
~(EL SALVADOR, C. A. ) ~ 

( EL REBELDE ) 
Organo de prensa. de las FPL 

JUNTA MILITAR NIEGACE 
J 

A DIALOGAR 
Para todos los pueblos y Gobiernos del _ -

mundo es conocído, la posici(Jn negativa de -
la Junta Militar Democristiana, con respecto-

• --8 las condiciones básicas y necesarias que el -
pueblo y sus organizaciones revlJlucionarias -
plantean para iniciar un proceso de negocia -
cífJn, con el objeto de buscarle una solución
politica a la actual guerra interna que se lí -
bra en nuestro pafs. 

El ministro de Relaciones Exteriores Fi -
del Chavez Mena, al igual quo el coronel 
Jaim11 Abdul Gutierrez (miembro de la jun -
ta) , han dado a conocer p<H todos los me -
dios, la posicitJn oficial de 1u gobisrno, res -
pecto a la posible mediacifJn de algunos de -
mocráticos y personalidades progresistas. 

LJJ posición del.Gobierno Salvadoreño. -
he sido negativa y cerrada hacia la medie -
citJn y al dialogo con las fuerzas. d11m~ -
ficas de nuestro pat"s. Es necesario subrayar
que la actitud intransigente y reaccionaria de 
la Junta confirma una vez más cuales son sus 
intenciones; que fieles a las ordenes de la oli
garquía y del gobierno de Ronald flfNlgan (tal 

.. :J: --· 

T ROPAS DEL EJERCITO TJTERE CONTINUAN 
REPRESION CONTRA EL PUEBLO 

como lo ha dejado claro Chávez Mena des -
puls de la entrevista que sostuvo con el Secre 
cario de--Est11do1áS!;EE.fh}.. , Afbxander Haig) 

· ~ontinúan· bañanáH.hf8iJn'grf!Aa nueStfa fil 
tria; hechos elocuente~/o confirman: lor bom 
bardeo1 en gran ·esca/ÍJfen ranas enct:tdi tíil 
pafs, los asesinatos indiscriminados de cente
nares de sindicalistas, activistas de las organi
zaciones populares y demás patriotas traba
jadores; el imperialismo norteamericano con-
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tinúa abasteciendo y pertrechando a la junta 
fantoche de medios logisticos para desarro · 
llar la guerra de exterminio contra nuestro · 
pueblo; tal como lo demuestra la ayuda mi 
litar acelerada y en gran escala a travtJs de · 
cientos de aStJsores militares gringos, millones 
de dolares para impulsar las reformas parchg 
ras miles de toneladas de armamentó y mu -

' niciones, helicópteros de guerra etc. Todo -
ello va enmarcado dentro de un plan.Jcontra-
rrevoÍucionario bien orquestado que tiene co 
mo objetivo: el exterminio de la población -
en el campo y la ciudad, aislar y aniquilar al 
Movimiento Revolucionario y Democrático;
sostener una guerra interna en El Salvador que 
fes permita crear justi(icaciones para agredir -
a los demás pueblos hermanos de Centro A
mérica que luchan por su libertfld P.t. indepen-men e 
dencia total, Fundainen ta ¡1contra el pueblo 
heróico de Nicaragua; que consolida su Revo
lución Popular. 

/Al Gobierno de los Estado Unidos, a la 
Oligarqufa Criolla y la Junta fantoche, no les 
interesa la paz ni la libertad de nuestro pue-

. blo, ni mucf10 menos la estabilidad política 
de la región Centroamericana! 

A ellos les interesa extender y prolongar 
la guerra a costa de los más grandes sufrimien
toi';"f!f!for y muerte de millones de seres hu
manos. Todo ello para seguir manteniendo"sus 
posiciones de privilegio como explotadores y 
opresores. 

Las FPL sostenemos que es necesario im
pulsar y combinar las distintas formas de lu
cha de nuestro pueblo para alcanzar la libe
ración total. Es precisamente,dentro de ese 
marco que vemos necesario la mediación, el 
diálogo y negociación,como una sálida políti-

. ca al actual conflicto interno. Pero en defini
tiva,terá el pueblo armado quien definirá su 
propio destino y conquist3rá su ansiada libar· 
tad e instaurará el Gobierno Democráticn Re-

"l f t n 1 n 1 1 " ' 

volucionario; y no como producto de una serie 
de concesiones que pueden dar los asesinos y 
enemigo! del pueblo. 

iPorqu6 las FPL consideramos necesario la 
Mediación y el Diálogo? 

Nuestra organización' sostiene que entre 
menos sea la· cuota de sangre que nuestro pue
blo brinde para alcanzar su liberación definiti
va, más provechos o' fructffero será para la re
volución, pués con ello,se reducirán los costos 
sociales para nuestro pueblo en esta guerra; y 
si en la medida de lo posible podemos evitar 
una regionalización de la guerra, estaríamos 
contribuyendo enormemente a la paz y esta
bilidad . mundial. Por esoJconsideramos nece
sario buscar una salida polftica a travéz de la 
mediación y e/. diálogo con la Junta; pero tam
bién sostenemos, que mientras la Junta no cum-
pla las condiciones mínimas como son: El 
cese de la represión en el campo y la ciudad, 
la libertad de expresión de nuestro pueblo a 
través de todos los medios de comunicación, 
libertad de los presos po/fticos, la apertura de 
la Universidad Nacional, el levantamiento del 
Estado de Sitio y Toque1de Oueda; así como 
tambiAn el cese de la ayuda militar de los Es
tados Unidos a la Junta; Si no se cumplen es
tas condiciones, no se puedq dialogar, ni pue
de haber negociación. ~i no.se crea un clima de 
confianza ni se dan las libertades democráti
cas necesarias para el pueblo y sus organiza
ciones, NO PUEDE HABER DIALOGO. 

No se puede Dialogar mientras se bombar
dean poblados y zonas enteras en nuestro pa
ís; no se puede dialogar mientras se persiga, 
se captura y asesinan a sindicalistas, a maes
toros y activistas de organizaciones populares; 

iNo se puede dialogar mientras se violan los 
más elementales derechos humanos! 
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Mientras el gobierno de Rona/d Reagan si
ga enviando asesores militares, boinas verdes, 
armas y helicópteros para masacrar a nuestro 
pueblo, iNO PUEDE HABER DIALOGO! 

¿Qué camino debe seguir el pueblo ante la 
negativa de la Junta? 

En primer lugar es de importancia cardinal 
señalar, que el pueblo es el único forjador de 
su propio destino, y que será el pueblo en ar
mas quien garantizará el triunfo victorioso de 
nuestra revolución. Por ello debemos seguir 
en la //nea de resistir en nuestras posiciones 

En está , otra grafí 1 

ca, s e ven decenas-
de Soldados de la - , 
Revoluc i6n quíenes 
pres entan armas an
t e s u .i e fé . -
~st ~ f ot o f ué capt a 
da en un C11.rnp11.mento 
•··n 1 a / ,,_, 1111. d e ChaL 'l 
ten anp::,- . . -

El REBELDE-3 I 

alcanzadas y bajo nuestro control, desarrollar 
las fuerzas armadas populares de liberación en 
todo el territorio yfortalecerja~; flvanzar en 
todos los terrenos de la lucha popular (en lo 
político, en lo militar y en lo diplomático). 
El pueblo armado será el garante de la victoria 
total sobre nuestros enemigos de clase. Por lo 
tanto debemos ir decididos al combate y fir
mes en el diálogo y la negociación. 

iNo se puede traicionar los más caros y ele
vados anhelos de libertad de nuestro pueblo! 
iHabrá diálogo sin claudicación! 

1 

i Aqui 1 

¡ Combatientes del FMLN 

guardando susposic iones 

en el volc:~ de 

San Vicente, 

y se aprestan 
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AVANZA 

NUESTRAS UNIDADES REVOLUCIONA
RIAS CONTROLAN S/TUACION EN CE
RRO DE GUAZAPA. 

A pesar de las intensas y continuas agre · -
siones del ejército ti'tere, nuestras fuerzas -
mantienen el control del cerro de Guazapa -
hostigando a las unidades reaccionarias acan
tonadas en el Roblar. 

e El 4 de Marzo nuestras fuerzas guerrille -
ras entraron en combate contra efectivos de
la Guardia Nacional y del Ejército que trata
ban de incursionar por los cantones Bijagual 
y Tres Ceibas. El combate se prolongó por -
13 horas, después de las cuales el enemigo -
tuvo que retirarse sin lograr su objetivo y ha
biendo sufrido 3 bajas. Las fuerzas del pue -
blo se realinearon sin sufrir ninguna baja. 

• El 5 de Mayo tropas enemigas incursiona
ron en el cantón Consolación, jurisdicción de 
Suchitoto. Fueron detectados por los solda
dos de la revolución y se entabló un fuerte 
combate en el cual cayeron 4 soldados ene
migos. De nuestra parte cayó un combatien
te fteroicamente un miembro de la guerrilla 
· revolucionaria. 

Este mismo día, cinco de Mayo, Unidades 
de la guerrilla revolucionaria realizaron- una 
4 emboscadas de hostigamiento a Guardias 
Nacionales y soldados que se conducían en 
la calle a SÚchitoto. Esta vez, 15 asesinos de 
de los mencionados cuerpos, cayeron comba· 
tidos por la gloriosa metralla revolucionaria. 

• El día 3 rfe Mayo: Fue ajusticiado por uni
r/arles de la yuerril/¡¡ revolucionaria: José f r-

nesto Medrana, hijo del conocido verdugo y 
asesino del pueblo, JOSE ALBERTO ME
DRANO, al igual que su padre era miembro 
del Escuadrón de la Muerte quien era respon
sable de numerosos crímenes y torturas i;un ~ 
tra los mejores hijos del pueblo. 

e El día 5 de Mayo: Fué ajusticiado el reco
nocido verdugo del pueblo, el abogado JOSE 
VALENTIN JA/MES, quien tenía una oscura 
trayectoria criminal como lo demuestran los 
cargos qÚe tuvo: fungió como asesor jurídico 
de la Policía Nacional y la Guardia Nacional; 
fué Juez de Paz en el.período presidencial del 
tirano Hernández Martinez, y actualmente co
laborador del Escuadrón de la Muerte. 

e El dfa 6 de Mayo: FuA ajusticiado por 
nuestra guerrilla revolucionaria, HECTOR -
MANUEL TOVAR DUOUEZ, quien era -
miembro de la Palie/a Política y de. Escu~drón 
de la Muerte. 

COMPAÑERO:trabajador, empleado, maestro, 
estudiante, profesional, cristiano; lee yestudia 
'EL REBELDE,"con tus parientes, compañeros 
de trabajo y amigos de mayor confianza. Re
cuerda que es un periódico.clándestino revo
lucionario. Guarda las médidas de seguridad 
necesarias cuando llegue a tus manos; pásalo 
a otras personas, sin que ellos se den cuenta. 
Con ello estarás colaborando a la causa de la 
liberación del pueblo. 
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ALGUN LUGAR 

El día 5 de Myao: En San José Guayabal 
a 30 Km de la capital, nuestros combatientes 
efectuaron una operación revolucionaría con
sistente en la emboscadad de aniquilamiento 
a una patrulla militar de la Guardia Nacional; 
simultáneamente, otra unidad guerrillera rea
lizaba un hostigamiento a la guarnición local 
de dicho lugar. En esta ocasion , el enef'1igo 
tuvo 3 bajas, y por nuestra parte ninguan. 

1 DENUNCIAS 

21 MUERTOS EN MENOS DE 15 DIAS. 

6 de Mayo : Los cadaveres de 5 hombres ¡o: 
venes fueron localizados en las inmediaciones 
del playón, tramó de vía que une a las carre -
teras Troncal del Norte y Panamericana. 
1 de Mayo : En distintos puestos del area me 
tropolitana fueron encontrados seis cadave -
res de humildes trabajadores de nuestro pue
blo entre ellos un niiio. 

EL REBELDE- 5 

Todo este accionar armado viene a demostrar 
la falsedadde las declaraciones de los asesinos 
de la junta, en el sentido de que h=n acabado 
a la guerrilla. Nuestras fuerzas armadas popula
res están hoy más fuertes que nunca y decidi
das a resistir, desarrollarse y avanzar hasta la 
victoria final y por la co .nquista del GOBIER
NO DEMOCRA TICO 

1 
9 de Mayo : Fueron encontrados dos cada · 
veres en el kilo metro 7 de la calle a Santa -
Tecla. No fueron identificados. 
5 de Mayo: Tres hombres sin identificar fue-

• ron encontrados muertos en ,,,. ''mei d11 ía -
carretera internacional en las inmediaciones -
de Soyapango. 
8 de Mayo: Fueron localizados tres cada ve -
res en distintas zonas de nuestra capital. 
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11 de Mayo: En Km. 13 fueron localizados 
2 cadaveres de desconocidos. 
Por otro lado continúa la angustiosa búsque
da de numerosos desaparecidos por parte de 
familiares y amigos. Los chacales al servicio -
de la tiranlá amparados en la obscuridad y el 
Estado de Sitio, todavra vigente en nuestro -
pafs, cometen toda clase de cdmenes contra 
el pueblo creando asr un ambiente de incer -
tidumbre y ,$(JZObra1que hace que cada dla -
centenares de compatriotas vayan recono -
ciendo quienes son los asesinos y participan
do de la lucha de liberación de nuestro pue -
blo para conquistar un GOBIERNO DEMO -
CRATICO REVOLUCIONARIO y por la li
beración definitiva. 

Debido al recrudecimiento de la represión 
tanto en la ciudad como en el campo, asr co
mo tambien a causa de la profunda crisis eco 
nomica a aue han empujado al pafs /p Tira -

[ SOLIDARIDAD 

El férreo y decidido apoyo de numerosos 
pueblos hermanos del mundo proporcionan
ª nuestra lucha de liberación nacional, viene 
a demostrar de manera categórica la grandio 
sidad y justeza de esta tárea en la que acta -
a/mente se encuentra empeñ11do el heróico
Y valiente pueblo Salvadoreño. 

Nuestro pueblo no está solo cuenta con 
la combativa solidaridad, moral y militante 
de aquellos pueblos que justamente han -
comprendido que un pueblo sufrido poi -
muchísimo ~· aíios, cama el nuestro, para vi-

nía Democristiana, su política de sojuzgami
miento y creciente sometimiento al lmperia
lismosYanqui, con sus reformas de barro, -
centenares de familias abandonan diversas -
zonas del país para buscar refugio. Estas fa -
milias, tambien al darse cuenta que la ago -
biante situación económica y la represión son 
malef generalizados por la tiranla en todo el 
país, se abocan combativa mente a incorpo -
rarse a la lucha revolucionaria porque com -
prenden aue es la única de sacudirse seme -
jante agobiante opresión esto a pesar de los . 
intentos que hace la junta fantoche por en -
gañar al pqeblo a través de campañas raquí -
ticas de Saneamiento y alimentación. 

Nuestro pueblo ha comprendido cual es 
el camino y nadie podrá detenerlo. 

i REVOLUCIONO MUERTE I 
i EL PUEBLO ARMADO VEN CERA! 

1 
vir feliz y en libertad, debe necesariamente 
desatarse de una wz por todas y para siem
pre del yugo opresor del Imperialismo Yan
qui y la desmesurada voracidad de la oligar
quía que lo explota sin misericordia. 

La solidaridad internacional, tal como se 
manifiesta en relación con nuestra lucha, no 
solo muestra a nuestros compatriotas y her
manos rrílitantes el avance irreversible hacia 
el triunfo definitivo, sino que hace temblar 
y desesperarse al enemigo número uno de Ja 
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humanidad y sus lacayos criollos pues ven
en la solidaridad mundial un inminente pe
ligro y sólido obstáculo para llevar adelan
te sus criminales y siniestros planes de in -
tervención y explotación, que solo aca -
rrean a los pueblos que las sufren; depen
dencia, hambre, miseria y muerte. 

Son numerosas, las manifestaciones de 
apoyo que nuestro pueblo recibe diariamen
te, aunque la mentirosa Junta Militar Demo
cristiana que se empeña neciamente en ocul
tarlas. Entre ellas destacamos las diversas ac
tividades que el COMITE /SRAE LI DE SO -
LIDARIDAD CON EL PUEBLO SALVADO 
REÑO ha realizado a lo largo del país, ten· 
dientes especialmente a obstaculizar, la ayu
da, sobre todo militar que el Gobierno de -
Israel presta a la Junta Militar de Napoleón 
Duarte. Tales actividades son: 
• Recolección de firmas para una petición -
en la que se exige el cese del envio de ayu -
da, sobre todo militar, a la junta asesina de 
parte del Gobierno Israel!: al momento de -
recibir ésta información ya teman varios mi
les de firmas que serian enviadas al primer -
Ministro de Israel, a otros gobiernos que a
yudan a la junta y a organismos internacio
nales. Han firmado también, destacados par 
lamentarios. 

• Tradución de un programa audiovisual, he
cho en Estados Unidos, al hebreo, en el que
so muestra una síntesis histórica sobre la his
toria de explotación y represión de El Salva
dor, a la vez, da una clara explicación de los a 
acontecimientos de los últimos dos años. 
Este programa es usado por el Comité en to
das sus apariciones públicas, ya sea en loca--
les de Organizaciones Juveniles, Partidos Po
líticos, Kibutzin, etc. 
•Reparto de decenas de miles de volantes -
explicativos del drama salvadoreño, en todas 

EL REBELDE-7 

las grandes ciudades de Israel: Te/ Aviv, Hai
fa Jerusalem Beer-Sheva. Tambi'n se ha -
p;eparado ,,,;,terial para periodistas. Oue han 
informado más objetivamente acerca de los-
acontecimientos que ocurren en nuestra pa
tria. 
•Realización (23 de Marzo) de una impor-
tante Manifestación-mitin de protesta contra 
el envio de armamento israe/i a El Salvador -
El mitin se llevó a cabo frente a la casa del -
periodista, muy cerca de las oficinas del Mi-
nisterio de Defensa de Israel. P:. . :!cipó un -
número significativo de personas, a pesar de 
llevarse a cabo en horas de trabajo. Mucha -
gente de la ciudad de Tel-Aviv presenció el -
acto, en el cual también se logró recolectar 
un buen número de firmas. 
• Participación de un gran acto público orga
nizado por el Partido Laborista de Israel en -
el marco de su campaña electoral para la His 
tadrut (Central Obrera lsraell/.:,Fué un acto 
para emigrantes de America Latina con la -
participación de unas tres mil personas. 
Miembros del Comité repartieron numerosos 
vola~tes y empuñaron carteles exigiendo so
lidaridad con el pueblo de El Salvador. 
En el momento del mitin, compañeros del · 
Comité intervinieron efl sus discursos exigie
ron energicamente el cese de la :~yuda mili -
tara la Junta Democratacristiana e hicieron 
un llamado al Movimiento Laborista para que 
que apoye /a justa lucha del pueblo salvado-
reño. ,. 
•Realizacion (a finales de Abril) de un gran 
acto público politico-cultural en el que par -
ticiparon numerosos artistas y parlamenta -
ríos en dicho acto ¡¡e recolectaron fondos pa 
ra ayudar en forma más efectiva a nuestro 
pueblo. 

SI G UE PAG . 8 •• ·- ·• 
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La ola ae solidaridad que que nuestra lu
cha Liberadora ha despertado en el mundo -
.. 1tero ha encontrado también fuerte eco en
numerosos palses Europeos como Alemania
Austria, Belgica, Dinamarca, España, Italia, · 
Luxemburgo, Holanda, Portugal, Suiza, lng · 
Inglaterra, Suecia, Francia, Yugoslavia, Che
coslovaquia, etc. En las principales ciudades 
de estos palses, nuestros hermanos del mun
do, agrupados en bien organizados "Comités 
de Solidaridad con la Lucha del Pueblo Salva 
d1Jreño" trabaja intensa y combativamente; 

m ello se logra dar a conocer los objetivos. 
y propósitos de nuestra lucha en todos los · 
rincones del planeta, que a la 'IBZ recibe sfJli· 
do y enérgico apoyo. 

Concentraciones públicas, manifestado · 
nes masivas, mitines, actos polfticos cultura
les, conferencias de prensa[proye1:dfin'de vi
deos, exposiciones de fotograf1á, envto de -
..:Jrtas a personalidades, Instituciones do Pres 
tigio, y Organismos Internacionales, recolec
ción económica, venta de propaganda alusi-
va a hechos relevantes de la lucha de nuestro 
pueblo, etc. Son algunas de las diversas acti
vidades de solidaridad que estos Comités rea
lizan. 

Entro algunas de estas actividades, que es 
. ?ecesaria destacar por su trascendencia tene-
mos: 
mn Festi!1a! de fa Canción Po/ltica realizado 
Hr la ciudad europ88 de Berlfn, si cual asís -
fiaran unas trecientos mil personas y en eí -
·,.·¡¡/ lrubo representación de miembrot del ·· 
can. 
DGrandi0$8 Manifestación d& su!idaridad, -
,ea/izada en la ciudad alemana de frao!dort 
organizada por las asociaciones ¡;oli'rica~, ¡,;; -

tudiaoti/es, o/lf!.'t JS v rt:líy1osas, la cual se v:.'. 

colmada por más de 20,000 personas. Tam -
bitin en este acto hubo representación del -
FDR y del FMLN . 
•Gran Manifestación de rechazo a la inter . 
vención Yanqui en nuestro pai's realizada en 
Bilbao, ciudad española donde el Comité de 
Solidaridad con nuestro pueblo goza de gran 
prestigio. A esta actividad asistieron más de-
5,000 personas. 
•Manifestación de solidaridad por las.princi
pales calles de la ciudad de Londres, en la 
cual se portaban carteles y se coreaban con
signas exigiendo el cese de la ayuda militar e 
la Junta Democristiana. Asistieron más de . 
dos mil personas, entre ellos el Embajador de 
Granada y de Viet Nam parlamentarios in -
gleses progresistas y representantes del FDFI. 
•Masiva manifestación que recorrifJ algunas 
avenidas de Pans que concentró finalmente 
en la Plaza de San Agustín. Se desaprobó la -
conducta guerrerista de Ronald Reagan, y se 
manifestó uh rotundó NO a la Ayuda Mili . 
tar que dicha administracim proporciona a -
la Junta Genocida de Napoleón Duarte. 
•En el area Latinoaméricana cabe destacar -
la celebración de un gigantesco festival poll· 
tico-cultural realizado en la ciudad de Cara . 
cas, el cual contfJ con la asistencia de numo -
rosos cantautores. Dicho festival se denomi
nó "Una canción para el pueblo Salvadoreño" 
Sfl logrfJ recolectar fondos econfJmicos que • 
contribuirán a apoyar más directamente a • 
nuestro pueblo. 

COMPAÑERO: OBRERO, CAMPESINO. 

MAES~.RO. EMPLEADOP f..E)E1Y ES"ftJOIA 
EL REBELDE" CON TUS AMUSOS 

Y FAMtUARES DE MAYO~ CONFIAZA. 

OISTRIBU YELO SINQUE NADIE SEPA 

L ')UE TU LO HACES. 
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