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Para el 13, 14 -V 15 de agosto fue convo
cado nuestro pl:leb,lo al Paro General por el 
Frente Democrátido Revolucionario, en re
pudio a los miles de asesinatos que a diario 
comete la criminal' Junta Militar Democris
tiana. 

¿EN QUE MARCO SE DA EL PARO 
CONVüCAE>O POR EL F D·R ? 

Ante los ojos de ningún salvadoreño, ni 
ante los del mundo entero, puede pasar des
apercibida la situación represiva que se vive 
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en el pa.fs. Las fuerzas reaccionarias, coti IE 
Democracia Ci-istiana a la .cabeza, sacian .su 
sed de sangre con los mejores hijos del pue 
blo. 

De enero a agosto son más de 4.000 le>! 
asesinados. Día a día son decenas de cadáve· 
res los que aparecen en todo el país. Obre· 
ros, campesinos, profesionales, maestros, es· 
tudiantes, etc., aparecen acribillados. Lama· 
tanza y el genocidio es la única alternativE. 
que le ha quedado al Imperialismo y a las 
clases dominantes para tratar de detener la 
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'-EL REBELDE 

.1cha 11'volucionaria que heroicamente 1m
iulsa n11estro pueblo. 

Sin embargo, la fórmula de represión 
.1ngu111d1 iJ con reformisrno, ha fracasado en 
odos slls intentos por aniquilar el movimien-
1 revolt1cionario. Tal es el caso de las gran

Jes ofensivas militares de aniquilamiento en 
odas las zonas del país, durante los meses de 
nayo, ¡1!11io y julio, con el objetivo de des-

·1ir lds liases organizadas y aislar a las fuer
·as armadas revolucionarias. 

Pese al alto grado de tecnificación alcan-
Jo por el enemigo, no ha logrado conse-

1ui r sus objetivos satisfactoriamente. En 
.1uchas Lonas, como San Vicente, Chalate
iango, Morazán, etc., se ha encontrado con 
..:1 enorme poderío del pueblo organizado, 
iue con armas que van desde el garrote, el 
:orvo, la escopeta y el fusil, está dispuesto 
1 combatir. Un pueblo alzado en armas, in
,orporándose masivamente al Ejército Popu
ar de Liberación, EPL, a las Milicias Popula
es de Liberación, MPL y demás instrumen
os militares de las organizaciones revolucio
.arias hermanas. 

lm~Jtiles han sido los golpes de estado, las 
riejas y ya cacareadas maniobras reformistas 
· demagógicas. El Reformismo ha fracasa
Jo. No logró crearle la base social que la 
ontrarrevolución necesitaba para sobrevivir 

1 se enfrentan, particularmente en la reforma 

agraria, con grandes problemas económico
financieros. Es una reforma agraria sin cam
pesinos y el único objetivo logrado ha sido 
resguardar un poco su ya gastada imagen in
ternacional. 

El repudio y desprestigio a la Junta cre
ce, no sólo en el plano nacional, sino tam
bién en el internacional. Muchos son los 
pueblos y gobiernos que reconocen la heroi
ca lucha de nuestro pueblo y se solidarizan 
con su justa causa. Ello ha quedado de ma
nifiesto con la gira realizada· recientemente 
por el FDR en Europa y América. 

A estas alturas, el enemigo se encuentra 
seriamente desgastado, no sólo en el plano e
conómico y poi ítico, sino también en el in
ternacional. Es sólo el poder militar la fuer
za fundamental que lo sostiene, contando 
para ello, con la asesoría directa del Imperia
lismo. Incluso a la misma Junta le resulta ya 
difícil esconder su verdadera cara criminal y 
represiva. Inmediatamente después del he
roico triunfo popular logrado por el movi
miento revolucionario en el histórico Paro 
Nacional del 24 y 25 de junio recién pasado, 
la Junta se empeñó descaradamente en im· 
pulsar toda una poi ítica tendiente a cortar 

. todo tipo de expresión de lucha popular: 

a. Además de mantener el estado de sitio 
permanente, en lo jurídico emitió el de
creto 296, que coarta el derecho a huel
ga de los empleados públicos. 

b. Con el transporte urbano e interdeparta
mental, recurrió a la amenaza, al chanta
je y al terror. Amenazó -no pública
mente, por supuesto--, a los motoristas y 
dueños de buses con sacarlos de sus casas 
si no se presentaban a sus trabajos. Pro
metió a los empresarios escoltar con 
fuerzas militares, vestidos de civil, a ias 
unidades de transporte_ El Ministerio de 
Planificación convocó a los transportistas 
el día martes 12 de agosto para resolver 
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todos sus problemas. entre ellos el del in 
cremento al pasaje de los buses. 

c. Se hizo saber a los dueños de las fábricas, 
almacenes y talleres, que se haría un mi 
nucioso control de quienes cerraban los 
lugares de trabajo, y de qué empleados y 
trabajadores no asistieran. 

Hasta tos miembros de la Junta Mili
tar Democristiana cumplieron el papel de 
policías al ir a controlar directamente los 
comercios de la zona céntr.-ica de la capi
tal. 

d.- El intenso. patru llaje militar por las calles 
y ~arreter.as a lo larQO y ancho del país, 
nos~ hizo e-sperar desde días antes de i:. 
nici~rse erParo. 

t. ),.a intensa campaña de guerra psico~_ógica 
desplegada por toci9s J,.os medios de difu. 
sión: radio, prensa y T. V. ;~ amena;z;.ando 
al pueblo y advfrtiéndole si -participaba 
~n el Paro. 

13, 14 y 15 DE AGOSTO: UN PASO l\4AS 
HACIA LA VICTORIA FINAL. 

La heroica jornada d!=! lucha librada por 
el pueblo salvadoreño.el 13, 14 y 15 de agos
to, sacudió con . fuerza inusitada a la Junta 
Militar Democristiana . . El · accionar popular 
poi ítico-mil itar se incrementó, alcanzando 
niveles nunca esperados por el enemigo. 

En lo poi ítico, el pueblo organizado err 
Comités Populares, junto a la Coordinadora 
Revolucionaria de Masas, CHM y el Frente 
Democrático Revolucionario, F DR. com
batió paralizando en gran medida la produc
ción. En las zonas oriental y norte, el Paro 
fue efectivo en un 97 o/o. En la zona cen 
tral , la industria y el comercio se vieron afec
tados por la ausencia de cientos de obreros y 
la falta de compradores en los almacenes. El 
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transpórte interurbano fue paralizado en el · 
gunas zonas - -norte-oriental -- y el transporte 
urbano, en la capital, debi ó ser militarizado 
y los empresarios amenazados p~ra que sus 
unidades continuaran circulando. Hasta el 
m·om~to. s.e .'tiene conocimiento de 107 ba
rri c¡adas le'!antq¡:las pot combativos compañe
ro~. a fo largo y ancho del país. 

. ·En lo militar, .faS' organizaciones poi ítico
militares bajo laitonducción de su firme van
guardia !;la Dirección Revolucionaria Unifi
cada~ . reportaron centénares de bajas causa~ 
da_s a Tas patru11as del ejército. Sólo npestra 
Orgañ'izacióñ, las FPL, y en un recuento pre
liminar, ~s ocasionó 336 bajas durante l ~s 
t res días del 'Paro . 

·Hasta ah9ra se sabe de: 

* 75 embo.scadas 
* 12 tomas de poblaciones 
* " 11 sabotajes a la economía, comuni

caciones y_e'nergía eléctrica, y 
* 3 tomas de radios. 

Este accionar obligó a la criminal oligar
quía y al Imperialismo, a utilizar su arma
mento estratégico en contra de la población 
(tanques, tanquetas. helicópteros artillados, 
aviación, etc.), así como recurrir a la inter
vención descarada de marines yanquis en los 
operativos militares. No obstante todo ello, 
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4-EL REBELDE 

la mística de combate y la disciplina férrea 
de los soldados de la revolución, se impuso al 
odio enfermizo que mueve a las fuerzas o-
1Jresoras. El pueblo supo hacer frente a la o
fensiva poi ítico-militar enemiga y dio un pa
:;o más en su luminoso camino, lleno de com
bates victoriosos, hacia el Gobierno Demo
,rático Revolucionario. 

CRIMINAL JUNTA MILITAR 
DEMOCRISTIANA SE DEBATE 

EN SU AGONIA 

Después de los combates de estos días, el 
·nperialismo y la Oligarquía observan deses
-:rados cómo su Junta Democri-süana se 

1unde por los suelos. En lo poi íti.co, el régi-
11en tiene totalmente perdida la batalla. 
nútiles han resultado sus campañas propa

:iand ísticas y sus conferencias de prensa, el 
1Ueblo conoce su verdadero rostro genocida 
t se incorporó al Paro. En lo internacional, 
a comunidad de países amantes de la paz, la 
Democracia' { el progreso de los pueblos, 
'ªn aislado ya a un régimen que se sostiene 
;obre la sangre de millares de salvadoreños a
r:?sinados. Esto se manifestó claramente du
ante los días del Paro: los Pueblos del Mun
lo brindaron su apoyo total al Paro General. 

Por si esto fuera poco, la participación 
fo todo un pueblo en la lucha por su libera
·ión, es ya un hecho cotidiano en nuestro 
)aís. En esta jornada de lucha, fue el pueblo 
•n armas, en barrios, colonias, cantones y ca
;eríos, el que hizo frente a los efectivos de 
DS cuerpos represivos. 

También en estas fechas la oligarqu (a 

cjebió soportar un duro golpe en su econo
nía. Millones de colones costó a los oligar
;as este nuevo triunfo popular; millones que 
jurante años han amasado a costa del sudor 
jel proletariado salvadoreño. 

i Ahora el enemigo conoce la capacidad 
de combate de las fuerzas populares y espera 
temeroso las batallas que se avecinan 1 

Las Fuerzas Populares de Liberación 
-FPL- "Farabundo Martí", miembro de la 
Dirección Revolucionaria Unificada Poi ítico 
Militar, saludan al pueblo salvadoreño y re
conocen sus esfuerzos heroicos de combate 
poi ítico-militar en pleno genocidio. Al mis
mo tiempo, le dicen firmemente: 

a. Ante los despidos, descuentos y asesina
tos que va a implementar la Junta Geno
cida, ~rroHemos todo un accionar 
combativo, fortalezcamos nuestros sin
dicatos y gremios y preparémonos para la 
gran ofensiva final hasta conquistar un 
Gobierno Democrático Revolucionario. 

b. Incorpórate a la lucha armada revolucio
naria en sus distintos niveles y sus instru
mentos armados: Milicias, Guerrilla y 
Ejército Popular. 

c. De esta forma estarás contribuyendo a 
derrotar al enemigo en el aspecto fun
damental de nuestra lucha, por la con
quista del Gobierno Democrático Revo
lucionario: la lucha armada revoluciona
ria. 

i VIVA EL HEROICO PARO GENERAL ! 

1 VIVA ELCOMBATIVO PUEBLO 
SALVADOREÑO 1 

i VIVA LA LUCHA ARMADA CON LA 
GUERRAPOPULARPROLONGADAI 

1 UNIDOS EN EL COMBATE HASTA LA 
VICTORIA FINAL ! 

i REVOLUCIONO MUERTE ! 
i EL PUEBLO ARMADO VENCERA 1 
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1 NOTICIAS 

EL CRECIENTE ACCIONAR POLITICO 
MILITAR DEL PUEBLO AVANZA 

HACIA LA VICTORIA FINAL 

La !incorporación conciente y masiva del 
pueblo a la lucha armadá popular;'lia marca
do el paso a superi9res niveles del~ lucha y a 
la generalización de la Guérra Rev~lucionaria 
·a lo largo _y and10 del país. 

- La creciente incorporación del pueblo, 
no sólo ha significado fa formación y conso
lidación de unjpoderoso Ejército Pppular. Re
volucionario,·· sino la formación de Milicias 
Populares y· la Construcción de ór_gari.os de 
autodefensa de las masª5, que día a dfa.·vari 
realizando una resistencia tenaz a fas fuerzas 
militares represivas: a la vez que ~an miñan
do y destruyendo el poder local del enemigo. 

La creciente armamentización de todo el 
pueblo a resultado ser un serio revés para el 
enemigo, encontt:ándose con un pueblo indo
blegable dispuesto ~- a~ooar con su propia 
sangre el ~amino de la. liberación. Es así co
mo millares de hombres y .!JlUjeres se encuen
tran recibieJ}dC? mstrucdóii y entrenán~ose' 
militarmente, a la vez que libran día aldia 
fuertes y mayores corubates contra las fuer
zas militares contrarrevolucionarias, a las 
cuales emboscan y se enfrentan constante
mente, pasando de una mera acción de hosti
gamiento a una acción militar de destrucción 
de la efectividad y capacidad militar enemi
ga, en las cuales se ha recuperado valioso ar
mamento y equipo militar que pasa a ser u
tilizado por las fuerzas revolucionarias. 

Algunas de las acciones militares más re-
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l~vantes que ha realizado nut?stro pueblo en 
los últimos días, son las siguientes: 

* Cuand:o fuerzas enemigas de la Tiranía 
Militar invadieron gran cantidad de can
tones y caseríos de la zona del volcán de 
San Vicente! Unid~des del EPL y de las 
Guerrillas realizaron 3 emboscadas en 
distintos lugares causándole 130 bajas, 
8-0 muectos y 50 heridos, volando tam
bién un transporte militar. Por nuestra 
parte, murieron heroicamente 2 comba
tient~s revolucionarios, y el enemigo ase
sinó salvajemente a· varios campesinos de 
la zona. (14/7/80). 

•.. El viernes 25 de juliC?, en el desvío de 

* 

* 

· · San Vic~nte a Amapl\lapa, Unidades de 
la Guerrilla y Milician~s, realizaron una 
emboscada a· un cÓnvoy d~I Ejército 
Contrarrevolucionario y de la Guardia 
Nacional, causándole SO bajas: 20 muer
tos y 30 heridos. 

At dfa siguiente, en el kilómetro 77 de la 
carretera del Litoral, entre Zacatecoluca 
y .. Usulután, a la altura del Cantón La 
Curva, fue emboscado por Unidades 
Guerrileras y Milicianas un convoy de la 
Guardia Nacional, causándole la baja de 
8 esbirros muertos y otros heridos, entre 

· ellos, el Oficial Inspector del convoy. 

Unidades del EPL sostuvieron un enfren
tamiento con efectivos del Ejército títere 
en la población de Patamera, Departa
mento de Chalatenango. El combate du
ró 6 horas, en el cual se le causó la baja 
de 5 soldados muertos (29/7/80). 
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* El martes 1 2 de agosto, Unidades del 
EPL rea.lizaron un ataque al puesto de)¡¡ 
Guardia Nacional de Tecoluca, San Vi-

. cente, ·causándole tres bajas al enemigo. 
Posteriormente, fue tomada Ja póblación 
por nuestras Unidades donde se realizó 
un mitin . 

. Nuestras Fuerzas . Armadas Populares de 
Liberación -F AP L-, constituidas por el E
jército Popular de Liberación -EPL-, la 
GuerrilJa Revolucionaria y por las Milicias 

·Populares de Liberación -MPL-, han estado 
· accion;mdo constan temen te en los departa
mentos de Chalaten;mgo, La Libertad, San 
Salvador, Cuscatlán, Caba1ias, S;rn Vicente, 
La Paz y parte de San Miguel y de Santa 
An•1, en cuyas poblaciones se van librando 
fuencs combates con el cne111igo. 

Por otra parte. los <:olllp;11icros dd Ejér
cito Rcvol11do11ario dd Pueblo ·-ERP --. han 
mantenido fuertes combates con las fuerzas 
e11c111ig;1s en los departamentos de San Mi
guel. San Vicente. Moraz ;Ín y San Salvador 
en los cu;iles se le lia11 causad o gra11 cantidad 
de baj;1s y destrucción de ClJuipos y transpor
tes militares. Así mismo, compa1ieros inte-

gr;mtes de las demás organizaciones de la 1 >i
rección Revolucionaria Unificada Político
Militar, FAL, y FARN, han realizado diver 
sas acciones. 

LA D. R. U. APOYA AL PARO 
CONVOCADO POR EL F. D. R. 

Durante los días 13, 14 y 15 de agosto, 
el accionar político-mi1itar de la Dirección 
Revolucionaria Unificada dio muestra del a
poyo a las exigencias dcl pueblo de exigir cJ 
cese inmediato al GENOCIDIO impulsado 
por el Imperialismo Yanqui, la Oligan1uía 
CrioJla y la Junta Militar Democristiana. Al~ 
gunas de las acciones realizadas durante el 
paro, son las siguientes: 

MIERCOLES 13: 

* Unidades de) EPL entablan un fuerte 
combate en la Colonia Amatepec, Ciu
dad Credisa y en el Cerro de San Jacinto, 
en e) cual se Je causaron 20 muertos al e
nemigo, durante un combate de 7 horas. 

* Unidades del EPL :emboscaron un con
voy del Ejército contrarrevolucionario en 
el Plan del Pito, causándole 15 bajas al e
nemigo. De nuestra parte, cayeron 3 
combatientes revolucionarios. 

* Unidades del EPL emboscaron un con
voy de la Guardia Nacional en la Carrete
ra t¡ue de I1obasco conduce a Sensunte
pcl1uc, causándole 20 bajas al enemigo. 

* Unidades del EPL emboscaron a una pa
trulla del Ejército en la calle l!Uc dl.' Quc
zaltepcque conduce a San Matías, cau
sándole 20 bajas al enemigo. El combate 
duró 4 horas y se mantuvo duranrc ese 
tiempo cercada a la patrulla, por lo que 
tuvieron lJUC intervenir 2 helicópteros 
para evacuar a las bajas. En este comba
te cayó heroicamente un combatiente 
revolucionario. 
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* Unidades del ERP sostµvieron un comba
te en la Colonia San Luis del Barrio 
Lourdcs, San Salvador, en el cual los 
compañeros entablaron fuerte combate 
con el enemigo causándole numerosas 
baja.s; 

JUEVES 14: 

* En la Colonia Mirnlvalle, de esta capital, 
2 pelotones del EPL emboscaron 2 con
vo,yes dcl Ejérc.i:to but:gt1:éis, pro~.udéndo
se un combate p-or nw de 8 horas. En és
te se le causaron 6.0 bajas ail eFrornigo: 20 
muertos y 4-0 lierld~. P~ a loo refut---r
zos por p~rte del eaendgo, las fueri.as 
de contención del EPL logi:aro.n repeler 
el ataque. En es.t.c combate cayeron he
roicamente 6 soldados de la Revolución. 

El accionar político-llllilitar de nuestras 
organizaciones, cs·tUVQ acomt>a1ldo por el ac
cionar combativo de las mas.as, t1uien~s jun
tamente con los Comités Populares de Ba
rdos y Colonias, realizaron la 'JUCma de más 
de 30 buses, gran cantidad de barricadas, re
partos de propaganda, minimitines, acciones 
·de sabotaje, toma de pueblos, voladura de 
, puentes, cortes de cables de comunicaciones, 
etc. 

La Guerra Revolucionaria, impulsad-a por 
nucs•tro pueblo, va tomando la amplitl>ld de 
una guerra nacional, d~e los explotados y 
oprimidos se al~an con las armas en la mano 

f
>ara combatir por la definitiva liberación de 
a explotaci6n, el hambre, la opresión y la 
miseria. 

LAS FPL AJUSTICIAN A RfiCONOCl.00 
CRtMINAL DE NUESTRO PUE»LO 

El día 13 de agosto, nuestra organización 
.revolucionaria procedió al ajusticiamiento 
del explotador EDUAROO GUI ROLA VAL
VERDE, quien estuvo retenido desde finales 
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del mes de mayo en una cárcel revoluciona
ria del pueblo. El Sr. Guirola pert('llL'Cl' a u· 
na de las famili;is ()llC han mantenido n;plo
tado y oprimido al pueblo por largas dé~a
das, a la vez de mantener lilti111;in1e1He fuer 
tes vinculaciones con los más sanguinarios y 
criminak-s verdugos de nuestro pueblo. 

A la familia y aJas empresas se les exigía 
una condición económica para librar a este 
criminal, COfl,(Hci.ón ciue era parn regresar al 
pucb.lo una ínfirua palltc de lo l¡ue por l;irgos 
a1)os ha acumulad-o esca familia de la oligar
quía a b~~ de l:a e:iqtlota.ción y la ot>rcsión 
del pueblo. La fam.ília no dio cump·Nmien
to a nuestra d-cmanda, por lo cual las Fuer
zas Populares de Liberadón -FPL- "Fa
rabudno Mar tí", procedieron a su ajusticia
micn to. 

La Guerra Popular generalizada por todo 
el país, no la puede oculta.r el enemigo por 
má.s que anuncie demag6gicamentc que "c1 
pueblo quiere la paz". Más bien, el enemigo 
lanza su ven.cnosa guerra psicológica con el 
fin de amedrcn tar y haj<\r la moral del pue
blo. El pueblo emi haci()ndo una guerra re
volucionaria que le permitirá sentar h1s bases 
de una sociedad just•i1 sin hambre ni miseria, 
con la :instauración· de un GOIM ERNO DE
MOCRATICO REVOLUCIONARJO (¡uc re
p1:<eS-Onte fichncnte los i~crcscs de lu Clase 
Obrera y de las demás clases explotadas y o
primidas. 

¡ ¡ ¡ POR LA C<JNQUt<STA D.E UN 
G.QBJMNO MMOCRA TICO 

REVOLUCfONA-IUO !!! 

¡ ¡ ¡ UNIDOS PARA COMBATIR .HASTA 
LA VICTORIA FlNA.L !!! 

¡REVOLUCIONO MUERTE! 
¡ EL PUEBLO ARMADO VENCERA ! 
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Las Fuerzas Populares de Liberación 
- f"PL .. "F';1rabundo Mllr.~í". dcnu1~damos 
ante el pueblo saJvudorctio y los dci-nás pue
blos <fd mmu.fo el GENOCIDIO que está co-
11\ctícrnlo la Crimi1rnl Junta Militar De1110-
cristia1w~ la Olig:mpifa Criolla y el Jmpcrht· 
lis1110 Ya11c1uí, quienes lanzan a los ensan
grentados werpos represivos y al Ejército 
CQn tra rrcvolucionario, junto con las bandas 
ele terror.is tas y asesinos, los cuales día a d fo. 
1:0111et('f1 con lujo de sadismo los más bestia-

. k!s y horroros<>s crímenes. 

. · En la desesperación al no poder ank1uilar 
aJ Movimiento Revolucion:1rio, se ven obliga

. dos a 1 a nzar a ccn tena res de esbirros para 
que as(·sincn a la población indefensa. Es así 
con10 invaden militarmei1te gran cantidad de 
can1:om·s y caseríos de la s zonas rura les de 
Sa11 Vkc nte, Usulut:Ín, La Paz, C<1baílas, 
CuscatLín , Clrn latennngo, Morazán, e tc., don 

de realizan l ~ - clestruccíón de casas, de cose
chas: robando granos b;ísicos, ropa y todo 
objeto 111atcrial gue encuentren; cnvcnenan
dl) los p~,zos de agua, los ríos y todo lo cp1 c 
pul•da al1111entar a los campesinos. Estas in 
vasio1ws cri111i11ales son realiz adas con el apo· 
yo de aviones y helicópteros t1uc lanzar bom
bas i11n•111.liarias a los poblados, a la vez que 
ol'upan tanqt11.~ tas para reprimir a la pobla
ciún . En estas invasiones militares, asesinan a 
un pro111cdío de 1000 ca111pcsinos por mes. 
A los t 11;i lcs , a 111t1d1os dl' ellos, les son apli · 
c1das l.1 s 111 ;Ís sa lvajl'S torturas y 111utilacio11es 
antes y 1kspués de tJllcdar sin vida . 

LJ\ Tm.ANIA MILITAR l IONDUR EÑA 
COMPLICE DEL c;ENOCIDIO 

l..1 Tiranía Militar dt· Honduras, promo 

vida e impulsada por el Imperialismo Yan
<JUÍ, trata <le crear un conflicto co11 el cual · 
~uicren destruir el Movimiento Revoluciona
rio Salvadorcíio. 

Con el suptfcsto conflicto entre los dos , 
países, el lrnperialismo está. rnaniobr~indo lz 
intervención de "fuerzas de raz", lo que .si-: 
nifica el envío de miles de mercenarios y e
quipo militar , en un intento m[1s y último de 
contener y aniquilar al Poderoso movimiento 
insurrcccional del pueblo . 

Estas medidas son adoptadas al no poder 
frenar a los instrumentos revolucionarios lJLI C 

el pueblo ha creado. Advertimos al lmperia-! 
lismo y a cualquier fuerza militar extranjera, 
que el sucio salvadorcílo se convertitá en un. 
infierno para la bota invasora. 
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CON LA INCORPORACION CRECIENTE DEL PUEBLO 

A LAS FUERZAS ARMADAS POPULARES 

DE LIBERACION 

EPL Y MPL · 

iii LA VICTORIA 

ES SEGURA!!! 
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~ ;.r ' •• 

CaJIENTAAtOS 
1 

9PR CUNIPLE OINCO AR0s DE LUCHA 

Hact' clnro añes ex.a'Ctamoote, medio 
en ten:af de ~udl~m.t~ l.tfrlfY.ers.ilarios y de 

;ecundaria faeroo a;sie1S.1i:rados. por ta Tiranía. 
~ran las 4:20 tkll l'O de jutdio d:e 1'975. Pos· 
ierlOt'~, dti _oow ·~ Jc.roodas.<te ~to, 
1S caUes • Sa:n Sa~'Vadror ,sJrvleron cte marco 

para gjpnt~as manlfus.taclones, y el pueblo 
:lo nacer en su 1eno una alternativa revolu
clonarla. En el lfragor del combate natl6 el. 
lLOQUE POPULAR REVOLUCIONARIO, 
orsanlzacl6n revolucionarla do masas, lnte· 
,4rado por las siguientes organizaciones: 

Federación Cristiana de Campesinos Sal
vadoreños =FECCAS-

" · Unión de Trabajadores del Campo 
~UTC~ 

ll Movimiento fatudlantil Revoluclonarlo 
de Se<:undarla - ME RS-

• Universitarios R:evoluclonarfos 19 de Ju
llo -UR•19~ 

~ Unión de Pobtadoros de Tugurios 
-UPT~ 

• Asocl~lón Nac.loml de Educadores Sal· 
vador1'11\os -ANOES 21 DE JUNIO-

UN CAMINO LLENO DE TRIUNFOS 
POP\JLARES 

Durante cinco ai\os, el BPR ha combatl· 

do tenazmente a ~os enemigos de nuestro 
pueblo y na lieg«td.o v.aJk>sos trt.unfos. Entre 
algunos de eUm podemos./ !llene tonar i 

a. La Jornada huelguística de Octubre de 
1977 que culminó con la toma del Min ls· 
terlo de Trabajo -noviembre de 1977. 

b. El boicot a las elecciones burguesas de 
1978 

c. La lucha por la liberación de los dirigen
tes del pueblo. Mayo de 1979 

d. La lucha por la rebaja en los arti'culos de 
consumo popular. Noviembre de 1979. 

e. El comba.te contra la Junta de Gobierno. 
CXtubre de 1979. 

f. · Los Paros Generales de Junio y Agosto, 
part1ctpando j.unto a la CRM y el FDR. 
1980. 

;g. La heroica Jornada de lucha de marzo de 
1979. Junto a la heroica Huclga de la 
Constancia y Tropical. 

h. Las herokas tomas de tierras realizadas 
por mU•ares de campesinos. 1977. 

etc., etc. 
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CINCO A~-;ios DE FRUTOS 

En cmco años los logros políticos han si
incontables. Algunos de ellos son: 

a. Se creó y desarrolló un polo revoluciona
rio dentm del movimiento de masas. 
Hoy ese polo se fortalece con la creación 
de la CRM y el FDR. 

b. Se creó y se está desarrollando la alianza 
obrero-campesina, con hegemonía prole
taria, columna vertebral del Gobierno 
Democrático Revolucionario. 

c. Los pueblos del mundo han reconocido 
la lucha del pueblo salvadoreño, creán
dose un poderoso movimiento de solida
ridad que ha aislado a la Junta Asesina. 

d. Se han desarrollado los métodos comba
tivos de lucha y éstos son ahora instru
mento eficaz del proletariado en contra 

EL REBELDE-11 

de sus cnern igos. 

FPL SALUDAN V ANIVERSARIO 
DEL BPR 

Las Fuerzas PopulMes de Liberación 
-FPL- "Farabundo Martí", saludan con jú
bilo proletario, el V Aniversario del BPR. 
En cinco años, el BPR ha demostrado su 
consecuencia con los intereses populares. 
Ahora, en el marco de preparación de las 
condiciones para librar las batallas decisivas 
por la toma del poder, el accionar de las ma
sas debe intensificarse. Hoy, más que nunca, 
ia combatir por la demandas más sentidas 

de nuestro pue~o ! 

i VIVA EL V ANIVERSARIO 
DEL BPR ! 

i VIVA EL COMBATIVO MOVIMIENTO 
DE MASAS! 
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SOLIDARIDAD 

PUEBLOS DEL MUNDO APOYAN 
HEROICA, LUCHA DEL PROLERIADO 

. SALVAD.OREAO 

Mi~ras en nuestro país un pueblq en 
arpas ,se enfrenta con decisión y orgullo dis
'lUestO a conquistar SU libertad y SU.mañana, 
.:1ocialis'ta, en el '1tundo entero pueblos y go
biernos, conocedores de la campaña represi~ 
va de la Junta Militar Democ_ristiana, se vuel
can en muestras de s<;>lidaridad con nuestra 
iucha. La Comunidad de Naciones amantes 
-le la Paz, la Democracia y el Progreso Social, 
van aislando, poco a poco, a la Junta genoci
rla. Ya nadie cree en el exterior sus mentiras 
y ¡campañas· difamadoras en contra del Movi
miento Revolucionario. Por-el contrario, las 
Fuerzas. Revolucionarias, dirigidas por la Di
.·ección Revolucionaria Unificada -DRU-, 
acumulan día a día mayor reconocimiento y 
simpatía. 

INTENSO ACCIONAR INTERNACIONAL 

El torrente de luchas desarrolladas por 
nuestro pueblo ha estado acompañado por 
un intenso accionar internacional. 

/Algunos de estos hechos son: 

BELGICA 

La Asociación Internacional de Juristas De
;mócratas, Aministía Internacional, la Ligue 
Belgue de Droits de l'Homme, exijieron la li
bertad del compañero Salvador Samayoa. A-

demás se han estadG realizando actividades 
diversas: marchas ae solidaridad, mitines; 
peñ~, etc. 

HOLANDA 

Se han realizado mitines de solid~ridad 
con jel pueblo salvadoreño, 

lTALIA 

Además de las múltiples actividades reali
zadas, dos parlamentarios italianos se han he
cho presentes en el país a fin de comprobar 
la violación de los derechos humanos por 
parte de la Junta criminal que se sostiene so
bre la sangre de miles de obreros y campesi~ 
nos masacrados por los esbirros de los cuer
pos represivos a su servicio. 

SUIZA 

Recientemente y con la participación de 
más de 30 organizaciones suizas, se llevó a 
cabo una marcha de solidaridad con el pue
blo de Farabundo Martí. 

DINAMARCA 

Se han formado nuevos Comités de Soli
daridad con EL SALVADOR y los miles de 
patriotas que combaten a la Tiranía. 
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ALEMANIA 

Se realizó el ENCUENTRO NACIONAL 
DE COMITES DE SOLIDARIDAD CON EL 
SALVADOR. 

En J3erl ín se realizó una manifestación 
de apoyo al Paro General convocado por el 
FDR. 

Compafieros alemanes ocuparon durante 
algunas horas la embajada de Venezuela en 
Alemania para rqrndiar la intervención de 
ese país en la guerra de liberación que libra 
el pueblo salvadoreiio. 

ESPAÑA 

Se realizaron Jornadas de solidaridad en 
Madrid, Salamanca y Valencia. Además, ac
tos masivos de solidaridad se impulsaron en 
Asturias, Avilés, Oviedo, etc. 

INGLATERRA 

Campaña de Amnistía Internacional exi
gi¡!ndo la libertad del compafiero Samayoa. 

FRANCIA 

Mitin repudiando la intervención extran
jera en El Salvador. 

Campaña exig~endo la libertad del com
pañero Samayoa por la Asociación de Juris
tas Católicos y Amnistía Internacional. 

NORUEGA 

La INTERNACIONAL SOCIALISTA re
conoce al Fl>R como legítinw, representante 
del pueblo salvadorc1io. 

EL REBELDE-13 

T AMBI EN EN AMERICA 
SE SOLIDARIZAN 

NICARAGUA 

El 19 de julio, el FSLN con motivo de lél 
celebración del Primer Aniversario del glorio
so triunfo Sandinista, CONDENO A LA 
JUNTA MILITAR DEMOCRISTIANA y 
MANIFESTO SU APOYO JRRESTRICTO 
AL FDR. 

PERU 

El FDR fue invitado a la toma de pose
sión del nuevo presidente peruano Belaúnde 
Terry. 

EE.UU. 

El 25 de julio, compalieros obreros esta· 
du nidenses ocupan el consulado de El Salva· 
dor en San Francisco, protestando por la in
tervención yanqui en nuestro país. 

Es así como los compaiicros han dado a 
conocer a los pueblos y gobiernos del mundo 
la justeza de nuestra lucha por librarnos de 
la dominación económica, política y militat 
por parte del Imperialismo Yanqui, la Oligar· 
quía y la genocida Junta de Gobierno, y .h: 
necesaria destrucción de una Tiranía Militat 
que se ha empapado de sangre popular a le 
largo de tantas décadas. 

Los compalieros han recibido el total a
poyo de los gobiernos.y p~eblo~ ?e Suecia, 
Noruega, Finlandia, Aus~na, Mcx1co, Pa~a
má, Nicaragua, Cuba, V1et-Nam, la Umon 
Soviética y de todo el Blm1ue de Países So
cialistas, formando y movilizando una am
plia solidaridad con nuestro pueblo. 

Por otra parte, los gobiernos de Costa Ri
ca y Venezuela, así como el Imperialismo y 
la más negra Reacción Mundial, han estado 
apoyando. y asesorando a la criminal Junta 
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,e Gobicrnn para lJUC ésta asesine i111 pu nc 
nen te a n'1Hcna1 L' S de s:1lvadoreiios. La lT 

1cció.n mundial. ;1 pl's:tr de esto. Sl' está vien 
10 acol-ralada por las fuer:ras rcvolucionariils. 
ll'lllocrá tic as y pi'< ·~ roist·as ,kl 11H111do. lj u ic 

1cs es tán 111a11iJtandu al ln1peri:d is1110 p<ira 
¡uc no punla rna11iubr<1r u11 ,1 intcrvc11dí>11 
n ilitar direc t;; en nuestro país . 

LA RESPUESTA D E LOS PUEBLOS 
EUROPEOS ANTE LA VISlTA 

DE LA JUNTA 

Con trast,mdo con la múltiples expresio-
1es de simpatía hacia los patriotas salvadore
'\os, la delegación de la Junta Títere fue reci
oida con actos de repu dio y en ningú n lugar 
rueron recib idos oficialmente por los gobier-
nos de los países que visitaron. -

.En Alemania. En Colonia cientos de com 
Jai'ieros se manifestaron enfrente del hotel 

donde se alojaban los personeros de la Junt;L 
ºor otra parte. e11 Berlín. ciudadanos berli
neses real izaron la ocupaci ón del edificio de 
·a Fundación Konrad Aden aucr, como pro
testa contra dicha ínsti tución por h abcr fi. 
1anciado el viaje de los asesinos del pueblo 

salvadoreño. 

En España. En Madrid, cientos de estudian 
tes se declararon en huelga de hambre duran 
te las 48 horas que la Junta permaneció en 
cerritorio español. La Junta no fue recibida 
por el gobierno espaüol ~ino en forma priva
da. Más de SO organizaciones español-as se 
pronunciaron en contra de la visita de un go
bierno que viola constantemente los dere
chos humanos. 

En París. A la conferencia de Prensa convo
cada por Duarte, sólo asistieron 6 periodis
tas. No se realizaron con tactos oficiales con 
1 b. ·~ e , 

e go terno 1 rances. 

En Rt>llla. Cientos de l'studiantcs Sl' 111 .111i 

ti.-sraro11 l'll t 1111tr,1 dl' l.1 prcsc1ll"i:1, t ' ll f( ' JTiln 

rio italianu, de rl'prl'Sl'tlt an tl' ' Jl' u11 gohin 
·no gc nocid ;1 con 1u lo l'S la _lunta 1 km11Lris 
tia ll ;1. 

Bruselas. No St' 1T;dil i1 ni11gú11 L 1111L1l'to ofi 

cia l con el go b il'rno Bl'lga. Algunos sectores 
de la 111is111a lk111 m ·1 .1t· ia C: ri ~ti a na Belga no 
apoy;.Hon a la _lu11t a. l'1ndl'111.t11s. p1l's ide11tl' 
de la D.C. lk lg;i , recibii> a 1 >u.1rt l' l'll car:ittl'I 
privado . l-'11 t· tal t · I fr aL.i.,<• dl' l()s ju 1bt.1:> t jlll' 

NI Sl<)UI ERA O >N VOU\IU >N /\ CON r:E
RENCIA l>E PRENSA. 

NU ESTRO P UEBLO NO ESTA SOLO 

Todas las actividades 111cncionad.'is ,;tltl' 
riormen ti;.·, 111 u~stran claramb1t1.: uua verdad 
llllc la Jun ta trata d:c ocultar: NUESTRO· 
PUEBLO NO ESl'A SOLO en es ta heroica 
lucha t¡ UL' libra contra él c11t:nii~o de +c1 hu-' 
manidad: éJ lmpnia li s1110 Yant¡ui y su ins.
tru mento , la Ju¡, ta Mili ta r Democr istiana. 

Nues tra t.a usJ es justa y hemos de segui1 
adclant1.: con mayor- ali Ínco y coraje en · el 
cornbJ tc contra las fucrzas enc111igas que d Ía 
a d fo son abatidas por los golpes de las Fuer 
zas Armadas del pueb lo. 

Hcrnos de combatir unidos de la mano 
junto- a i0s hermanos revol ucionarios del res
to del mundo, de los pueblos y gobiernos a
mantes de la paz, la justicia y el progreso so
cial. 

· VIVA LA SOLIDARIDAD DE LOS 1 

PUEBLOS DEL MUNDO CON LA 
HEROICA GESTA DEL PUEBLO 

SALVADOREÑO! 

¡ REVOLUCIONO MUERTE! 
¡ EL PUEBLO ARMADO VENCERA ! 
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ANTI-IMPERIALISMO 

ANTE LAS MANIOBRAS DEL 
IMPERIALISMO, LA UNIDAD 

COMBATIVA DE LOS PUEBLOS 
CENTROAMERICANOS 

El Imperialismo Yanqui se debate en su 
peor crisis desde 1929. Mientras el Campo 
Socialista se fortalece J(a a día con la libera
ción de nuevos pueblos, ellos --los imperialis
tas yanquis--, observan como sus maniobras 
son derrotadas una a una, gracias a la inter
vención de los pueblos democráticos y pro
gresistas del mundo. Fracasaron sus intentos 
de aislar a Cuba Socialista con el caso de los 
refugiados en la embajada Peruana, inútiles 
resultaron sus intentos de boicotear la reali
zación de los juegos olímpicos en Moscú; su 
agresiva aventura de rescatar los rehenes yan
quis en la embajada de Irán fue un rotundo 
fracaso. En fin, pierden progresivamente la 
influencia en numerosas áreas del mundo. 

EL TRIUNFO NICARAGUENSE Y LA 
ESTRATEGIA YANQUI EN 

CENTROAMERICA 

Tras el triunfo Sandinista sobre el geno
cida régimen de Somoza, el movimiento re-

volucionario del área se vio fortalecido. Por 
ello el Departamento de Estado se vio obli
gado a reajustar su poi ítica contrarrevolucio
naria y volverla más flexible, acorde al desa
rrollo actual del movimiento revolucionario. 
Su objetivo continua siendo el mismo: con
tener al pueblo en armas que lucha por cons
truir su propio futuro. 

INTERVENCION MILITAR 
Y DEMOCRACIA CRISTIANA 

Dos hechos destacan en la nueva poi ítica 
contrarrevolucionaria yanqui para el área 
centroamericana. Por un lado, el incremento 
en la ayuda militar a los países del área -a 
excepción de Nicaragua Libre-. Esta ayuda 
llega incluso al envío de asesores militares y 
pertrechos de guerra, cada vez en mayor 
cantidad a los regímenes de El Salvador y 
Honduras. Por el otro, el surgimiento de a
parentes "aperturas democráticas" en el área 
cuyo objetivo es aislar a Nicaragua Sandinis-
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ta y contener al movimiento revolucionario 
de El Salvador, Honduras y Guatemala. 
Jentro de este contexto, surge la Junta Mili
tar Democristiana en El Salvador y el triunfo 
del Partido Liberal en Honduras, el 20 de a· 
bril pasado. 

LA AYUDA MILITAR A EL SALVADOR 
Y HONDURAS 

Mientras el gobierno yanqui regatea a 
Nicaragua la ayuda que tanto necesita para 
reconstruir el pai's, en los casos de El Salva
dor y Honduras son aprobados millones de 
Jólares para la compra de armamento. El 
ejército hondureño acaba de ser equipado 
con 1 O helicópteros artillados, mientras son 
instal,tdi.ls nuevas bases militares en las regjo
nes fronterizas con nuestro país. Mientras 
tanto, en los últimos meses han entrado a El 
Salvador, por el Puerto de Acajutla, más de 
setenta toneladas de armas que incluyen tan
ques oruga utilizados por los cuerpos represi
vos en las masacres que realizan contra el 
pueblo salvadoreiio. Recientemente el Co
mité de Asignaciones de la Cámara· de Re
presentantes Yanqui, aprobó cinco millones 
de dólares en venta de armas para la Junta a
sesina. Por si esto fuera poco, los asesinos 
yanquis en nuestro país, comandan los ope
rativos y masacres en el campo y la ciudad. 
En el caso de Honduras, los asesores yanquis 
crean el escuadrón antiguerrillero "COBRA" 
realizando demostraciones públicas con 
ellos. 

EL EJE CONTRARREVOLUCIONARIO 

Como elemento complementario a esta 
ayuda e intervención militar1yanqui, Hondu
ras apoya a la Junta genocida y juntos fo
mentan las bandas contrarrevolucionarias 
que en Nicaragua tratan de oponerse al 
FSLN y al pueblo nicaragüense. Honduras,¡ 

en declaraciones, brinda su apoyo al régimen 
salvadoreño y calumnia a las organizaciones 
revolucionarias orientadas por la DRU. 

En el aspecto militar, el apoyo de Hon
duras y Guatemala a la Junta, es evidente. 
Las tropas hondureñas capturan a los cam
pesinos salvadoreños que huyen de la Guar
dia Nacional y los entrega a sus perseguido
res, a una muerte segura. Se ha comprobado 
la existencia de presos poi íticos hondu rcños 
y guatemaltecos en las cárceles del régimen 
salvadoreño. Se trata de un eje contrarrevo
lucionario accionado por la mano imperialis
ta en contra de los pueblos centroamerica

nos. 
MANIOBRAS IMPERIALISTAS NO 
E>ETENDRAN EL TRIUNFO DE LA 

REVOLUCION EN CENTROAMERICA 

De nada le valdrán al Imperialismo sus 
m~niobras intervencionistas ya que los pue
blqs centroamericanos, bajo el ejemplo lu
minoso de laRevolución Sandinista, se apr~s
tran a erradicar de nuestro suelo a los invaso
res yanquis. Los gritos de combate se escu
chan por doquier: en Guatemala, Honduras, 
Costa Rica y El Salvador, los ejércitos popu:
lares se preparan para librar las batallas deci
sivas por la toma del poder. La unidad com
bativa de los pueblos cetroamericanos hará 
fracasar las maniobras imperialistas. 

i VIVA LA LUCHA DE LOS PUEBLOS 
CENTROAMERICANOS DIRIGIDA POR 

SUS VANGUARDIAS 
REVOLUCIONARIA$ ! 

i POR UNA CENTROAMERICA 
LIBERADA, CON LA GUERRA 

POPULAR PROLONGADA ! 

i REVOLUCIONO MUERTE ! 
i EL PUEBLO ARMADO VENCERA ! 
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