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·fDITORIAL 

Estamos en un memento hist6rico importante para él D1Wimatt.o mvolucia1&
rio de ·nuestro pa!s y Centro AmErica; ante los pasos de 1qionalle11clm. de- .u. 
qresiva política de inteTvenci&l. norteameriama; 

La invasión de trq,as hondurt?flas especialmente en Cha1atena:qp y Mouzfn 
so.n: un paso grave en esa direeei6n, lo mismo qµe la :fol11laei6n del :~g-~w 
bloque de ej ~rcitos y gobierno t ·itere:s. ·· 

Las Fuerzas Populares de Liberación .:FPt~ Fa~undo Martf ,., tuJQS miembros 
y canbatientes luchan cpn hel'9í•smo increfble en las p:rimems t~N$ de la 
Revoluci6n Popular de Liberación. unida con otras QrganizaciGnes ~mranas en 
el FMtN, ven qm. toda claridad la nefasta estrategia que, caoo produc.'to de su 
polltica global de guerra está illtpUlsando. el ñnpe~ialí:SJllD yanqui en nuestro 
pa!s y regiOn. 
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Ei clima de ten:sióti y 1)Tovocaciones 
que .~st1H:a de la política e:xterior be~ 
l.'icista. del Gobier.J)o <,le Reél.gan, confi - . 
gura· un panorawt mµnd.ía1 carrp le Jo· en . el 
que frente a la política 4e Rª:z <,lel e~ 
po Su:.iali-sta actúa la e.s':tfatégia, gue- ·. 
rrtr.\LM:a de• ímperia1i•smo yanqui; · creéJ!! 
do c.-ottfl:.ictos que 1• han. llevado inclu:
so a poner en peligro aJ.g.i,tnas e.le sus a-· 
lianJas ..estratégicas. 

Oesde el bloqueo de las negociacio
nes sobl"e la reducción de é;!.llllas nuclea .. 
res, hasta el apoyo r.t.l aenocid'i.e: _&10 
nista en é'J Medio Oádn¡, y especialmen 
te eontm el he:~ puéb:lo Palesti~,, 
pasando e .'SU d$carada ayuda a los 
colonial · -as ingleses en el conflicto 
de Las Malvitl$s y su política in~" 
cíanista en Centmaniérica, lo.s ,des;ignios 
beliGi.'stas de 19 administración Rea;gan 
se traducen en un cmciente agutii-za .. -
miento de los confl:i!etbs en cada r,eg:i(m 
y de agudo peligt'o de 11na- devas.tado:ra 
guerra-ll1liJn(iia1 .• 

Míen.tras Reagan se es&e,wa por · ~er
tificar ante la apin;éi dividlda del 
Co:rigreso pe los Estad~s Unidos, la me~ 
jorra en 1~ situacióñ de lo.s DeTeahos 
Humanos en El Salvador; el desarrollo y 
los crecientes triunfos del movimiento 
revolucionario salv:adot'efio, le 1levoo. 
-ante la incap~9idad del ejército tí#,~,.. 
re de detenerlo- a la intervención. -di
recta de los gQbiernos serv.U..e.s \del á\ 
rea y especialmente del ejéfcito. }-lon.dti
refio, . cano fuerza · .de · choque ~ su. ,:e:sca;.-
lada intervencionistª• 

Debemos p,repai.:amos para duras j or ... 
nadas de canbate _y desde· yá enfrentar 
en todos los terrenos ·y canbinando to~ 
das las fo:rmas qe lucha para de.r:rotar 
el andamiaje poUtico ideo16gico, mili
tar y diplt1t'&&tico del enemigo, que ba~ 
jo el nanbre de la llamada Coorunidad 
Democrática Cen:troamerican:a cons.t·i~ 
la platafonna .de interv·enoión de 1~ ma-, 
quinaria de guer:r~ inq>.erialj.s:ta ~ la 
región., 

El enemigo buscar& por todos los me
dios dividir y socavar el desarrollo de · 
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J.as fuerzas del pueblo y SJ procesco de ,;¡; 
1iidad ~ la mul'.tipii~&. • las accienei· 
enetibiertas -de l:.a CtA son ya una reali
dad indiscutib.l;e en iS:ta fase de la gue
rra, como lo son tam'bien la 1ns-talacl6n. 
de 1as bases none.ante-:riamuG .AB mant:ra, ... 
. _instrrge~cia ,en ·Guatem.ala y fflondums... Es 
támbién ·. en el trdsmo contexto que ,e dan 
las provocaciones ·que buscan e-1 aisla,,. ... 
miento y desestabiltzacl6n de la Rewlu .. 
c:i,.6n Sandinista, al desarrollar• d.Jma 
de tensiones en sus :relac.tsss can ffml .. 
dur-:áS y C0sta Rica.. Y en.- ese mismo m!'Cé 
se insertan las p~-ones con.~Üll'laS 
contra 1~ gl~a.Revcluc161 .Socia.lista 
~ Cuba. 

La cooroinacíón cred.ent:e de las~ 
lfl5 revoluciona,na..s centromnenamms y 
la-correetia c:ondu.teitta • -~ 
4i-~ , del>erAn Q11tip.llr en . .- fase d.t.ft" 
,~il de la lm:ha:,, el Tete de ~l" 
que el. ~cte:r l . el e~ de cllaH: 
Je· nuest.ras ~\Tó~tJO!-on.es:, base de la am
Vlia alianza de todos los s:ecto-res in.cor 
po11a.dos al ~t?~ 4é ½a !mila de IiBflt
raC'i6n.11 -no lu podrmi QDribiar ni ~er 
maniobras p,ol,ftf.tils o att•r.es.imes -~1illl8dss
de la Te~~ ~ mntc• si ~ ae 
1a historia pretenden doninar a un pue ... 
blo annado y segu-ro de vencer y a todo 
un conj\U\t-0 de ~OQ! puebttJS .- mi 
la ¡egi6n avanzan iitmmtenibiles por el. 
~in,o de conquistar una ,- .... _)e
ta. dentro del irreversible avena de 
la humanidad haeia el Soeiali smo .... 

R:ráctisamente casi toda. ~ Wrí
c.:a esti en gu.er-ra por SU$ ~ ___,_ 
luciorJJ!il'it'>S contrá ei ldSlllO enemip,~. el 
impe.rlaliSQl.:O y• lacayos cmtraffevo
luctonari-os .• 

La lucha con:tra \a l'Ct~ 
de la malvada ~ con~l.sima.-. 
ria del ;i;ng?eX::EailiSJitQ,: p;tsa a .sa . .,._ 
central. de todos los revolUCün&T.tos y 
progires-is·tes de· 1-a regt1Sn. Asfi a:lllD 1a _ 
luche (Z'ffltra la escalada de lntenatei& 
del lmpe,-i,dismo )"8!U1d!l y la lucha por 
el .avsrRE:e del proceso danocrtti<ID y .m
v.olticionarlo de nuestros puetaDS~ 

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



EL REBELDE., JULIO DE l'.982 

El fortalecimiento de nuestra querida 0rganizaci6n. FPL Farabundo Martí, de. sus 
fuerzas militares y de su influenda en las mas::is, y el foi-,,:;aleciiñu:ento y avance del 
proceso unitario dentro del fT\,fiB-FTIR con todo el l'<:falismo que se requiere para mar'"' 
char con pasos finnes , constituye tma decidida contribuci6n al avance de la lucha r:e 
volucionaria de la Regi6n Centroamericmia y del Caribe y de todos los pueblos lat-i -
noamericanos. 

~ 

REVOLUCION O 1UERTE EL PUEBLO ARMADO VENCBR.A ! 

• ' : -~ 

.· . 
,/ ' ' 

Asesor norteamericano (en círa.noJ, instruye a soldados sa-lvadQt'efios, en plena 
cil:ldad de San Salvador. 
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SI'rJACION NACIONAL 
·,,· 

;l:µ. mes de .Julío estuvo marcado en El 
Salvador por el signo de la <•t,:rtrlizaci6n 
de la crisis econánica política y mili
tar del rég:1'nen y de l a t endenc i a de re
gi~át1F~ci6n del conflicto que. se mani
fest6 ''édri la intervención directa · del e"' 
jército hondureño en los ataques hacia 
las ·posiciones del FMLN en los frentes 
Norte y Oriental. 

En el mis,mo orden de cosas, la apro
baci6n del oongreso de los Estados Uni
dos de la "'certif,icaci6n Reagan", y la 
reurµón de cancilleres . de Honduras, Cos
.~ ·.~ca. y El Salvador, · en nuestra capi
wrl e-1 6 de julio, que estableció el ma_!: 
co institucional jurfdico y político de 
la nCamm.idad Democrática Centroarner:ica
na, marearon la pauta del proceso de re
gionalizae:i6n del conflicto que teniendo 
cano C{filtfo y principal objetivo la des
t~i5n del movimiento revoluciona1-io 
salvadoreño y la desestabilizaci6n del 
gobierno sandiri.ista de Nicaragua, tiende 
a unificar l os métodos de contrainsurgen. 
cia de los gobiernos del área y a conver 
tir a los ei érci tos títeres en fuerzas ,.... 
de contención que desde ya preparan las 
condiciones de operación a las ~erzas 
de despliegue rápido de los EE.UU. en el 
teatro centroamericano. 

Li sttuaci6n nacional que durante to
d-o e1 mes- s_e mantuvo en el geru:,ralizado 
clima de gtjérta que vive el país, tuvo 
cano rasgos característicos la particu
lar agudización de la crisis econánica y 
+a tendencia de descomposici6n sqcial 
del régimen que no solo no acierta a ad-
mini?trar la crisis del pafs, sino a re~ 
s.olv:er sus mismas contradicciones inter
na.s., mientras que el movimiento revolu- -
ct'onario consolida sus zonas bajo con.trol 
al repeler can exitosas maniobras contra
ofensivas:, los ataques de las fuerzas de 
éli,te· del gobierno con todo y el apoyo 
ho,n.durefio .• , 

l;!l desc.ontento ·popular hacia el. régi
men ''tontfuúa creciendo debido al conge
lamiento de salari os, los retrasos en 
los.;.1p1:rg6!f"y l a ca'restia· de los productos 
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de lra. necesi doo. Los efectos de Ja fu
ga de divisas , el défj_ci t eñ la balanza 
ccnnérch-il --importarnos más .de lo que ecpor. 

· tamos.:. y la cáída de los .rrec.ios .interna
cionales de nuestros -principales produc
t os de exportaci~ (café~ algodón~ cafia 
de azúcar, e~~ceptuando del camarón que se 
mántieneJ; se han C(Jl'\'enzád:o a sent;ir <,:on 
todo su peso en el pueblo trabajador. lo 
que ha llevado a1 mismo régimen a pl.an-"" 
tea:: soluciones aesa§I_>elr:das y. que le a
gud.1 z.aron sus cotttradí"CC1.ones 1ntemas;, 
cano es el caso de la discusi6ri de ia 
111ey moratorian que lacii1:íta:r:í.a cooáio10 
nes de pago para las deudQs en. .<il pafs,~ 
a través .de ref:inanciamienttis de i''la &i:n. 
ca naci~lizada.11

, que por otn .. ,arte ti 
rece de l'.iquidez para impulsar 'utta re~
ti vacíón de la economía por la: falta &l 
respaldo de divisas. 

. P.n dec1araci-ones p1:ib1lcas a principios 
de 1 mes por · ejemplo, Jos dirigentes de 
ARENA: D'aubUissbn y el pr!3:sidente de la 
Asociación Naciona:l de la -~a Pr;iv,a ,.. 
da .ANEP, Eduardo Menéndez .. , ,s·os.tenfan cc
:mo tesis de solucíOn de los pi:tJblemas na
(lionales , la ma"yOr pvtictpac16n de la 
empres'a privada en e1 gebienio." el finan ... 
ciamiento de los sect0:re~ ~tivos y 
el a1.111en to de 1~ ayuda 11p} 1\tar para aca -
bar con el mmrimiento revolucimia1-io, en una actlrud de franca ~ntica. al condi
cionamiento de la ayuda norteamer:icann 
al etm1plimiento del programa de reformas 
y la mej<>ría en 1á si:tuad.6n de los dere.
chos humanos., ~ M varo Magafia .se empe ~
ña demagQ1!icam~te ~ mMtfl:l'Wr GIDO 1,f ·,:_ ;; 
neas del YtGpbiemo ,de lJmdsd N~:J:11 

en su dis<;tl.?'.so político. en l'aiti,fa.(tac,;ión 
del llamado pacto de Apa:new:1-qµe ~stahle"' 
ce los pt.mtos de conve-rgentn.~ de lCJS par~ 
ti dos en e 1 gob:temo y q_µe ninguno pare
ce CUl)lPld.r. 

No ~s casual pués,., ni ettraño,, el que 
los rumores 4e ~osici6n dé1. g®i;ér
nO y golpes de est~ :intetnos prcflóJfe
ren en el cl-irna. de ~sor~ :e in.tr:~'~üe 
danina en el seno del re.gimen, ch![ q,ne se 
ha llegado a decir seg(rn ~ periodista, 
norteamericano que tiene a;rno presi~nte 
al . ~baj,é'+dor Hinton y de •VU-e p~'i"~e11te 
al Gral. García. 
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En contra pos1c1on, ln enérgica ac-
ción del fMLN por la intervención honclu 
reña el mes de julio por otro l ado, rc-=
flej a Lll1 sal to de c.üidad evidente en 
el crecimiento y consolidación del moví 
miento revolucionario: J a semana del 5-
al 11 dé julio practicamente en un ter-
cio del país se encontró paralizado el 
transporte por la acción guerrillera, 
mientras que la región oriental, virtual 
mente se convertía en Lma zona de emer--
gcncia al encontrarse sin lu z , agua, ni 
combustible por l os enfrentamientos con 
el ejército del régimen . 

El incremento sin precedentes del 
control de la población civil, cateos, 
interrogatorios, registros minuciosos, 
retenes, cercos militares sorpresivos 
por cuadras, c.1 dcscuhrimiento de Lm nue 
vo cementerio clandcstjno en EJ Playón -
el 9 de Julio, la denuncia el mismo día 
de 579 salvadoreños dcs3narecidos dcs--
1\ués de ser capturados por cuerpos de 
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seguridad el mes ele j_tmio, por el Comi
té de ríadres y Fainiliares de .Presos , 
Desaparecidos y Asesinados Políticos 
ele . El Sal vaclor y la misma . declaracióÚ. 
de la Comisión de Derechos Humanos de 
Estados Unidos el 11 de Jtilici de .que 
mil quinientos treinta y ci:ricocivilos 
habian muerto en El -Saívador désde las 
pasadas elecciones '.<l:e · rnarzo ·fueroil he
chos represivos y genociclas <lel régi
mén que hablaron tan .alto en Julio, que 
no dejaron alpueblo' engañarse al escu
char certificaciones qu'e · se burlan cí- .· 
nicarnente de sus derechos próvoénndo la 
realidad de violencia iristituciona1que 
impera en el pafs', 

Es lógico p,ensar después de todo 
que a 12 años de guer~-a popular, · lá a-:
tención del pueblo trahajador/j)rota-
gonista de la guerra, que se -libra en. 
El Salvador, esté pµ'ésta en la derrota 
de la mmüobra encm$g:a>y la i'tsperanza 
del trilmfo revolucionan o. 

Heroicos combatientes en el Frente Clara Elizabeth Ramírez, incrementan el ac
cionar militar en la prop1 a madriguera del enemigo. (Vease la .Eot:o de nuestro com
paiicro combat.iendo en Lma colonia de San Salvador). 
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SlTilACION .• INl'ERNACIONAL 

La actual Coytmtura intemacional po
ne de relieve el in.cremento de tma prác
tica guerrerista y de intervenci6nde la . 
a.dntj.Iv.stración Reagan, cerno parte de su . 
estrat~gia global imperialista contra 
los .pueblos amantes de la ,pqZ, el, progre 
so y el socialis, .. ..., . 

Recientemente Reagan, desafiando la 
op~ición del. solid.:irio pueblo.oorteame
ricano y de miembros de los Orgm:tismos 
Parlamentarios, present6 al Congreso 1a 
<::ertificacián correspondiellte a .Julio de 
1982 sobre la situaci6n salvadorefia, :en 

. la cual cínicamente expuso que babia 'pro 
gresos en torno al .respeto de .los -dere
chos Humanos y la implenentaci6n :de Re
fonna~ por parte del Régimen Fas~istp. _de 

.El ,Salvador,· que encabeza el Jefe de los 
• Escuadrones de . la Muerte: Mayor Roberto 
D'.Abuisson. 

A pesar de no haber explicado satis
factoriamente los asesina.tos canetidos · 
por el Régimen salva.dorefio en ciµdapano~; 
norteamericanos, cano san: . las cuatro ·re 
ligiosas, . los .· dos asesores· de la Refonna 
Agraria y el desaparecimientoQ.el pe.Tj.o~ 
dista Sullivan; ni rucho menos del geno .. 
cidio que lleva a cabo ~n El Salvador, 
que ya cobr6 3S mil víctimas de nuestro. 
heroico pueblo, Reagan exigi6 al ·· Congre.
so el incremento de la ayuda econt~:nic~ : 
y militar al Régimen .salv¡idorefio y id~ 
régimenes títeres de Centroaioori,ca .: y el 
Caribe; lo cual encontr6 eco a , ti-.áv~s; de 
la enmienda Simlis, dej ~o .. abierta la . po 
sibilidad de enviar tropas inteIVentoras 
yanquis contra nuestros · pueblos. · 

La política norteamericana, necesita 
además modificar a su favor cualquier 
discrepancia en política exterior de 
otros gobiernos con respecto al área~ Pa 
ra ello implementa presiones y amenazas
de tCJdo tipo, por ejemplo, contra las 
fuerzas progresistas y Gobierno de M~xi
co. En otros casos implementa ·· 1a desesta 
bilización como es el caso de Costa Rica 
y Panarn§; creando de esta manera m mar~ 
co propicio para la Ílllplementacion de su 
polftica agresiva. 

Con Honduras la situación es más preo-
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cupa.1).t~,,. wes ·ajá ~ste un MJimen ~ 
. pres 1. va e . mcon'cbe1onal a los m.tere.ses 
norteamericanos, qUiienes a.celeTadaiKmte 
los han convE;?ttidD M solo: .. ei:,. ;,una: · plaza 
de annas, stn,o que li$ preparan a trav~s 
de mani.obras :miJñ:it~l.,'.eS ,;,cQn.j'l.mt:as: ,.,~ .una 
fuerza lnvas<na qµe ,!atent:a contr.a:la:. re
volucion p~ar $and.inis;ta, los· temtp 
rios en póder del ItlLN y contra ea, .movi- .,. 
mie11to popular guatemalteco. 

l\ mor del :r.,gilmlen. ~necida guatanal 
teco contineia inm:ementlndos'e la ayuda 
militar y ec~ca,,. en aras de consoli
darlo pa~a que a~ta eon. ma,or fuerza 
contra el pueblo y su creci~te mcvimieJ! 
to revol:0ciooar.i0; .• 

T.;n ],as lUtimas semanas., el .·lllt\1ldp. eate· 
ro se l12t e$t:Femeddo ant:é la t:T~l y 
ge.:ioci4ª embeis:tida. de las fuer:.zas. sioiü§_ 
tas de ls-rael , que ~ e:1 Ji1,Val. de la Ad:
míriisttaci& ~e.~ .. ha pretendii& ~ . 
µ1Qs~en~e :aµiqtt~lai.1faa les ccmpafter..os <:le 
la OLP y .a las ftierzas .progres:i .s:tas ti~ 

:'.ban~sas,. lo qµe ha: oost.ad"G ya decenas . de 
. miles de "idas bUnarm.$ y la de.stmc,d'.6n 
casi total. de B.ei,mt y otiras ~:uidades li 
bane~as ... 

Todo lo anir.ftcm nes Jl'lleSbta Ia.,•aeti,
tud prepotente del i~~o;::nortea-~ 
merd.cano que,, yali4mio:se ife la agresivi!'P 
dad y a oosta del std\r:ú'dent:o ·de la kl .... 
ma:nidad, pretende ~r e'.l saneti.níien .. 
to de lq,s pueblos & sus mtle1:eses ·tQP."' 
tlr&MStos a la paz., di. progreso Y l:a l;3:. 
bertad. 

.s~ ernbátgó.f t&fa ta esma.teg,ia impe
rlalista: y .de sus·,aJ;iados no es capaz de 

·cont~r el avance de la:s fue:rzas aeno
cráticas y revolucionaii'ias, todo lo con
trario 1 estas :tncramentan su acci~ 1 , 

cano respuesta ante QIIJ$ rJDayor embestid~ . 
intervencionista. •t t~s en los o.is 
tintos planos·! 

A.- l.'or la Agresí6n. Si.mista c~tra nues
tros hennan0$ l)álest;inos y las f'Uer
z:a.s prc,gres'istas libanesas-: 

1 - Decenas de movil:Í%$Í9lle$ en todo 
el ,mund.0 1 ent.re• 18$' cual~ se des
tacan las de Francia, ?v&ico, Ni
caragua, I;talia y en el mismo Is
rael. 
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2- Alnet:r allarü~errt q .i:} t=.; ;1~1.- iitr:},aj acla (ie .. 
I srael en Gua tema :!>., por pa'rte de 
las f ut:ff 7'1S revolucj::ma1-:i.::s 

3- Piquet es a emba·j ad.as is:r.·at,lies en 
varios lugares 'del :rm.mdo, por par 
~ ele 1os comi t es de soJ.iclaridad
con El Salvador. 

4- Cano UQa miterad.án .de nue$tra 
fratemidacl y ·ccmpraniso con el 
pueblo palestino~ nuestras FPL 
tlFarabundo Martíll ha realizado d'i 
versas actiy-tda~~ . e11 ··. rf;lpudio , a 
la agresi6n sionista. 

s~- El Bloque Popular Revolucionario, 
dedic6 su VII Aniversario a los 
héroes y mártires del Pueblo . Pa-
lestino. · · 

B- Por la AgreJi?n no~~¡µnerícana y sus 
~li,~9s Hondureños COZ1;1;Ta E~. palva
dor, Nicaragua y el 1·e1sto 'del' ' área. 
y;el l:~mbe. 

~ ·Etr Hondutas~ S"abofa:Jes a la eco.:. 
nanía, Vóladura de ·central ~lét;,,.. 
ttita S>ffcínas d:- _ r~-~-l~:, t'rlt~ 
p~ p~t~ _de•l'' 'Mo;'.'im1ento Revo-lu,. 
c¡onan:O Henatireno, 

2- El] G~t~1.l3:, volaih:lr✓a de las ofa. -
~mas '-ti~ la l!nea _aérea hondu.re:f'ltL 
·:$-AI;.SA, por parte d.e1 , rnovimien:to po 
~a.r· guatemalteco,J así cano el ~ 
crem~nto del accionar pc:ii su libe
ración. 

~":i:.iru. GDst,s, &ica,: voladura de las -ofi 
. . cillas de SAHSA por parte del mov.:C· 

miento ',Popular <;:ostan:ic.ense .• 

4• En Nicmt-1¡gµ2f~ e,J pueblo bá'io la 
ccmd~Hm'. de s-u:. vang,ua:rclie el ESU», 
contitl'úa él avance hacia una !?001i&.-' 
dád mas justa e igualitaria1 la · 
mismo tiempo que se prepara para la 
detensa de su revoluéión. 

S:- Temas de las.r 6tibajadas .de _ Hc1I1cluras 
en Méxi-co., úSA y otros p·afses de 
Europa, parte de los l!lovimieritos de 
solidaridad ·con El Salvador y Cen
tro América. 

.6-' Decenas a.e movilizae::iones,. a«tos de 
solidaridz,d v declaraciones en tode, 
el rramdo, en· s olidáridad con nues-
tros pueblos y en repudi o a la in
tervención yanqui y hondurefia. 

BL ,REBELDE.,. JUJ.JO DE -· 1982 

·~ , 

e- En Sl S-'i:Lv:1d,.:rc , la lucha pQl' l a . libe-· 
ración d.cfi ú.itiv-a. . :;:;e ha visto incre
:mentarla en tos úl tjJnüs meses.. FJ1 el 
técreri.o inteTnaci'ori~l, los avances 
s0r1 sensibles, en.tre los cuales se 
cuentan,: 

l ~ Partici paci6n activa de la Ctmi-
s:i6n Po1itJ;:CQ Dip1anatica del FMLN 
FDR en reum ón ministenial del ?,,lo~ 
VlJlliento de Países No Alineados ce 
lebr<lda en cuba Socialista, donde
.la de1ega:ci6n de las :FPL 1'Farabun
·ao Ma.rt!1

·
1 i.ug6 un p~pe'l importahte 

en 1.a retnü 6ri con 25, ministros de 
Re1acion~s Exterior~st cerno tam
biéI't en ta resoluci6n de esta reu
nt.wi que 1·~5:;~9qe lá representati -
vidad dei R-:tiJ;;.FDR y que las e:1ec
c;iones nq han resuelto el problema 
de ·· ,el Salvador..~ 

2- Gestiones rutte ei. Se~tar.io Gene
ra] de la ONU: l?€tez de ·Gtlé:tl~r y 
estados miembros ,pa:-na -que~ 
la ·agresión horidtwefl.a ál Pueblo. 
salvadoreño. 

S<''Ehvio de carta de -p,ro:te.S1m artte -el 
canciller Hondu,ello EdgaT(le ?u 
Ba:;(nica por 1a ~~rv:eu-ci6n de Bt'.JB 
d~éils en Bl Salvador. 

:4- Entrevi.sias coo Presidente ·de- Cos
ta Rica Luis Ube:r,to Mong~,. C.or\ M!_ 
:nistr.o d~- R:ela\itime:s Eerna:ndp 'lO"' 
lio, con. el Gd~w,:no. Me~iea&tt 
omcillería de Ni:caiagua paTa ths 

· • J:6--•i nr•n..,.;ro.,,A.,.~. f cut;ir, .1.: -· .l'.JI~-~ ei~~ ·~ · I'e:'" -
n~r la ~en'Cd8n f ~'1ct"!i-hon&rr$ 
:fia. y la regionaii.zac15n del c:~:l,,lf 
;te,.. 

5.. Pa.rtic:i1niciéin •·~ el -fdiigreso de la~ 
Inte naciona:1 'Socialista cel,ehrada 
en, F.'iulAAdía, donde ~¡:; rei t~1;'6 eJ 
ªMYC? ~. ) .. as fuerz:as Democráticas 
de El Salv~,. · 

6- Reunión del Presidente de1 FPR con 
el Presidente ·F.ír.anc&i Pr.micois 
:Mit;terrand en. Pa.ris . 

S.tguen, las giras exitosas do; l1is Org'B!~ 
ni Z:aci_ones de Mas:as • ·~pp&: 

?) El r,epr-est,ntai)te de la Fl'C.,. ~x\:)ti.s~-en 
la reuní6n de la Gomunidad Econ&n:ta 
Europea, Á'l genocidi o que implementa Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
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el.gobiemo fascista de El Salvador. 
b) El grupo artístico revolucionario 

Iqlo~a Ita hizo recorrido en todo 
Europacosechando grandes ~xitos. 

e) Participaci6n de ANDES 21 de .ruNIO 
en Congreso .de Maestros en Ginebra. 

d) AMES denunci~ en todo Europa la in
tervenci6n yanqui en·El Salvador, 

e) AGELJS participa en tribtmal d,e con
dena a las agresiones imperialistas 
en.Alemania Federal. 

11 'ANrE LA AGRESION IMPERIALISTA !! 

1 I LA SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA ! ! 
' ' 

Eatadol Unido, 

EL REBELDE, . JULIO . DE 1982 

¡;¡ VIVA I.A LUCHA DB LOS PtlBBtiOS DE 

CENTROAMERICA POR SU LlB&RAGIOO 
DEFINT!VA H . ,· . ' .,. __ . 

11 V'P/A LA HBROICJ\ LUOfA DBL ·PUEBLO 
.,!l'\'D· ,t, A tl A'DHt..!IIV'I íi&:IYI>,- 11 u~· .. -.r~J ,u\,/ ·.•~,'.~,._ .!,1. 

8 

1,1 REVOLUCl~ o ~ S. Pm3Bt.O 

ARMADO ~ M 

Fuer.zas Populares de LiberEi&l. ··E¡;t .. 
'

1Farabundo :'Mal't!"'·· 
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RESUMEN DEL ACCIONARMILITAR DEt MES DE 
JULIO. ' · . · 

TRES OFENSIVAS ENFMIGAS, TRES DERROTAS 
MILITARES, 336 BAJAS DEL REGIMEN', 4 PRI 
SI~ROS DE GUERRA, MAS DE 3 7 ATAQUES A 
POSICIONES ENEMIGAS, SABOTAJES, ACCIO-
NES DE PROPAGANDA .ARMADA, REQUISA DE AR 
MAMENTO. LA GUERRA DEL PUEBLO AVPNlA..
.J El, PUEBLO. ARMADO; \'ENCERA 

La c,u~rra Popular de Liberación ·avan 
za inc?11teníble, el . pueblo desarrolla y 
c~olida d;a .ª día sus instnimentos po 
Ut1.cos y mili.tares y se ).iga plenamen
te a ellos haciendo un sólo puño que .-.
Qelltro ~l marco de ofensiva contínua 
golpea constantemente al ·· enemigo, 1 le-· -
ván.dolo de fonna cada vez m!L...:. segura, a 
la derrota en todos sus terrenos. 

. En el mes de julio el ej€rcito geno
c1~ l~za tres nuevos operativos a te."" -.. 
rr:rtor1os pétj o. el cpntrol de las FPL, y ·- · 
.eJ,,EMI..N,. - :ta respuesta ·del , pueblo y ·tlé' 
sus ~lorio~asFuerzas Armadas Populares 
de L1berac16ri F.A~P.L frenar6n a.e · tajo 
las intenci~es de la~ ~rzas del r6g_:!:, 
men de Magan.a. El movinnento revo1ucio
n~rio sale nuevamente fortalecido y pro 
pina . duros golpes a las fuerzas títeres 
y al :imperialismo norteamericano. 

. El primero de los operativos s~ rea.
liza en Morazán,. en el Frente Oriental 
!'~rancisco Sánchez''. Más de 2 ,600i efec 
t:iv.os . con apoyo de la artillería .. si;if rei 
tma gran derrota en el terreno militar. 

El ejército hondureño una vez .más se 
pone .al descubierto al hacer penetrar 
tropa:5 a nuestro país, y en esta ocasi6n 
al Departamento de Moraz§n. 

La respuesta del Movimiento Revolucio 
nario se dio de inmedÍato., en el Frente~ 
Norte "Apolinario Serrano'', de las FPL, 
cuando las Unidades de Vang,,.iardia tJ~ V. 
t~ por asalto las posiciones estraté,.. 
g1cas ~el 11Carrizal1

' y ''Ojos de Agµa'r 
pob}.ac1ones cercanas a la frontera: · con 
Honduras, cano respuesta a el ope'rativo 
enemigo. 

. " EI segundo, de los operativos de 11:m-
pieza es lanz,ado c:.ant.,'J;l~ EJ ~artamenta 
de Chalaterumgo Las rue;rzas: del T~gi
m~n. lanzan un rast.rillaj e sob:re las po ... 
.s~c1ones de la 1\DIFARA'' y, •~el Volean ... 
c11lo''. Fuer-zas élites del ''Batáll6n A
tlacatl" y uRam6n Bello.so'' en número de 
m~s .~ 2 ?noo efe~.ivos con el apeyo de 
la av1::ac16n y art:1.llerfa suf-ren una de
rrota, cons-5:~Pada Pf)r los mandos dél 
H!ente Nort~ como una ~ · las me;:or~ m!_ 
n1obras de contra of'ens1va realizadas 
p.or llJ.s FPL y él FJMLN,~ Se logró neutra
lizar ~1 ope1'ativo ,~~go., av.er\tbldole 
un he1:u;:6ptero artillado, causándoIL:e 
más de_ l.00 ba;jas. (al ejército enemigo} 
y .requ1sando un buen ntime:ro ~ <t>,~
chos de guerra que hO)l:'.•.,,.són JilfiJI!zadbJ' 
por el pueblo"' 

A fínales de .JUlio e¡ R~gltmen lmza 
su tercer oper:ativo.s es,te &ngido •~
tra la Subz:Qna 1 '~ia Mm~'"'* ea e.1 
,Prent~ Oriental 1•t.s.aac: Apilar F1m.- d~ 
¿~ F.P:t.ri .... ha tt~:i:..,_se da en eS'CBJS. 
s;.$'antesca, ?tOOO efeet:ives paTticipan 
en la ow,,rac1on,. pero ante .la arrell)eti-. 
da la respuesta fue c.antundente: el mis 
mo dfa de :i~D,.sado el operatiVQ por .... 
parte del rég~en dit!>• caniento .el ·operc1 
tivo de nue~t~ he~xcas F..APL, ~e:'.' 
ros Jt;an, ~din y W~s de U~-ulutln y 
san V1ce:nte. Les :fuen';w; revol:meion:a"•"-· 
rias reali:zaronuna acci&\ a la altma 
dé. San Marcos Lempa, I)epañaJIU!lnto .de u
Sttlut&l, ~005GaMO ·$ l:m c,ami.&t b!indac.. 
do y dejando a:a. enemigo mis de 6:0 baj:u 
entre muertos y herib,,, como parte de 
la contraoftms·ura e~tosa que tamhi~ 
a.bateo embates en _la:s poblaciaxes de 
San AgUst:m, La Ceiba.11 Tierra Blanca, 
S~ Marcos L:empa,, .E:l Ca:rrizal y J.iqul
hsco. 

• Bn San Sa:lvador1 la capital, tanbié:t 
mc:rementaron . sus ataques J.as. uni,dadelll 
guerrille,ras ~1 F:rente ;Me:1!'.rop01itano 
,·,c1,ra Eli~1,t.beth Rt¡mdre,z"'. $6'.lQ efl 1s 
capital se le han c:au:smio mis de 52 ba,. 
jas efectivas ·a? rfgaimen y mi$ de 20 
heridos al. ser atacado un cemi6n de 
transportes de tr9paT As! c(I® · s.e :des,ta 
can los ataque$ al cuartea del BatallOn 
110- ·~ . Be· 1·10 H , 1- ~. . . . _j;._ • . ' ~uva • . - so y .e mcreme:nto .w:; los. 
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sabotajes a la economía, sistema eléctri 
coy de telecomunicaciones. 

En su-desesperación, y con el ap_oyo 
constante y cada vez más directo de la 
Administración Reagan, el Régimen en su 
afán de aniquilar y destruir al Movimien,:. 
to· Re~lucionario .arremete contra .el pue-
blo ; en General. . 

En. las ciudades la represión es parte 
de la vida cotidiana a que ha sido some
tida la población civil; el . secuestro, 
la. tortura; el cateo, la prisión yel a
sesinato son los métodos más utilizados 
por los cuerpos represivos. 

En el campo los bombardeos, los qmo·
neos constantes e indiscriminados ·sobre ·· 
Guazapa, voicán de San Vicente y a otros 
territorios bajo el control de las FPL y 
el 'FMLN. Siguenrnarcando el carácter ge-
nacida de los regímenes al servicio de 
los intereses de la oligarquía y el im
perialismo yanki. 

Pero cuando la guerra ia :impulsan los 
pueblos no hay fuerzas. capaces de c'.1oble
,garlos, armas de . guerra requisadas, más 
de 70 sabotajes a energía eléctrica, sis 

' ~ _: .. 

.... 
·. '"\• f·~, 

··: ;¡- . 
• ~ 1 _ -;~ ~. 

;)\:t." ~ '.\ 

lü 

EL. REBELDE,. JULIO DE 1982 

temas de telecomtmicaciones, puestos-,. 
transJ)ortes y a. fenoQt.tJt:i,'l.es • 4'3 acqio~ =

nes d7 P:<'P~f ~da a:rm.adal 5 emhost:a~~s 
d~ an.1.qµ1lanttento, 36· .emhosc.adas de nos·~ 
tigamiento. 40 a~ues a posiciones e·• 
nemigas. 41 tomas de ·tramos de can,rete
ras , 11 pob1ac:i,ones tomadas. 

Ese es el accionar de,1 pueb.10 en ij! 
mes de Julio, esa es la :resp'Ue:$t'a déJ 
pueblo y de sus Fuexzas Amadas Popu:1;;..
res de Liberación -·F .A.;P .• L ~ - , es-e es el 
avance de la Guerr:a dél puebl0 por lo-·.., -
grar su libenci:671 definitiva. Por la 
Construcción de la Nue-va Sec±ed.ad.. :P::o;r, 
el Socialismo. 

f VIVAN LAS FUERZAS AHMM>AS POP.tlLARES 
DE LIBBRACIOO l 

·· · r;.:REVaLucrow o MUERrrE l 

t EL POE:é'LO ARNfAOO YENGERA 

UNIOOS PARA CGMiA:I'.tR ftASI'A LA VICliO
RI:A FJNAL l 

r REVOLO.CION O MUERm. VENCER-FMJS ! 

Unidades. de 
Vanguardia de 
las Fuexzas _At:. 
macias Ptipular~s 
de Liberación, 
en una de :lás 
zonas cantrola..
d!¼S pOl' el pue" 
Tolo, se dirigen 
a asestar tma 
derrot.a más al 
enemigó .. 
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Centro d e Docu:füen t ac:L6n Radi.o ''F'ARABUNDO MARTI 1
' 

;EMBOSCÁ,DAS 

,, , , ' .. 
XWAQUE ,A 

,_ PQSJCIONES . _ 
E:~EMIGAS._-.•. 

~$\0/1,.D J . S . C 
,.s;:1~ .q~ 

'.:::,~ ---- ~ 
CIDAI d' 

~'- I>- · Salvador c. 

An .tqui l amiento 

E~stigamietjt9 
' ' ' ' -,: ,;, 

Aniquilamien:to 

Ho.stis_.amienti:) 

' ·. ' :: · .•' 

«;·< 

1 ª · ., -~ ·-· 

2 .2 

l 16 

1 1 

17' 

l J , -

l. 

12 

11 J7 
•-~·""'1...;,,·''s-;e...,d ... i;....0....,:..-a...;,,'_ .--~..;:.O.,.JSL-i--'c-i...;.o_n_e...;..,s...:._ ...... __ e_n_em ____ i--~--~.,..-, s----..----+----11"""'"'· ......,,2""'--+-----+----

.-:roma de poblaciones l 7, 2 1 lJ. 

.. Toma de tramo de carreteras 6 6: 12 l _?; R 
' 

Barrí.cadas 6 2 l:~i :1:':7, 11 

SABOT.2\¡;j'ES ¡-_ -_P_u_.e_·n_t_e,....s~-------+----+--ª--+----+-----+---:1;-' _ 

: Energ1a el~ctr:i.ca. ,,, 6 2,:3 1.J 214 :1,6: 
' 

·Lí.neéls 't_elej=6nicas 2. 9 2 7 

15 1 

·Ferrocarriles 1 

otros 1 6 8 4..6 

PROPAGANQA > Mitines l. 2 7 
,ll..~A/ - , .- ·_-·· -------------+----+------il----~--..+------

. ,Repar:t:os _ 

.FUERZAS 
~NEMIGAS 

REQUI SA 

7 10 

Bajas 12 176 'fi'6 

Prisión.eros de Guerr:a · 3 1 4 

Fusile s 12 7 5 6 3'0 

Lanza Granada.s 1 1 

Ametra l ladoras l. i 
------__,..,.. ......... __ .;...;.. ____ -4-___ -+----1-----+------+-----

Ra'dios Qe ,Contuni.caci 6n 2 2 
,' 

.Armas cortas 1 2 4 7 
···• 
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INFORMACION OFICIAL 

· SALUOO DEL COV\i\Tu\NTE ~1ARCIAL AL TER.: 
CER ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION POPULAR 
SANDINIST,A, .. TRft.NEifÍTIDO EL 19 DE JULIO 
EN PROGRftMA. ESPECIAL DE -RADIO FARA13UN1X) . 
'MA.RTI. 

,EL CCMANDA.T\1TE SALVAOOR CAYETANO . CAR
PIO "MARCIAL' 1

, PRIMER RESPO.\JSABLE DE LAS 
RJE.RZAS POFULARES DE LIBERACION (FPL-FA ~ 
RABUNOO MARTI) Y MIEMBRO DE LA CCMANDAN
CIA GENERAL DEL Rvll..~, SALUDA .AL TERCER 
ANIVERSARIO · DEL TRIUNFO DE LA Rl:::-VOLUCION 
POPULAR SANDINISTA. 

-
11En .Centroamérica la victoriosa lucha 

por -la liberación, por las libertades de
mocTáticas para el pueblo, por suinde
pendencia:, ·. por su autodetenninaci6n avan 
zan irreversibl6nente. Las oscuras fuer
zas .. de ,la. daninaci6n imperial is ta encabe -
zadas por· .el .. gobierno norteamericano a
poyándose' en lacayos anti-patrios se b1J!!: 
den enelpantano de la desesperati6n y 
la .derrota, no obstante todos los crimi- •· 
na:les recursos que ponen -en juego con el 
inótil afan de dt~te.nel" la marcha do los 
pueblos centroamericanos hacia la victo
ria definitiva de sus aspüaciones revo
lucionarias. 

La voluntad y la detenninaci6n de los 
pueblos centroamericanos por conquistar 
su liberati6n y por construir su propio 
futuro ya no puede · ser detenido por n:in
guna. . fuerza criminal reaccionaria, ímp.e -
rialista y .· é.ontrarrevolucionaria. 

. Desde que la antorcha libertaría y 
anti- .imperia1ista, fue encendida en las 
mar.itafias de las Segovi as a. fínales de 
losafios 20 por el héroe libertador de 
América-/ ·Augusto César Sartdino , se abri6-
t.ma nueva época en la victoriosa lucha 
de liberaci6n de América Latina. 

El lro. de Enero de 1959, las -flamean 
tes ·banderas que se agigantaron desde la 
Sierra Maestra, proclamaron la fonnación 
del prirrier territorio libre de América 
Latina., coronando los sueños de Sandino 
y de todos los patriotas del continente. 

EL RESEWEt, JUL!0, PE l982 

En los primeros afros de la década 
del 6f), la clara visión y _ar(¡Íj,:ente pa
t1·iotismo revolucionario de Carlps Fon, 
seca y de _sus canpañe1~os., ·bajo e1 lega 
do de Sandino encienden fas ltl~as de 
la revolpción en las montaila$ de Nica"" 
ragua. 

La guerritla, uno y otro d:ía de:tra· 
ma su generosa sang~ en qhoque·s sin 
cuartel contra la ocliada d::inastf~ So~ 
mocista, tftere incondicionál de tos 
insolentes amos yanqUis, hasta conver
tir la iu.cha anruíchi popular _ ~ $1 canti. 
no a.brazado: p·or todo :el_ :pnEl:blo ~ . San.:. 
clino,. Al :mismo tien.tp9 la misma llama 
1:ibertaria 1 encendí~ las man:tañas dé 
GuáteJnala, 1,~jb la insJt.t,;a;~~ ~erd• 
llera de T'"t11·d:os Lima y Yon Sesa •. Cen,;
troamérica maraí'6 ya ·ítJ:-r~v;e,17.~tfhlf!l1ente 
hacia la libertad. 

En ese conteJtto, HllO marca la en., 
trada del puetffo:. •salvadorefio en la 
estrategi!'a integra~ po!Iití®,,.mil:itar 
de Guerra Popular- ~~- Libera:cilm ).r. la 
región ccntroamarica.:na se ~an.vier-te en 
uno de los ptm,tos ·álgidos de la revolu. 
ción en el globo teFre.stT.e;, .. , 

Las duras , cruentas y g-lo.--rio~:as j º! 
nadas _;insurrecci:onates de:1 paeblo dé · 
Nicaragua, la sm,.g-l;'e de sus innumera
bles héroes y mártires, sus Qfensivas 
crecíen:tes pQlífica:s y lfii'l:i':t'ares, es~ 
ped.awente de.stl'e tos meses ftnales de 
l97if hasta el ,glorioso Julio de 1979 • 
la .unÍdad del pueblo fonj~ ·.en Ta lu.
cha y la sabidu:d:a de· sus dit:'igentes 
.bajo las gloriosas banderas del Frente 
Sandinista de Liberación Na~io:nat, cog_ 
<lujeron a lahist6ri¡;:a victoria ele la 
Revolucion San:dinista el 'f:9 de. J~lio 
de 1979. 

Ese hecho hizo cambiar la historia 
de la :región cent-roame:r±cana. 

Antes del 19 de Julio la :é'S<:lávátud., 
el coloniaiismo y fina~nte ei neoco
lonialismo yanqui encadenaban f€rrea
mente a toda centroamérica:i desp~s del 
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19 de· J\llio · 1a cadena dé lá · t:sclavitlld 
y . de · 1a. daninaci6n imperialista . s.e :rOl'.fl
pi6 para siempre en uno · de los . qué has-· 
ta entonces había constituido uno. de 
sus eslabones principales. La feroz <lis:_ 
tadurE Somocista. cay6 hecha pedazos por 
el heroismo del pueblo de Nicaragua,. Y 
centroamérica no volverá a ser jamás lo 
q1,1e. fue antes del 19 de Julio de 1979-•. 

El heroico pu~blo de EL f;alvaclor c911 
valentía Íil;creible el$ , pasq ., tra$ p~o.: -há 
cia su totai liberaci6n. · El pueblo de -
Guatemala tmifiGandosus fuerzas golpea 
demole~oramente a los san.grient<JS títe
re~,: El pueblo de Hondu;ras inicia ~1 
camino· del empleo de todos sus .. med1os 
de · luctw. Y toda la región centromneri
cana vibra con la mística revoluciona,. 
ria de sus pueblos: la liberación de 
centroamérica ya no se detiene. 

.Aimque el :imperialiSJTlQ. mifique a 
sus chacales en la llamada C~dad 
Dem~irática Centr,oamericana; aunque . 
CCJD.Vierta el eJ~h~(.:ito hondureño en prin 
cipal p,'Fovpcad91r y ejecutor de sus si
niestras aventuras . contra el puebJ..o nl" 
caragáeD.$e y el .movimiento revoluciona
rio de El Salvador; aunque anne y diri
j.a •a las accione~ militares y econáni
cas de la ,contrarrevoluci6n picaragilen~ 
se; rumque pague · a judas y traidore~ de 
la calaña de tm despreciable Eden Pas
tora; aunque amenace con la interven- -
ci6n directa no .Podrá dar :'m..1.rcha a.tras 
a la rueda ,de la . histotia. 

E;l , puel:)lo de 'Nicaragua marcha finne 
c:ons:truyendo ,su glorioso ,Ju~uro YE;n-
tiendo todas las provocaciones y todas 
las dificultades. · 

El pueblo salvadoreño ya no será d~ 
tenido en sus avances revolucionarios 
político-militares, hasta la victo.ria 
final. Igualmente que el hennano y: que , 
rido pueblo guatemalteco. 

Centroaméi:;ica será libre,. ind~pen-
diente y construirá su rev0luci6n p0pu
lar. .. 
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EL REBELDE<, ..nJLIO DE 1982 

Saludamos al he~ikco puebl,o de Nica:.: 
ragpa, en ·@ste gran d:ía del Tercer Ani~ 
versario de la '.Rev:olución Sandind.st:a. 

Loor eterno a sus .márl:ites y a sus 
·· her:oes. Y en éite d.!a no podemos de.j:ar 
. de '· recordar a los már:lires ele- la revoli;i 
cióh nicara~ense, e~:ros salvad.ore 
ños inte.macionálistas ¡ Luis. Federico, 
Pooro yQwíque intepantes de l;,a Briga
da lnt~macion::rlista 'Farabundo Mal"t!J •;, 

mient>ros de las FPL·F·arabundo Martf.~ m 
teg:rante del FMTuN, que derramaren su -
s,.n:i.g.Te en las @.timas batallas contra ll 
dictadura S'Q.Ulociista·t 

tSI NICARAGUA \tENG'.tO, EL S.ALVAOOR 
'VENCERA' . . . 

¡ VIVA EL FRENfB SMWINlSTA :E>E lfEBERA 
CTON NACI©.NAl.. ·! -

¡ REV0DOOtCW o U~ 
m.1AOO VBNGBBA ( 

MARC!AL 
ler. Responsable del Co~Cen de las 
FPL 11F'arabm1do Mar.tí'" y Ctmmdante 
en Jefe de, las Fue:rzai:; Annadas ·Po
pulares de Liberación. 
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EF1MERIDES 

Lli§ Füerzas Populares de Liheraci6n, 
.FPL,>npa.rabundo Martí11

, del FMLN, se 
.unen al regocijo de nuestro pueplo que 
este día ·· celebra ·el VII Aniversario del 
Bioque Poputar Revoluci onario, surgido 
en el cáior de los Cémbates de los di
fér~tes sectores· explotados y . opr1'1li
dos que impulsan una alternativa de ·1u
ch~ para la_ defen.sa .y conquista de sus 
mas sentidas aspiraciones. 

pn est:ós'. ·mementos, ·e1 Bloque Popular 
Revólüciottario, lntegrado demanera·p1e 
na,. y decidida al . Frente Democrático. Re:'" 
volucicmario (FDR) ~. ccntinúa r.ecogiend.o 
las aspiraciones -de nuestro pueblo y les 
da un cause adecuado en el marco de las 
actuales ~óndiciones de guerra. · · 

Las páginas de · la lucha organizada y 
canbativa escritas bajo la bandera del 
Bloque Popular ~volucionario .. .fonnap par 
· te de las más ricas experümciás de nues 
tro pueblo y la .implementación de nuevos 
métodos de ·combate, nuevas fomas de mo'
vilizaci6n en el forjamiento de los< ins
tnmientos de autodefensa ·delas .masas y 
en la fidelidad absoluta a los intereses 
de las clases motrices ·y fundamentales 
de nuestra revolución. 

En tomo a los intereses de los obre
ros y campesinos, intereses· .que también 
son los de las amplias capas y sectores 
trabajadores, el pueblo salvadorefib li
bra gestas -memorables, que arrancan des
.de el propio día 30 de Julio, en la to
ma de la catedral metropolitana; en A-
gesto de 1975 la tana del ministerio de 
Trabajo por los obreros y campesinos; 
las temas de tierra; las jornadas obre
ras de solidaridad clasista, cerno en ca
so de la huelga de las fábricas La Cons
tanci.a y La Tropical en 1979; la coytm.
tura por la libertad de los presos polí
ticos·. en Mayo de 1979; la torna de los 
ministerios de Econcmía y de Trabajo; el 
ministerio de Educaci6n, de la aclmmis.;. . 
traci6h de Atueductos ANDA; · del Institu
to de Ccmercio Exterior; hasta llegar a 
1as ·grandes joniadas por la construcci6n 
de los nuevos pasos de la lIDidad revolu
cionaria del pueblo, en 1980 y las· huel-
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gáS genera.les de JuniA:i y· Ag{!):;:to de 1980. 

Los diferentes regámenes de turno',.~,e 
lanzaron can toda fur1a en coatra de 'di 
cha organizac.i6p,, cuyo arraigo populat'
Y nutrida estrategia de lucha le han 
pennitido seguir- adelantte a. pesar de 
los. innumerables crltn.enes y masacres 1T11 
pulsadas por el enemigo en ,mntr~ de -
los millares de hrnnbres y mttJ•e.res in-
corporadbs en su.s filas •. 

A •Siete afios de lmber siii-do :ftmdada, 
la bandera .del :tnoq~ Popular ~olucto. 
nari o contin'tía en. ·,;arto. enar.botada por 
los finnes .pufios de los trabajadores 
salvadorefiós. 

Aho,ra estan ~~ •· Junto a nosone.s, 
nuestros inol'V'idables Ju~ Slao6n., ~ 
linaria Se:q;-ane~ .Justo Mejía, Patricii 
PuerttlS j Félix Ganzá:a, Maruano ~l&
<;léz, Osc:ar L6pez., Luz Diliam Ar!vale. 
Enma•,i_Guada11- carg• ±e Ra.61. ~ ... .; res ••• Mr- ., .f.'1'1-1- .,, 

-·Max· Montoy.a, ~e allegas, No~ fío--
fía,1 :cris.tin~, Mau't·i.cio, Tm1o Gíi~.,. 

· Navidad, Pasm., nuest~ros amados :i,no·l•i
dahles compafieros de eanbate, timbres 
y mujeres ej~1etes, qae QSDlbljnm su. 
vida para entregarla i:>lenamente a la 
causa justa de 1,a libertad, de la . jus:ti· 
cia y de la ve1t1ade:ra ~eneia de 
nuest.r.o pueblo. 

Jamás olvidaremos a los miles de mir
tires ca'i'.dos en las j._omadas de lucma 
cuya preciosa sangre ha abon:ado la tie
rra donde ya crece e1 árbo1 de la ~v:o~ 
luci6h, fuerte y vigorosa .• 

¡ Salud , ccmpafí.eros Julio Flores, Mar
cos P.ortillo, Francisco Rebollo y demás 
dirigentes del Bloque PtlJ)Ulat Revolucio
nario, qµe tontinúen lle:vando ade'1a,nte 
laorgartizaci6n del pueblo hacia cada vez 
superiores es-calones d~ luma, y canbati -
vidad. · 

AhoTa en ·todos los ftentes d.e Slllbate .• 
surgen nuevas experiencias organizativas 
que arraigan ·en la fecunda tierra popular. 

El pueblo jamás olvidar! a sus hemanos, 
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.padres e hij-os que han derramado su ,sangre -para que· .brille la ~st:•lla .de Ia(li~M 

.y la · justicia sobre nuestra · tierra, · 

J A• .impulsar· la organizaci6n ·canbativa del puebio hasta en el Bltim.o r~,, 81 
Paú'-'' . 

:¡ El, canba.te organiiado del pueblo·· es gara;nti~ • nuestra V,t~ñ;, frente á :t:Ju 
•~siQlles ae ta sangrienta tiranía t y la inte~ct6n unperilli:Eista ~ \. 

VJ.VA · EL VII ANIVERSARIO DEL BLO?,UE POPULAR , R.EVOLVCIONARI.0: t}:f. 

VF/A EL B~ POPULAR REVOLUCIONARIO !!! 

VlVA ·BI. FRENT.J DOOCRATICO · REVOLUCIONARIO !lJ 

(l)N BL HEROIO} E.JIMPLO DE NUESTROS HEROES y MAR.TIRES ,. •··•"~.,. ms'rA 'LA vrcrom Sl)lfPJUtlU 

· Ofensaj e transmitido en programa especial de RADIO F:ARABIJNlX> MARTI, ~l. JO de Julio 
'de 1~82). 

' º .·o 
·. g EL. REBB!,DE ES BL ORGANO OFIC;IAL DE 
o 
g NUESTRO CCNANOO CENTRAL. ES'1'IJDIALO · 
o g ·. EN W COLECTIVO, CELULA Y CON LOS C(J,f- :, ·, 
o 
~ PMlEROS DE TRABAJO DE MAS CONFIANZA. · . 
o 
o 
o 
ó 
o 
o 
o 
o 
.: . RIDAD AL DlS'm.IBUIRL(}. 

•· o . 
o 

i C. . - ·, o ' .. ,,.' 
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,, por - la paf ria y el mañana 
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