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EL REBELDE 

ORGANODE,RENSA DE LAS FPL"FARABuNDO MARTI"' 

Nuestro pueblo, conducido por la Direc
ción Revolucionaria Unificada Poi ítico-Mili 
tar, se encuentra librando una nueva jornada 
de lucha contra la Dictadura Militar y las ma
niobras imperialistas. Esta nueva coyuntura 
se da en el marco de un proceso de descom
posición ~ la Dictadura y sus asesores impe-

rialistas y de un creciente avance de la lucha 
popular preparando las condiciones para l.i
brar las batallas finales y deoisivas por la to
ma del poder .. 

LA CRISIS EN EL EJERCITO, CRISIS 
"DE TODO EL SISTEMA CAPITALISTA 
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2-El REBELDE 

La t..1eciente crisis en el ejército burgués, 
es un signo inequívoco de la crisis general 
que carcome. desde sus cimientos, al sistema 
capitalista imperante en nuestro país. Dicha 
crisis. se 011~ina en el accionar revoluciona· 
no que ha ido desgastando poi ítica y militar
rnente al régimen Democristiano y sus ma
niobras reformistas. concebidas por sus ase
sores yanquis. También, durante esta crisis, 
si· puso de manifiesto la existencia de secto· 
res no fascistas en el ejército burgués. A es
tos sectores les reafirmamos: 1 Ustedes no 
deben continuar manchando sus manos con 
sanyre del pueblo! 1 Ustedes tienen su lugar 
dentro de las filas del glorioso Ejército Popu
lnr 1 

EN MARCHA NUEVAS MANIOBRAS 
IMPERIALISTAS 

Ante el fracaso de sus maniobras anterio 
res. el Imperialismo Norteamericano concibe 
v echa a andar dos nuevas maniobras que se 
enmarcan dentro de su estrategia global con
trainsurgente. Su objetivo es, pues, contener 
la incorporación del pueblo a las filas de la 
revolución y destruir las organizaciones revo· 
luc1onarias. 

Estas maniobras se desarrollan paralela· 
1111~nte, complentándose ambas con un mis· 
1110 objetivo contrarrevolucionario: 
,, Por un lado, impulsan la· "Campaña de 

Pacificación", contando con el total apo· 
yo de las iglesias protestantes del país. 
Campaña diseñada por propagandistas 
yanquis. traídos especialmente al país 
PSta campaña se conc11Jt> 1.01110 maniobra 
111h!gral 11ue va más ,111.i d•· la campar'ta 
111opa11andrst1ca Ah1u1111~ d1· sus rasc¡os 
; 11111c:11,ah~s so11 

Ph•no .1poyo di' l,1 ·•l11¡t1111u1J fsta 
qasta nullones ,.,, ·d 11101>ayc1rula 

quP ya comen1ó rratamto de ha 

cer creer a nuestro pueblo que la 
Junta Genocida puede darnos la paz 
y la justicia. !Nuestro pueblo no ol· 
vida la sangre derramada por miles de 
patriotas, verdaderos héroes de esta 
guerra 1ibertariá1 

1 La verdadera paz sólo nos la dará el 
Gobierno Democrático Revoluciona· 
riol 

2. Esta maniobra busca crear condicio· 
nes para acciones militares genoci· 
das en contra de la población. Tal es 
el caso de la zona paracentral y o- · 
riental, las cuales han seiportado en 
días recientes una ofensiva represiva 
que incluye bombardeos con avia· 
ción y artillería pesada. Además. se 
intensifican los cateas a colonias y 
centros educativos, capturando a 
cientos de compañeros que luego a· 
parecen mutilados y torturados. 

3. Para aparentar ante los pueblos del 
mundo, el apoyo popular a esta far 
sa, utilizan a las iglesias protestantes 
del país y crean la Unidad Popular 
Democrática -UPO-. Esta última 
formada por sindicatos y organiza
ciones serviles a sus intereses, tales 
como la UCS, Fesinconstrans y otras. 

4. Además, acompañan esta maquina· 
ción yanqui con otras medidas refor
mistas en el plano poi ítico. como el 
anuncio a nivel internacional de la 
realización de elecciones a corto pla-
10. 

No obstante esta maniobra. nuestro 
heroico pueblo sabrá conducirse ha 
c1a su triunfo cercano. Las manio· 
lnds imperialistas están siendo com 
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batidas ya y, pese a los esfuerzos del 
enemigo, serán derrotadas por el 
pueblo armado. 1 Nadie podrá de te· 
ner la marcha hacia la victoria! 

B. Por otro lado, y con gran pompa, hablan 
de la "reactivación económica", con la 
cual pretenden levantar ante los ojos de 
nuestro pueblo, una economía totalmen
te resquebrajada. Junto con la oligar
quía crean la "Alianza Productiva" y co
mienzan sus esfuerzos por lograr una ma· 
yor penetración del capital extranjero en 
nuestro país. Actualmente, varias dele
gaciones de la oligarquía se encuentran 
gestionando la participación de los países 
del mundo en la Feria Internacional. Sus 
desesperados esfuerzos se deben a que 
sólo 16 países han confirmado su parti
c1pac1ón a sólo dos meses de su realiza
ción. Con la realización de esta Feria 
pretenden fortalecer su Junta Genocida 
y la maniobra de la reactivación econó
mica, ipero los pueblos y gobiernos del 

ll REBELDC-J 

SE FORTALECE LA UNIDAD 
REVOLUCIONARIA EN EL COMBATE 

CONTRA LAS MANIOBRAS 
IMPERIALISTAS 

Por su parte, durante estos días, la lJrii 
dad Revolucionaria se ha fortalecido y el ac 
cionar de las Unidades de las Milicias, Guem 
lla y Ejército Popular, se ha intensificado. 
Las fuerzas militares de la revolución comba 
ten ya, en forma unitaria, en cuatro frentes 
de batalla. Se han empezado a formar ya la!. 
respectivas Planas Mayores Conjuntas en ca 
da frente y el pueblo se incorpora por cente 
nares al co11ltJilte en contra de la Dictadura. 
Se ha elaborado una estrategia y tácticJ 111111 
tar única; hemos avanzado notablemente en 
la organización del pueblo y en la construt 
ción de su unidad; la moral de nuestro mili 
tantes, combatientes, mandos y jefes milita 
res, como del mismo pueblo y su disposición ,..__.___ 
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4-EL REBELDE 
1 •. ,. 

tJe combate, son muy elevados, considerable
mente superiores a lo que ocurre en el bando 
enemigo.· 

También hemos desgastado y derrotado 
el esquema imperialista-oligárquico de repre
sión y falsas reformas que encabeza la crimi
nal Junta Democristiana, que ha sido hasta el 
momento, su único sostén. 

No cabe ninguna duda que la revolución 
ha avanzado, es robusta y fuerte; cuenta con 
la simpatía y solidaridad de I~ pueblos del 
mundo. y con la admiración de los patriotas 

·de muchos paises. Pese a la muerte en com
bate de muchos militantes y combatientes de 
nuestras organizaciones, pese a la represión 
contra elpueblo, pese a la persecución contra 
los dlriÍlentes de las organizaciones revolucio
narias y democráticas, pese al Estado de Si
tio y de Emergencia y a la demagogia demo
cristiana, el pueblo ha acercado la posibili
dad de su victoria. El futuro de libertad y 
justicia se ve más cerca y, en el combate con
tra las maniobras de la Oligarqu {a y el Impe
rialismo, el pueblo salvadoref\o. fortalece su 
unidad y su espíritu de lucha. 

A estas alturas, las demandas populares 
ya se sienten por todo el territorio nacional. 
Las organizaciones revolucionarias de masas 
y el Frente Democrático Revolucionario, 
combaten ya en barrios y colonias. 

Las demandas populares, son: 

a. Libertad a los Presos Poi íticos. 

b. Derogación del Decreto 296. 

c. Derogación del Decreto 43 (desmilitari
zación de los servicios públicos). 

d. Levantamiento del Estado de Sitio y cese 
al genocidio contra nuestro pueblo. 

1 Las FPL apoyamos estas exigencias por
que responden plenamente al sentir de nues
tro aguerrido pueblo.! 

El pueblo salvadoref\o debe incorpt>rarse 
en forma activa a esta nueva Jornada de lu
cha y combatir para lograr el cumplimiento 
de estas demandas. Sólo la incorporación 
del pueblo a la lucha armada y a la luche di! 
masas, podrán derrotar las maniobras de la 
Dictadura y el Imperialismo. En cada barrio 
y colonia debemos fortalecer el poder militar · 
de las masas. Sólo con el retumbar victorio
so de los fusiles proletarios, renacerá la vida 
de nuestros1compa1krus. :,pYcsi>s. 

ITODOS A COMBATIR LAS MANIOBRAS 
IMPERIALISTAS! 

!RESCATEMOS CON LAS ARMAS EN 
LA MANO A LOS COMPAÑEROS 
QUE SE ENCUENTRAN EN LOS 

CALABOZOS DE LA DICTADURA! 

IEL PUEBLO ARMADO DERROTARA 
EL ESTADOIOE'SITIOI 

IREVOLUCION O MUERTEI 
iEL PUEBLO ARMADO VENCERAI 

!UNIDOS PARA COMBATIR 
HASTA LA VICTORIA FINALI 
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NOTICIAS 

En la fase de preparac;ron paro- tanzar las 
batallas finales para la toma del poder, el 
pueblo entero ha ido consolidando sus pode
rosas Fuerzas Armadas Populares y, en su 
construcción, ha dado fuertes golpes al ene
migo, produciéndole serios reveses en sus 
planes contrarrevolucionarios y genocidas. 

Poblaciones anter~ '1an consolidado sus 
fuerzas milicianas. En sus fogueos constan
tes, han demostrado cada día mayor efectivi
dad propinándole fuertes golpes al enemigo, 
a la vez que \se constituyen en una abruma
dora fuerZa armadit ante las operaciones cri
minales ele la Tiranía. 

Las Fuerzas Populares de Liberación 
-FPL- "Farabundo Martí", juntamente con 
las organizaciones hermanas que integramos 
la Dirección Revolucionaria Unificada 
-DRU-, hemos hecho grandes esfuerzos pa
ra fortalecer y garantizar el proceso¡revolu
clonarlo, la l fnea revolucionaria de la Van
guardia Unificada y el triunfo del pueblo so
bre sus enemigos Irreconciliables. 

Jamés el pueblo ha estado tan cerca de 11-
be'rarse de la explotación, el hambre, la ml•
ria y la oprasl6n en que por m'8 de 60 af\os 
nOI ha mantenido el Imperialismo y la Oli
garqu fa CriÓlla. 

Frente a ato, el pueblo debe estar alana 
y prepararse para el llamado de la DRU a 
lanzar la Ofensiva Final para derrotar defini
tivamente a la criminal Tiranía Militar, lo 
que constituirá el primer lpaso hacia la ins
tauración de un Gobierno Oemocr6tir.o Re
volucionario que garantice los genuin~ Inte
reses de la Clase Obrera, del campesinado y 
de los dem'8 sectores populares. 

El REIElDl-i 

LA RESISTENCIA NACIONAL 
ABANDONA LA DI RECCION 

REVOLUCIONARIA UNIFICADA 

En el marco del irreversible proceso revo· 
lucionario de liberación de nuestro heroico 
pueblo, proceso que ha encarnado sus m'
caros Intereses y justas aspiraciones y necesi
dades, inmediatas y fundament ales; tene
mos que lamentar la voluntaria decisibn de 
los compaf\eros de la Resistencia Nacional da 
abandonar la Dirección Revolucioharia Unl· 
ficada Poi ítico-militar, que en estOI mamen· 
tos el pueblo entero ha reconocido como I• 
única fuerz¡¡ coductora del proceso revolU 
cionario en El Salvador. 

A pesar de los numerosos y constan$ 
llamados de parte de nuestras organizaciontf.1 
revolucionarias, los compai'\eros de la R~ 
siempre mantuvieron posiciones individualit· 
tas, hegemónicas, aventureras y hasta golplt 
tas, que se expresaban en acciones fuera dot 
marco de lo acordado por la DRU, o en el no 
•poyo, en la préctica, a decisiones tomad• 
por esta dirección revolucionaria del pueblo. 

PARO GENERAL: ROBUSTECIMIENTO 
DEL PUEBLO 

La justa lucha del pueblo, al exigir el et· 
'8 Inmediato del GENOCIDIO que comete lf 
,angrlenta Junta Militar O..mocri1tiana, t 
materlallz6 en el he'rolco paro decretado p4f 
el FRENTE DEMOCRATICO REVOLUCIO. 
NARIO en el pasado mes de agosto. Duran· 
te los 3 días, l~onornra nacionafae parall· 
za prácticamente, generando pérdidas de •· 
proximadamente 75 millones de colones di• 
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nos, mientras todo el territorio nacional se 
estremecía ante el aguerrido combate de to
do el pueblo. 

El valiente accionar combativo y armado 
de las masas J!>Opulares se extendió a lo largo 
y ancho del país, realizando emboscadas, en
frentando convoyes, tomando poblaciones, 
saboteando torres de energía eléctrica, a
briendo zanjas en carreteras del país que sir
ven de rutas .de abastecimiento y refuerzo 
militar al enemigo, construyendo barricadas, 
dinamitando puentes y locales enemigos., ta
les como alcaldías, instalaciones de ANTEL, 
etc . 

Las Unidades Revolucionarias del Ejérci
to Popular libraron fuertes y prolongados 
combates contra centenares de efectivos de 
la Tiranía en Chalatenango, San Vicente, 
Morazán, San Salvador y muchos otros luga
res, produciéndole gran cantidad de bajas al 
.. 11ernigo y destruyendo total o parcialmente 
helicópteros, tanquetas y transportes milita-
ll~S . 

El pueblo ha ganado una experiencia más 
l'll la Guerra Revolucionaria; ha conocido 
111ás al enemigo y sus debilidades; se ha en · 
!rentado a un enemigo tecnificado y asesora
do por el Imperialismo Yanqui, al cual supo 
derrotar con la astucia, la agresividad y la 
moral revolucionaria de cada uno de los 
1:01nbatientes . El pueblo entero ha dado sal -
1 os en su combatividad armada, ha elevado 
s11 conciencia en cuanto a la necesidad de la 
lt1c:ha armada como medio fundamental para 
<; u 1 iberación y ha mostrado gran disposición, 
•:11trega. amor y heroismo al combatir tenáz 
, 11t ·nte a los sirvientes del lrnpt:rial1srno. 

En esta coyuntura . 11ucst1as gloriosas 
r ue rzas Armadas Populares de Libe ración 

FAPL , lograron realizar las s1qu1 entes ac 
c1ones : 

* 

.. 

.. 

.. 

.. 

79 ataques a las fuerzas armadas 
contrarrevolucionarias (Guardia Na
cional, Policía Nacional, Policía de 
Hacienda y efectivos del Ejército). 

28 tomas de poblaciones, donde el 
pueblo recibe jubilosamente a nues
tros heroicos combatientes. 

22 sabotajes a estaciones de energía 
eléctrica , comunicaciones y gran co
mercio, golpes que signíficaron a la 
burguesía millones de colones en pér
didas. 

3 tomas de radios arengando a lapo
blación. 

140 barricadas realizadas por nues
tras Unidades Revolucionarias con la 
participación valiente de centenares 
de hijos del pueblo 

81 O ba¡as causadas al 1>rwrrnqo p n so 
lo 3 el ías df' I Paro 

En el mismo pe r iodo constatamos con 
!olor revol ucionario la ca 1da de 31 heroicos 
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y abnegados combatientes de las Fuerzas 
Armadas Populares de Liberación -FAPL-. 

El pueblo salvadoreño ha comprobado 
en la práctica su capacidad de derrotar al 
Ejército Contrarrevolucionario del enemigo; 
ha comprobado que puede derrotar cual· 
qu ier maniobra y sali r triunfante durante las 
batallas. El pueblo ha comprobado la juste
za y validez de la lucha armada revoluciona
ria y ha escrito con su propia sangre: 1 RE
VOLUCION O MUERTE! IEL PUEBLO 
ARMADO VENCERAI 

111 GLORIA ETERNA A LOS HEROICOS 
COMBATIENTES DE LA REVOLUCION 

POPULARlll 

111 POR LA CONQUISTA DE UN 
GOBIERNO DEMOCRATICO 

REVOLUCIONARIO 111 

111 REVOLUCIONO MUERTE 111 
111 EL PUEBLO ARMADO VENCERA 111 

LOS ESQUEMAS IMPERIALISTAS SON 
ESTREMECIDOS POR LAS FUERZAS 

DEL PUEBLO 

La crisis militar generada en el seno de 
las Fuerzas Armadas del enemigo, es pro
ducto del avance incontenible de la lucha po
pular revolucionaria, la cual ha significado la 
agudización de las contradicciones latentes 
entre los mi li tares fascistas y los no fascistas. 
No es simplemente que el Coronel Majano 
no haya querido acatar una orden mi litar 
que implicaba el desplazamiento de puntos 
claves de algunos "militares majanistas", si 
no que la crisis actual en el interior del ejér 
ci to burgués es consecuencia de la crisis ge· 
neral que actualmente se da en nuestro país. 
Pero, como era de esperar, esta contradic-

ción fue resuetta ráp¡damente por el Imperia
lismo, quien con el apoyo incondicional de 
los Coroneles García y Gutiérrez y de los de
mocristianos, pretenden impulsar nuevas 
medidas contrarrevolucionarias y poner en 
práctica planes cada vez más genocidas. 

El pueblo debe estar alerta y estar claro 
que la única alternativa viable para liberarse 
del Imperialismo Yanqui y de la Oligarquía 
Criolla es la lucha armada popular. Impul
sarla creativa, firme y heroicamente, signifi
cará la garantía del triunfo popular. 

EL PUEBLO COMBATE NUEVAS 
MANIOBRAS DEMAGOGICAS 

Cada día más desesperado e incapaz, el e
nemigo intenta la implementación de nuevas 
medidas demagógicas, pretendiendo así, des
viar la lucha que las masas populares han em
prendido firmemente: LA TOMA DEL PO
DER POLITICO Y LA INSTAURACION 
DE UN GOBIERNO DEMOCRATICO RE
VOLUCIONARIO. 
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1-EL REBELDE 

Actualmente, la Oligarqu fa y la Junta 
Militar Democristiana, apoyados por el Im
perialismo, pretenden implementar una cam
paña demagógica con su llamada "reactiva
ción económica" y ,los planes de pacificación 
que no significan mAs que que una farsa de a
pariencia democrática y falsamente solucio
nadora de las urgentes necesidades y proble
mas económicos, sociales y poi íticos de 
nuestro pueblo. 

Las reivindicaciones del pueblo, sólo se 
conquistarán luchando incansablemente has
ta derrotar al enemigo en las jornadas que se 
avecinan. El pueblo debe impulsar un ere· 
ciente accionar poi hico·militar con los obje · 
ti vos de: 

Denunciar los asesinatos y la represión 
en contra de nuestro pueblo 

E x1gir el reintegro de los cll'sped1dos de 
lds fábricas. 

F xigir la libertad de d1rel t1vos y bases 
caµturados. 

• 

• 

• 

• 

Exigir la derogación de los decretos re 
presivos: 296 y 43 . 

Exigir la desmilitarización de los servi 
cios públicos . 

Exigir el levantamiento del Estado de Si 
tío . 

Exigir la libertad de Raúl Baires, Luis 
Dfaz y Bernabé Recinos, así como la de 
los demás presos y desaparecidos poi íti
cos. 

En el marco de estas exigencias popula
res, las FPL han realizado las siguientes ac 
ciones en un perfodo de 8 días: 

• 

• 

• 

• 

• 

14 ataques a cuarteles y puestos militares 
del enemigo. 

19 acciones de sabotaje a comercios y 
propiedades de la Oligarquía, así como a 
las comunicaciones y energía eléctrica. 

3 combates sostenidos con efectivos del 
enemigo. 

4 emboscadas tendidas a esbirros de la 
Tiranía. 

30 esbirros ajusticiados. 

61 bajas producidas al enemigo. 

En el mismo período, nuestras Fuerzas 
Armadas Populares de Liberación --FAPL
no sufrieron ninguna baja. ' 

i UNIDOS PARA COMBATIR HASTA 
LA VICTORIA FINAL ! 

1 REVOLUCIONO MUERTE 1 
1 EL PUEBLO ARMADO VENCERA 1 
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COMENTARIOS 

PRESOS POLITICOS 
DE EL SALVADOR EN 

HUELGA DE HAMBRE 

Desde el 15 de septiembre, 31 valerosos 
compañeros, presos poi íticos, se han declara· 
do en huelga de hambre exigiendo una serie 
de demandas. De nad,1 h.m valido las amena· 
Las, tortur,1s y privacio nes, el esplritu de lu
cha de nuestros compañeros se hace sentir a
un dentro de las mazmorras de la Dictadu
ra . Los heroicos presos han formado el Co
mité de Presos Políticos de. El Salvador 
- COPP[S - y se han lanLado a esta nueva 
batalla contra los enemigos del pueblo salva
doreño : la Oligarquía, el Imperi alismo y la 
Dictadura Militar. 

LOS OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Los objetivos de los compañeros, son: 

a. Exigir su libertad y la de todos los demás 
presos y desaparecidos poi íticos de nues
tro pa(s. 

b. Exigir e l respeto a los derechos hum anos 
de los presos y de todo el pueblo. 

c . Exigir la no represalia a su huelga de 
hambre y el cese a la represión en contra 
del pueblo. 

d. Exigir el levantamiento del Estado dl' ">i · 
tio. 

TOMA PACIFICA EN PENAL 
DE SANTA TECLA 
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10-EL REBELDE! 

Los heroicos compañeros del penal de 
Santa Tecla, se han tomado pacíficamente u
no de los pasillos del penal con el objeto de 
permanecer concentrados y evitar cualquier 
tipo de medida represiva que pueda ser to
mada en su contra. iNi los muros de los ca
labozos de la Dictadura pueden acallar los 
gritos de combate del pueblo salvadoreño! 

Nómina de Compañeros Participantes: 

Santa Ana: José Alonso López 

Gotera: José Mar(a J iménez 

San Vicente: Rigoberto López 
Pablo. Ram írez 
Pedro Juan Hernández 
José Hernández 
Angel Membreño 

Quezaltepeque: Antonio Anzora 

Santa Tecla: 

José Alfredo Rosales Ur(as 

Antonio Morales Carbonell 
Julio Monroy 
Edwin Leonidas López Pi-

neda 
Juan Martínez Pérez 
RamQn Sánchez Vareta 
Mario Salomón Guzmán 

Saldaña 
Emilio Alonso Saravia 
Marco Antonio Orantes 

Flores 
Guillermo Ruano Asencio 
René Aparicio Palacios 
Roger Blandino Nerio 
Pedro Hernándcz Gutiérrez 
Guillermo Antonio Bustillo 
Raúl Escamilla 
Miguel Angel Ayala y 5 per
sonas más del UDN. 
Dos compañeros consignados 
por pertener a las FPL 

r M-:i3t_ll EXlf.íE. 
. ·~ T '~ll l:>AtiJ\ FA 
'.u A' ~nJ' on ~, •:.rn~, fWtt 
.· ' Jl3~H ..7 (( r1<;ro11nww•1 

. ,\.1 Lot>cz tt:n 
-c:¡fNl\TO~; r··. ~ 'I 

· .i'\IU\r 

FPL SALUDAMOS HEROICA ACCION DE 
LOSCOMPA~EROSPRESOS 

Las Fuerzas Populares de Liberación 
-FPL- "Farabundo Martí", saludamos con 
júbilo revolucionario la histórica acción de 
los compañeros Presos Políticos. Nunca en 
los últimos 1 años, el retumbar del combate 

\ . 
popular tiabi'a. llegado tan adentro de la Dic-
tadura. La histórica batalla de los compañe· 
ros, plagada de heroismo y entrega sin 1 ími· 
tes a los intereses de la revolución, debe ser 
apoyada por todo salvadoreño honesto y 
conciente de lo justo de esta jornada de lu
cha. 

i Gritemos fuerte hasta que lo escuchen 
nuestros compañeros presos políticos: !Com
pañeros presos poi fticos el pueblo armada 
los rescatará de las garras de la Dictadura! 

i i i VIVA LA HEROICA HUELGA DE 
HAMBRE DE LOS PRESOS POLITICOS !!! 

1 REVOLUCIONO MUERTE ! 
i EL PUEBLO ARMADO VENCERAI 
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EL REBELDE-HI 

INTERNACIONALISMO 
PROLETARIO 

ICOMPAÑERO SALVADOR 
ALLENDE ESTAS PRESENTE 

EN EL CORAZON DE CADA 
COMBATIENTE 1 

A siete años de la muerte del heroico 
Presidente de Chile, Compañero Salvador 
Allende, el mejor tributo que le puede brin
dar su pueblo, nuestro pueblo y todos los 
puebfos que aún sufren la opresión de las 
dictaduras y del Imperialismo, es luchar in
cansablemente por alcanzar la liberación de
finitiva de nuestros pueblos. 

Al conmemorar el Séptimo Aniversario 
del asesinato del compañero Salvador Allen· 
de, un 11 de septiembre de 1973, fecha que 
marca el inicio del infierno que sufre el pue· 
blo chileno bajo una de las dictaduras más 
sanguinarias y despiadadas de Sur América, 
es preciso recordar el maravilloso ejemplo de 
dignidad y consecuencia revolucionaria del 
compañero Presidente de Chile, quien prefi
rió morir peleando~ en desigual combate con
tra los traidores militares chilenos, que huir 
al exilio como le ofrecían los generales. 

A los pueblos del mundo siempre indig
nará la traición y la cobardía de los militares 
fascistas chilenos y en el corazón de cada re-

volucionario vibra el sentimiento de solidari· 
dad con ~I pueblo de Chile. 

Recientemente, el criminal Pinochet, con 
un amañado ple.biScito,I ha pretendido lega
lizar su permane~cia e~ el poder, pero más 
temprano que tarde el odio que se ha Ido a
cumulando en cada chileno digno, estallar~ 
con furia revolucionaria y acabará con la o· 
probiosa dictadura y construirá un nuevo 
Chile, libre y socialista. 

En Chile con el gobierno de Allende se 
vive una experiencia nueva: el intento de lle
var adelante la revolución por la vía pacífica. 
Pero los intereses de la burguesía chilena y 
del Imperialismo Yanqui, al verse afectados, 
comienzan a hostigar al gobierno de la Uni· 
dad Popular. Recientemente, en Bolivia su· 
cede algo parecido, los militares fascistas, fie· 
les defensores de la burgues(a y del imperia
lismo, le nieean al pueblo a su legítifno repre· 
sentantc como fo fuera también el Presiden· 
te Allende. 
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Dolorosas lecciones de la historia que es 
preciso comprender y tener siempre presen· 
te: lds pueblos, para poseer legítimos gober· 
hantes que respondan a sus intereses, deben, 
hecesariamcnte, aplastar militarmente a sus · 
enemigos de clase, consolidar el proceso re
volucionario mediante la unidad y estar dis
puestos a entregar la vida por la defensa de 
la revolución. Gloriosos ejemplos nos han le· 
gado los pueblos cubano, vietnamita, nkara
güense, etc. 

Pinochet ha proclamado "su triunfo" en 
la farsa plebiscitaria y se dispone a "gober
nar" durante ocho años más, hasta "deste
rrar para siempre" -como él lo afirma- al 
comunismo del sucio chileno. Pinochct ig
nora que las ansias de justicia y de libertad 
de los pueblos no se pueden desterrar y que 
la miseria y la opresión que actualmente pa· 
dcce el pueblo chileno, avivarán la llama re· 
volucionaria y que el rueblo chileno luchJrá 
Incansablemente hasta vencer. 

Y como dijera el cornpar1ero Presidente 
de Chile, Salvador Allende , en la Moneda,, 
ton un fusil automático a la mano, regalo del 
Comandante Fidel Castro: "Así se escribe la 
primera página de esta historia. Mi pueblo y 
América escribirán el resto". Los comba· 
tientes de América con orgullo revoluciona
rio podemos decirle al compañero Allende: 
i EN ESO ESTAMOS, SEKJOR PRESIDEN
TE! 

i HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! 

i MUERTE A LAS CRIMINALES 
DICTADURAS DE AMERICA 

LATINA r 

i VIVA EL PUEBLO CHILENO! 
i VIVA SU VANGUARDtA 

REVQLUCIONARIA ! 

"AS/ SE ESCRIBE LA PRIMERA 

PAGINA DE ESTA HISTORIA, 

MI PUEBLO 

Y AMERICA 

ESCRIBIRAN EL RESTO:· 

SALVADOR ALLENDE. 
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1 DENUNCIAS 

-Las Fuerzas Populares de Liberación 
-FPL-· "Farabundo Martí", condenamos y 
denunciamos enérgicamente el sangrientc 
genocidio que está cometiendo la criminal 
Junta de Gobierno, Impulsada, sostenida y 
dirigida por el Imperialismo Yanqui y la Oli
garquía Criolla, quienes al ver a un pueblo 
dispuesto a liberarse definitivamente de to
da forma de explotación y opresión, se ensa
ñan en los mejores hijos de nuestras heroicas 
masas populares. 

Ante la imposibilidad de contener y ani
quilar a nuestra valiente Vanguardia Poi ítico
Militar, la Dirección Revolucionaria Unifica
da, y al combativo accionar del Movimiento 
Revolucionario de Masas, los enemigos del 
pueblo impulsan una serie de planes y ma· 
niobras coñtrarrevolucionarias. 

OLEADA REPRESIVA DESPUES 
DEL HEROICO PARO 

Después de impulsar todas las medidas 
represivas posibles, medidas militares, poi íti· 
cas, económicas, jurídicas, psicológicas, etc. 
para evitar y ocultar el heroico .Paro Gene 
ral, el pueblo sufre una oleada represiva a to 
do nivel : los asesinatos se multiplican; apare 
cen más cadáveres mutilados salvajemente; 1'1 
agresión en contra de la clase \obrera, el cam 
pesinado y los demás sectores populares se 
intensifica; los patrullajes, retenes y cateos 
son realizados con mayor intensidad, fre
cuencia y salvajismo. Los cuerpos represi
vos, disfrazados en las bandas criminales pa
ra-militares, desahogan su furia en crímenes 
sádicos; las sangrientas invasiones militares a 
extensas zonas rurales se incrementan consi
derablemente .. 

El ,ISLDE-ll 

l 
Con todos estos crímenes, el enemigo 

pretende acallar y detener la heroica lucha 
que libra nuestro pueblo en contra del geno
cidio que se comet~ la diario en nuestro pa
ís. 

LA TIRANIA REPRIME A OBREROS 
DE LA CEL 

los valientes obreros de STECEL, cansa
dos de no ver solucionadas sus demandas, y 
en protesta por la represión en contra de la 
clase obrera, impulsan un heroico paro y un 
corte de la energi'a eléctrica a nivel nacional 
el 22 de a: Jsto. 

Al ser incapaces de solucionar las deman· 
das obreras, la Criminal Junta de Gobierno 
desaloja salvajemente a los obreros que ha
bían tornado las instalaciones de varias plan
tas en el territorio nacional, capturando a 
gran cantidad de obreros, Secretarios del Sin· 
dicato y, entre ellos, al compañero Bernabé 
Reclnos, Secretario General de . . ..... 
FENASTRAS. 
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EL ENE MIGo' DECRETA EL ESTADO 
DE -EMERG ENC IA 

Inmediatamente después de desalojar sal
\ .i¡t·mente d los obreros de ST l::. CE L de las 
pl.1 ntas generadoras de energla eléc trica, las 
t llL' fLdS armadas contrarrevo luc ionarias y la 
, rirninal Junta de Gobie rno, impulsan una de 
1.1 , rnás represi vas med idas en contra de la 
< l.1sc Obrera y del pueblo en gene ral: el de
l reto de l Estado de Emergencia, con la con
'> 1guicntc mi litar ización de los servicios pú bli
cos (CEL, ANDA, ANT EL , FE NA DESAL), 
\ se ob liga a los empleados públicos a pasar a 
L1 ju risdicción del Mi nisterio de Defensa. 
( on esto, el ene migo pretende anular el legí
timo medio de lucha de obreros y emplea· 
dos - el Derecho a la Huelga como respuesta 
lOmbativa ante las arbitrariedades y la repre
'>1Ún estatal. 

Todas estas acciones represivas claramen
te contrarrevoluc ionarias, pretenden conte
m·r y aniquilar la creciente incorporación y 
mov ili zación de todo el pueblo que está dis
puesto a ofrendar hasta su vida para conquis 
t.1r su legi'ti ma y justa liberac ión. 

ESBIR ROS COMETEN HORROROSOS 
CRIME NES EN EXT ENSAS ZONAS 

CAMPESIN AS 

La feroz Guerra Espec ial de Contrainsu r· 
ge ncia en nuestro pai's, pone cada vez más al 
desnudo los intereses del Imperialismo y de 
l.1 Oligarquía. Muestra de ell o son las grandes 
in vasiones militares reali1adas por centenares 
d1 · esbirros a extensas 1onas campesinas , son 
H t 1ones gcnocidas cnc.im inadas a debilit ar ' 
1 ,1111q uilar al Movim1ent11 Popular Rnolu 
, , 1n ,1r1 0 _ 1\1 no poLfl'r l lllllpl ir ton ~ u~ oh11· 

'"""• arras,tn nu merosos pnhl.1<.Jus. util11an 
¡. , para ell o gran can tidad de trdnsportes m1 

111.ir es, tanquetas . heli cópll·ro<, ar t illados . el -

vienes de caza y artillería, y en varias ocasio
nes son acompañados di rectame nte por aseso
res y unidades militares yanqu is, quienes di
rigen los operativos. 

La destrucción e incendio de humild es 
ranchos y pequeñas cosechas, van acomp<t
ñados por horrorosos y sád icos asesinatos de 
mujeres, anc ianos, hombres y niños, muchos 
de los cuales son degoll ados, les quitan la 
piel y los queman vivos; muchos otros son 
barbaramente asesi nados con bayonetas, le! 
sacan los ojos, etc . 

La poblac ión indefe nsa necesariamen te 
t iene que huir a los montes para no ser víct i
ma de estos sádicos criminales. Aún así, son 
perseguidos, bombardeados y ametrallados y 
cuando logran escapar del enemigo, sufren el 
frío, la lluvia, el hambre; no tienen ropa ni 
medicinas. Se ha dado casos de muchas mu
jeres que han dado a luz en estas terribles 
condiciones. 

Muchos poblados que han sufrido es tos 
horrorosos asesinatos son de los departamen
tQS de _Chalaten,ango, San Vicente, Morazán , 
Cabañas , Cuscatlán, La Paz, La Libertad, 
Usulután, te niendo la poblac ión indefensa 
que ir a centros de refugiados para salvar sus 
vidas y las de sus pequeños hijos. 

i i i TODOS A INCORPORARNOS AL 
EJERCITO POPULA R!! ! 

i i i TODOS A COMBATIR EL 
GENOCIDIO CONTRA NUESTRO 

PUEBLO!!! 

i i i POR LA CONQU ISTA DE UN 
GOBIERN O DEMOCRATICO 

REVOLUCIONAR IO 1! ! 

1 i i CONTRA EL GENOU DIO Y LA 
REPRESION, LUCHA ARMADA 

E INSU RRECC ION ! ! ! 
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I OJALA QUE EL PUEBLO N(JS 
CREA ESTA PAJA DEL AYUNO· ... 

A ESTOS "HERMANOS" PORQUE LO DE LA IZQUIERDA,. , 
PORQUE DEL "PDC,, , LA DERECHA,LA DEMOCRACIA Y ' 

EL "EM~ YA NO SE LO TRAGAN/ .... 
SOLO QUEDAMOS 4 

\ 

) 

I 

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



16-EL RiBftDE 

SOLIDARIDAD 1 

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 

CON LA LUCHA DEL PUEBLO 

SALVADOREÑO 

La Dictadura Militar Democristiana se 
hunde cada vez r.iás en el total aislamiento 
en ~ plano Internacional. Sólo los Estados 
Unidos ly el resto de Dictaduras de Amt\rica 
Latina, brlnd3n su apoyo Incondicional a es
te régimen genoclda. Durante los d(as del 
grandioso paro decretado por el FDR y las 
semanas subsiguientes, la solidaridad de los 
pueblos der mundo !se ha multiplicado y for
talecido para -c~n nuestra lucha. Prueba de 
ello es el accionar c:urc ~ continuación presen
tamos: 

CA NADA 

Toronto: El Comité de Solidaridad 
14 de agosto. con El Salvador "Farabun-

do MarH", organizó una 
movilización hacia el consu· 

lado de los Estados Unidos. Allí se denunció 
la intervención Yanqui en El Salvador y se 

apoyó ei" paro decretado por el FÓR. \ 
' . -

Quebec: Una movilización por el 
15 de agosto. centro de la ciudad exigió se 

difunda la información en 
torno a la lucha que libra el 

pueblo salvadoreno. Los compai'leros del 
Comité"Farabundo Mart(", de Quebec, lo-

c;iraron la realización de una conferencia de 
prensa en donde se brindó el apoyo del pue
blo canadiense al paro del 13, 14 y 15 de a
gosto y se condenó la política lntervenclo· 
nista del Imperialismo Yanqui en El Salva
dor. 

Montreal: 
14 de agosto. 

El Comitti '' FarabundofMar
t(". de Montreal,. llevó la ca· 
bo una concentración y mi· 
tin frente al consulado de 

los Estados Unidos. AIH se condenaron hu¡ 
maniobras yanquis y se brindó un total res
paldo al FDR. 

15 de agosto: También se realizó un Des 
file Bufo frente al Consula-, 
do de los Estados Unidos. 

ESTADOS UNIDOS 

os Angeles 
4 de agosto. 

Una movilización de auto· 
móviles se realizó en el cen
tro de la ciudad por parte 
del Comité "Farabundo 

MarH". Los objetivos de esta acción eran 
apoyar al FDR y condenar la Dictadura 
Militar y lasMaquinacione~anquis. 
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San Francisco 
13-14-15 
de agosto. 

Durante los tres días que 
duró el paro, el Comité "Fa
rabundo Martí" de San 
Francisco, mantuvo un ac

cionar constante: colocación de mantas de a
poyo al FDR, concentraciones y mitines so
bre todo el barrio Misión de esa Ciudad. 

Nueva York 
14 de agosto. 

Frente a la Convención del 
Parti~o Demócrata Cristia
no Yanqui, en el Madison 
Square Garden, los compa

l"leros del Comité de Nueva York realizaron 
una concentración, sumándose a las demandas 
de los Comites de Los Angeles y San Fran
cisco.: No a la intervención yanqui en El 
Salvador, s{ al paro del FDR 11 

El 16 y 17 de agosto, se realizaron actos po
lítico musicales y se exhibieron películas so
bre la lucha salvadorel'\a. Además, el 17 de 
agosto, los_compar'leros de Nueva York mon
taron una: vigilia en la\iglesia de San Patricio. 
Los objetivos de esta últi~as actividades e
ran denunciar la intervención yanqui en El 
Salvador. 

MEXICO 

México Conferencia de Prensa de 
13 y 14 de agt. los compar'leros del FDR, 

dando a conocer las activi
dades impulsadas por el 

pueblo durante los 3 días del Paro. 

15 de agosto Movilización y concentra-
ción frente al consulado de 
El Salvador en México. Sin

dicatos y partidos poi íticos mexicanos, as( 
como instituciones culturales y democráticas 
:;e pronunciaron brlnd ando su apoyo al 
FDR y la DRU y ~poyando el retiro del em

Puebla 
22 de agosto 

. EL REBELDE-17 

La Coordinadora Mexicana 
de Solidaridad con El Salv.a· 
dor, realizó un acto pollt1-
co -cultural en el cual repre 

sentantes del FDR condenaron la interven· 
c1on imperia1sta en la guerra que libra el 

pueblo salvadrnei"lo. Más de 4 .000 mex1ca 
nos aplaudieron la intervención de los com· 
paneros salvadoreños. 

NICARAGUA 

Managüa 
18-25 agt. 

La Asamblea General del 
Servicio Universitario Mun
dial (SUM), en reconoci-
miento a la labor heroica de 

las autoridades universitarias salvadorer'ías y 
en una franca muestra de solidaridad para 
con la lucha revolucionaria salvadorel'la. eli
gieron ai : rector de la UNAES, lng. Félix An
tonio Ulloa, como Presidente de este organis
mo. Más de 200 delegados de igual número 
de países asistieron al evento. 

Managüa 
126-29 agt. 

El XIV Congreso del FEU
CA (Federación de Estu
diantes Universitarios Cen-
troamericanos), eligió a la 

delegación de AGEUS (junto a la del CUN 
de Guatemala), como Secretarios Generales 
de este organismo. Al mismo tielll()q, los com

, par'leros \e~tud!antes universftaw:los obtuvieron 

bajador de México en El Salvador. 
~~ o;;.;.;·~··=-' ' -=:=::.~:;..,;;:;;;;;~:::.==:::.::=::.::::==:..:.=:.::::=~~ ~(.\\ ..:..·1~/"U.J '-'• ~ .. e~ -

Q·· :..,--i .. /( .... ·r ·n- t\ i· .-v...,d-,_., ~ - .... ~ 

-·----·---... --
~ e t>. 
~llJi •' 
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18-EL REBElDE 

la Secretari·a General Ad1un1.1 '11• A~untos E.s· 

tudiantiles del CSUCA ,, .i vt·/ ~·· apr ubo 

un pronunc1anllento cor1d•·•·.1•1Ll<• l a 1n tl!1 
. ' 1 

vencián militar e n la UNAt ', , . .,, 11¡1e11du )t• 

entrega inmediata a la s ,1 1•'"' tlaJP., un1vPl\1 

tarias. 

BEl..G ICA 

12 de ag osto Corr fe renc 1,-1 rlP Prensa en el 

lnterna t1 ona l Press Center 

en al cual, un m iembro del FDR dio a co no

cer los objetivos del grandioso Paro del pue

blo salvadoreño durante los dias 13, 14 y 15 
de agosto . 

Brus~las 

14y l5agt. 

La Coordinadora Belga de 

Solidaridad con El Sa lvador. 

organizó dos manifestacio

nes hacia el consulad o salvadoreño en esta 

ciudad. Ali i repudiaron a la Di c tadura y se 

solidarizaron con el FDR 

HOLANDA 

Tilburg 

23-24-25 agt. 

Se ral1zo una reunión de los 

distintos lumités Europeos 

de Solidaridad con El Salva
dor. ·· Part1c1paron : · Francia, 

Italia, Bélgica, España, Alemania, Inglaterra, 

Suecia, Noruega, Holanda. Suiza y otros. Se 

hizo presente una delegación del FDR, la 

cual fue recibida entre aplausos por los com-

pañeros europeos. 

PANAMA Acto poi 1t1co cultural en so-

14 de sept. lidaridad • on el pueblo sal-

vadoreño Se denunció la 

violación de los Derecht>'> Humanos en El 

Salvador y se cor:idenó a "' Junta Militar y la 
intervención imperialista 

15 de sept. Mantfestd• " in al Minister 10 
de Relat .11nes Ext r iores de 

Panama 

!_)urante esta act1v1dad. una com1s1on repre

.,entat 1va de todas las ()1 ga1111aunes estudian 

tiles, µart1dos pol1t1 l o'> v "tia'> 100 uryan11a 
, iones f· 1n ; tit1111tH11''> 1•dl1dr11er'la'>. e nt11·qaro1 

~na car ta al Ser'lo1 M1111 ., t1 , , d e He lat 1u 111'' 

lx teriore'>. 1 t1yoconte 111d o ten ra ¡ 01110 ohJP 

t1vos: 

a. üenunc1ar y repudiar a la Junta Militar 

Dernocr1s t 1ana . 

b. Exigir el reconoc1m1en to del FDR y la 

DR U. como los autén ticos represeht<11 1· 

tes del pueblo salvadoreño. 

c. Pe dir una part1 c1pación más efectiva del 

Gobierno d e Panam á e n la OEA. 

d. Exigir que el territorio panameño no sea 

utilizado para una interve nci ó n en El Sal 

vador . 

e. Exigir una so lidaridad mas efe ctiva con 
el pueblo salvadoreño. 

MEXICO 

México 

14 de sept. 

La televisión mexicana 

transmitió un programa es

pecial de una hora de dura

ción . Su tema fue : "El Desarrollo de la Lu

cha en el Salvador". Participaron: Enrique 

Alvarez Córdova, Shafick Handall, José Ro-

dríguez Ruiz. 

ESTADOS UNIDOS 

Washington 

17 de sept. 

Compañeros del Comité F a· 

rabundo Marti" d e Washing· 

ton, llevaron a cabo manr 

testaciones frente a las re· 

presentaciones de la Organización de las Na· 

ciones Unidas (ONU) y de la Organización 

de Estados Amer icanos (OEA). 
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ECUADOR 

17 de sept. La Cámara de Representan-. 
tes del Ecuador da muestras 
de apoyo a la justa lucha del 

pueblo salvadorer"lo. 

ESTADOS UNIDOS 

Chicago 
18 dP sept 

Frente al consulado de El 
Salvaclrn en Chllaqo. un 
grn1m llUlllCI Ú~o de J>t!rSO· 

11,1• •• l'lll 11he.tado por 1i11 ~·l· 

cc1dntc, t!x•qP11 l.i llh1•1 l.ul ti•·'"''"'''º' polt· 
111. 1)~ en 11uPSl111 P.l•'> 

18 ctr sept. l 11 l º' A11q1·l1 ··.. y N11Pv,1 

EL RE'BElDE-1! 

York se realizan manifesta
ciones frente a la sede de la 

ONU en esas ciudades. En San Francisco, se 
efectúan manifestaciones frent_e al Consula
do de El Salvador Y. frente a la sede de la 
OEA. 

BULGARIA 

Una represent.Jción del 
f DR se presentó ante el 

,P.i.-larnento por la l>az. en la 
uudad de Sof ia. donde ex 

pu•.o l.i 1t·al11lad. sobre la heio1ca lucha que Ji-

Solla · 

?3 de> '"PI 

br a nueslt o puehlo . · 
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DE UN ATAQUE 
AGRESIVO ..... 

NINGUN YANQUI 
SALDRA VIVO 11! 

REVOLUCION O MUERTE ..... 

EL PUEBLO ARMADO VENCERA!!! 

FUERZAS POPULARES DE LIBERACION •farabundo MartP' 

miembro de la Dirección Revolucionaria Unificada -DRU-
El Salvador, C.A. 

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


	page-0001_2R
	page-0002_1L
	page-0002_2R
	page-0003_1L
	page-0003_2R
	page-0004_1L
	page-0004_2R
	page-0005_1L
	page-0005_2R
	page-0006_1L
	page-0006_2R
	page-0007_1L
	page-0007_2R
	page-0008_1L
	page-0008_2R
	page-0009_1L
	page-0009_2R
	page-0010_1L
	page-0010_2R
	page-0011_2R



