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IMPmlALISMO YANQUI 
AMENAZA CON 
INTERVENCION 
MILITAR 

Durante décadas el Imperialismo Yanqui ha 
venido sometiendo a nuestro pueblo a la mlls 
cruda explotación humSla; a la m6s cruda expo
liaci6n de nuestras riquezas naturales, en con
junción con la Oligarquía Criolla, su incondicio
nal aliada. 
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Son mlls de cincuenta años de explotación y represión imperialista-oligarquica en de· 
tensa de sus intereses económicos. Las multinacionales yanquis se han valido de la inter· 
vención militar directa, del chantaje político, del bloqueo económico, de las presiones di
plomáticas y - especialmente - de sus serviles instrumentos: Los gobiernos y ejércitos tí
teres para preservar lo que consideran su "retaguardia natural". 

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



2 EL REBELDE 

LA LINEA MILITAR GUERRERISTA DEL IMPERIALISMO YANQUI 

En sus fines expansionistas el Imperialismo Yanqui ha creado la "Junta de Defensa ln
teramericana", en flagrante contravención a la carta de la ONU, con tal de establecer un es
tado mayor con representante de todos los ejércitos títeres del continente, en vías a la for
mación del Ejército Continental, y a convertir nuestro continente en la base de operaciones 
de su poi ítica expansionista. El CON DECA ha sido un primer paso en ese añorado objetivo 
del Imperialismo Yanqui. Estados Unidos es el mayor peligro para la paz mundial, su cade
na de bases militares suman más de 2,500, fuera de su territorio, diseminadas en 114 países 
desde Panamá a Corea del Sur, desde Groelandia hasta Australia. Asímismo la vasta red 
C:ll'tldestina mundial que maneja la CIA se infiltra en todos los países con el hilo del sobor
no a través de personajes criollos que puedan influir en los acontecimientos poi íticos y eco
nómicos de su respectivo país. 

El VIRAJE DE LA POLITICA EXTERIOR DEL IMPERIALISMO YANQUI 

Centro América constituye en estos momentos un centro neuralgico para los círculos 
dominantes del imperialismo yanqui. 

El triunfo sandinista en Nicaragüa es un hecho histórico que lo ha obligado a hacer 
reajustes en su poi ítica internacional hacia Centroamérica. 

Igualmente han incidido en este viraje los recientes acontecimientos, de resonancia 
anti-imperialista, en Asia y Africa. 

En El Salvador, el creciente desarrollo del proceso revolucionario poi ítico-militar del 
pueblo enfilad~ hacia las batallas decisivas por la toma del poder poi hico, ha implicado el 
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. -
refinamiento de la poi ítica reformista-represiva del imperialismo yanqui, consistente en la 
intensificación y generalización de su más cruda represión ofreciendo al mismo tiempo re
formas para aplacar el clamor del pueblo. Para ello el Imperialismo Yanqui impulsa un 
millonario plan de "Ayuda" económica, la mitad del presupuesto norteamericano destina-

1 

do a la "Ayuda" para América Latina se orienta hacia América Central. 

Tales reformas la mayoría de veces se manejan demagógicamente -a base de decretos 
sin ninguna concreción- o cuando se impulsan, nunca tocan a fondo el sistema, ya que su 
objetivo no es transformar revolucionariamente el sistema de explotación sino parar el. 
proceso revolucionario. 

Por eso en ningún momento, dentro de este esquema, se separan las reformas de la re-¡ 
presión. Y cuando la revolución avanza a pesar de todo, viene la intervención militar di-• 
recta como ocurrrió en Viet-Nam, como intentaron hacerlo en Nicaragua. 

En nuestro país, fue evidente el papel intervencionista descarado del imperialismo y 
en el golpe negociado del 15 de octubre de 1979, para solventar la crisis interna e interna
cional .en que el l\llovimiento Popular Revolucionario había llevado al Gobierno de Rome
ro. 

Lo mismo sucedió en enero de este año cuando alentaron a la Democracia Cristiana 
para que Uenara el vacío dejado por la renuncia masiva de la Junta y Gabinete. anteriores. 

LA LINEA DURA DE LOS "HALCONES" DE LA C.l.A. Y EL PENTAGONO 

El viraje de la poi ítica exterior yanqui, bajo el control absoluto del Consejo de Seguri
dad (grupo rector mundial del gobierno de los Estados Unidos al mando del siniestro Breze
zinsking), obedece a la hegemon (a interna alcanzada por los halcones de la C. l.A. y el Pen
tágono, y expresa a los intereses "estratégicos" del complejo mi1itar industrial"norteameri
cano, producto de la no viabilidad del reformismo y de "LA APERTURA DEMOCRATl
CA" para contener el proceso revolucionario de los pueblos. 

Esta 1 ínea dura, expresada en la diplomacia del dólar y la poi ítica de las cañoneras, in
tensifica la Guerra Fría en el mundo, con el fin de implementar su línea militar guerrerista 
y armamentista lo que se traduce en un apoyo económico y militar más profundo y desca
rado a las tiranías militares del Continente Americano. 

Esta política militarista tendrá dos efectos positivos, según sus ideólogos: 

G La armamentización a nivel mundial absorverá gran cantidad de .mano de obra en lo 
interno de los Estados Unidos, diversificará la industria y disminuirá la alta presión 
interna que provocan los desocupados y la inflación. Habrá un florecimiento eco
nómico interno. 

G La apertura o ampliación de sus bases militares en el mundo, combinadas con flotas 
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militares surci.mdo los mares, que servirá para conserv3r a los aiiados ba!o la poi itica 
del chantaje mrlitar. 

Los guerrnristas "HALCONES" Yanquis ya han dado pasos significativos en sus 
planes expansionistas, para ello han enviado varias veces al general SCHWE ITZE R 
del Pentágono y a Bowdler del gobierno de los Estados Unidos a! área centromeri
cana: 

r1\!mp~lsan el reforzamiento de gente y armas e~ ei ejérc!to títere, e.~tren~ndolos" 
Ven los Planes de Renderos y la Puerta del Diablo d1r1g1dos por · ASESORES 

gringos cuyo número han trip!icado en el país. 

@Fomentan la armamentización de ejércitos mercenarios, con cubanos contrarre 
volucionarios, sa1goneses, ex-guardias somocistas en Guatemala y El Salvador. 

@A través de! CONDECA ha establecido un "cordón sanitario" con los ejércitos tí 
teres de El Salvador, Honduras y Guatemala. Con este cerco militar pretende ce 
rrar cualquier retaguardia a nuestro pueblo. El ejército guatemalteco ha acanto
nado una fuerza especializada en contrainsurgencia, los kaibiles, en le: zona o
riental fronteriza con El Salvador. 

~Han estado enviando fuerte apertrechamiento militar, en valor de siete miltoo~s 
\..:::> d8 d61arts, ftotillas de helicópteros, equlp0$ de comunicación con técnicos mlU

tares para operarlos. Así como asesores militares y expertos en tareas de contra
insurgencia. 

GActualmente preparan el establecimiento de tres centros estratégicos en: Mora
zán donde ya existe el Cuartel de Comandos Ranger Contra Guerrilla, en Zacate
coluca y Sonsonate, para acondicionar tres batallones con moderno equipo, apo
yados con unidades blindadas y helicópteros especiales en operaciones de contra
insurgencia. El Pentágono se propone enviar a El Salvador tres "Grupos Móviles 
de preparación" para instruir al ejército reaccionario y participar en los operati
vos militares masivos. 

(V Directamente para el área de Centro América y el Caribe ya crearon y fortifica· 
ron una base militar en Cayo Hueso (Sur de Florida); y ampliaron la de Guantá
namo (Cuba) con el pretexto de presencia Rusa en Cuba. Tales fuerzas estratégi
cas las acantona con el fin de ejercer "acciones punitivas" ali í donde peligran sus 
"intereses estratégicos". 

GEi Comando Sur en la Zona del Canal (Panamá) ha sido reforzado con un contin 
gente de 11,000 paracaidistas, sobre lo'S 9,500 efectivos regulares. 

GHa establecido en el Caribe una flota aeronaval móvil de "Intervención Rápida". 
con un total de 21,000 efectivos. igualmente en el Golfo Pérsico ha constituido 
una flota estratégica de 100,000 efectivos, como puntas de lanza de la interven 
ción militar. · 
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01gualmente convoca a continuas maniobras militares a las fuerzas de la. OTAN y 

del CONO SUR, atadas por el TIAR (Tratado Interamericano de Acción Recí
proca); en ambas el ejército yanqui es la fuerza directriz. 

EL BAÑO DE SANGRE YA LO ESTAN HACIENDO EL IMPERIALISMO YANQUI, 
LA OLIGAROUIA Y EL EJERCITO REACCIONARIO. 

Los asesores militares yanquis personalmente dirigen las sangrientas campañas de cerco 
y aniquilamiento en el área rural salvadoreña. Tales campañas sobresalen por su re Finada 
técnica genocida, por el refinado terror psicológico colectivo y la desinformación sistemáti
ca; por la coordinación de movimientos por tierra y aire de grandes contingentes militares y 
por una idéntica modalidad operativa que se repite una y otra vez. 

Tan sólo en enero y febrero se han dado más de 60 de estas ocupaciones militares; utili
zando no menos de 500 efectivos, llegando algunas hasta 2,500, realizan rastrillajes envol· 
ventes cubriendo varios miles de kilómetros a la redonda del objetivo del ataque. 

Estos operativos sostenidos desde finales de diciembre de 1979 a lo largo y ancho del 
pafs han significado más de 600 muertos, cientos de desaparecidos, miles de hogares y 
pertenencias destruidas o quemadas, cientos de miles de familias huyendo por los montes, 
acosados por cielo y tierra. Se ha llegado al bombardeo de concentraciones humanas y al 
riego sistemático de veneno sobre poblaciones enteras. 

Igualmente han recrudecido el accionar criminal de sus huestes mercenarias cornbina 
das con fuerzas represivas de civil para masacrar movilizaciones, asesinar, torturar y mu ti· 
lar 1 íderes sindicales y populares, maestros, estudiantes, personalidades progresistas; para 
asaltar, saquear y dinamitar locales de Organizaciones Populares, sindicales y gremiales. 
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EL.IMPERIALISMO QUIERE UN GOBIERNO "DEMOCRATICO" COMO FACHADA 
PARA JUSTIFICAR LA INTERVENCION MILITAR DIRECTA. 

Los Estados Unidos no juegan en este momento la carta de un golpe de estado con la 
derecha, porque necesitan un gobierno que como la Democracia Cristiana pregone las for
mas democráticas y tengan cierto respaldo internacional; la intervención se justificaría 
con un gobierno así, porque Estados Unidos tomaría la bandera de ir contra el "terroris
mo de derecha e izquierda"_ 

Este es el papel obscuro de la reaccionaria camarilla dirigente del PDC, valiéndose del 
tinglado de la Democracia Cristiana Internacional ha difundido la imagen de que la Junta 
Contrarrevolucionaria de Gobierno es un gobierno "centrista" y fuertemente opuesto a lit 
represión e intencionado hacia el reformismo burgués, esto incluso ha sido desenmascara
do por el Ingeniero Dada Hirezi, en su carta de renuncia de la Junta de Gobierno. 

Actualmente el lmpérialismo juega la carta reformista, pero no en presencia de la po 
1 ítica aperturista de la 1 ínea "blanda" sino en el esquema militarista de la línea "dura". 
como una medida táctica que le permita ganar tiempo poi ítico para consolidar interna 
cionalmente la presencia futura de sus marines, en nuestro país. 

La Democracia Cristiana no es, pues, ninguna viabilidad interna para los proyect~ 
contrarrevolucionarios del Imperialismo Yanqui, pero el Gobierno "Democrático" de fa
chada de la Democracia Cristiana es la pieza clave del Imperialismo para aplastar con sus 
marines y aviación a la izquierda revolucionaria salvadoreña, con la bandera de combatir 
el terrorismo de izquierda y de derecha, para "pacificar" el país y garantizar la "Revolu· 
ción Democrática". 

El Imperialismo Yanqui buscaría de esta manera no aislarse de los demás países en su 
odiosa intervención militar, y, a la vez, pretendería neutralizar la acción antimperialista de 
los gobiernos progresistas y democráticos, que le atarían de manos, como sucedió en Nica
ragua. 

l COMO POPEMOS LOGRAR EL AVANCE DE LA REVOLUCION Y DERROTAR 
LAS AGRESIONES DEL IMPEBIA~ISMO YANQUI 7 

En estos momentos, más que nunca, nuestro pueblo y todas su Organizaciones Conse· 
cuentes, debemos apresurar la lucha revolucionaria. 

Debemos rechazar todos los esquemas de gobiernos burgueses pro-imperialistas y 
pro-oligarquicos y luchar· por un GOBIERNO DEMOCRATICO REVOLUCIONARIC 
ANTIMPERIALISTA Y ANTI OLIGAROUICO. 

No debemos frenar el ritmo de la Revolución. No debemos mediatizarla ni sacrificarla 
Vietnam nos ha dado una gran lección en este sentido y debemos aprenderla: 

1 

NINGUNA FUERZA MILITAR, POR PODEROSA Y MODER_N_A_O_U_E_S_E_A_,_P_0..,-

0. RA DETENER A TODO UN PUEBLO QUE AVANZA DECIDIDO HACIA SU DEFl
NITI A LIBERACION. 
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LAS TAREAS INMEDIATAS DE NUESTRO PUEBLO {§ . {:jff,~ ~~:'<.¡: 
(-:t\ ""- S:;i;vpCl'¡ ~ 
\_'..)Las Organizaciones Revolucionarias y Democráticas de las Masas deben continuar 

ampliando y profundizando las luchas por las reivindicaciones más sentidas del pue-
blo. Debe acrecentarse la forma COMBATIVA DE LUCHA. 

@rodas debemos contribuir para que la unidad que se está d!':sarrollando entre las or
ganizaciones de masas se fortalezca y desarrolle. 

Gr odos debemos apoyar plenamente la plataforma de Gobierno Democrático Revo · 
lucionario, presentado ante nuestro pueblo por las Organizaciones Revolucionarias 
de masas que recoge en este momento, las necesidades populares más sentidas. 

GDebemos trabajar intensamente con los sectores democráticos y progresistas, con 
las personalidades honestas y patrióticas para que también ellos apoyen la justa lu
cha de nuestro pueblo. 

(V1mpulsar todo nuestro esfuerzo para condenar y repudiar por todos los medios po 
sibles la intervención del Imperialismo Yanqui y para atraer la solidaridad interna
cional con la lucha de nuestro heroico pueblo. 

GTodos debemos prepararnos para continuar la lucha contra la Oligarquía, contra el 
Ejército reaccionario y los cuerpos represivos, en escalones más elevados de lucha: 
LAS MILICIAS POPULARES DE LIBERACION MPL'Y EL EJERCITO POPU· 
LAR DE LIBERACION EPL. 
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LLAMADO DE LAS FPL 

Las Fuerzas Populares de Liberación - FPL - "Farabundo Martf", hacemos un fer
viente llamado a todos los pueblos del mundo, y en especial a los pueblos centroamerica
nos así como a todos los gobiernos progresistas y democráticos a brindar su solidaridad y 
apoyo a la libre autodeterminación que tiene nuestro pueblo para elegir un destino de li· 
bertad, justicia y progreso para todos por igual. 

Nuestro pueblo lucha contra la explotación, contra el hambre y la miseria y la repre· 
sión; el pueblo norteamericano debe brindar todo su apoyo solidario a esta justa causa y 
repudiar las criminales maquinaciones del Pentágono, C.l.A., Departamento de Estado y 
voraces monopolios. Es ejemplar 11 acthud de numerosas Organizaciones Sociales, Reli· 
. giosas, Estudiantiles, Sindicales y Antimilitaristas norteamericanas que han constituido el 
Comité de Solidaridad con el Pueblo Salvadorefto. 

LA LUCHA DE NUESTRO PUEBLO POR SU AUTODETERMINACION Y SOBE
RANIA NACIONAL ES LA LUCHA DE TODOS LOS PUEBLOS SUBYUGADOS A LA 
BOTA INVASORA DE LOS MONOPOLIOS YANQUIS. 

11 ANTE LA AGRESION IMPERIALISTA, LA SOLIDARIDAD CLASISTA 11 

11 VIVA LA LIBRE AUTOD&TiRMINACION DE LOS PUEBLOS 11 

11 VIVA LA SOLIDARIDAD ANTIMPERIALISTA DE TODOS LOS PUEBLOS 
Y GOBIERNOS LATINOAMERICANOS 11 

11 MUERTE AL IMPERIALISMO CON LA GUERRA POPULAR PROLONGADA 11 

·(i vivA LA 'SOLIDARTDAO ANTIMPERlALISTA DE TODOS LOS PUEBLOS 
Y GOBIERNOS LATINOAMERICANOS 11 

11 MUERTE AL IMPERIALISMO .CON LA GUERRA POPULAR PROLONGADA 11 

11 VIVA LA UNIDAD DE 1-AIORGANIZACIONESPOLITICO-MILITARES 11 
l 

11 VIVA LA COORDINADORA REVOLUCIONARIA DE MASAS 11 

11 REVOLUCIONO MUERTE 11 11 EL PUEBLO ARMADO VENCERA 11 

FUERZAS POPULARES DE LIBERACION -FPL- "FARABUNDO MARTI" 

El Salvador, Centro América, Marzo de 1980. 
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NOTICIAS 
;¡ 
1 
1 
1 
1 
"' 

PUEBLO. 

ron la Hacleñda "La Concord(aú eri J1)1 

quilisco, realizando . un mitin 'con ~· 
. • • • , J•I l

i·i 

dti"jfjéj'"tfilbajaaom, ¡, qu11m#.• ,a aio 1· 
instrucción militar y "' In nJpMti6 pro-

La lucha re11olucionaria de nuestro pueblo paganda (1512180). . 1 
aumenta cualitati11a y cuantitativamenN pa-
santlo a escalones superiores que le 11an ,;¡,,. * · Escuadm Gue"illMaS _de las FPL, rt111/it;. 
mitientJa íiliánzar con seguridad hacia la li· 

1 
zeron sabotaje a ./a Hacienda de JoM 

beración de toda la crueldad y miseria que Prudencia, en San Qlrlos Ltlf'1pa1 muni· 
le ofrece el sistema capitalista dependiente. . ¡ cipio de Tecoluca quemando gale;as, o· ~ ~ 
As/ es como el pueblo ve la urgente necesl· f!cines, un tractor, maquinarja·y carros, 
dad de incorporarse a la lucha revolucionir " ·como repudio :: :;«; ccf :bo;ddot dil /¡¡: 
ria polftico-militar y a las organizaciontJS de cuerpos represivos (17/2/80). 
masas en la lucha por sus necesidades inme
diatas y fundamentales. 

El creciente accionar combativo de las ma- . 
sas va desenmascarando cada vez más, los 
intentos contrarrevolucionarios del Impe
rialismo Yanqui, la Junta Contrarrevolucio· 
naria ·v la Oligarquía Criolla; quienes pre
tenden engaflarlas. ofreciéndoles miserable$ 
reformas burguesas, a la par de una San· 
grienta represión, producto de no poder de· 
tener el avance de sus luchas. 

En estos días el pueblo ha realizado las si· 
guientes actividades: 

• Ajusticiamiento del miembro de OR· 
DEN, Jesús Laínez en el Canton Pineda 
deZacatecoluca. (1312180). 

* G.ri.ipos Milicia~10s de las FPL se•tema-

* Ajusticiamiento del miembro de OR· 
DEN, Miguel Angel A/faro en TierTB .. · 
Colorada, Zacatecoluca (17/2/80). 1 

* Toma de la pobláción de Amatitlán e'n 
San Vicente por Unidades Armad• diJ 
las FPL, ajusticiando y castigando ., ;;:¡, 
miembros de ORDEN, entre ellos a Jo., 
sé Ortega (1812/80). 

Columnas Milicianas de las FPL., , se to
maron el Cantón los Pozos"eh; Sa~ Vi
c~nt~, ~n donde se realizó un;, mitin y 18 
a¡ust1c1'ó a lázaro y Antap1io Barahona, 
miembros de ORDEN (1/9/2180). 

/ * Un Grupo, Mi~icltÍJ!fo ileva a cabo 
aceión df!!:•aj,anicÍ/ilmlento del v:erd~ 
e~phitadf!lr.. ~ PJ!Jéblo RoFlil.An 
J/g[l!lfe:zt,:.1 eflftt --~l!._,,,·1Jlat,rmat:$. .. 

/ 
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' ~---------------------catscoluca (21/2/80). 

' 

,~" Ajusticiamiento del comandante de Sa~ 
Jos' de la Montaña en ZacatecoltJCil~ 
Daniel Sosa por un Grupo Miliciano d~ 
las FPL (2112/80). 

6 Escuadras de la Guerrilla frevolucie 
naria de las FPL, sabotearon ia H~lettJ.. 
da Normllllidía, en el municipio de JI· 
quiliico, qíJIJfflando 3,500 quintales de. 
algodón y m11Quinaria (22/'J/80). 

• Emboscael/1$ ., convoyes del . Ejército 
· TN(:Cionario en I• poblacíorM dt: Sen 

.Jacinto,· Departamento de Usulutlln y 
.en TeJu,tla, DepartamtN1to de . Chalate
. nango por Escuadras de la .Guerrilla Re-
t10lúcioilarla de las FPL. 

; .-. Cl:llí:Jmnas Milicianas de lai FPL se to· 
· man la. Hacienda "El Tamarindo" de 

Nueva . ConCe,,ción. -Son. recibidos por 

"*. Esc~adras Armadas aiustician e~' em
boscada a tres Po/icf as Nacionales en 
llobasco. Posteriormente se reaiiza 
un mitin con asistencia masiva (1/3/80) · IOJ t,.¡adore1 con gran júbilo, reali· 

zAndOlll mitin y reparto de propaganda ·· 
Bñnida Y21121BOJ. • Escuadras Guerrilleras de nues.tra Orga

nización emboscan a dos co1:1Voyes del 
ejtlrcito reaccionario en Meenguera, Mo
razán y en el Carrizal , Chalatenango, a· 
justiciando a varios esbirros. E se mis 
mo .día se realizan ametrallamientos de 
ca~as ~uarteles de la GN y de la PN en 
'Sonsonate (213/BrfJ. 

1.:fr. ~s;Ufldlw· armilda •nuestra Organi · ; 

1 
.. , •• zci6n 18 toman la Hacienda "San JfJró· 

¡. 
· n/1no", CantOn El Tigre, f'tlalizándose 
mitin con IOI trabajadores (28/2/80). 

~omando1 Armados del PRTC 18 tof 
man la población de Ciudad Delgado!< 
bloqueando llJI calles, repartiendo pro
"3/:nda y realizando un mitin (28/2 .. 

i* Por segunda vez, las Milicias Popularec 
· de Liberaci6n de las FPL se toman la . 

Hacienda ~'EL Nllo ': de Zacatecoluca1 
realizando un mitin y repart,o de pro~ 

l
' pagande (29./2/80). 

Unidades Armad• ince_ ndlan la AlcaA 
df11 dP Caluco, Sonso~•~ d111truyenm:, 

'10blllario· y archfvos t1 IJ/BOJ. 

... Escuadras Armadas del ERP atacan con · 
fuego de morteros y bazucas el cuarrel 
central de la Guardia Nacional, resul· 
tando varias bajas del enemigo y des· 
trucción de puntos estratégicos (3/3/80 

* Escuadras Armadas de nuestra Otgani· 
zación ajustician al Alcalde del Divisa· 
dero, Morazán (413/80). 
Ese mi6fTlo d la es ajusticiado también el 
criminal comandante loes/ de Meangue· 
ta, Morazán, Sargento Pedro Alvayeros 
Meifa. 
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* Escuadras de nuestra Organización a
metrallan puesto de la Guardia Nacio
nal de Sonsonate, a la vez que realizan 
toma de la emisora La Voz del Pacifico 
de esta ciudad. Ese mismo dfa, y casi 
simultáneamente, nuestras escuadras se 
toman Ja emisora Radio Moderna de : 
Santa Ana y ametrallan la Alcaldfa y', 
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sivos combinados, en San Vicente, ajus
ticiando a más de 30 esbirros y recupe 
randa armamento. 

EL MQVIMIENTO OBRERO CONTINUA 
LUCHANDO POR ALCANZAR SUS 

NECESIDADES MAS INMEDIATAS: 

Juzgados de Peru/apfa (4/3/80). ' En estos pocos dfas los obreros de MOLSA, 

* 

* 

ATANTEL, TAL, MC DONALD, CORIN
CA, ALUMINIOS DE EL SALVADOR, 
FIL TEXSA Y DUKE DE KENT, LA 
NUEVA MILAGROSA, TACOPLAST, etc. 
luchan por sus necesidades más sentidas. 

El 5 de marzo es emboscada una patru
lla de la GN en Berlfn dando por resul
tado varias bajas enemigas, a la vez que ; 
es incendiada la Comandancia de San ! 
Juan Opico. : ¡ Las Organizaciones Populares incrementan 
El 8 de marzo, nuestras escuadras em- · las batallas por el cumplimiento de sus de

boscan un convoy de los cuerpos repr'!-.~ 

~11m1 rn j ~nJ lUI rn UB R lD 5 

[mv~1 u1 ln turníl HP K 
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,------------------------• • mandas: 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~ ANDES culmina toma del edificio de 
Bienestar Magisterial, donde el Ministe· 
río de Educación se compromete a so· 
lucionar demandas. 

·* Los Comités Populares del BPR y la 
UPT realizan manifestación exigiendo a 
ANDA el servicio de agua las 24 horas 
del dla. 

:* 1 la Federación de Trabajadores del 
Campo (FTC) realiza manifestación p6= 
ra exigir al Ministerio de Agricultura y 
Ganaderla la rebaja de precios en el a· 
rrendamiento de la tierra . 

• 1 • 1 
1 
1 

• 1 

•• 
1: 
1 
1 
1 

EL PUEBLO LUCHA POR LA LIBERTAD 
DE SUS DIRIGENTES DEL BPR Y LP•2e 

* El CCS·FSR realiza paro de labores en 
más de 22 fábricas para exigir la llber· 
tad de 101 dirigentes, por la pronta so· · 
lución del conflicto de los obreros de 
ANTEL y en protesta por la interven· 
ción del Imperialismo Yanqui. • • ¡• El BPR atravieza buses y quema carros i 
nacionales, realiza movilizaciones y se , 
toma varias Iglesias . ! 

* Lll$ UV'.28 straviezan buses, se toman 
radioemisoras, iglesias e institu.tos para 
exigir la libertad de los dirigentes. 

* ANDES realiza paro para exigir alto a la · 
represión contra el magisterio. 

* 

LOS EMPLEADOS PUBLICOS Y 
BANCARIOS TAMBIEN AVANZAN EN 

SU LUCHA POR CONQUISTAR SUS 
DEMANDAS. 

Los empleados del Ministerio de Educa
ción, Salud, de Correos, del Poder Judi
cial, los empleados del Banco Salvado
reflo presentan sus demandas y se van al 
paro para exigir su cumplimiento. 

EL PUEBLO LUCHA POR EL CESE A LA 
REPRESION Y EL AL TO INMEDIATO A 
·LA INTERVENCION IMPERIALISTA: 

* La Coordinadora Revolucion~ria de Ma· 
· sas realiza paro general en todo el pals 

101 dlas 17 y 18 para exigir alto a la rs· 
presión en contra de las inmensas masas 
populares, las cuales vienen siendo rs
primidas y mssacradas salvajemente y 
para exigir el cese inmediato de lil inter
vención criminal y descarada del lmpe· 
rlalisrno Yanqui quien, conjuntamente 
con la Junta de Gobierno, intenta dete· 
ner el avance de la Lucha Revoluciona· 
ria de nuestro pueblo. 

11 VIVA LA LUCHA ARMADA, EJE 
CENTRAL DE LA REVOLUCION 

POPULAR 11 

11 VIVA EL EJERCITO POPULAR DE 
llBERACION - EPL - 11 

t 1 vtVAN LAS MILICIAS POPULARES 
DE LIBERACION - MPL - 11 

11 VIVA LA GUERRILLA 
REVOLUCIONARIA 11 

: La Coordinadora Revolucionaria de Masas 
: presenta al pueblo la Plataforma Programá· 11 VIVAN LAS ORGANIZACIONES 
: tica del Gobierno Democrático Revolucio· REVOLUCIONARIAS DE MASAS 11 

i nario, com? la alternativa del Pueblo para ¡ _ 
1 superar.la irreversible crisis del capitalismo 1 IREVOLUCION O MUERTE 11 ¡ dependiente de nuestro país. 1 11 EL PUEBLO ARMADO VENCE AA 11 

-------------------------------------------~~~-~·----~--~-~--------------
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. i LAS F PL I 

LOS CRIMINALES ESBIRRROS DERRAMAN 
SANGRE HUMILDE DE NUESTRO PUEBLO. 

1 

Las FPL denunciamos ante el pueblo salvadora· 
l'\o y demAs pueblos del mundo, el incremento bes· 
dal y . genoclda de la represión que Impulsan la 
Junta Militar Democristiana, la oligarquía y el im· 
perialismo vanqui en contra de nuestro pueblo. Asf 
tenemos que, en los últimos meses, las Fuerzas Ar· 
medas contrarrevolucionarias han venido realizando 
Invasiones, operativos militares de cateas, patrulla· 
jes, ametrallamientos, retenes, capturas, masacres• 
d~strozos y saqueos en los humildes haberes de la 
poblaci6n traba)adora. E)emplo de esas criminales 
acciones, son: 

• Las invasiones militares 11 los cantones y c.· 
serlos de las poblaciones de Agul/11rt1S, Cln· 
quef"ll, Tt1COluc11, Suchitoto, Dulce Nombrrl 
de Mllf'lll, Co/utllp«/ue, San V/ctln~. Stm
suntepeque, Chilcuyo y Duezaltepeque; 
donde han 11S11slnado 11 m• de 110 Clltnf1tl· 

slna., capturado y deSll{JllfKido 11 ""6 de 
65 y causado una gran cantidad de herf· 
dos. Los esbirros fa¡cistoidtu, además de 
invadir por derra en camiones, jeeps y un
quetas en número superior a 250, utilizan 
helicópteros y aviones, bombardeando po· 
blaciones y descargando paracaidistas. Han 
incendiado v destrozado casas, ranchos y 
pertenencias y han violado con sadismo i· 
na11dito a humildes trabajadoras del campo, 
muchas de ellas de corta edad. 

Los ametrallamientos contra obreros de 

DENUNCIAN 1 

• 

• 

• 

• 

TISA, obreros de T ALL, obreros de La. 
Constancia y La Tropical, contra miembro~· 
del BPR ocupantes de la Catedral Metropo
litana, cercos, ametrallamlentoa e friv.Slo
nes en la Universidad Nacional, contra el, 
local de la FSR, contra obreros del CCS 
que ocupaban la Iglesia El Rosario. Como 
resultado de todo esto, han quedado ase1i· ,,. 
nadas y heridos decenas de hombres, muje· .. 
res y nll'los. 

La detonación de cargas explosivas en loca· 
les sindicales del CCS, FSR y FENASTRAS 
"" la Tlpografla Ungo, Ampliflcadonn , 
TOA, en IOClllllS del periódico El lndepen· 
diente y de la Comisi6n de Derllchw Hu
nw de El Salvador. 

El Incendio del Mercado San Mlguelito,, 
donde muchas ael'loras vendedoras • han. 
quedado sin su fuente de traba)o que les 
permitía sustentar a sus familias. 

El llSMto y robo • IM lat:Mes de la FSR, al 
Instituto Nacional de Santa Ana, San MI-' 
guel, San V1CMJtfl, ITCA, TllfCflr Ciclo 1 
Francisco Menéndez, Centros UnivetSita-1 
ríos de Oriente y Occidente, SecretMía <Ñ; 
Extensión Uni11t1rsitaria de la UnivefSidad1 S 
Nacional e Instituto Nacional en la Coloni8' ! 
Santa Lucía. • • • • 
La captura de dirigentes del BPR y de la~ : 
~·~ ¡ 
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* 

* 

Asesinato de dirigentes de organizaciones 
populares: Roberto Castellanos del UDN y , 
su esposa, Carlos Arias y Raúl Hernández 1 

del FAPU . 

Las inauditas masacres realizadas por las 
_ Fuerzas Fascistoides en los desalojos de los 

lntitutos Nacionales de San Miguel "Isidro 
Menéndez" y de San Vicente "Sarbelio Na
varrete", donde asesinaron a 15 estudiantes 
y capturaron a muchos más. 

A continuación, un cuadro estadístico de asesi 
nados y capturados por los criminales esbirros de lm 
cuerpos represivos en los últimos 30 días . 

Campesinos 
Obreros 
Estudiantes 
Maestros 
Profesionales 

Asesinados Capturados 
192 108 
23 13 
33 

5 
3 

43 
4 

No identificados 99 

También denunciamos con energía revoluciona-
· ; TOTALES: 355 168 

ria y descarada del Imperialismo Yanqui, aumentan
: do el envío de mercenarios, asesores técnicos y mili-
• : tares, para entrenar a los masacradores del pueblo y ; 
¡ equipo militar moderno, buscando así, por todos los 
Í medios, detener el incontenible avance de la Revolu-
• ción Popular. 
; 
: 
l 

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

f 
' " 

Asimismo, denunciamos enérgicamente el des
pliegue e invasión de t ropas en las haciendas que, 
con el pretexto de salvaguardar el falso y demagógi
co . proceso de ·· "reforma agraria", realizaron lo! 
cuerpos represivos en contra de hombres, niños, 
mujeres y ancianos campesinos, asf como también la 
implantación del Estado de Sitio y el control de los 
medios informativos, no permitiéndole al pueblo 
denunciar todos estos actos de salvajismo y de des
precio por la vida humana . 

Esta es la real situación de nuestro país, soste· 
nida por los criminales enemigos, quienes hacen in
tentos por ahogaren sangre ias justas aspiraciones de 
nuestro pueblo que avan~ incontenible en su lucha 
revolucionaria hasta alcanzar su definitiva liberación. 

111 NI UN SOLO CBJMEN DE LA 
TIRANIA CONTRA NUESTRO PUEBLO 

QUEDAAAIMPUNElll 

1i1 A COMBATIR LA REPRESION 
GENERALIZADA CONTRA 

NUESTRO PUEBLO 11! 

. "l . 
.'1'- '. .. , 

·:f. 
<., 
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NO 3 

MARZO 1980 

JORNADAS DE LA CONSTANCIA Y 
LA TROPICAL 
A UN ANO O.EL TRIUNFO 

SUPLEMENTO 
EL REBELDE 

AVANZA 1NCONTENIBLE LA REVOLUCION 

El año de 1979 se vió marcado en El Sal 
vador por la incorporación decidida de la 
clase obrera a la lucha revolucionaria y la 
Heroica Huelga de los trabajadores de la
Con s tanc ia y La Tropical en el mes de Febre 
ro y Marzo ocupa un lugar destacado en esi 
hecho trascendental º 

Con la hue lga de lo s compañe ros, la 011 
ga rqu í a enf rent a la comba tividad y el cara 
Je prol e t a rio s , conoce e l pode r de l a solT 
da ri dad milit ant e de l as organi zaciones re 
vo l uc lona ri as y sufre a s í una treme nda de-:
rrot a po lítica . 

La Hue lga de sde sus Inicios, el 24de Fe 
brero, con tó con e l apoyo Incondicional deT 
Com i té Coordinado r de Sindicatos "José Gul 
ll e rmo Rlva s" y las Organizaciones miembros 
de l Bloque Popular Revolucionarlo, quienes
sup ieron res ponde r a la agresión fasclstor
de de la Tiranía Mil ltar que se manifestó: 

l . Con el ametrallamiento a las Instala 
clones de la fábrica Constancia el 23 de Fe 
brero cuando los obreros real Izaban un paro 
de labo res, presionando a la patronal ( Sol 
Meza-Meza Ayau) por el cambio de los hora -
rlos .de trabajo. 

2 . Declarando "ilegal" la huelga que es 
tallaba el 24 de Febrero ante la intransi-:
gencia dé la patronal. 

3. Montando un enorme operativo de desa 
lojo y cerco militar en los alrededores de 
ambas fábricas y un intenso patrul laje mili · 
taren todo San Salvador, destinado a impe 
dir la so lidaridad militante del pueblo. 

Toda esta descarada represión se daba a 
esca sos días de que el crimlnC1.l Gral. Rome 
rE y la co rrupta Asamblea Legisl~tiva der; 

- - - ··---

garan la nefasta Ley.de Defensa y Garantía
del Orden Público, que había costado la vi 
da, la cárcel y la tortura a decenas de pa 
triotas . Pretendiendo congraciarse con el -:
pueblo, Romero hacía la sucia jugarre ta, -
mientras desataba la represión directa a una 
justa lucha reivindicativa . 

Pero e l pueblo convocado a llí por e l 
BPR y el CCS increme ntan su accionar comba 
t lvo y desenmascaran al régimen dejándole ~ 
a l de scubierto su verdade ra esenci a c r lml 
nal y represiva . Los esb i rros desca rgaron-:
sus fusiles contra el pueblo que se hallaba 
congregado en los alrededores y lo pe rsiguen 
po r todo e l centro, dej ando un saldo nume ro 
so de heridos, mue rto s y capturados. El he 
lf cóptero y las tanque t a s procedi e ron a dls 
parar también contra los ocupante s de las -:
f§brlcas en huelga . 

Posterior a la masacre, las organlzacio 
ne s revoluciona r ia s de masas Impulsan la To 
ma de Catedral y realizan acciones de repÜ 
dio y denuncia. Las Milicias Popularesorleñ 
taron al pueblo en accione s combat lvas de.:
repudlo: quema de buses, barricadas, etc . 

Y corno no sucedfa desde las jornadas ma 
glsterlales, los obreros se lanzan en forma 
masiva a nivel naclonal,a solidarizarse
con la lucha de los campaneros de Constancia 
y Tropical. M~s de 25 paros se producen en 
todo el territorio nacional, contándose en 
tre ellos el de los compañeros de CEL, que 
sumen en las tinieblas a los explotadores -
al cortar la energía eléctrica. La sol idari 
dad se extiende hada las huelgas de PRONAC 
y PEZCA y el saldo final fué un sonado tri un 
fo del proletariado y del pueblo. 

El cerco es retirado después de casi 
100 horas de intensa agitación y presión po 
pular, manifestada en el contracerco forma-= 
do por miles de obreros, señoras de los mer 
cados, campe s inos, vendedores ambulantes, ::
niños, ancianos y mujeres a la f yerzas mil 1 
tares criminaies . 

La guerrilla revolucionarla t ambl~n se
hace sentir en e sta gl o r iosa jornada ajustl 
ci ando esbi rros , co locando ca rgas exp los l -= 
vas y amet ra ll ami ent os. El acci ona r po l f t f 
co mi litar de l pueb lo se vl 6 Incrementado -:
contra sus enemigos de cl ase. 

El nive l de comba tiv idad en e sa Jo rnada , 
e l acciona r coo rdi nado y sol ida r los de la s 
d i s t int as o rgan izaciones r~~c ~ ~éiona r i a s , -
conv irti eron a esa hue l ga de los obreros de 
la Const ancia y Tropica l en t odo un hecho -
h is t ó rico que an unci a a l os expl o tados de 
nuestro pueblo que su c lase más avanzada ha 
dicho presente en e l campo de bata l la para 
cond uc i r sus luchas hasta los trlunfos de ff 
nlt ivos. 

La coyuntura de la Constancia y Tropl • 
cal no s6Jo nos aclara los niveles a losque 
ha llegado la lucha de clases en nuestro pa 
fs sino tambi'n la Irrefutable verdad que: 
el proletariado al asumir una lfnea revolu 
clonarla es capaz de conducir sus propias -
luchas y de asumir su histórico papel de Van 
guaidia de todos los explotados. -

También esta coyuntura Inaugura los su
cesivos combates populares que provocaran -
en Octubre del 79 la cafda del chacal Rome 
ro , 

Hoy, en 1980, ese s~lto histórico dado 
po r el proletar iado a la esc~na revolucion.!. 

continua en la si¡iii~nte pá2ina .... 
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CONTINUACION 

SUPLEMENTO ... 

ria se ve refrendado por lB continuidad y -
as·cendencia de sü poder combativo, de moví 
l ización y de organización º 

Son i nnumerab 1 es 1 as hue 1 gas, paros 1 a 
boraies~ acciones de propaganda, organiza ~ 
ción de nuevos sindicatos y asociacionesgr~ 
miales, las que resumen el aporte légado pQf
la clase obrera a la lucha revolucionaria -
del pueblo a l cumplir un año de tan históri 
ca jornada popularº -

La toma del Instituto Salvadoreño del 
Comercio Exterior (JSCE) por el 11CCS",la con ~ 
trucción de la Federa~ lón Sfndical Revolu -
cion~ria (FSR) y la conquista de su 1egali
zac 1$n son acontecimientos de trascendenc ia 
que concretizan el poder efectivo con que -
cuenta la clase obrera y el pueblo para con 
quis t ar sus sentidos Interesesº 

Las Fuerzas Populares de Li be ración -FPL· 
"FARABUNDO MARTI 11 a 1 sa 1 uda r con gran regoci 
jo revolucionario el primer aniversario de
tan ,. trascendental combate, LLAMAN a la cla 
se obrera, a los campesi nos, pobl ¿~ores de= 
tugurios, vendedores ambulantes, maestros, -
señoras de los mercados, pequeños comercian
tes, estudiant es, trabajadores bancarios y pÚ 
bl icos, profesionales honestos, cristianos y 
demás pueblo en general a que redoblemos nue s 
tra combatividad e incrementemos la lucha re
volucionaria en esta etapa de las batallas= 
decisi ~as que nos llevarán~ la toma del po
der y al triunfo de la Revolución Popular ha 
cia el Socialismo. 

REVOLUC 1 ON O MUERTE , • • EL PUEBLO ARMADO VENCERA, • 

FUERZAS POPULARES f)E L 1BERAr:J0!1 
- F P l - 11 F~RASUNDO MARTI 11 

•---•:mtílll!!Um•lf\!l••-,¡¡a11•u11111=-eea11•----, _.•ai++11mJ•1:1:11Nma•u•llllJ!t•a· •aa--11111a.íl!ISilU111iib>i~~~ " 

1 

Todo el pueblo a incre111entar 
la lucha revolucionaria 
en esta etapa de las batallas. 
de·cisivas por la to111a-del poder ••• 
. -
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El decreto 114 y el reformismo 
contrarrevolucionario 
de la junta de gobierno 

~ 
~ El 8 de fe~ro del presente año, la Junta Contrarrevolucionaria de Gobierno promulgó 
~ el decreto 114. Este decreto plantea, resumen, el reconocimiento de la CONSTITUCION 
.~ POLITICA actu.tl en aquello que no contradiga los postulados y objetivos de la proclama 
~ de la Fuerza Armada del 15 de octubre y su línea de Gobierno, especialmente en lo que se 
~ refiere a: 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

* 
* 

Nac;ion.J.itar el comercio exterior 
t1W1plttnentar la Reforma Agraria 
Na.ciel'fla.lizar la Banca 
Asegurar los derechos de los trabajadores, 
constituir asociaciones profesionales. 

preferentemente los del campo, par< 

¿QUE PERSIGUEN LOS EXPLOTADORES Y SU JUNTA TITERE 
CON ESTA NUEVA MEDIDA? 

Tal medida se da después c1uc el accionar político-militar de nuestro pueblo dcsl'n
mascaró los verd:ideros planes c1ue el l mperialismo y la Oligan.¡u ía prctcnd ían impulsar con 
h maniobra del auto-go~c del 15 de octubre y la imposición de una Junta de Gobierno. 
T.ill's planl's eran los de levantar una gigantesca campaña demagógica ofreciendo REfOR 
1\11\S y llll'ditLis de beneficio popular, de modo (1ue pudieran engañar al pueblo para restar 
le base social de apoyo al Movimiento Popular Revolucionario, romper el aislamiento inter 
11;icional y aniquilar las Organizaciones Revolucionarias, desa t~ndoi una represión sin pre 
ceden tes. 
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Esta maniobra fue desbaratada por la lucha popular. Todas las personas honestas que 
se habían enrolado al Gobierno, creyendo en la auténtica posibilidad de abrir un proceso 
democrático en nuestro país y echar a andar reformas sin tocar las estructuras del capita
lismo-dependiente, se retiraron cuando vieron y palparon que esto era imposible y que a 
las clases dominantes sólo les interesaba una cosa: destruir al Movimiento Popular Revo· z 
lucionario para continuar explotando y oprimiendo a las inmensas mayorías trabajadoras. i 

Pero a pesar de que sus intenciones quedaron al desnudo, el Imperialismo Yanqui y la 
Oligarquía Criolla, apoyados en sus fuerzas armadas fa~cistoides, decidieron continuar con 
sus esfuerzos. Para ello compraron una vez más la incondicional colaboración de la dirigen
cia del Partido Demócrata Cristiano y de su sector más reaccionario. 

LA JUNTA TITERE NI PUEDE NI QUIERE RESOL VER 
LOS PROBLEMAS DEL PUEBLO 

En ese marco, se inscribe el Decreto 114 que no es otra cosa, que la base jurídica para 
levantar una nueva maniobra reformista diseñada por el imperialismo yanqui y ejecutada 
por las Fuerzas Armadas Reaccionarias y la Junta fantoche de Gobierno. Dicha maniobra -
no será como las anteriores que no han pasado de ser simples anuncios propagandísticos, 
Las clases dominantes han comprendido que los niveles de conciencia de nuestro pueblo se 
han elevado insospechadamente y que ya no pueden engañarlo fácilmente. 

Por esa razón, se ven obligados a lanzar una nueva ofensiva contrarrevolucionaria que 
consiste en: desatar una campaña de aniquilamiento de las fuerzas revolucionarias y demo
cráticas, profundizando la REPRESION a todos los niveles, combinada con un plan de re
formas que deben aparentar seriamente que esta vez SI SE TRATA DE VERDADEROS 
CAMBIOS EXTRUCTURALES que van a RESOLVER los problemas más agudos de nues-
tro ptÍeblo. - · 

Esta maniobra CONTRARP.)::VOLUCIONARIA debe ser comprendida, comb~ y_ 
desenmascarada por nuestro pueblo y sus Organizaciones consecuentes. Para hacer esto cO: -
rrectamente nf podemos olvidar, en primer lugar, el carácter de la JUNTA DE GOBIER-. 
NO: es una junta impuesta por.las Clases Dominantes -el imperialismo y la Oligarquía.- a 
espaldas del pueblo y con la ú~ca tarea de servir incondicionalmente a los intereses de a.: ' 
quellas, intereses que en este momento exigen detener a cualquier precio el incontenible a
vance del MOVIMIENTO POPULAR REVOLUCIONARIO. 

Es, pues, uAa JUNTA TITE RE Y CONTRARREVOLUCIONARIA y, como tal, ni pue
de ni quiere resolver los problemas del pueblo. ¿Por qué? 

1. Porque su papel es administrar el aparato de estado de las clases dominantes y tal,, 
aparato no tiene otra función que la de mantener vigente el sistema de cxplotacióti;; 
capitalista --dependiente. 

2. Porque en el marco de la GUERRA DE CONTRAINSURGENCIA,que impulsan 
contra nuestro pueblo, el Imperialismo y la Oligarquía Criolla, la.9"REFORMASjue-
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gan un papel bien definido., que no es el de resolver los problemas de las grandes ma
yadas trabajadoras, sino el de aparentar que buscan eso para engañar al pueblo y 
conseguir así base social de apoyo que les permita a los explotadores y su aparato 
militar, descargar los golpes militares que destruyan completamente al MOVIMIEN
TO POPULAR REVOLUCIONARIO. 

3. Porque el PODER EFECTIVO no está en manos de la JUNTA FANTOCHE, sino 
de sus amos imperialistas y oligarcas criollos y a éstos les interesa exclusivamente 
su propio beneficio. 

~ 
~ 
~ · En segundo lugar, debemos analizar lo que está sucediendo en la práctica desde que a 
~ sume el Gobierno la "nueva" Junta: desatan una ofensiva represiva sin precedentes. Esta 
~ ofensiva nos ha demostrado ya, sin tapujos, las verdaderas intenciones de la Junta Títere 
~ 
~ 
·~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
·~· 
~ 

y sus amos. 

Míen tras pregonan a todo vuelo su "Re forma Agraria", lanzan contra los tr;1 bajad ore~ 
del campo una verdadera campa11a de EXTERMINIO: masacran poblaciones enteras (Cha
latcnango, Aguilares, Suchitoto, Zacatecoluca, CojutepeLJUe, San Vicente, Sonsonatc, Cin
L]llera), atacan movilizaciones reivindica ti vas. destruyen viviendas y cu 1 ti vos, e te., u tili/all
do p<Ha ello al Ejército y todos los cuerpos represivos, con el armamento más moderno de 
i11f;rntcría y artillerfo apoyado por helicc'ipteros artillados y contingentes dé paracaidistas. 

Mientras se llenan la boca habbn<ln <lcl respeto ;ti derecho de los rrahajadorcs para m 
g.111il.1rsc, destruyen locales sindicales Lllll dina111ita, asalt;111 y saquean otros. captur;111, tm 
lllLtll }' dcs;1p;1rl'CL'll dirigentes populares. asaktn con todo lujll de rucrlaS lltilit;ircs. las t<J 

mas pacfficis que ( )rganizaciones Pllpularcs h,1ccn para exigir sus just;is dc111:111tbs. 

¡ ¡ TODO EL PUEBLO A COMBATIR EL REFORMISMO 
CONTRARREVOLUCIONARIO ! ! 

Por todo lo an~rior, las FPL hacemos un combativo lhrmado a nucstrct-pucbln a N( > 
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-~'-;.._...,..:;... . ' ~ ~''~~~~N~~,,~~ 'Xt: 

e~· · ·r ' · Z V<t'to..i;u¡~~ · , ((' Jos CX ¡' \1t,1d, ir1·5 Y Sll junta itere. ~ 

~ 
Es cierto tJllC han d ado pasos para iniciar ciettas n f1mn as L l) ll\ O l '.1~g r . iri ~ 1 1 i la N:1r in1u 

li ·iación del ~istem ¡1 Fin ;mciero, montando para e ll o un a gran h1h1c10 11: cad e na de r.1111" 
y tcl evisió 11 po r 48 horas , tomas por p a.r re ·dcl Ejérc ito,de lb <:Í1.: 1Hla y lbn co -. y una 11itll , , 

naria ca m pa1ia d e publi ·idad. 

Nuestro pueblo y sus organizaciones consecuentes d eben ver y descn rn asca rar _ _.';;. •¡ t~~ 
hay detrás d~ tanto aspaviento y tanta alharaca: hace rle creer que ~os o t_:cs reformas su · 

perficiales resolverán sus problemas .de fondo, cuando l.? ~'..:~ --~~i:<tadcran.1~11te pasará l' S 

que d pueblo quedará más encadenado a las cl~~~~~ónílnantes tanto económica co mo po 
\íticamen te. 

H;icerie creer al pueblo (jUC el Ejérdto reaccionario, y los cuerpos repres ivos que lo li ,111 

venido bañando en sa ngre buscan su beneficio. 

y todo para deten er la incorporaf iÓn de1 pueblo a l..1 G1,1crra PrvJongada y así. llevar ,1 

lelante sin obstáculos sus crim inales planes de re presió 1~. 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ j 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

Nuestro pueblo 110 debe dejarse engaña r por esta gig.1lltcsca maniobr;i d ise ñada y t~ir.it;i ~ 
d,1 por el lrnpcri.dismo Yam¡ui y debe continuar prcparfodosc para Lis batallas de<..:1 s 1 va~ 1 
por la TOMA DEL PODER. 1 

~ 
Sólo la TOMA DEL PODER por parte del pueblo, conducido por sus Organizaciones~ 

Pol~tico -militares de Va nguardia y ia ln~ta~raci.ón de un Gobiern~ Democrático Revolucio- ~ 
nano, se ntará .las bases para re~olver desde la raiz bs proplem~s ma~ ~uros d e .la Clase O~rc ~ 
ra. el Campesinado y los de mas sectores populares, hoy vícumas uta i:!;:':U ststem(! Cap!~.: ~ 
lista-dependiente. ~ 

Nadie más que el mismo pueblo a través d e la Guerra Revol·uctonaria Popular Prolon 
gada reso1verá sus problemas. 

¡¡TODOS A COMBATIR LAS NUEVAS MANIOBRAS REFORMISTAS!! 

¡¡NI REFORMAS NI REP~ESION DETENDRAN LA REVOLUCION 11 

¡ ¡ MUERTE AL IMPERIALISMO, LA OLIGARQUIA Y LA TIRANJA !! 

¡¡ALTO A LA INTERVENCION YANQUI!! 

. ¡ ¡ TODOS A INCORPORARNOS A LA LUCHA ARMADA CON 
LA GUERRA POPULAR PROLONGADA ! ! 

¡ ¡ POR UN GOBIERNO DEMOCRA TICO REVOLUCIONARIO 
ANTI-IMPERIALISTA Y ANU-OLIGARQUICO 11 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~· 
~ · 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

·~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~~'''''~'''~~~~~,~~~'''''''''''''''~~'''''~~,,~·~'''~~,~~,~~''''''~~"!\? ~'''""""""~ ? 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



20 EL REBELDE ..................... -......................................................................................... . 

i 
! 

·- .J\ 

LAS FPL LLAMAMOS A LOS HOMBRES Y MUJERES 
DEMOCRATICOS A OCUPAR SU LUGAR 

. EN LA REVOLUCION POPULAR 

Desde mediados de 1979, las clases dominantes de nuestro país -- el I111peria!isrn1) 
Yarhp1i 'Y la oligan1uía Criolla-· han intensificado sus desesperados esfuerzos por imponer 
a nuestro pueblo una VARIANTE DE DOMINACION qne les permita destruir el podcro 
so y creciente MOVIMIENTO POPULAR REVOLUCIONARIO y poder así continuar ex

plotando, oprimiendo y rcprimkndo a ias grandes Masas T~abajadoras para en~rrandecer su 
ya in con ta bles fortunas. 

Pero tales esfuerzos se han estrellado uno tras otro con el ACCIONAR POLITICO-Ml
LITAR del pueblo, que se ha encargado de desenmascarar las intenciones de los explota
dores y de desbaratar sus planes y maniobras. 

Es así como a estas alturas de la lucha de clases en EL SALVADOR, ya no '-lueda mar 
gen para dudar 1.¡ue ni el Imperialismo, ni la Olig;ir,¡uía, ni las Fuerzas Armadas Fascistoi 

• des estén dispuestos a conceder a nuestro JH•l·hlo l.1s m;Ís mínimas libertades dcmocr;Íticas i y a buscar vcnbdcr.1s solucionl's a los gr.1vísimos problemas 1.1ue enfrentan las mayoría~ 
• trabajadoras. Por el contrario, est;Ín c111pc1üdos en ANIQUILAR toda orga11i1ari(rn y 
l luena popubr •Jlll" lurlH· por sus derecho-; 111;'1s vit.1lcs y elc111c11taks, para poder cnnt11111.1r 
: c11riq11(·ci(·11do'>ir ilimirarla111enll" ;1 cósta dt la !'>.lll~H' y la vi(b dl· lm tr.1h.1i;1don·s . 
• • • : 1'.1.'1\ •flll' 11u111..1. c-st.í cl.1rn lflll" ~i'1lo h.1br.1 DEMOCRACIA en EL SALVADOR lu.111dn 
: 11u1.·sL11• pu1.·lil1i, ronducido pnr sus ()r~.111i1.iriones co11~crucntl"~. tome r11sus111.1110~ el 
: f'' 1tk1 ¡11il íti( o e i11st.111n· 1111 C<>BI FRNO l>LMUCRATICO REVOLUCIONARIO ANTI 
i IMPLIUALISTA Y ANTl-OLICARQUIO>. Sc'>lo cstl' gobierno, yul' tendrá como base la 
+ .1rnpl1.1 lJNll>AI> POPULAR cimcnuda sobre la ALIANZA OBH.ER<>-CAMPLSINA., un 
t 
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HEGEMONIA PROLETARIA, podrá sentar las bases que garanticen una amplia y pro
funda DEMOCRACIA para todo nuestro pueblo. Y sólo entonces, el mismo pueblo po
drá determinar los caminos y todas las formas de resolver sus problemas económicos, po
líticos y sociales. 

Las FPL reconocemos los esfuerzos que muchas personas democráticas y progresistas 
han venido haciendo para que el régimen actual impulsara efectivamente una apertura de
mocrática, un alto a la criminal represión contra nuestro pueblo y respetara el derecho 
popular a la vida, al trabajo y la organización. Por eso, conscientes de su honestidad y de 
su auténtico anhelo de justicia y democracia, les hacemos un ferviente llamado para que 
contribuyan a convertir en realidad tales anhelos, incorporándose a la REVOLUCION PO
PULAR. La GUERRA PROWNGADA que desde hace 10 años viene impulsando nues
tro PUEBLO, está entrando ya en la etapa de las BATALLAS DECISIVAS POR LA TQ.. 
MA DEL PODER y se torna urgente la necesidad de que todos los hombres y mujeres et~ .. 
mocráticos y progresistas den su aporte y participen con iniciativa y creatividad en b 
combates populares por nuestra plena LIBERACION. 

Todos los sectores pequeños y medianos comerciantes, intelectuales, pr~q. 
cristianos, etc; que con honestidad buscan un clima de justicia y libertad ,.. nue1ttc 
pueblo, deben tomar conciencia de que pueden ser GESTORES DE LA REVOLUCION 
POPULAR. 

Y, ¿cómo pueden los hombres y mujeres de estos sectores desempei'lar este honro1a 
papel y contribuir al triunfo glorioso de la REVOLUCION POPULAJU Las formu SOia 
múltiples y variadas. Por ello, señalaremos solamente algunas; · 

• Aportando sus habilidades técnicas y sus conocimientos científicot. lilto es indú
pensable en todos los campos de la ciencia y la técnica. 

• Impulsando a que sw gremios DENUNCIEN dentro y fuera .de nuestro país codu 
lu atrocidades y crímenes de 101 explotadores y su Tiranía Militar y el cadcter 
conttanevolucionario y anti-popular de la Junta de Gpbierno. 

* No prestándose a participar en la GRAN DEMAGOGI~ que ion lOI proyectoa .,.e
formbtas cacacareadoa por la Juntá de Gobierno y re=accionarla dirigencia de la~ 
mocracia Cristié1J1ª· 

* Denunciando los proyectos del imperialismo norteamericano de INTERVENIR 
INDIRECTA Y DIRECTAMENTE en nuestro país, con tal de detener el poderoso 
avance de la REVOLUCION POPULAR. 

• Poniendo todos sus recursos al servicio de nuestro pueblo y sus Organizaciones Re
volucionarias y Democráticas. 

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



22 EL REBELDE ............................ 
• • • • • + .. • • 
i 
1 
• + 
t 

• 
t • • • • 
i 
! 
t 
t • • t 
• • • . 
• • • • • 

Apoyando a las Milicias P<>pt1brn de'. Libcracip11 . .i l~1s CucrrilL1s Zo11.1ks y .ti L111 

cito Popular de Libe1«1ciú1i: 

Pasando información sobre el cncmi¡;o. 
Desinformando a los cucrpus rcprcsiv<'~ y ;d L·/-rcito rc;1lL·i.,11.1ri(1. 

- Cuidando y curando ;i los heridos . 
-- Escondiendo a los curnbaticntc·!. 1 cvolutionario'.'>. 

- Colaborando al transporte de combatientes, armas y a limen tos. 
- Etcétera. 

Ha llegado la hora, pues, en que todos los hombres y mujeres, ancianos y uiii.os, ocu
pemos el lugar que nos corresponde en esta HEROICA LUCHA que libra nuestro PUE
BLO por su liberación definitiva. Nadie debe quedarse fuera. Cada uno, desde su propia 
situación, desde sus condiciones y posibilidades, debe encontrar la manera concreta de 
contribuir al triunfo de la GUERRA PROLONGADA que ya no está muy lejano. 

· Por otra parte, todas las ORGANIZACIONES revolucionarias, democráticas y progre
sistas debemos cerrar filas en un sdlo torrente y golpear como un sólo puño a las crimina
les fuerzas de las clases_ explotadoras, hast_a hundirlas para siempre y poder instaurar así 
el GOBIERNO DEMOCRATICO REVOLUCIONARIO con una base ampliamente po
pular, que ponga las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales de una NUE
VA SOCIEDAD sin explotaci6n, sin hambre y sin represión para nuestro pueblo. 

¡ ¡ TOOOS A LUCHAR POR UN GOBIERNO DEMOCRATICO REVOLUCIONARIO 
ANTI-IMPERIALISTA Y ANTI-OLIGARQUICO ! ! 

¡ ¡ MUERTE AL IMPERIALISMO YANQUI Y A LA OLIGARQUIA CRIOLLA!! 

¡ ¡ LA JUNTA ASESINA NO PODRA DETENER LA REVOLUCION ! ! 

¡ ¡ VIVA LA FIRME Y AMPLIA UNIDAD DE NUESTRO PUEBLO ! ! 

¡ ¡ CON LA INCORPORACION DEL PUEBLO A LA GUERRA, 
LA VICTORIA ES SEGURA!! 

¡ ¡ REVOLUCIONO MUERTE!! 

COMPA.ÑERO OBRERO, 
ESTUDIANTE 

¡ ¡ EL PUEBLO ARMADO V ENCERA ! ! 

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

Es una forma valiosa de contribuir con 
la lucha revolucionaria . 

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



E;L REBELDE 23 
•••••••••• 

FEBRERO 1980: GLORIOSA JORNADA DE LUCHA 

REIVINDICATIVA DEL PUEBLO 

El mes de Febrero de este Año 
REGISTRA una gloriosa jornada en 
la lucha organizada y combativa -
que 1 rbran los sectores más expl~ 
tados y oprimidos de nuestro pu!_ 
blo, por la solución de sus nece 
sidades (nmedratas más sentidas. 

Obrer~s, campesrnos, estudran 
tes universrtarros y de secunda =
ria. maestros, pobladores de tugu 
rros, señoras de los mercados, mT 
1 ltantes de las organJ3acrones po 
pulares consecuentes se lanzaron
ª la TOMA PACIFICA de diversas 
Instituciones gubernamentales pa 
ra exigir el cumplimiento de sus 
respect 1 vas p 1 ata formas sector 1 a
l es. 

Son ocupadas las lnstalacro
nes de: 

ANVA: Por los mil it•ntes de 
los Comlt~s Populares de Barrios
Y Colonias del BPR exlgrendo como 
demandas centrales: AGUA para to 
da la población y todo el día., ~ 
rebaja a las tarifas de la misma; 
ISCE (Instituto Salvadoreño de Co 
mercio Exterior) por la Federa --= 
ción Sindical Revolucionarra (FSR) 
exigiendo el cese al cierre de las 
fábricas, el BFA (Banco de Fomen
to Agropecuario) por'" F~rJ~ración 
de Trabajadores del Campo (FTC) -
exigiendo el 25% de rebaja en el 
oree in de los insumns a.qrícolas -

otorgados para la temporada 79-80; 
el M&ú.6te!tÁiJ de Edueac.l6n por el 
Mov imr en to Estud f ;\nt l 1 Revo 1 uc iona 
rlo de secundaria (MERS) exigien
do el INGRESO MASIVO para el pre 
sente año escolar, y las oficinas 
de B-le11~talr. Ma.9.iótvu'.a.l por AN
DES 21 de Junio exigiendo el cw 
pl rmlento de la plataforma rervlñ 
drcativa ya negociada con el Mi-= 
nisterlo de Educación y la 1 fber 
tad de 2 maestros, manteniendo eñ 
~stas como GARANTIA a los funclo
narros de las mismas. 

A la vez se desarrolla un -
gran accfonar combatrvo en el rn 
terror del país, en donde se lle 
van adelante otra serre de ocupa 
crones (de iglesias, dependencias 
del BFA, Ministerio de Trabajo, -
etc.) manlfestaciones, tomas de
buses, prdrendo solidaridad, apo 
yándose y sol ldarrzándose con la 
lucha emprendrda. 

En esta Jornada refvfndlcatr 
va, las organizaciones populares
revolucionarias logran lnaQr_porar 
a grandes contingentes del pueblo 
a la conquista de las demandas de 
sus respectivos sectores: enmedlo 
de un intensoaccionaf'·para exigir 
el cumplimiento de las demandas -
populares, identificando a las or 
ganlzaciohes revolucionarias de-= 
masas como las fieles de·fensora-s
de sus 1 n·te res~<: rnS.s sent 1 dos. 
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24 EL REBELDE , ........................ . 
l Tal lucha fue emprendida en

medio de la represión más cruel -
impulsada por los cuerpos repres_!_ 
vos hacia el movimiento popular -
revolucionario. En ella las. masas 
populares dieron nuevas muestras
de su creciente disposición y com 
bat i vi dad, pues han reconocido que 
sólo la lucha organizada y combatí 
va es el camino que les permitirá 
r~solver sus problemas y conquis
tar la patria 1 ibre y solidariaº 

Es así como los sectores ex
plotados y oprimidos de nuestro -
Pueblo, conducidos por el Bloque
Popular Revolucionario, logran po 
ner en una encrucijada sin sal ida 
a las instituciones gubernamenta-

les y a la junta contrarrevolucio 
naria de gobierno debilitando y~ 
desenmascarando la maniobra refor 
mista y obligándolos a que sean-:
cumplidas las demandas planteadas 

1 
en los 'PI iegos de peticiones, TC\ 
DAS LAS INSTITUCIONES firman los
documentos resolutivos en los cua 
les se comprometen a cumplir o 
dar los pasos necesarios para que 
las demandas planteadas sean sa
tisfechasº 

La incorporación del pueblo
al movimiento popular revoiuciona 
r i o es cada vez mayor., 1 o que va-= 
perfilando y desarrollando el só-
1 ido F~ente RevoluCA'..ol'llVl.10 de 1Ja 
.6a..6 en n.uubw pa..-W º 

LAS VENDEDORAS DE LOS MERCADOS COMBATEN 

La grave crisis económica que 
vive nuestro pafs y que es causa
de la miseria general que se ,acre 
cienta en todos los sectores del -:
pueblo explotado y oprimido alcan
za cada día a un mayor número de -
vendedoras de los Mercados que se 
hunden en la desocupación y en la 
miseriaº 

Las vendedoras se encuentran 
sometidas a una cruel explotación 
económica; elevados pagos de im 
puestos, alto costo de los produc 

·tos de consumo popular, etc, 

El alto pago de impuestos es 
el mayor problema de las vendedo-

t ras, porque no las deja prosperar 
¡ ni obtener sus artículos de prime 

ra necesidad, adquirir una v1v1en 
da digna, educación para sus hijos, 
alimentación, etcº 

Por eso las vendedoras, cansa 
das de tanto sufrimiento, injustT 
cia, miseria y atropellos en su_:: 
contra, han dicho ibasta·ya! y han 
iniciado la lucha combativa por la 
conquista de sus intereses y dere 
chas que les son negadosº 

Las vendedoras luchan por sus 
intereses económicos y polfti~os,
como el derecho a organizarse, el 
cese de la represión, pagos justos
de impuestosJ etc, y la respuesta
de los explotadores y la Junta Con 
trarrevolucionaria de gobierno a-
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esta s 1 do: atropeTlos' 
capturas, asesinatos selectivos, 
torturas, golplzas despfadadas; les 
quitan sus .ventas, se ies humilla
y son encarceladas, por el Gnico ~ 
delfto de querer ganarse la vida
honradamente en el mercado, en las 
calles con el canasto de ventaº 

A pesar de todo esto, las ven 
dedoras se incorporan día a día a 

EL REBELDE 25 ................................................. ! 

.. 
la lucha no sólo como vendedoras -
sino como parte indisoluble del -
pueblo explotado y oprimidoc 

Con la lucha organizada y com 
bativa de las vendedoras de los -
mercados, la Guerra Prolongada del 
Pueblo se fortalece y la hora de 
la.Revolución Popular está más cer 
ca• 

l 

ESTE AÑO SE CELEBRAN EN MOSCU 
LOS JUEGOS OLIMPICOS 

El pueblo soviético y su go 
biern~ poniendo en juego t~ 
das las cualidades propias 
del Sistema Socialista, han 
preparado con gran discipli 
na, entusiasmo y eficaci a r~ 
v o luci on a ria t o da s las co ndI 
c i ern es n e ces a ria s par ¿.:¡ 1;1 -

e Xi_ t U :3 d r' e d J l Z et C i 511 rj (' ] e': 

jue12;os UlÍrnpi cos de 1 98C.1 . 

Este evento reune a lo más
destacado de los atletas y -
deportistas del mundo,así c~ 
mo a centenares de turistas, 
periodistas, crític os,funcio 
nari o s, etc, qu e asistirán i 
la URS3 en e sta o po rtu n id a d. 

• • 
!,~) S pu1;l.: l o ::; d~?l ITl llt1clO c;11 l<.::t'O : 

110 dr::l11 c o no cer e1 1 e sta o p o r- ! 
t u i ! i dad :-,s pc cto s i'r!po r t :1nt.":3 • 
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~ 

de la vida del pueblo sovié
tico. 

La U R SS no t-e·Wte 1 os o j o s y 
comentarios de la prensa Y 
crítica capitalistas, pues -
es uno de los pocos países -
del mundo que ha resuelto to 
talmente los problemas básI 
cos, como son el hambre, la 
miseria y el desempleo. La
URSS ha alcanzado grandes ~ 
vanees en el d·esarro1·10 de -
su poderío econ6~ico,m~litar 

: y técnico; lo que no ha irnpe 
dido su colaboraci6n solida 
ria al desarrollo de otros ~ 

i pueblós atrasados e inciuso
. pueblos dependientes. 

iA la par que se ~esarrollaa 
: los preparativos de los Jue 
'gos Ol!mpico~ las oscuras y 
reacc~oaáriae ~$Btes de Ca~ 
ter, el gobisrnQ yanqui y la 
CIA plan•an obstatulizar y-

' boic~tear el inminante triun 
fo del p~eblo sovi~ticó en ~ 
las Olimpiadas. 

Esto es así porque el imperia 
lismo quiere evitar que los 
pueblos explotados y pprimi
dos del mundQ se .enteren· de 
la real situación del campo
Socialista, de la vida . digna 
y feliz que,se disfruta,de la 
tranquilidad y democracia en 

que viven todos los ciudada -
nos soviéticos. 

Su campaña de ·calumnias y men 
tiras contra el Socialismo y 
el comunismo quedaría desen
mascarada. 

Para boicotear los Juegos Olím 
picos, el gobierno yanqui ha~ 
tomado como pretexto el con -
flicto en Afganistán, el cual 
es creado y tejido por las re 
des del imperialismo. 

Pero la crisis del imperialis
mo se manifiesta incluso en su 
influencia política cada vez -
má~ pobre. De nada han valido 
sus maniobras; ios Ju~gos Olím 
picos marchan Gon éxito; en la 
práctica ~olo los EEUU no asis 
tirán result~ndo ellos víct1 -
mas d• su p·roi:sio boicot. El -
~u~b1Ó estadQunidf~se no está 
de acuerdo 6on las patra~as de 
Carter y ha m~nifestado pbr di 
ver.s.~s' niedi os su d0'Seo de par 
ticipar en· los Juegos 011mpi = 
cos en MOSCU. 

Esto confirma una vez más la
superioridad del Campo Socia
lista y la gran de~ilidad del 
Imperialismo yanqui,quien ya
na puede jugar a su antojo 
con las decisiones del mundo
entero. ·--· ............................................................................................. ··-

~~~ ~ 

CL PUCBLO ARMADO VCNCCRA · 
LA INTERVCNCION YANQUI ! 
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EL ~EBELDE 2] 
::a: e :a e :::a e >~ ::ac ::ac .?'< 

ARTE 
POPULAR 

Homenaje clandestino 
a un cristiano heroico 

ComptDlero Osear Amulfo, 
después de todo, 
luiber hecho su Guerra Prolongada 
dude una trinchera llamada Iglesia Cdtólico, 
le acerco a la doctrina que no1otro1 
ftutlflcamos con otros medios 
dentro de la lucho armado. 

Su inmenso sacrificio de hombre 
y revoluclo,.ario 
u expresión de una 11erdacl supremo: 

el poder para el pueblo. 

En coda homilía suya 
1e mwltlpllcaron las conciencias, 
no así los peces hipocristianos; 
estos se redujeron en tomo a la traición, 
como modernos judas del Imperio, 
por wn pu;'faclo de monedas leyendt.idM 
con un refulgente "in God we trust". 

De nuestra parte, gracias 
por tlO dejar solos a los muertos 
ni a los vi••os · 

1 • 

por no ,,egar a los cristos obreros, 
a los cristos campesinos, 
a los cristos organizados, 

cuando al ca11tar el gallo revolucionario, 
comenzaron a atacar los centuriones 
con sus G-J, 

Y, como "el color de la sangre 
Jtma1u u olnd4". 

¡ Adelante, compailero Osear I 
¡Usted pwede decir con orgullo: 

"Mi.ri6n Cumplid.., Pueblo /" 
¡ Aqu1' 1egufremo1 nosotros con la"'"""' I 

¡Revolución o muerte I 
¡ El Pweblo Armado Vencerá I 

·24 de Mano d~ 1980 ' 
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NUEVA MASACRE CONTRA EL PUEBLO 

El día domingo 36 üe Marzo, el imperialismo yanqui, la oli_ 
y tfr q u 1 a y su j u n t a mi l 1 t a r De m o e r 1 s t i a n a 11 e va r o n a e a b o u n o d e 

.li¡:, usesinatos masivos más abominables en la historia del pa!s
c ¡~~ .1 11 d o e r i s t i a n o s , r e l i g 1 o s a s , s a e e r d o t e s y t o do e l pu e b l o t r a b a 
j;1,inr se encontraba congregado en la plaza Bar-rios y alrededor -
Je· catedral para presenciar el sepelio de Monseñor Osear Arnulfo 
f\omcro (quien había sido asesinado por las mismas fuerzas oscu -
~Js de la ollgarqula y el imperialismo). Fué en el momento que -
l!onsdior Corriplo Ahumada (delegado del papa) ofrecfa su Homi
lía cuando desde la 2a. planta del edificio del Palacio Nacional 
varios guardias nacionales lanzaron bombas contra la gran masa -
popular descargando posteriormente el fuego de sus fusiles G-3, 
al mismo tiempo de igual forma lo hacían francotiradores aposta-
dos en las azoteas del Sanco Hipotecarlo, Edificio Magana. -
f l saldo trágico de este aborrecible ataque contra el pueblo fué 
de 60 muertos y 210 heridos, varios niños desaparecidos y muchas 
scnoras aplastadas y asfixiadas por la masa que huía en busca de 
rl·sguardo. 

Cínicamente un vocero oficial de la junta Militar-Démocris 
t i.1na-asesina (el Ingeniero Napoleón Duarte) quiso desvirtuar : 
l,1 realidad ~e los hechos queriendo hacer aparecer a los compa-
111·1·os de la Coordinadora Revolucionarla de Masas como los provo 
• .1dorcs y responsables de esta matanza realizada por los esbi~ -
1 ro~> de la Tiranía con lujo de barbarie. 

lltl IH O DI Si\llCIH S[PARA i\ LA JUIH A DEL PUEBLO 

11!1 tlTI A L.i\S RI FORMAS Y LA IIH.Ef~VENCION ••• 

LUCHA ARMADA Y LA INSURRECCIOI! 

\ LUCIL"~ POH fl COBlfRNO DfMOCRATICO íUVOLUCIONARIO ! 

\ r V " L A u r 11 f) "") fH V o L u e 1 o u " A 1 ¡\ ! 
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