 111 ª 6 º

1 
i MUERTE A LAS FUERZAS ARMADAS FASCISTOIDES ! 

1 TODOS A INCORPORARNOS A LA LUCHA ARMADA 
CON LA GUERRA PROLONGADA i 

1 CON LA INCORPORACION DEL PUEBLO A LA GUERRA. 
LA VICTORIA ES SEGURA! 

1 i i VIVAN LAS FPL 111 

i REVOLUCION O MUERTE ! i EL PUEBLO ARMADO VENCERA ! 

FUERZAS POPULARES DE LIBERACION -FPL- "FARABUNDO MARTI ... _ 

El Salvador, febrero de 1980. 

r.··································1 . • .................... _ 1 FPL --.... . •' . ---.. ..... 
• ~ACJ , alE•rLl!fZ. 1 CAMPElllNO, E8TUCJIANTm ~\,~ .. vs. ~-

• • • • • 
Estudia y difunde El REBELDE entre el 
pueblo, con tu familia. compañeros de 
trabajo y amigos . 

1 Es una forma valiosa de contribuir con 
• la lucha revolucionaria. 

• 
¡•-•••••••••••••••••••••••••••••• ••• 

1 • • • • • • • 1 
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UN GOLPE MAS A NUESTROS 
ENEMIGOS 

Como una de las tudgencias para libaración del BX

plotador Jaime Battle, nuestra Organizaci6n publi- . 
c6 un Mensaje Revolucionario sn varios palst1s de 
Amlrica Latina y sn nuen;o país. En 11 st1 hace 
,., profundo 1111álisis de la insoluble crisis econ6-
miCll y política a la que nos han llevado 11 impsria
lismo yanqui y la oligarquía y sus lirvmntes de tur
no y, Bn dBlinitiva si caduco y podrido sistema de 
•plotaci6n capitalista dspsndisntB . 

Asimismo Sfl dBnuncia enérgicamente la mprssión 
dllsatada en contra d1 nuestro pueblo por la rspu
di8da Tiranía Militar avalada por la anti-popular y 
pro-impBrialista Junta Contrarrevolucionaria de 
Gobismo apoyada por la dirigsncia y si st1ctor más 
1W«ionario del Partido Demócrata Cristiano. 

Final,,,.,,111 nuestra Organizaci6n st1ñala la verda
tltlra alt11mativa para la libsraci6n del pueblo en su 
tUTCha hacia las victorias decisivas. ( l de febrero). 

MAS DE 50 VERDUGOS DE NUESTRO 
PUEBLO FUERON AJUSTICIADOS. 

las FPL y las demás Organizaciones político-mili· 
tares hermanas, fieles a los intereses y sentimientos 
más caros y profundos de nuestro pueblo, hemos 
ajusticiélllo a más de 5J esbirros de los cuerpos re· 
presivos y jefes de las bandas asesinas de ORDEN 
n1.1~chado~ con Ja sangre hsróica y generosa de los 1 

· me¡ores h1¡os de nuestro pueblo. 

...... W•• 

NOTICIAS 

TOMAS A POBLACIONES 

Las Milicias Populams de Liberación y las Guerri
llas Zonalss ds nusstra Organizaci6n realizaron en 
111 mss ds F.1,.brsro numBrosas tomas ds poblacio
nss, en las cuales si pueblo ha tenido masiva parti· 
cipación dando grandss muestras de simpati'a y de 
apoyo scon6mico, moral y militante a NUES
TRAS UNIDADES ARMADAS. Con sso ha que
dado mostrado sn la práctica lo quB ya no es un se-

. crsto para nadie: LA DECISION Y MORAL 
COMBATIVA DE UN PUEBLO OUE A LO LAR
GO Y ANCHO DEL PAIS IMPULSA LA GUE
RRA REVOLUCIONARIA Y PROLONGADA 
EN TODOS SUS NIVELES, SEGURO YA DE SU 
TRIUNFO DEFINITIVO. 

ALGUNASDEESTASTOMASFUERON: 

• La población ds Arcatao fflcibs jubilosamente a 
nu1nros combatientes, cslsbrando un mi'tin a la 
ver que ss lss snssñaba el manejo de las armas, ha· 
cisndo un llamado a incorporarse a la lucha revolu· 
cionaria político-militar. En el momento de la re
tirada J camiones del ejército enemigo que preten
dían emboscar a nuestras unidades, fueron repeli· 
dos, siendo uno de estos camiones completamente 
dinamitado, dando como resultado el ajusticia 
miento de más de 20 esbirros. (5 de febrero de 
1980). 
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*De la misma forma obteniendo similar rupue,,_ 
del pueblo en todos los lugares, se han tomado po· 
blaciones en Jiquilisco ( 18/2/80), San Esteban Ca 
tarina ( 18/2/80), GUMjila y Arcatao ( 17 /2/80), 
en donde la población enjuicia y son ajusticiados 5 
criminales miembros jefes de ORDEN. 

.. Asimismo nuestras Unidades Armadas en acción 
de golpe económico a nuestros enemigos, incen· 
dian vagones de tren con 340 toneladas de algodón 
oro propiedad del sxplotador dueño de la Hacien· 
da La Carrera (7 de flbrero). 

ATAQUES ARMADOS AL ENEMllO 

*Ametrallamiento a Ministerio de Planificación E· 
conómica. (1o. de febriro). 

~taques a C8lllS Cuarteles de Guardia Nacional y 
Policía Nacional en San Miguel (1o. de flbrerot 
Pumo de la Policía de Hacienda en Nancuchiname 
(5 de febrero); Puesto de ·1a Guardia Nacional en 
Ahuachapán, aniquilando a varios esbirros (6 de fe
brero). 

FinalmentlJ se toman la Comandancia Local de 
M11nguera (15 de flbr1ro). 

FPL 

*Incendio a &neficio de ca" "El SauCB", 111 A· 
huachap'n (2 de flbr1ro). 

*Incendio por asalto a la Comandancia de T1p1· 
coyo, la cual es destruida completamente (20 d• 
febrero). 

*Ametrallamif/T1to de la Comandancia de la Guar· 
dia Naciof}ál en Chalchuapa (20 de febrero) y mu
chas accion1s que demuestran la combatividad po· 
lltico-militar de las fu1rzas del pueblo. 

*Destrucción dBI Pu1sto de la Guardia Nací~ 
fltJ Te¡ufla. 

. .EL REBELDB 9 

ACCIONAR c~;~~:~;~~-;~;.:.. I 
El accionar combativo de las masas ha tenido un 1 
crecimiento que contribuye a solidificar día a día 
la Unidad Revolucionaria del Pueblo. AlgunBS de 
las más importantes actividades llevadas a cabo en . 
el mes de febrero S8ll 

TOMAS 

Toma del local del PDC por IBS LP-28; y 
la Iglesia de CatB<lral, El Rosario, El Calvario. 
y el Colegio Externado San Joll por 111 llPR. 

El Movimilnto Estudiantil RwoluciOMdo • 
Sacundaria MERS -r11liza combativa toma ñ/ 
Mini1terio de Educación IXigMndo 11 cumpli
miento de su1 jum1 demandBS r1ivindicativ• 
(5 de flbrero) 

- Las LP-28 • toman la Embajada rh Elf'Bña • 
xigiíndo la libartad rh compañeros capturados 
(5 de febr1ro). 

- El MERS • toma 101 institutos Isidro.,.,.,_ 
dez (San Migulll), "Sart#/io Navarm1 ~~: 
centl), Instituto de auualt1Jpt1que, 1¡,,._ dtl 
Arcatllo (6 rh f9br1ro) y 11 Instituto ,,,..,.. 
~ Santa Ana (11 d1 t.bmo).1 

- Ese mismo día IBS SRES• toman el lnltituto 
Nacional Franciico Me""1du 1Xigilndo illf}IW
IO masivo y apoyando al MERS. 

- Lo1 Comitls Populares del BPR •toman I• 
oficinas centrales de ANDA 1Xigilndo 11181Vi
cio de agua al pueblo y otras demandBS. (13 
da febrero). 

- Este mismo día las LP-28setoman11 Efllbaja· 
da de Panamá, denu"'iando IB mMllCfl "1 dí• 
anterior. 

- La Federación dB Trabajadom dll c.po 
-FTC· 18 toma el /}a«P de Fo""1lltll ..... 

1 
1 

1 
1 

I_ 
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1 ·~--------------~-~~---1 tl-48J:ilNJR-SilR~vaoor r en Usu/'ª'11, así co-
-1 mo _tambfqn la lglesil! $anta Cataiina y S;¡qta 
., Lucía en Usrilután · y Zacatecoluca rBspecti

vamente y la Alcaldía de Oueza,ltepeque, exi
gíéndo cumplimiento de la 'plataforma rBivin
dica_tiva de los campesinos pobres y medios. 

* Ese mismo día el MERS se toma los institutos ¡ 
· • ·· ~e IJ!Llf,után, Zac~~~coluca y una Iglesia en Co-[ 

¡utep11que. 

* El CCS-FSR se toma ~/ Instituto Salvadoreño ! 
de Comercio Exterior sxigiendo el cumplí-¡ 
miento de las justas demandas reivindicativas' 
de la clase obrera (T':i ff:: fehr1ro). 

' 1 

,1 * Ese_ mismo día el FUR "'30 se toma las oficinas¡ 
~administrativas de la UCA y Is FTC ocupa si, 

•• 
1 
• • 

Ministerio de Trabajo en Santa Ana. ! 
. 1 

* El MERS, entre el 16 y 18 de febrsro, ocupa j 
las Iglesias: San Frar:•:._ · ·., , JitdB Apopa, Soya-¡ 
pango y la de TonacatepequB en repudio a la 
masacre criminal del 12 de febrero. J 

1 
:~ * -.~! 18 de febrero ANDES se toma las oficinas _ l deBienest,1r Ma:¡is.re.lja/JJXígisndo alto a la re- . 
1 presión contra el magisterio, libertad a dos 1 

~ compaiieros profesores y el cumplimiento de ,¡ sus demandas reivindicativas, · 

' 1 
1 • ., .. 

- 1 * E$e misma día la FTC se toma las Iglesias d1 1 

San Martín y Santo Domingo (San Miguel) ' 

* Obreros de ANTEL ocupan las instalaciones¡ 
de ese centrci'eú¡iendo 1/ cumplimisnto di . 
sus demandas reivindicativas (21 de febrero). 

* Finalmente, ARDES se toma 11 Instituto Na
cional Francisco Menéndez (21 de febrero), y 
las BRES ocupan la ENCO (22 de febrero). 

Todo este amplio, masivo y combativo accionar de 
• ' / · 7q]<1ni7actones Populares de Masas ha incluido 

-: •!/;jifizacionos -m,1sivas,-barricadas, pegas.,_ . pi~tas, 
1 

... 
mitinls y numerosos paros de la clase obrera, ma-
gistl!rio, trabajadorBS del campo y pueblo en gene
ral que asusta y hace temblar a los explotadores. 
Entre los paros más importantes.tenemos: 

@ Procesadora de Arroz San Fra11cisco (4 de feb) 
Q) Empresa Avícola La Chacra y Granja de Pana

má ( 4 de febrero)_ 
._(j) .Paro Nacional de ANDES (4·6 de febrero) 
{!) .Obreros de Conelca triunfan en sus demandas 

Y8 de febrero). . 
® Sindicato de Trabajadoi"es del Pan (12 de feb.) 
(!:) Obreros de STECEL ( 14 de febrero). 

@ Empleados del Banco Salvadoreño ( 14 de feb.) 

(!) ObrBros de AGROMAN triunfan en conflicto 
laboral (15 de febrero). 

@) Obreros de la Construcción dsl Hospital de 
Matemidad ( 16 ds febrero). 

@Obreros de TEXTUR y Ouke de Kent (18 de 
· febrero). 
@Paro 1 nivsl nacional de FENASTRAS (20 di 
, febrero). -

Obrtros ds ANTEL (21 dB febrero) 
Ruta 42 (21 da fsbrero) 
ObrBros del Sindicato de la Industria de la 

· _ CBfM (21 ds febrero~. . 
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Empleados del Me Oonalds (21 de febrero) 
Obreros de CORINCA (22 de febrero) 
Y muchas otras centrales sindicales. 

NUESTRO PUEBLO DEMUESTRA QUE SOLO 
LA LUCHA REVOLUCIONARIA COMBATIVA 

V CONSECUENTE LO LLEVARA A LA 
REALIZACION DE SUS MAS CAROS INTERE

SES INMEDIATOS V FUNDAMENTALES. 

TRIUNFOS: 

* Triunfo del MERS al lograr la solución de la 
mayor/a de sus demandas. *· UP'ST losigra terrenos. ·.1. * CC. -F. R logra legalizaciun y demás demandas 
planteadas. * FTC logra la _,alución de Is mayor parte de las 
demandas. * Los Comitís Populsrss también logren un 
triunfo de gran significación dentro de las lu
chas del pueblo. Y muchos otros triunfos más 
logrados por el tramendo y c111Ciente accionar 
del Movimiento Popular Revolucionario. 

El. &8\a'llLJ>• )J ... --~-"!~-;~~-----..... ·--~~~. 
NOTICIA: - 1 

En fecha reciente, en tJn lugar del pals, se celebró ¡• 
la Sextil Reunión Ordinaria del Consejo Revolucio- · 
nario de las FPL. 1 
La Agenda de la Reunión ineluyó entre sus puntos 
principales: 1 

* La aprobación de la línea estratégic~arcial 
para el perlado de las batallas decisivas d1 
nuestro pueblo por la toma del pod1r. 

• Se rindió un homenaje p61tumo a los compa
ñeros Lui1, N.to, Pablo~_Mori1, Ouiqu1 nom
brándolos mi1mbro1 del Consejo, 11/01 fu•on 
luchadors1 intímacionsliltas d1 /11 FPL qui 
dieron su vida por la liberación del pueblo ni
caragüense. 

* El Consejo aprobó una histórica rBsolución 
sobre Is necesidad de iniciar y desarrollar un 
proceso de coordinación y unidad con 1111 or
ganizaciones flvolucionsriss, populares y d1-
mocráticss. 

11 VIVA LA LUCHA ARMADA DEL PUEBLO 11 

11 VIVA LA GUERRRA PROLONGADA 
DEL PUEBLO 11 

11 VIVA EL EJERCITO POPULAR DE 
LIBERACION EPL 11 

11 VIVAN LAS MILICIAS POPULARES 
DE LIBERACION 11 

1 i VIVA EL PROCESO DE UNIDAD 
COMBATIVA DEL PUEBLO 11 

i i VIVAN LAS FUERZAS POPULARES 
DE LIBE RACI ON - FPL -

"FARABUNDO MARTI" 11 

i i REVOLUCIONO MUERTE 11 

1 
1 
1 • 1 
1 
1 

1 
1 
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:···························································································· . . 
• • • • . . 
• • • • • . . 
• • • . . 
• • • 

COBARDE Y CRIMINAL REPRESION 
FASCISTOIDE EN CONTRA DE NUESTRO 

PUEBLO. 

L<ts Fuerzas Populares de Liberación -FPL- Fara· 
lJundo Martí, denunciamos con toda energía revo· 
lucionaria la criminal embestida represiva que ha 
contmuado a lo laryo de este mes contra nuestro 
heróico pueblo por parte de la Oligarquía Criolla y 
1..is Fuerzas Armadas Contrarrevolucionarias. apo· 
vados en 1¿-;. b;mdas asesinas de ORDEN y la Junta· 
de Gnb1erm•. diriyidos y asesorados por el imperia· 
lisrno yanqui. Al!Jlllld' acciorws criminales llevadas 
.idelante entrt• el lo. y el 21 de felJrero son. 

Lis Fuerzas Miiitares F-.isc1stoides han incursiona· 
do militarmente realizando detestables masacres en 
1.is si9uientes poblaciones del campo 

' Aguilares y el Paisnal: lo .. 8 y 16 de febrero 
'Suchil('t'' 4. 6 y 12 de febrero 
• Cojutepeque: 7 y 8 di' febrero 
• Ouczal !l!pequc: 8 y 9 de febrero 
• Las Vueltas: 8 y 9 de febrero 
• Arcatao: 8, 9 y 20 de febrero 
• San Vicente (9 cantones): 14. 15 y 21 de fe. 

brero 
•Cinquera: 16 de feb1ero 
' EL Mojón, Sonsonatc: 20 de lebrero y en va· 

rias zonas de Morazán. 

E:n cada uno de estos criminales operativos han uti· 
!izado a más de 200 :!sbrr ros ele los cuerpos rcprc 
~1vos combinados di' la T11a11ia Militar Fascistoidl' 

• .1poyaclos con tanqul't.is. lwlicoptc?r os v todo tipo 
: 'J1 .u rn\ul11•nto dí' guPr r a. 
• • • • • • • • • 

i LAS FPL 
DENUNCIAN 1 

• Ametrallamiento en .J ocas1ones a los Pobla
dores de Tugurios organizados en la UPT, que 
ocupaban la Iglesia el Rosario. 

' Ametrallamiento en 3 ocasiones a miembros 
de las LP-28 que ocupaban el local del Bur
gués Partido Democráta Cristiano (8, 9 y 10 
de febrero) siendo criminalmente desalojados 
el 12 de febrero por esbirros de los cuerpos 
combinados, quienes utilizando tanquetas ase· 
sinaron a más de 10 v capt1.1raro11 a más de 34 
miembros de las LP-28. 

' Ametrallamiento a obreros del CCS que ocu· 
paban Catedral, (8 de febrero). 

• Varios ametrallamientos a miembros de las 
LP-28 que ocupaban la Embajada de España. 

' Ametrallamiento a la casa de los Jesuitas: 16 
de febrero. 

' Ametrallamiento a miembros del BPR en la 
toma pac/fica de ANDA: 16 de febrero. 

• Ametrallamiento a trabajadores del campo de 
la FTC en las tomas del BFA en Usulután y en 
San Salvador: 11 de febrero 

' Ametrallan en dos ocasiones a obreros del 
CCS en la toma del ISCE: 18 de febrero. 

• Ametrallamiento a miembros del MERS que 
ocupaban la Iglesia de Tonacatepeque y de 
Nejapa tomada por la FTC. 18 de febrero. 

• Ametrallamiento y ataque con bombas lacri
mógenas a la toma pac/fica de las oficinas IP 

gionales del Ministt•rio de Trabajo en Santa 
Ana: 18 de febrt!ro. 

• Ametrt1llamiento al Colegio SJgr,Klo CuraLón 
20 de febrero . 

' As1 mismo. estos esbirros fasc1sto1des masa 
eran la manifestación pac/fica de las estudian 
tes Revolucionarios de Secundaria dirigidos 
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por el MERS, quienes después del triunfo ob
tenido en el Ministerio de Educación marcha
ban organizadamente por las calles de San Sal
vador. El saldo de esta bestial masacre fue de 
más de 6 asesinados y más de 22 estudiantes 
capturados. 

De igual forma la embestida fascistoide, en sus va· 
nos y desesperados intentos por detener el crecien
te avance de las fuerzas revolucionarias y demncrá: 
ticas. detonan bombas en los siguientes lugares : 

• El 1o. de Febrero detonan bomb<:t en CJsa de 
profesores de ANDES en Simtµ .Ana 

• El 15 de febrero en tasa de campci>HlO •en A
guilares 

• El 16, en la Imprenta H Pulgarcijo 
• El 18, en la Bibli6teca Gentralde· ta UCAy en 

la planta transmisora de fa YSAX 
• E 1 21 de febrero en el Centro Univers itario de 

Orient,e y en el local de la Federación Sindical 
Revolucionari!I;;. a la 'vez que amenazan con 
dinamitar las facultades de Medicina y de De
recho de la Universidad Nacional. 

• El 22 de febrero estos criminales atentan con
tra el local del Sindicato de Bebidas, miem
bros del CCS-- FSR, colocando una carga e~ : 
plosiva de alto poder que no explotó. 

Finalmente las FPL denunciamos y condenamos la 
participación del Ejército Hondurei'ío en el norte 
del pa/s, que en descarada complicidad y,·. cuordi· 
nación con las fuerzas represivas salvadordfas, cer
ca . persigue, cap turan v asesinan ·· a compaiíeros 
trabajadores Je/ campo 

EL REBELDE. 13 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Continuan asesinatos. ! 
En los primeros 22 días de Febrero el saldo de ase- ! 
si natos es el siguiente: ! 

Trabajadores del camoo 
Obr _- •os 
Est' .Ji.antes 
Pobladores de Tugurios 
Maestros 
Profesionales 
Cadávf!res no icl enti ficados 

TOTAL 

Aurnf!t~tf;ln Pf'em~ PplüJcos 

• • 
51 ! 
6 : 

30 : 
8 : • 3 : 
4 : 

39 : • • • 
141 : 

• • • • 4! • • 
La Júnia - Contrarrevolúcio1~aria de Gobierno ha ! 
capturada t!O las 3 primeras semanas de febrero: • • • • • 

Trablljarlores .df!I Campo 
Obreros 

34 . • : 
6 : 

Estudiantes 
Maestros 

62 ¡ 
5 • 

: • TOTAL 107 : 

Hacemos responsables de todos estos crimenes 
contra el pueblo a/ Imperialismo Yanqui, a la Oli
garqu(a Criolla, a las -fuerzas Armadas Contrarre-
voliJcionarias y cuerpos represivos, especialmente a 
los criminales de pro fesión - Garc1~1 (Ministro de 
Defensa), a Marenco (Presiden te del COPEFA), a 
Medran a v D á/Juisson (agenies Uwrus de la Oligar
qu/a v de la CIA), as/ como ·también a Ja cómplice 
y contrarrevolu cionaria Junta de Gobierno. 

: 
• • • • • • • • • • • • • • .. 
: 
• : • • • • -· 
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Eo el 111 Aniversario del levantamiento popular de fe
brero de 1977 y la masacre del 28 de febrero: 

• l ~ • 
SUPLEMENTO 

l . ~ .. 1 • : 

LAS FPL RENDIMOS 
HOMENAJE A LOS HEROES 
DEL 28 DE FEBRERO 

EL REBELDE 

1977 se inició en medio de 1un poderoso ascenso de 
la .lucha revolucionaria de nuestro Pueblo. las eleccio
nes presidenciales, programadas par¡i _el 1 O de febrero, 
se enmarcaron dentro de los planes de las clases domi
nantes para detener a cualquier precio el Insospechado 
crecimiento del MOVIMIENTO POPULAR REVOLU
CIONARIO. 

Así, las elecciones se realizan en medio del BOICOT 
ACTIVO orientado y conducido por las FPL e impulsa
do por todo el pueblo en diferentes partes del país y las 
clases dominantes desatan µna intensa .campaña represi
va y, con un DESCARADO FRAUDE ELECTORAL, el 
Imperialismo yanqui y la oligarquía criolla impusieron, 
una vez más, a sangre y fuego, su títere de turno para 
encabezar la TIRANIA MILITAR FASCISTOIDE: el co
nocido asesino y enemigo irreconciliable de nuestro Pue
blo, General Carlos Humberto Romero. 

La combativa respuesta popular no se hizo esperar. 
Mill ares de obreros, campesinos, estudiantes, e.te., se lan
zaron a las calles de San Salvador y otras poblaciones 
para manifestar su repudio a la represión y al fraude. 
Por todas partes estallaron brotes insurrecionales espon
táneos. El pueblo manifestaba su djsposición elevada a 
oponer su justa violencia a la violencia criminal de sus e
nemigos y poder, así, conquistar sus derechos y reivindi
caciones más sentidas. 

El 28 de FEBRERO se realiza una CONCENTRA
CION POPULAR en el Parque libertad y es brutalmen
te . reprimida y ametrallada por fuerzas combinadas del 
Ejército Reaccionario y todos los cuerpos represivos. El 
saldo fué de centenares de muertos, heridos y desapa
recidos. 

El heroico y combativo pueblo salvadoreño recib1a 
de los explotadores y su crimin.tl aparato militar, und 
nueva LECCION HISlORICA : la ratificación de que en 
nuestro pa(s no se puede avan1ar hacia la justicia y 'ª 

paz por medio de las elecciones y la v.{a pacífica. Una 
l~cción que costaba mucha sangre y dolor entre los obre
ros, campesinos, estudiantes, etc., pero que dejaba expe
riencias de gran valor para el impulso de la lucha por 
nuestra liberacid'n. 

Ca ºgenerosa sangre de los mejores hijos del pueblo 
que, una vez más, bañaba el Parque libertad -símbolo 
Y testigo de la gloriosa tréldición de lucha de nuestro 
pueblo- terminaba de lavar: el espejismo ilusorio de 
grandes sectores populares que aún creían que por me
dio de la vía legal y pacífica, el Pueblo podría conquis
tar sus derechos y aspiraciones. 

Por su parte, la Dirigencia Reaccionaria de la De
mocracia Cristiana, mostraba en aquel trascendental 
momento, su oportunismo. ¡su cobardía y sus verdade · 
ras pretensiones:~después. df haber es tado vociferando 
a lo largo de toda s.u carm pa ña que defendería n . su 
triunfo electora] "a como diera lugar", los principales 
dirigentes salieron desaforados del pa ís - unos a Costa 
Rica, otros a Europa -- , ab.rndonando a las Masas Popu · 
lares que eran masacradas Y' perseguidas por la Tiranía 
Militar. 

Por otro lado, amplios sectores del Pueblo desorga
nizado continuaban su pro tjesta combativa en las calles 
de la capital, haciendo sentlir el UNICO CAMINO que 
nuestro Pueblo tiene para cpnquistar sus derechos y al
canzar su liberación: LA LUCHA ARMADA REVO
LUCIONARIA. 

En esta nueva coyuntur¡a, fuerllll 111ilcs de hombres 
y mujeres los 1¡ue co111 pr1·11dino11 ttue los proyecto L" 

lcccor'.1les ) n·~on11is~ ;1~ n11¡rcprcscntab;rn para el Pue 
hlo nmguna v1a hana la Lrnt .RTAI> Y LA l>EMO 
UU\.( ' I A ~ que . ~n ron~.- , uenrie . ha b •él que inc orpo 
rarsL· .11 verdadero c.11111110 de nuestra lihcracié>n : LA 
LUC:H A P( > LITIC:O M 11.1 TA R EN E 1 MA RC:n 1 H: 
LA <.;UE.RRA POPULAR PR<>U >NCAI>A . 

Esta lecciones de FEBRERO de 1977, han sido 
confirmadas posteriormente con la creciente agudiza
ción de la lucha de clases en nuestro país. Hoy; al con
memorar el 111 ANIVERSARIO de la muerte de los 
MARTIRES DEL 28 DE FEBRERO, nuestro Pueblo , 
conducido por sus organizaciones consecuentes, ha des
enmascarado una¡NUEV A MANIOBRA que el imperia
lismo y la oligarquía pretenden impulsar ofreciendo 
una serie de REFORMAS al mismo tiempo que han 
desatado una de las más crueles y salvajes oleadas re
presivas en todo el país. 

NUESTRO PUEBLO RINDE HOY HOMENAJE A 
LOS HEROES DEL 28 DE FEBRERO incorporándose 
crecientemente a las f.tlas de las Organizaciones Revolu
cionarias de Masas. del ETERCITO POPULAR DE LI
BERACION y de las FPL, fortaleciendo así el desa
rrollo de la GUERRA PROLONGADA DEL PUEBLO. 

Esta indetenible incorporación de los explotados y 
oprimidos a la LUCHA REVOLUCIONARIA, es la ga
rantía del triunfo de la REVOLUCION POPULAR y 
acerca el día en que ésta barrerá definitivamente con el 
Imperialismo, la Oligarquía y sus criminales fuerzas ar
madas reaccionarias. 

Nuestro Pueblo se apresta a dar las BATALLAS 
DECISIVAS contra sus- enemigos de clase. La INSU
RRECCION ARMADA en el marco de la GUERRA 
PROLONGADA está ya a la orden del día y ningún 
hombre ~i mujer honesto de nuestro país duda ya que 
una amplia y verdadera DEMOCRACIA sólo será posi 
ble con la TOMA DEL PODER por parte del Pueblo y 
la instauración de un GOBIERNO POPULAR REVO
LUCIONARI< ). 

El Salvador, Centroamérica, febrero de 1980 
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FPL 
¡ REVOLUCION OMUERTI'. ! · 

¡ EL PUEBLO ARMADO VENCER.A ! ¡ 
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1 

ANALISIS > 1 

¿POR QUE DEBEMOS LUCHAR 
POR UN GOBIERNO 

DEMOCRATICO REVOLUCIONARIO 
ANTI IMPERIALISTA 

Y ANTIOLIGARQUICO? 

Nµestro pueblo, a través de muchos años, decenas de años, ha sufrido en carne propia el 
hambre , la mi.seria y la explotación. 

Cada gobierno de turno le ofrece grandes cambios, grandes soluciones, pero a la hora de la 
verdad cada gobierno títere no ha hecho más que inundar de sangre y muerte a nuestra pa 
tria y sumir al pueblo en más hambre, más pobreza y más humillación._" 

El·alto costo de la vida no ha stdo detenido ningún gobierno ha tomado medidas efectivas 
para lograrlo. 

Los malos salarios. que no compt·nsan en lo mínimo las necesidades del obrero y su fami
lia. siguen estancados. 

El desempleo crece día con día y ha llegado ya a niveles insostenibles para miles de fami
lias. 
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: l "'íf'fü«i'la"d'is:Ui'Oucioñ''ªé' la .. 't'ierfa '''~\\iel" "elcv'ado"al1' uiler d~ 1ós t'efr'é'ñ·os ' p' ·ara c"üliivos· 'sigu· -· en 
~ 'J ~ t1Jfi • . -.i 

: ago biando ak entenares de miles Cfe"t:rabajadores del campo. 

Y .!Ms~:_··«~f ·~p ;,1 .r.~uiíf .. d:Csarmlld. d:e:, : .~:¡tC;- país, resulta quc·:somonmo ¿fr. los pueblos lll :Ís llli · 
se: €a b k s _y,Alád~fuíifa:t<t~ d:e f{•~'l'l.'.U<nito. 

·con el desarrollo de L1 CucrrJ Po pular Prolongada, impulsada y dirigida desde 1970 por Li s 

FPL, grandes scctorc~ populares han venido incorporándose a la lucha por el tri un fo de la 
Revolución P?.P.ular.J?_;,tr.a destruir el viejo aparato de dominación y poder construir así una 
nueva sociedad~ t¡uc resuelva de raíz el problema de la explotación y la miseria . 

L1 "nucva" Ju11l.1, en cuatro meses d<.· haber n¡.1cido, ha realizado más de 600 asl' sinatos. 
l~a m .1sacrado las 111ovtli:c;icir;i 11 c.s po,p:Ul.;\l"cs,, h.a i.1.npulsad.'Q el C«.iteo y contHi J tla la vohl;.1 
l il1n c- n 1111. l t.1r111.t peor tJllC los antiguos gobiernos asesinos.. 

L~ .cintq (1
1
uc nuestros problemas no tienen solución? 

r'Odoa I• pROW.mat cpie ~)y 1111os uc11c11 solución., y sÍnp han sido resueltos es porype t.o 
do• lo~ •ottJernos c¡ue hirsta huy hcnws tc111do, n q son gobiernos al servicio de los intcrc · 

Se~ ftl f'""'-'•- No ,Jl!>ll resp~tcsta ;L las n.cccsid ¡1dcs de ,las. wandl's m¡¡yorías,; sino ~¡uc han 
stlo y t»•J'\ &•nQS ck l.1s t·fa scs l10111füanfcs y explotadoras, la ()ligarquía y el lmperiafis

"'º V9'\qu\, <i'"'' ticl'1Cn co111u. interés principal e11riL¡ucccrsc a costa del trabajo de todo el 
p~lo y proteger ~l si1>t l'lll a i111pn.111tc 1.111:di.111H: el uso de la rcprc.:sión asesina y b dc111a 
, .. ,1a. 
Estm gohÍL' lll ll\. lÍl<' IL'.\ dl'I i111pni . 1,li~111 u )'. lll •!PÍ \ J.1 ,1 iig.1n¡u í.1 nit»lb, Vt' ll L'll · l'l pul'blo 
tr.1Í1.1_1·•Ll o r .r su l' Jlt·1111go. 1 o .1t.1l' ¡t11 , ·10 u¡ir111u.·11. 'lo 111.1s;1cr.111 y l'll 11i11~u11 111 0 111cnro ado.p 
t.1 rncdid .1.s ~1ul· tic1Hb11 .t suluci u 11 .1r I n~ prnbk111as de las mas.ts . 
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~'~''''''''''''''''''''''''''~ 
SOLO EL GOBIERNO DEMOCRATICO REVOLUCIONARIO SERA CAPAZ DE A-
BRIR PASO A LAS SOLUCIONES DE LAS JUSTAS ASPIRACIONES DEL PUEBLO. 

El Gobienw Democrático Revolucionario llevará adelante todas las medidas necesarias en 
lo económico, político y social para dar a nuestro pueblo una vida digna y feliz. 

Esto es así pues tendremos amplias libertades democráticas, una reforma agraria profunda 
l¡ue favoreced al campesinado y a los jornaleros: una política de financiamiento que per
mita a la peljuetia empresa salir de la actual ruina y lJUiebra en t¡ue se encuentra; r{¡ejores 
y justos salarios para los obreros. mejores y justas prestaciones a empleados públicos y 
privados, mejores prestaciones para el magisterio y medidas enérgicas para resolver el pro
blema de la vivienda, la salud, la educación y el desempleo. 

Y, ¿t¡ué le ha resucito la junta al pueblo? nada. 

Ni las demandas 111;Ís simples han sido resucitas: ni se han cumplido los compromisos que 
obli~atoriamentc aceptt) la Junta ante la presión del UPR y otras Organizaciones Popula
res. 

El l ;ohinn11 1 k111ou.11iu1 Rnoluuonano l'S la tlliil·.1 altern.1t1v.1 para el pueblo trabajóldor. 

F H'lltl' .1 nt.1' rL·.1lilLlllt- .... tmlas la ... falsas tl·or1.1s <k las fl'\'oluuoncs pacíficas dirigidas por 
l.1 t >li~.arl¡i1i.1. d l111pni.1lis1110 v su!> partidos 1l"11lllo el PIX: han sido derrotadas. La vida 
nos l'st;Í confir111.111d11 d fa a d í.1 t¡ue nin~ún ~obtl'rllo repn·sl'lltantc de las clases explota
dora ... pul·<ll· 111 ljllll're n·.11i1ar los l"ambio ... rl'\•ollll·ionarios 1..jUC necesitamos. 
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~''''''''''''''''''''''''''~ ~. El Gobierno Democrático Revolucionario, por ser eminentemente popular y revoluciona-
~ rio, permitirá y propiciad la amplia organización del pueblo; garantizando así su partid
~ paciún en el proceso. 
~·· 
~ ¿ A lJUiénes afecta el Gobierno Democrático Revolucionario? 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
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LI Cobierno Democrático es en esccncia ANTI IMPERIALISTA Y ANTI OLIGARQUICO 
l'Stu es, l)Ue se opone a la dominación del imperialismo yan<.¡ui en nuestro país y a la rnpaz 
nplotación de un reducido grupo de familias, que mantienen oprimida y empobrecida a 
la inmensa mayoría del pueblo. 

CI Gobierno Democrático Revolucionario, lucha contra todos los enemigos del pueblo 
l¡ue son instrumentos de la Oligarquía y el Imperialismo Yanqui y que por mucho tiempo 
han reprimido al pueblo, masacrándolo, torturándolo y asesinándolo inpunementc. 

~ Quiénes deben y pueden participar de este gobierrio? 

L1 fuerza b;ísica del Gobierno Democrático reside en que es un gobierno verdaderamente 
POPULAR, se apoya en la AMPl.IA ALIANZA de todos los sectores explotados y oorimi
dos; de todas las organizaciones verdaderamente democráticas, populares y revoluciona
rias: de todas las personalidades honestas, teniendo como núcleo central la ALIANZA 
OllRERO CAMPESINA y firmemente dirigido por la clase obrera, vanguardia rcvolucio-
11.1ria de todo el pueblo. 
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~'''''''''''''''''''''~ En este.sentido es falsa y tendenciosa la propaganda enemiga que trata de hac'er creer que 
nos oponemos a los pequeños empresarios, a las intelectuales, a la religión, ~te. 

' ' 

El Gobierno Democrático se opone y destruirá todo ló.qlÍe sea foente de crimen y mise
ria. Los asesinos y lo¡ oligarcas, el Imperialismo, la Tiranía Militar, esos son nuestros ene
migos principales y serán directamente afectados por nuestras transformaciones. 

¿Cúmo garantizaremos la estabilidad y capacidad de decisión del Gobierno Democrático 
Revolucionario? 

El Gobierno Democrático Revolucionario desarticulará por completo las Fuerzas Armadas 
reaccionarias de la Oligarguía y el Imperialismo (Guardia Nacional, Policía Nacional, Poli
cía de Hacienda, Ejércit'o, cte.) y construirá las Fuerzas Armadas Po¡· ·~itaRs de Liberación 
(F APL) una poderosa fuerza militar del pueblo, que con las armas e.n la. mano, defenderá 
los cambios revolucionarios. 

Estas fuerzas (EPL, Milicias, etc.) las vamos construy~ndo ya en el combate diario y en la 
Guerra Popular Prolongada por la Liberación Definitiva. 

Obreros, campesinos, y con ellos todo el pueblo, conquistarán con las armas en la mano el 
Gobierno Dem'lcrático Revolucionario no habrá fuerza capaz, ni demagogo hábil que pue
da desviar los profundos cambios que hemos de realizar. 

Es decir gue .con el triunfo de la Revolución Popular y la instauración del Gobierno De
mocrático Revolucionario destruiremos las bases de la dominación y cxplotasión del im
perialismo y la oliganiuía. al barrer no sólo a los títeres y gohkrno"; de turno,~1no a todo 
el apara to de dominación enemiga; al nacionalizar los princip:Je.! inedias de producción 
poniéndolos en ruanos del pueblo a través del estado, al expulsar a los imperialistas y 
construir el verdadero Poder Popular independiente de toda dominación imperialista y li-
bre de la explotación oligárquica. i 
o EN EL MOMENTO PRESENTE.TODOS1DEBEMOS IMPULSAR LAS BATAL(l.S 

Y TAREAS DECISIVAS PARA LA TOMA DEL PODER. . 

Ya en el país la crisis ha madurado, la! contradicciones de este sistema cad~1;.;, ::~;cin 1lc
gando a su punco más álgido, los esquemas de dominación se les desgastan dfa con día, 
cada vez les es más difícil a nuestros enemigos hallar una fórmula para destruir e impedir ~, 
el triunfo del pueblo. ~· 

Las mas.is. a través de tod.1s las formas de lucha. se incorporan acelerada y masivamente a , ~ 
Li guerra. derrotando una tras otr.1 las maniobras del imperialismo. ~ 

Ante esto. los enemigos del pueblo acrecientan la reprcsi(>n y preparan una malvada agrc
si\111 milit.1r ya•llflli, con sus marines y los ejércitos títeres de Centro América. 

~ 
~ 
~ 
~ 
-~ 

En estas condiciones. todos debemos impulsar con brran energía. combatividad y disposi- ~ 
ción las si11 uientcs tareas: ~ 

l"' ' • 
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~''''''''~''''''''''''''~ ~ * Organizarnos en los centros de trabajo y l_ugares de vivienda para luchar por nues-
~ tros derechos, fortaleciendo el poderoso movimiento de masas revolucionario. 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

1 
1 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ i 
~ ~ 
-~ ~ 
·~ 

Jncorpor;irnos a las filas del Ejército Popular de Liberación EPL y a las Milicias Po
pulares de Liberación MPL. para arreciar los combates contra las fuerzas de la tira

nía militar. 

1 )enunciar nacional e internacionalmente los crímenes del régimen asesino y la mal
vada intervención militar yanqui gue están confabulando contra el pueblo. 

• Incorporarnos activamente a las FPL, Organización Político-Militar Revolucionaria 
l]Ue aspira a dirigir, junto con el pueblo y demás organizaciones poi ítíco-militares, 
la Guerra Revolucionaria h;icia su final victorioso. 

• Colaborar con dinero, víveres, locales, escondites y de todas formas, con el Movi
miento Revolucionario. 

¡ ¡ EL TRIUNFO DE GOlUERNO DEMOCRATICO REVOLUCIONARIO ESTA 
CERCA, TODOS A EMPUJAR LA HISTORIA PARA ALCANZAR LA VICTORIA!! 

¡ ¡ CON LA INCORPORACION DEL PUEBLO A LA LUCHA 
LA VICTORIA ES SEGURA ! ! 

¡¡POR LA REVOLUCION POPULAR HACIA EL SOCIALISMO!! 

¡ ¡ REVOLUCIONO MUERTE ! ! ¡¡EL PUEBLO ARMADO VENCERA !! 
~ 
~ 
~ 
~ 
l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~'''''''''~'''''~"" 

, .. ~ .... 

iVIVA LA LUCHA ARMADA 
POPULAR, EJE CENTRAL 
DE LA LUCHA 
POLITICO-MILITAR ! 
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El ALZA EN El PRECIO DE LOS -
PASAJES URBANOS ' 
E INTERURBANOS 

Desde hacía ya algún tiempo se venía manejando la idea de cobrar cinco o diez centa
vos m[1s al pasaje en las camionetas urbanas. 

El valor del pasaje en los recorridos inter-departamentales pasó de la idea a los hechos. 
En ;Jgunos casos se elevó en un 50 o/o. 

En estos momentos las aguas están aparentemente trant¡uilas y parece ya no hablarse 
del tema. La Junta de Gobierno le ha dado una solución, sólo que siempre la carga a las 
espaldas del mismo pueblo. 

Una cosa es que el pueblo no saque directamente otros cinco centavos más y por eso 
no lo sienta en el momento y otra cosa es que sí sale de sus propios bolsillos. 

La Junta de Gobierno recurrió al camino más sirnplista para quitarse de encimad pro
blema yuc le plantearon los dueños de buses: o aumentaban el precio de los pasajes (lo 
cual promovería Utla aireada respuesta popular) o el estado les ayudaba o los buses no ca
minaban. caso este último (¡uc provocaría otro problema con el pueblo. 

La Junta resolvi(¡ el problema con el estilo usual: arrcgl(irselas con los fuertes y lJUe el . 
puchlli pague. 

f.11 cÍl'ctl>. al Cl>nl-edn a los duef1os de autobusl·s el pago por parte del Estado dl· cin 

co tl'llt.ivos por pas.1jc. d.1rles gratuita111cntc el disscl y no cobr.1r impuestos por Li intro- 1 
ducli(111 .ti p .1is de repuestos .1 los ;1utobuscs. ¿A ljuié11 Sl' c.1rµ:a tocio esto ? Al pueblo. 

pon¡ul' ese dinno ljUl' l'I Estado fl:lµ: ;1r;Í y lllll' provil'nl' del 111i~1110 ~ ·. o. _1odrí;1 haber 
scrvi,lo para mcjor;1r otros servicios l¡uc tanto necesita. · !\~ ~&\ AD J. s. C,:q-1,,. 

~ - ";:-;;-¡- t!' C.&J;iA ... ______ ............. __ .. ,,_ 
1 S l vo cto r c. to-· 
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r ....................... . · lQs Pobladores de Tugurios han emprendido una hero(ca lucha para ped11 lJUl' les lle 
' ~u.e · .tg~:~ s.in · g,1;1.~anos. Son centenare.s los t¡m· hacen colas en el Hospital solictt,md< ; una 

t
cunsulta, t~ onsulta lJLIC no lkµan a obtener porc¡uc se cansan de esperar o porc¡ul mucn·n 
.il li 111 isnw . 

'' 
. 

1. . t>cdir aµua,, o ;~gua sin gus,111os 11.1 costado muertes ,1 los Pobladores dl· Tugurios L.1 

.-:.:r· ._111i:-.111.1 J ~i-t1'tl;t · l·k•1 \<,>,- Cristiapa prebon;i a los cuatro vientos ·c¡ue ser;i nulo todo .11.:uerdo lJlll' 
:· 1:!.1·~ 1,11 · los fu11ci~>narios baj<> presié>11. Naturalml·nte. c~tos demagogos ' cúmpliccs dt· los 

· .· ~ 1~l"S i• l1hlM>S se re fit·rcn ~· la presit'>n ~kl puc~lo pt~brc: porc¡ue en el c .1so dl· los ducrius de 
. : hu srs la ¡wes1011 s.c llevo a (a bo en C1s;1 Pn·s1denc1al y el lJúc paga es siempre d pueblo. 

t El problema del transporte es un problema l·uya solucii>n no debe ser u11;1 solm·i(111 f p.trl licr;1 ni en dl·tri111cnto del bolsillo del pueblo, ni en detrimento de sus servicios . .. 

1 
l l1i.1 fa111ili;1 l¡ue cic1H: eres o cuac r:o hijos ljlle van a estudiar tielll' que sacar C 1. 20 dia 

ri u:-. :,(1fu para pasajes. Si le suben a e 0.20 centavos el desembolso tendría l)lll' Sl'f' lk 

C 1 .<1 0 . . Lsto t:s el colr_no. ¿ Y l.1 .ilimcntacií)n ? y el pa~n de alquilen.:s de la casa; 

~ Sá1un·s: d pu dilo 11l·u·:.i ta :-.crvil·ios médicos y medicinas (a hora a preóos csr anda In 
~ ~" ' orul'l.1~. u11 ;1 d,· icrlll.1 lli~11.1. No le lll'glll'lllo~ .11 pobre los snvirios a lllll' til'lll' lkfl' 
; , ¡, ,' ¡1l>I" l'lll"hj lll:ll'r ,1 llll<>:-. l' ll:llllllS. 
: .. • .. 
~ • .. .. .. • • • • • • • • • • • ... 
t .. •• 
t 

1"1.1tv11 el l'ruhk 111 .1 lkl tr.111~l'"rlL' .1 foml(i .· Como d an1l'fdo de dar un subsidio :1 lo~ 

.1 ,, '' ' " ,kl tr.111'j'' 11 k c ~ t.'1 l111 f1t.1du <.' ll l'I til' lllpu . ru.111do c.1dlllllh:. "·I prohlem.1 v11h·n.1. .1 

1'111 111 .11-.l·k .11 !'lll' hl .. : s11hi1 l· l ¡'rn·i., dl· los pas.1jc-. "uH1tinu.1r con lo-. subsiJi.,s .1 u•~t.• 
!, '' ,11 111 ~ 11 .n·rn 11 1. ." fu-, ~cn · 1111i..~ lkl ¡ml'hlo lJlle tan prccirios los til'IH'. 

, 1 l'OR \ IN MIJORAMIFNTO TOTAL Y A FONIJO DU TRANSl'ORTI . 
URBANO E INTER-URBANO !! 

¡ ¡ FUERA LA DEMA<;OGIA 1 ! 

j ¡ H Jl.RA l.AS COMPONENDAS CON LOS EMPRESARIOS 11 

: ... ··································"··-················--·······-··-· 

REVOLUCION O MUERTE 

EL PUEBLO ARMADO VENCERA 
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Social Democracia 
repudia a Junta 
contrarrevolucionaria 
de gobierno 

Este mes se celebró ef! Costa Rica una CONFERENCIA de las organizaciones social-demócratas del 
mundo para abordar la situación de El Salvador. 

En esta conferencia los partidos socialdemócratas del mundo dejaron clara su condena para los asesi
nos de la Junta Contrarrevolucionaria Salvadoreña, así como su apoyo y disposición solidaria para con la 
lucha de nuestro pueblo por alcanzar su liberación definitiva. 

En su DECLARACION FINAL señala, entre otras cosas: 

"La crisis salvadoreña, e)( tensión y continuidad de la crisis global del modelo agro~xportador del á
rea en su concepción. originaria oligárquica, revela la magnitud de la crisis centroamericana. Una oligar
quía recalcitrante, de las más primitivas que se conocen en el continente americano, pretende mantener 
sus privilegios económicos y poi íticos a través de un aparato represivo constituido por diversos cu~rpos 
policiales y paramilitares y por un sector tradicionalista y reaccionario de las Fuerzas Armadas Salvado
reñas. La persecución política e ideológica, los asesinatos masivos, las torturas, y la cárcel, constituyen la 
criminal pri\ctica que utiliza esta oligarquía que ha sojuzgado al pueblo salvadoreño, con el apoyo y la 
intervención del imperialismo estadunidense a cuyos intereses sirve. 

Nuestros partidos, al comprender el sentido heroico de las luchas revolucionarias de nuestros herma4· 
nos de El Salvador, hacen un llamado a la opinión pública mundial, a las organizaciones internacionales· 

•y políticas y a los gobiernos democráticos para que contribuyan con su solidaridad militante al cese de 
la represión reaccionaria y criminal y a la victoria de la justa causa del pueblo salvadoreño. Estas solida· 
ridad debe expresarse en términos no s61o morales, sino políticos y materiales, como aconteció en el ca
so específico de Nicaragua 

Consideramos nuestro deber teiterar la más firme adhesión al princ1p10 de la autodeterminación de 
los pueblos, al respeto e igualdad soberana de las naciones y a la doctrina de la no intervención, cual
quiera sean las razones invocadas, pues su violación constituye una amenaza para la paz y un criminal 
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atropello a pequeñas naciones indefensas. Así mismo, proclamamos nuestra adhesión irrestricta al resto 
de los Derechos Humanos . integrálmente considerados, consagrados en la Carta de Naciones Unidas_. de 
la que surge nuestra obligación de concretar de manera práctica y positiva el. postulado de la solidaridad 
internacional que, en el presente caso, requiere con urgencia extrema el pueblo salvadoreño ." 

La Junta Contrarrevolucionaria no ha podido en~añar al mundo con sus mentiras ni a las organiza
ciones democráticas y progresistas que han sabido descubrir · la esencia contrarrevolucionaria y criminal 
de es te gobierno títere. 

Las FPL saludamos con alegría las disposiciones de la internacional socialista con relación a El Salv<i 
do r, a la vez que hacemos un 11 amado a las organizaciones y pueblos democráticos del mundo a qui! br 111 · 
den toda su ayuda a nuestra causa, así como a que denuncien los crímenes de esta Junta y la intervt•n 
ción d e l gobierno yanqui contra nuestro pueblo. 

1 VIVA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL! 

i VIVA LA HEROICA LUCHA REVOLUCIONARIA DE NUESTROS PUEBLOS! 

i REVOLUCIONO MUERTE 1 1 EL PUEBLO ARMADO VENCERA ! 

Las FPL elevan su voz de con
dena y el mas energico repu
dio, por la masacre de los 
ocupantes de la embajada 

.---------de España en Guatemala 

El 31 de Ern!ro de 1980, la san~¡uinaria Tiran la Militar en Guatemala cometió uno de sus más cscalofrian 
tl!S cr ímerws al reprimir con lujo de barbarie la ocupación pacifica realizada por campesinos indígenas, d e 
la rcqii>n Quiché en la sed<· d iplomática española en Gu a temala . 

E~t•· llU l' Vo crimen ha ll e nad o de odio profundo e l coraz ó 11 de l pueblo 9uatemaltPco y cc111rn¡¡nw11cano 
qu i·; _p or tndos lo s Jll t!dros. ha 1' l!!vad o su vo z de condt~ n a y repudio contra la T1r ani"a Milit ar "ncalJ1 ·1c1d" 

p rn Horj1t ·• r L ticas. Gar ci<t 

l OS HECHOS 

•'\ l"·rlt !dnr el « 40 val1 e r1t1 •s com p ant• ros ocup aron pacrficaml' ntt • las 111 ~ t a l ac1ones d t· l<1 .. mtic1 ¡c1( !d . co11HJ u 
rh i 111Pdrd d corn u a t iva p ar .i d1·nunc r..t1 J los OJOS d e l mundo la crue l rc1J res 1iin desat~di.I con tr,i . 1 :i ~ polJl .1crn 

,,, ._, "H IH¡t•n,is -d o la zon a dt •I Ou1che 
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En los Últimos meses el heroico pueblo de Guatemala ha incrementado su lucha combativa por alcanzar 
mejores condiciones de vida y su liberación definitiva; impuls¡¡ndo las distintas formas de la lucha popu 
lar . Ante ésto, la Tiranía Militar Guatemalteca, ha desatado la represión más cruel contra los distintos 
sectores del pueblo y principalmente contra los comp;tñeros indígenas del Quiché que resisten heróica y 

activamente, la represión gen oc ida del gobierno títere. ' 

Dentro de todo ese accionar del pueblo guatemalteco, se realiza la ocupación de la embajada española el 
31 de Enero. Ocupación que retenía al embajador espai'lol y a altos funcionarios guatemalwcos. 

La tarde de ese mismo día, los cuerpos represivos se hicieron presentes en los <tlrededores de la embajada. · 
Inmediatamente el pueblo se congregó a tender un cerco de brazos y pechos a los esbirros. A una orden, 
más de un centenar de perros , como impulsados por un cruel mecanismo de destrucción y odio, se laoza
ron a forjar las puertas del edificio de la embajada . La acción fue rápida, pero ágilmente los campaneros 
se refugiaron en una habitación para defenderse de la agresión y de la fusilería criminal que se descargó 
contra los heroicos ocupantes. El fuego prendió en el edificio y, ante el horror del pueblo, los ocupantes 
quedaron en su interior, cercados por el enemigo, hasta arder en vida en medio de dolorosos gritos y . 1 

combativas consignas. 

De esta forma, los compai'leros ofrendaban sus preciosas vidas, ardiendo en el fuego como antorchas QUe 
iluminan el camino del pueblo guatemalteco hacia su liberación total y definitiva. 

ASESINAN AL UNICO SOBREVIVIENTE: 

1 La criminalidad de la Tiranía Militar encabezada por Lucas-García no tiene límites 1 En su afán deses · 
perado por no dejar en pie ni un sólo testimonio auténti.co de esta horrible masacre, ordena el secuestro 
y asesinato del único sobreviviente que convalecía, con graves heridas y quemaduras, en una el ínica. A 
menos de 24 horas, el compañero aparece asesinado. 

No importándole las vidas de humildes trabajadores, haciendo gala del total desprecio por las normas 1Jle
mentales del Derecho Internacional; este gobierno asesino, masacró la Toma de 1.e Embajada. Con esto el 
criminal Lucas-Garc{a y todo el gobierno títere, pretendían dejar cerrado para siempre su horrendo cri
men. 

Pero la combatividad del pueblo se ha incrementado. En Guatemala se multiplican a lo largo y ancho del 
territorio innumerables acciones de repudio en todas sus formas. En toda Centroamérica las masas popu
lares, indignadas, condenan esta masacre. En nuestro país, los obreros, campesinos, estudiantes y demés 
sectores populares impulsan barricadas, repartos agitativos, denuncias y todo tipo de actividades de re· 
pudio. Las voces del pueblo se dejan oir en todo el mundo y combativamente gritan que LA TIRAN IA 
MILITAR GUATEMALTECA, INSTRUMENTO DE LA OLIGAROUIA GUATEMALTECA Y DEL HJ1- . 
PERIALISMO, SERAN DESTROZADAS POR LAS HEROICAS Y VIGOROSAS MANOS DEL PUE · 
BLO. 

Las FPL condenamos la masacre perpetrada por el Gobierno asesino guatemalteco contra nuestros 
queridos compañeros indígenas del Quiché. 

A la vez que manifestamos nuestra solidaridad militante con la lucha revolucionaria de todo el pueblo 
guatemalteco y sus organizaciones populares y revolucionarias. 

La lucha popular en toda Centroamérica poco a poco, pero con toda seguridad, nos llevará a alcanzar la 
liberación de toda explotación y miseria y a la derrota del lmperiallsmo Yanqui. 
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1 i GLORIA A LOS HE ROES DE LA REVOLUCION GUATEMALTECA!! 

i i GLOl\IA ETERNA A LOS HEROICOS OCUPANTES DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN 
GUATEMALA!! 

i i AL TO A LA BESTIAL REPRESION CONTRA EL PUEBLO GUATEMALTECO!! 

i i EL PUEBLO GUATEMALTECO TIENE LA HISTORICA TAREA DE DERROTAR A 
SUS ENEMIGOS DE CLASE !! 

i i POR UNA CENTROAMERICA LIBERADA ... CON LA GUERRA POPULAR PROLONGADA!! ' 

COMPAÑERO OBRERO, 
CAMPESINO, ESTUDIANTE, 
MAESTRO, VENDEDORAS 
DE LDS MERCADOS, PO
BLADORES DE TlXJURIOS ... 

Ustedes pueden colllbontr 
activamente con la revolución 
difundiendo EL REBELDE y 
siguiendo sus orientaciones. 

,POR UN GOilllRNO POPULAR REVOLUCIONARIO CON HEGEMONIA PROLETARIA 

BASADO EN LA ALIANZA OBRERO · CAMPESINA' 
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ARTE 
POPULAR 

granada 
"redondo y dulce fruto rojo 
con los dientes del amor explosivo 
que corre hoy entre nosotros". 

El R'EB-E LOE 2 7 

.::::11 =c=:c::: ==:::::o Ííl 

• 1memor1a 
a vos, 
que calste en un lugar perdido 
donde nadie supo jamás. 

a vos, 
que diste tu nombre 
al silencio 
de esta oscuridad 
que vamos apagando con la lucha. 

a vos, campa querido, 
que vivís entre nosotros 
hasta la victoria siempre. 

n 
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EJERCITO TITERE ATACA POR TIERRA 
Y AIRE A POBLACIONES CAMPESINAS 

EN CHALATENANGO, AGUILARES Y 
SUCHITOTO 

4e1 25 de fe/2(!Vf'1a las 4:00 AM., fuerzas combina· 
diJS del Ejército reaccionario y los cuerpos represi
vos, tratJ6/)ortBdos en varios camiones, apoyados 
,,,,. 4 ,,.,,,,,,__ ,.Mallo, y urr eonPI~ m 
PARACAIDISTAS, atacaron varios cantones de A
guil,1res y SÚchitoto y bombardearon: Tres Ceibas 
Mirandia, Buena Vista, El Zapote, Valle Verde, El 
Carrizal y Araditas. 

E., ra sanguinaria agresión militar efectuada portie· 
rr,i v aire, con poderoso y moderno llf'tTlatnento 
cnnlf'll caSt!rlos enteros, dejó como saldo decenas 
ch ·"·esinados, cientos de heridos y desaparecidos, 
1'11/fl.> mujeres, hombres, ni/Jos y ancianos; casas 
q11l'111ad111, cultivos destruidos, 11tr:. 

Al dia siguiente, el 2fj de febrero, contingentlls nu
merosos del EjtJrcito y cuerpos repf'fllivos invadie
ron también varim canton11s. en ti/ Departamento 
de Chalateflango: Dulce Nombre de Maria, El Ro· 
sario, La Laguna, Ojo de Agua, El TerrBro, La Lo
mona y otros. 

1 1 AL TO AL GENOCIDIO EN EL CAMPO 11 

Como muchos campesinos se refugiaron en una 
montal'la cerca de Dulce Nombre de Mana y el 
Plan del Ojo de Agua, las hienas asesinas de la ti· 
rant'a militar, prendieron FUEGO A LA MONTA· 
IOA, quemando asf coserlos enteros y dejando de· 
cenas de muertos y heridos. 

Ante estll lituación, las FPL repudiamos y conde
namos a estos criminales actos genocidas dirigidos 
por la Oli11Brqufa y su Junta Contrarrevoluciona· 
ria, contra los TRABAJADORES DEL CAMPO. 
Al mismo tiempo, hacemos un llamado a jornale· 
ros y campesinos a tener presente esta ola de terror 
y crimen, ya que en los próximos dfas, estos mis· 
mos 81S11Sinos pretenderán engallarlos lanzando su 
demlJf/Óflico Plan de REFORMA AGRARIA que 
no • más Q1J9 una nueva arma pan engalfar a los 
trabajadores del campo y contirHJar con más facili
dad fNtlW1do de aniquilar sus Oq¡anlzadonss Con
lleCUflnflls. 

11 MUE~TE AL IMPERIALISMO, 
LA OLIGARQUIA V LA TIRANIA 11 

11 SOLO CON LA INSTAURACION DE UN 
GOBIERNO DEMOCRATICO 

REVOLUCIONARIO GARANTIZAREMOS 
UNA VERDADERA REFORMA AGRARIA 11 

11 REVOLUCIONO MUER~I ti 11 EL PUEBLO ARMADO VENCERA.I! 
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