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NUEVA LEY: ARREMETID·A 
CONTRARREVOLUCIONARIA 

En días del mes de Noviembre de ción se opera en momentos de 
1977 fue promulgada la llamada una intensa represión masiva 
11 LEY DE DEFENSA Y GARANTIA DEL Y selectiva contra los trabaja-
ORDEN PUBLICO", que conf!gur v~dores y e_l.J>ueblo :n gene~al, 
un nuevo zarpazo de la t1r 'lo(\~ª cual pasa a man1fé$tac1cnes 
militar fascistoide y el i '~~ ( cho más agudas de terror ge
rial ismo contra el pueblo, :t ~~ ,1~ ral izado. El enemfgo no ha. 
marca un escalón más de as ~tt.s~o r:.," cilado en capturar en di ferer, 
de la Guerra contrarrevoluciC>tt~·,·:t es lugares a hombres y muje- -
ria, en el criminal intento de- ees de las distintas clases 
ahogar los derechos del pueblo e~plotadas, en llenar las 
y sus justas aspiraciones e::onó- carceles masivamente como en 
micas, políticas y sociales. el· caso de los trabajado

L~ emisión de esta ley opresiva 
y crimínal ocurre ligada al am
plio contexto -y como efecto
de1 de~arrollo de la lucha de 
clases en el país. 5u imposi-

res agrícolas, en masacrar, 
saquear, robar, violar, 
mut¡lar, asesinar y ejercer fí~ 
ro control y persecusl6n. A 1i 
par, las clases dominantes ele
van desmesuradamente el costo 
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2 EL REBELDE 
de la vida, incrementan la so
breexp lotación contra los tra
bajadores y cunde por todos I~ 
dos la desocupación. 
Este clima de hambre, miseria 
y rep(esión no ha permitido a 
la tiranía lograr una falsa im~ 

d #t• 11 gen de "apertura emocra 1ca 
no obstante su persistencia, 
comisionando fuera del país a 
sus más oscuros agentes para 
desfigurar la situación interna, 
coordinando sus malsanos esfue!_ 
zo~ con el imperialismo que hoy 
día azuza a sus perros de pre
sa con el lenguaje de la cri-' . . minalidad contrarevo1uc1onar1a, 
para que desaten toda su rabi~ 
contra el pueblo. 

Actualmente el enemigo prepara 
el más burdo acto de imposi
ci6n de alcaldes y diputados 
tratando de ·burlarse de las 
masas con un "nuevo" even
to electorero. fHentras ta~ 
to, el pueblo crece 
en organización, en experiencia 
y combatividad, haciendo frente 
heroicamente a las andanadas 
de terror de la tiranía, 
no sólo buscando creadora
~ente las formas y méto-
dos de afrontar las agresiones 
del enemigo, para hacer avanzar 
la revolución¡ sino también, 
desenmascarándolo , arrancando, 
incluso, algunos derechos legí
timos que le son negados lograri_ 
do ciertas reivindicaciones a
premiantes. De tal modo, cada 
vez más amplios sectores popul!, 
res se integran a la lucha: 
la clase obrera, los campesinos, 
los maestros, las se~oras de 
los mercados, los moradores de 
tugurios, los estudiantes, etc. 
Además, en lo inmediato, todo el 
pueblo tiene frente a sí, un com 
bate inexcusable, el cual está -
emprendiendo con renovado vigor, 

como es el de la 1 iberación de 
los presos políticos que langui
decen en interminable agonía en 
las c~·1ernarias cárceles de la ti_ 
ranía mi 1 itar fascistoide. 

Puede afirmarse con toda seguridad 
que la acción popular en la lucha 
económica, política y militar res
ponde a la verdad histórica de que 
la estrategia revolucionaria de 
Guerra Prolongada del Pueblo cala, 
cada vez más hondo y con perfiles 
masivo~ en las clases trabajadoras 
del país; y en consonancia las FPL 
marchan decididas en el proceso 
de su conversión en el Partido revo 
lucionario, vanguardia de la clase
obrera y del pueblo, fortaleciéndo
se internamente tanto en cantidad 
como en calidad, así como avanzando 
eh su capacidad de conducción de 
las luchas populares. 

Esta realidad se ensambla dialécti
camente en el cuadro regional ca
racteriz?do por el ascenso popular 
revolucionario a escala centroame
ricana, donde pueblos y organizacio
nes revolucionarias hermanos impul
san el combate aguerrido contra los 
opresores criollos y ei imperial i~ 
mo yanqui. 

EL SENTIDO BURGVE~ CONTRARREVOLUCIO
NARIO Y ANTIPOPULAR DE LAS LEYES. 

Como sabemos, las leyes y todo el 
sistema jurídico forma~parte de la 
supraestructura, reflejo de la base 
económica imperante en la sociedad, 
la que a su vez contribuye en diver
sas formas al sostenimiento y desa
rrollo de la base económica capita
lista dependiente. 
Las ideas jurídicas, el conjunto de 
leyes que rigen al Estado, no son 
m~s que la fiel expresi6n de los in
tereses de los explotadores y de su 
dictadura de clase sobre el pueblo, 
leyes que se van trari>formando y en-
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EL REBELDE 3 
dureciendo en la medida que tales Si ,no veamos cómo se busca' que-
intereses así lo requieren; en tal brar eJ movimiento sindical 
sentido las leyes son un instrumento progresista y revolucionario; 
más deJ dominio de los grupos mino- cómo se busca aniquilar al mo 
ritarios. Por supuesto que las cla- vimiento revolucionario orga:--
ses dominantes y sus Juristas a nizado de la~ masas populares; 
sueldo se empeñan en "ocultar" la así tambiéri$-~.,g busca privar al 
esencia burguesa de las leyes pre- campesino de su derecho a la 
sentándolas como normas 11 imparciales11 tierra y desalojar a los habi-
de convivencia social, que responden tantes ·de los tugurios; en fin, 
a necesidades de 11 toda sociedad"; la legislación burguesa se va 
etc.,etc. . acoplan.do no a los a más caros 
·utilizando múltiples canales y.méto- intereses populares, sino a 
dos variados se esfuerzan en hacer Jos planes económicos de los 
creer al pueblo que las leyes y c6- explota<lores criollos y el im-
digos son creados de acuerdo a las perialismo, a fin de que les 
necesidades y para el bien de todas ·sirva de resorte impulsc1' a 
las clases sociales de! lais; sin los mismos, así como. también a 

embargo• JAMAS LAS L YES .BURGUESAS' su crf11tfnal accl6n represiva. 
SOLUCIOHARAN EL Al TO COSTO DE LA VI De aquf se ·Clesprende que los 
DA, LA SITUACION DE INJUSTICIA Y - dfst fntos c6digos y leyes que 
EXPLOTACION DE LOS OBREROS Y CAMPE se han promulgado en los últi
SINOS, LOS PROQLEHAS AGOBIANTES Df 11IOS quinquenios no obedecen 
r 05 POBLADORES- DE TUGURIOS .etc. a meras casuaHclades o al a 

Muy pqr el contrario, la legisladén 
burguesa apunta fundamentalmente a· 
salvaguardar los intereses de los e~ 
plotadores, a pr~servar la ~~plot~
ción..ca,pjtal.ista; y, en la situación 
concr~t.:,i de nuestro país y Cent·rO'~mª
r~ca, 1~5 nu~vas leyei y la! réformas 
j~r(di~a~,~~D énfiladas sobre tódo · · 
contr,9Ja~.i;nas~s y contra la Revolu
dón' Po.pul~r hada· é 1 · SodaFismo. 

jo del tirano de=turno; ~stes 
debemos. enmarcarlas dentro de 
la est.ra.tegia qu~.en .distintos 
camp.q,s {político,milit~r, ju-

"'cLi' , • . ) - ,· r1 co,. eco1Jom.1co.,,:e;tc ... e:.tan. - . ·-

implementand.o la burguesía 
e r ¡o l 1 a y ·Su :a 1 i ad Q en jefe : , 
el imperialismo yanqui; es de-. 
cir, dichas leyes ~o son otra 
cosa·;más :que la illani,festa~ión 
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· Todos '16s ffuéíh-os ae.l muffiiov -
especialmerité el pueblo centi-o~
mericano han visto c6mo en los 
Gl timos meses la creciente lucha' 
combativa del pueblo salvadore
lo~ s~ enfrenta a la nefasta po
lítica contrarrevolucionaria del 
imperialismo y la burgues1a 
criolla, quienes por medio de 
su instrumento t1tere, la ti
ran1a militar fascistoide, tra
tan por todos los medios (ideo-
16gicos, pol1ticos y militares) 
de aislar al movimiento revolu
cionario de las masas explota-

· aas y oprimidas, con el fin de 
destruirlo y aniquilarlo. 

Nuestros enemigos de clase han 
tratado de utilizar toda una 
serie de medidas represivas y 
reformistas, que van desde la 
implementación del'demag69ico 
.proyecto de "transf ormaci6n- a
graria" J:lasta la ocupaci6n rni
li tar .dé.cerco y aniquilamiento 
a la pobl~C'.i6n corno en Aguilares 
y Caserios,. c:o·n el fin de conte
ner el av~nce revolucionario de 
nuestro pu~blbén su lucha por 
la conquista.de un Gobierno Po
~ular Revofucionario con hege
monia. proletaria y basado en 
la alianza obrero-campesina. 
Medidas que se han ido a estre
llar ante la disposici6n y com
b~tividad' i~quebrantable de las 
masas explotadas y oprimidas: 
precisamente pbrque el proceso 
f~volucionario y la correcta 

d 
. ~ masas 

ESCALONES 

. \ ~· ' . 
estrategia de Guerra Revo-
lucionaria del Pueblo de 
Carácter Prolongado se desa 
rrolla sobre la base de ia
incorporación masiva del 
pueblo, bajo el principio 
de que "son las masas quie
nes hacen la revolución" y 
no un grupito de revolucio
narioá aislados que preten
den sustituir el accionar 
de masas. · 
Las· FPL como organización 
revolucionaria político-mi
li tar, que con su diario 
accionar avanza y se esfuer 
za por convertirse en la -
verdadera vanguardia revo
lucionaria del proletariado 
considera una obligación 
hacer un breve análisis 
del desarrollo del movimien 
to co~batiVo de las masas -
dentro del marco de la es
trategia de Guerra Prolon
gada del Pueblo. 

BREVE DESARROLLO HISTORI
CO DEL MOVIMIENTO COMBA
TIVO DE LAS MASAS 

En Abril de 1970 el desarro 
llo de la lucha de clases 
da un salto de calidad con 
el suroimiento de una alter 
nativa~revolucionaria polí~ 
tico-militar que se plantea 
el impulso y desarrollo de 
la estrategia integral de 
guerra revolucionaria d~! 
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EL REBELDE 9 
pueblo de carácter prolonga
do. Las masas empiezan a con 
tar con una organización de 
vanguardia -FPL- que las con 
ducirán hasta el triunfo de 
la Revolución Popular hacia 
el Socialismo. 

En los aílos que siguieron a 
la bestial masacre de la glo 
riosa insurrección obrero- -
campesina de 1932, las masas 
explotadas y oprimidas (fun 
damentalmente la clase obri 
ra y el campesinado pobre) 
se habían visto sometidas 
al influjo ideológico y or
gánico de la burguesía re
formista y pequeRa burgue
sía, llevándolas a poner 
sus intereses de clase a la 
cola y servicio de los inte
reses de clase del imperia
lismo y la burguesía crio
lla. Por ello el aRo de 1970 
significa para la clase obre 
ra y las masas explotadas -
el inicio de la concreción 
de sus instrumentos políti
co-militares para conquistar 
su independencia de clase y 
ponerse en marcha hacia la 
destrucción del poder bur
gués mediante la implanta
ción de la Dictadura Prole
taria, hacia la destrucción · 
del sistema capitalista y 
ia construcción de la Sacie 
dad Socialista. 
Nuestro pueblo, que lleva en 
su sangre el profundo amor a 
la libertad, la fogosa comba
tividad y la decisi6n inque
brantable de FARABUNDO MARTI, 
comprendió que el camino de 

¡1a Guerra Prolongada del pue-
:blo es el úni~o camino que 
!tiene para liberarse del yu
go capitalista. Por ello, el 
pueblo, a lo largo de estos 7 
años de guerra revolucionaria 
se incorpora crecientemente 

a los diversos organismos y 
tareas que exige la revoluri6n 
Es el pueblo (obreros, car.1:;c~
sinos, estudiantes, maestros, 
empleados,pobladores, etc.) 
quienes van construyendo el 
camino de la Revolución, por
que es el pueblo ~uien por 
largos años ha vivido, en car
ne propia, la bestial explo
tación capitalista, la mise
ria, el hambre y los horrendos 
crímenes1 y torturas que la 
Tiran1a Militar, títere del 
imperialismo y la burguesía 
criolla, viene realizando des 
de hace 46 años. 

Es en ese marco de lucha con 
tra el hambre, la explotac i.6n 
capitalista y la tiranía mi
litar fascistoide, que surgen 
organizadameete en 1975 las 
prim 0 ras bases de lo que ha 
de transformarse en el Gran 
Movimiento Combativo de las 
Masas. Son las masas las que 
se organizan y desde un pri
mer momento empiezan a des
plegar toda su energía y ac
cionar combativo por sus rei
vindicaciones econ6micas, po
líticas y sociales inmediatas 
y por la conquista de un Go
bierno Popular Revolucionario 
de obreros y campesinos, bajo 
la hegemonía de lase obre-
ra "~l;\SIDAO J. S 

• (""''" • c-f 
.:3' - ~.:., _CIDAI !JI 

Ya en 1975 ~~- crn1 -
bativo de las masas con la 
toma de Catedral, en pro
testa contra la masacre rea 
lizada por la tiranía mili~ 
tar contra una manifesta
ción de estudiantes el 30 
de julio, marcaba el camil'f«> 
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10 EL REBELDE 
orrecto de las masas y desen
~scaraba ante el pueblo al 
•portunismo y entreguismo del 
·evisionismo de derecha (PCS) 
' la esencia vacilante y opor
:unista de los dirigentes pe-
1ueño burgueses del FAPU. 

Je 1975 a 1977 el movimiento 
~ombativo de las masas ha lo
irado alcanzar niveles superio 
c~s de organizaci6n y combati= 
vidad, llevando adelante la ta 
rea de organizar a las amplias 
masas populares y conducirlas 
correctamente en la lucha por 
sus intereses inmediatos y fun 
damentales. Dos áños de expe= 
riencia, de lucha organizada y 
combativa han enseñado al pue
blo lo que el revisionismo no 
ha podido hacer en los últimos 
años: que la organizaci6n y 
la combatividad de las masas 
es capaz no s6lo de ir minando 
el poder del imperialismo y la 
burguesía criolla, sino de lle 
gar a derrotarlos totalmente.-

En dos años de lucha, nuestro 
pueblo explotado y oprimido 
ha logrado desplegar amplia
mente todo un accionar comba
tivo por sus reivindicaciones 
inmediatas m!s sentidas. Las 
luchas por aumentos salariales, 
mejores condiciones de vida y 
trabajo, reducci6n en los pre
cios del alquiier de la tierra 
y de los insumos agrícolas, 
por mayores prestaciones socia 
les, etc., se han puesto a la
orden del d!a. Reivindicacio 
nes que han tenido que ir co~ 
quistando diariamente con la 
fuerza de la lucha combativa, 
hasta llegar incluso a las to 
mas d~ ~ierras. A la vez qu¡ 
se ha desplegado ampliamente 
la lucha de l~s masas contra 
la tiranía fascistoide y; su 

~estial política represiva de 
crimen y tortura, la lucha por 
la libertad de los presos po
l!ticos y por la libertad y 
respeto al derecho de organi
zaci6n. 

Todo este accionar ha logrado 
desenmascarar a nivel nacional 
e internacional la verdadera 
acci6n anti-popular, criminal 
y bestial de la tiranía. fas
cistoide. Quedando claro ante 
la faz del mundo las masacres 
que· la tiranía-ha realizado 
contra manifestaciones popula 
res e incluso en poblaciones
enteras como en Aguilares, 
Chalatenango, Osicala, etc. 

Sin embargo, la violencia y el 
terror reaccionario no han po
dido contener el avance de 
nuestro pueblo en su lucha por 
la Revoluci6n Popular hacia el 
Socialismo. Muchos de los me
jores hijos del pueblo han si
do bestialmente asesinados y 
otros guardan prisi6n en las 
oscuras c!maras de tortura del 
régimen. Sangre del pueblo 

que abona el camino de la 
Revolución e incrementa la 
disposición de nuestro pue
blo para incorporarse a la 
Guerra Prolongada 

UN SALTO DE CALIDAD EN 
LA LUCHA POPULAR: 
LA COYUNTURA HUELGUISTA Y 
LA TOMA DEL MINISTERIO DE 
TRABAJO 

En los últimos meses hemos 
observado c6mo la clase obre
ra empieza a superar el marco 
de la influencia ideol6gica 
burguesa,..que había venidosie~ 
do sometida no s6lo por el im 
perialismo y burguesía cridla 
(FESINCONSTRANS-CGS) , sino a 
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EL REBELDE 11 demás por las dirigencias del 
revisionismo de derecha (FUSS, 
FENASTRAS, FESTIAV_ TCSES, 
FAPU) , quienes tratan de man
tenerla en un estado permanen 
te de desmovilizaci6n, paci-
fismo, legalismo y a la cola 
de los intereses burgueses. 

acci6n combativa de la OCUPA-
CION PACIFICA DEL MINISTERIO 
DE TRABAJO realizada por el 
Bloque Popular Revolucionario 
(BPR) signif ic6 un salto de 
calidad en la lucha de la cla 
se obrera y del pueblo entero 
por sus reivindicaciones inme 
diatas. Y decimos que signi= 

Las combativas huelgas obreras fic6 un sal to de calidad por 
de AINCOr DIANA, EL LEON, INCA cuanto se fué totalmente con-
y las Minas de San Sebastián secuente con la lucha combati 
.marcan un nuevo despertar de va y la solidaridad militante 
la clase obrera a la lucha com con la clase obrera; a la par 
bativa por sus reivindicacio-- que la misma clase obrera pa~ 
nes inmediatas. Lucha que ma ticip6 organizada y combativ~ 
nifiesta la disposici6n de la mente. El BPR fué el Gnico 
clase obrera por conquistar movimiento de masas que, reto 
su independencia de clase e mando la justeza de la lucha-
incorporarse a la lucha revo- obrera y las necesidades de 
lucionaria. esta clase, se lanza, en! unl6n 
y este hecho (la coyuntura con la lucha de los trabaja-
huelguística) ha sido de gran dores del campo (plataforma 
signif icaci6n hist6rica en el reivindicativa para la tempo
desarrollo de la lucha de el~. rada) a una acci6n de masas 
ses y del proceso revoluciona de gran calidad y elevado es
rio en nuestro país; precisa- p!ritu proletario, que puso 
mente porque desde la coyunt~ paro a la actitud insole,nte e 
ra que desató la huelga de intransigente de la patronal 
ACEROS, S.A., en 1967, Y el y del Ministerio de Trabajo 
masivo apoyo obrero a la pri- ante las justas exigencias de 
mer huelaa de ANDES 21 de ju- los ·obreros de las fábricas. 
nio, en Í968, la clase obrera El Le6n e Inca. 
y todo el movimiento sindical Lucha de la clase obrera que 
entraron en un estado de pasi llevaba más de un mes y que G
vidad y 'colaboraci6n de cla- nicamente hab!a recibido las 
se' impulsado por los intere- respuestas de las balas asesi
ses burgueses reformistas del nas de la tiranía gue intenta
revis ionismo de derecha. Hoy ron acallar el justo grito co~ 
la clase obrera retoma la co~ bativo de las masas en la man~ 
batividad que siempre le ha festaci6n del Hula Hula y pof. 
caracterizado Y se enc~m~na ª teriormente en el entierro del 
superar los marcos pa~ifistas,obrero José R. Valdés. 
legalistas y burocráticos en 
que se había empantanado. 
surgen ast los primeros brotes 
de un verdadero movimiento si~ 
dical combativo y revoluciona
rio. 
Dentro de este marco ae1 aes
pertar de la clase obrera, la 

¿Qué hizo el revisionismo en 
relaci6n a la pasado éOyV?lt~ 
huelqutstica? 
~ 

/~r;. .... -·- -- ... ·e~ 

/,'J -· '1t.I' 
CIDAI 
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12 EL REBELDE 
El revisionismo de derecha, 
materializado en las Federa 
cienes Sindicales {FUSS, 
FESTIAVTC_SES Y FENASTRAS) 
mantuvieron en todo momento 
una actitud antisolidaria 
con la clase obrera. Lejos 
de apoyar las luchas obreras 
y tratar de elevarlas en or
ganizaci6n y combatividad, 
su visi6n pequeño burguesa, 
legalista y burocrática, irn 
pregnada del más burdo de -
l~s econornicisrnos llev6 a 

~,la lucha combativa y la mo
vilización permanente de 
las rnasás. 

la airigencia de la FESTIAV 
TC_8ES a vender la huelga -
de los compañeros de LA CAS 
CADA, S.A. que ya llevaba -
más de 30 dtas, consiguien
do, en la práctica, no s6lo 
la desmovilizaci6n de la 
clase obrera sino la destruc 
ci6n del sindicato por parte 
de la patronal. Igual acti 
tud entreguista to~aron con 
relaci6n a la huelga de El 
León donde intentaron vender 
la justeza y combatividad 
de los compañeros huelguis
tas por un colón. 

!. Los revisionistas de nuevo 
cuño del FAPU quienes propa 
gandísticarnente quieren pre 
sentarse corno los grandes -
defensores de los intereses 
proletarios y unificadores 
del movimiento popular que
daron desenmascarados ante 
la clase obrera en la pre
sente coyuntura con su acti 
tud anti-solidaria y su o-
portunismo pequeño burgués, 
que qued6 plasmado en: 

. su actitud vacilante y te
merosa en la conducc16n de 
la huelga de DIANA que los 
llev6 a un estado de pasivi 
dad y a manifestar su total 

.incapacidad para desaDrollar 

&SU visi6n sectarista y opor 
tunista de la lucha obrera
al no rnanif estar para nada 
la solidaridad moral y mate 
rial con los obreros huel-
guistas de LA CASCADA, El 
Le6n, AINCO, INCA y las Mi
nas de San Sebast1án, por 
ser huelgas que no contro
laban. 

6 SU descarado oportunismo 
reaccionario al intentar 
aislar la acción combativa 
del BPR en la Torna del Mi
nisterio de Trabajo, ocupan 
do para ello a las obreraS
de la fábrica de guantes 
EAGLE a quienes empujaron 
espontáneamente a irse a 
la huelga, con el fin de 
desviar la atención y apoyo 
popular de la torna del Minis 
terio y no con el fin de 
contribuir a solucionar los 
problemas de las compañeras. 
Prueba de ello fué que cuan 
do lleg6 la guardia naciona] 
a desalojarlas, los del FAPU 
fueron los primeros en dejar 

abandonadas y sin orien= 
tación a centenares de compa 
ñeras obreras. -

En conclusi6n, podemos decir 
que todos estos revisionistas 
y oportunista.s pequeño burgue
ses se constituyeron, en la 
práctica, en colaboradores di 
rectos o indirectos de la po
lítica anti-obrera de la pa
tronal y el Ministerio de Tra 
bajo . 

En la pasada coyuntura qued6 
demostrado, pues, que la Glas" 
:obrera y las masas 'trc1.b;,j~\ 
s6lo tienen una alternativa 
realmente revolucionaria:k 
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EL REBELDE 13 
lucha organizada y combativa 
que en todo momento ejerce la 
solidaridad militante hasta 
las últimas consecuencias por 
los intereses de las masas p~ 
pui.arP-s. 
Es más, toda la coyuntura hue! 
guf stica y la OCUPACION PACIF! 
CA DEL MINISTERIO DE TRABAJO 
puso de relieve c6mo desde una 
perspectiva orgánica revoluci~ 
naria es posible materializar 
(en su incipiente desarrollo) , 
en la práctica revolucionaria, 
la alianza obrero-campesina. 

LA OFENSIVA CONTRARREVOLUCIO
NARIA DEL IMPERIALISMO Y LA 
BURGUESIA CRIOLLA CONTRA EL 
MOVIMIENTO POPULAR REVOLUCIONA 
RIO. 

"La revoluci6n avanza -dice 
Marx- en la medida que genera 
un fuerte movimiento contra
rrevolucionario" precisamente 
porque al accionar la revolu
ci6n obliga al enemigo, asus
tado frente a la amenaza y des 
gaste de su poder de dominaciÓil 
sobre el pueblo, a tomar medi
das cada vez más fuertes y re
presivas, que a su vez hacen 
que la revoluci6n d~ mayores 
saltos. 

Es así bomo a partir de la úl
tima coyuntura huelguística 
de la clase obrera y ante los 
primeros brotes de lucha co!!! 
bativa de los trabajadores del 
campo exigiendo el pago de sus 
justos salarios para la presen 
te temporada, la burguesía 
criolla, comandada por FARO
ANEP, ha lanzado toda una o
fensiva ideol6gica y propaga~ 
dística pidiendo a gritos una 
bestial y sangrienta masacra .p 

contra las masas populares (o
breros, campesinos, estudiante~ 

maestros, empleados, señoras 
de los mercados, pobladores 
de tugurios,etc) que luchan 
por mejores condiciones de vi 
da y por ~u liberaci6n. def in! 
ti va. 
La tiranía militar' fascistoí
de inmediatamente ha respond1 
do a las órdenes de sus amos 
implantando, por todo el ~aís 
prácticamente una situacion 
de estado de sitio. La violeE 
cia reaccionaria se ha incre
mentado, poniendo a la orden 
del día las capturas, tortu
ras y·cobardes asesinatos de 
obreros, campesinos y demás. 
sectores del pueblo. A la~vez 
la tiranía militar se ha a
prestado· a sacar una cr.iminal 
y ooritrarrevolucionaria "Ley 
de Defensa y Orden Púb.lico" 
donde quedan negados·para el 
pueblo hasta los más mínimos 
derechos humanos; la prensa 
y la radio se han cerrado al 
pueblo bajo amenaza de capt~ 
:a y cárcel si no se someten 
a los oscuros designios del 
gobie~no criminal. 
El enemigo, pues, se apresta 
y prepara todas sus condici~ 
nes para lanzar una nueva o
fensiva contra el movimiento 
popular revolucionario, den
tro del marco de su criminal 
estrategia de guerra de "cori. 
trainsurgencia" que tiene c~ 
m-& fin aislar al movimiento 
revolucionario organizado p~ 
ra destruirlo, desarmando ~ 
sí al pueblo de sus instru
mentos para destruir este 
sistema capitalista de expli 
tación y opresión. 
No hay duda alguna que nues
tro pueblo sabrá enfrentar y 
derrotar la nueva táctica 
contrarrevolucionaria del im 
perialismo, la burguesía crI 
olla y sus sirvientes de la 
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14 EL R E-8 E LO E 
tiranía militar fascistoide. 

¿CUAL DEBE SER LA RESPUESTA 
DEL MOVIMIENTO POPULAR RE
VOLUCIONARIO Y DE LAS MASAS 
TRABAJADORAS ANTE LA NUEVA 
COYUNTURA? 

Frente a los planes contrarre
volucionarios del enemigo, al 
novimiento popular revoluciona 
~io y a todas las masas traba~ 
jadoxas no les queda más que 
un camino: SEGUIR PROFUNDIZAN 
)0 LA ORGANIZACION Y LA LUCHA 
REVOLUCIONARIA DENTRO DEL MAR
CO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL 
DE GUERRA REVOLUCIONARIA PRO
LONGADA DEL PUEBLO con el fin 
de ir derrotando las tácticas 
contrarrevolucionarias del e
nemigo y así acercarnos al 
triunfo definitivo de la Revo
lución Popular hacia el Socia 
lismo. Por ello, es importan~ 
te e impostergable que el pue
blo y el movimiento popular re 
volucionario desarrollen las -
siguientes tareas fundamenta
les: 

1.--Ampliar el accionar comba
tivo de las masas por sus ne 
cesidades inmediatas más se~ 

.tidas, llevando este accionar 
a niveles superiores de or
ganización y lucha a lo lar 
go y ancho del país. -

2.--Impulsar más ampliamente 
el desarrollo de la organi
zación combativa y revolu
cionaria de la cláse obrera, 
de modo de pro~ici~r su in
corporación masiva· y organi
zada al proceso revoluciona-
rio. Err la pasada coyuntura 
los obreros nos han dado cla 
ras muestras de la disposi-
ción y combatividad que 
son capaces de desarrollar . 1 
media vez hayan roto con las 

influencias legalistas, paci
fistas, entreguistas y buro
cráticas de las dirigencias 
sindicales de la reacción y 
del revisionismo. Por ello es 
un deber y una gran responsa
bilidad de todo el movimiento 
popular revolucionario, y de 
cada revolucionario en parti
cular 1 el orientar a la clase 
obrera hacia su organizaci6n 
independiente y revoluciona
ria, sin escatimar esfuerzos. 

3.--Seguir profundizando, con 
la práctica revolucionaria, 
la consolidación de los pri 
meros gérmenes de la alian~ 
za obrero-campesina. 

4.--Mayor incremento y tecni
ficaci6n de la violencia re 
volucionaria de las masas 
populares, como medio para 
contrarrestar la violencia 
reaccionaria y represiva 
del enemigo. Y esto el pue
blo lo logrará sólo incorp2-
rándose masivamente a las 
filas de las Milicias Popu
lares y de la Guerrilla, ca 
nales orgánicos para. que 
sea el pueblo en armas 
quien conquiste la victoria. 

Junto a estas cuatro tareas 
fundamentales que demanda el 
proceso revolucionario en el 
momento actual, el pueblo de 
be impulsar una serie de ta~ 
reas que vengan a frenar la 
actual ofensiva contrarrevolu 
clonarla de las clases domi-
nsn~es y sus sirvientes: 

c~ntrarrestarla ofensiva 
ideÓ16gica del enemigo, me 
diante la má.s amplia difu= 
si6n de la propaganda re
volucionaria; haciendo lle
gar la orientaci6n revolu
cionaria hastalos luqares 
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E.L REBELDE 17 
producto de su línea estratégica errónea y de sus orientaciones oportu
nistas, las que llevaron a parte del pueblo a una acción aventurera que 
culminó con la masacre que hoy se conmemoraba. 
Thora esas organizaciones ni siquiera tuvieron el valor moral de invitar 
~ una misa.Se acogieron a los sentimientos de una señora (la del ex-Can 
didato a la Presidencia), para que fuera ella quieQ convocara y poder 
ellos ir a rezar por los muertos. Naturalmente que para salir de la 
iglesia tuvieron que acogerse a las "garantías" que les dio el propio Je 
fe de la policía nacional. 
Mientras esto sucedía nuestro pueblo se manifestaba combativamente en 
cuatro puntos cercanos a la Capital, honrando la memoria de los caídos y 
desafiando las bayonetas del enemigo. Humildes campesinos, estudiantes y 
maestros burlaron a un enemigo feroz. Es una respuesta del pueblo franca 
mente inolvidable.Es muestra de organización, disciplina y combatividad-:-
============================ 
LECCIONES DE CADA COYUNTURA ====================--====·== 
Cada coyuntura electoral que pasa es una afirmación más de la línea es
tratégica que impulsan las FPL • Se afirman cada vez más los principios 
que sostiene con respecto a las luchas que debe librar nuestro pn.eblo. La 
línea electorera está en crisis, lo mismo que las direcciones que la im
pulsan. El reformismo que orienta el imperialismo yanqui, a través de las 
burguesías criollas y sus títeres las tiran1as militares, no ha encentra 
do eco en el pueblo que ve cada vez más claro cómo debe orientar sus lu:
chas, para· librarse definitivamente y se suma en forma creciente al proc~ 
so revolucionario emprendido en El Salvador, tirando por la borda cada 
veZ; máp: el electorerismo. En tal sentido queda claro que: 
A- En El Salvador se lleva a cabo, por parte del pueblo, un proceso revc;. 
lucioJiario y que en éste se perfilan como verdadera vanguardia las FPL.
B- Las. clases dominantes y la tiranía militar fascistoide, asesoradas y 
diri.gi:das J?.Or·el imperialismo yanqui, llevan a cabo una criminal guerra 
conJ;J:a..,,rev.ol ucionaria .• 
Es ~este contexto de guerra que deben ser analizadas todas las accio
ne&·.del.. pueb.l.o.,en todas las coyunturas, para incrementar el proceso re
volJJcionar.io. y hacerle frente al enemigo de manera objetiva, valorando 
tod"o. el. p.Dtencial revolucionario del pueblo y tomando en cuenta la ct 
rré'1a.ción de, fuerzas-. 
c- Iia línea electorera, lo mismo que las dirigencias que la impulsan, 
ha entrado en crisis y las otras tendencias desviadas (aventurerismol 
en el s~no del pueblo,se irSn desenmascarando cada vez mls. 

CH -El pueblo Centroamericano tOdo, está dando muestras de herotsmo y 
combatividad creciente. 
A ~ivel de clases dominantes y esbirros se unen también en la contra-re 
volución a través del CONDECA, dirigidos por ~1 imperialismo yanqui. 
Es imprescindible formar el Ejército Revolucionario Centroamericano y e!!_ 
causar en un sol~ torrente la combatividad de ·las masas del pueblo centr~ 
americano. '=''0 ,,..o J. s. c,..1, 

CONTENIDO FUNDAMENTAL DE LA ESTRATEGIA / 0~""'-r. .. ----=" -i<J' \ 

DE LAS FPL ES LA CENTROAMERICANIZACION (.:~ CiD ~I. / 
DE LA LUCHA ENMARCADA TAMBIEN EN LA LU-\ ----·-. • / 
CHA A NIVEL LATINOAMERICANO Y MUNDIAL. '-.._~:.r 
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18 EL RlBELDE 

tFortifiquernos y solidifiquemos la estrategia revolucionaria de las FPL! 

Nuestras tesis son: 
1o. La Revolución en El Salvador es popular (sólo la puede hacer el pu~ 
blo) con hegemonía proletaria; de contenido y carácter anti-imperialista 
y anti-capitalista. Es decir, la Revolución Popular hacia el Socialismo. 
2o. La clase motriz fundamental de la revolución es la clase obrera y su 
aliado fundamental es el campesino pobre, sus aliados secundarios, pero 
estratégicos, son los grupos sociales de la pequ~ña burguesía y las capas 
medias urbanas y rurales. 
3o. El enemigo fundamental del proletariado es el Imperialismo yanqui y 
la"'burguesla criolla. 
4o. La revolución en El Salvador no puede concebirse fuera dél marco. Ce!!_ 
troamericano. Las fuerzas revolucion~rias deben orientarse en el contex
to del internacionalismo proletario y de la solidaridad revolucionarias. 

El pueblo debe tomar conciencia de eatas tareas hist6ricas. 
JA incorporarse a lo• distintos niveles del proceso revolucionario bajo 
la oriantaci6n de lu PPL: 

iVIVA LA GUERRA PROLONGADA DEL PUEBLO! 
iREVOLUCION 0 MUERTE! IEL PUEBLO ARMADO VENCERA! 

. . . 

. -,HICOHDANDO A NUISTHOS PRIMfRDS COMBAllfNlfS 

El 4 de abril de 1971 cay6 hero1ca·
nente en lucha annada contra la ti
rarú.a,. eJ- pr.jlner <XIIIOOtiente de las 
FPL que di6 su vida J;X>r los intere
ses del ¡::ueblo. Se trata del obre
ro ANTONIO (MAURICIO GONZALEZ 
OOMINt;UEZ) f ca'Ído en callbate oon 
esbirros de la guardia nacional en 
los Planes de Pende:ros. 
Hace seis afios ya, para un 23 de 
Febrero de 1972, cayeron los vali~ 
tes ccmbatientes de nuestra Organi
zaci6n, las Fuerzas Populares de L!_ 

beraci6n 11 F arabund-o lf art í" - : 
FERRUM (VIADIMIR ~ SAMTAtlARIA) 
que .(X>r sus grandes cualidades de 
un verdadero militante revoluciona
rio y ·;iµerrillero, lealtad y anor 
entrañable_ para con su pueblo, se 
hab.ía ganado el meritorio honor 'de 
JEFE DEL C'.JMANOO ARf.'.1c\L'D DE IAS FPL 
y el canpañero CARLOS (S.EffiIO OFE
L!..il.NA AOJS'i'A), otro valif'..nte mili
ttu-rte que se- di.stingui6 por su en
treqa indondicional a la causa de 
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la liberación p::>pular. Ambos carpa 
ñeros an~aban realizardo una tarea 
revolucionaria y fueron intercepta
dos p::>r un radio patrulla. Seg1ln 
los CCllllentarios de personas que se 
dieron cuenta del enfrentamiento 
sostenido por los ~.eros con la 
policía, ~ste despert6 indignaci6n 
contra los esbirros y admiraci6n ha
cia los nuestros que, con marcado es 
p!ritu revolucionario y conciencia -
pol!tico-rnilitar, respondieron a las 
balas del enemigo. A FERRl.M lograron 
apresarlo aGn con vida, p::>rque lo 
inp:>sibilitaron para deferderse y 
lo terminaron de matar a torturas 
en las ergástulas de la ¡x>lic!a na
cional, mientras que CARIDS nuri6 
al instante acribillado a balazos. 
Al día siguiente fue encontrado su 
cadave1: en el l:-"l\.lente que sirve de 
unión entre las Colonias Flor Blanca 
y 3 de Mal10. A FERRUM lo llevaron 
hasta el lugar de Chanmico, todo 
desfigurado y nru.tilado, para que no 
se le pudiera identificar. Mas, 
sin embargo, nuestros heroicos can
pañeros alcanzaron a matar a uno de 
sus esbirros y herir gravE!mante a 
otros. 

José DimasAlas-RAMIRO-

Así,RAMIOO (JOSE DIMAS ALAS) obrero, 
de origen campesino, fue d~rigen~e 
del Sindicato Gremial de Artes Grá
ficas y lleg6·a deserrpeñar el cargo 
de Secretario General de la Federa· 
ci6n Unitaria Sindical de El Sa1v:i.
dor, de gran contextura y visión po 
l! tica y CMl\R (JOSE ERNFSro MJRALES: 
obrero de la construcci6n, que torr6 
en sus maoos la bandera de la van
guardia de la R:!voluci6n, se encon
traron con un buen n6rcero de poli
cías de hacienda que los quisieron 
detener para un registro minucioso 
y ellos al resistirse se enf renta...""alt 
en un abierto canbate , caus~oles 
varias bajas (aunque el enemigo so
lanente infom6 dos de ellas) . Por 
tratarse· de una fuerza iruy superior 
en efectivos y p::rler de fuego del 
enemigo y en condiciones-tácticas 
nru.y difíciles, los canpañeros caye
ron 0.cribillados por las balas ene
migas y caro si eso fuera poco, ya 
sin vida sus cuerpos, fueron salva
jerrente macheteados. 

Hace seis años ellos arrlaban sem
brando la semilla de la :R:!voluci6n 
con la l!nea trazada por nuestro 
Partido, basada en el Marxismo
Leninisrno, la estrategia pol1-
tico- militar enmarcada en la 
Guerra Prolonqada de nuestro pueblo 
y de los pueblos herma~nos de 
Centroamérica. ! Esa era su 
noble misión! En el doloroso 
y cruento camino de la guerr~ 
prolongada de 
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'nuestro pueblo, los hel:dicos carba- das, el coraz6n ccrrbativo de nues
tientes caídos hab!an abierto mpli.a tro p.ieblo deposita a IQbre de su 
brecha a la estrateqia revoluciona- recuei:do, pennanentemente, a cada 
ria en eooamizada lucha ideol6gica instante, en cada d!a y cada ños, 
contra el oportunisn:> y el revisio- una flor roja por cada .miarbl'O que 
tlisoo, y vetan oon gran alegr1a y se W1e a las :Fuerzas Revolucicmarias 
entusiasm:>. revolucionario la acelJt!. de las FPL, cm las cual.es se fm:rnan 
ci6n feIVOrosa de los sectores avan cientos de miles de rcm:>s de los 
.,,.a.oos del pueblo, que iniciaban su - distintos sectores de nuestro pue
incontenible incor(X'raci& a la l!:!, blo, caaD un hemDSO y s~lico 
dla :Revolucionaria po11tico-milita!: hanenaje que se les tr:iblta, no 

porque ellos hayan muerto, siJ'lo 
.Reverdec1a, pues, el pueblo con un p:>r ~ ejenplarizante enseñanza re
crachete, con un fusil o una metra- volucionaria. En.os viven esparci
lleta en sus manos y un grito de dos eri át.ooos incrustados en cada 
guerra en sus gargantas i REVOLU:IOO célula revolucionaria y que va en 
o MUERTE! i EL PUE~LO ARMADO proceso de desarrollo hacia la ~-
VENCERA ! y eso animaba ~s a voluci6n Socialista. AN'JXNIO, 

nuestros ejemplares ccmpañeros en FERRUM, CARIDS, muro y a-tAR, vi
seguir adelante sin descanso, ~ven en el canto aguerrido de la 
tiendo a la par, el refonnisro bur- G u e r r i 11 a Re v o l u e i o na r i a , e n e 1 
~s y asestando golpes a. los pe- nacimiento incontenible de la·s 
rros gna.rdianes del im¡;erialisro Mi l i e i a s Pop u l a res y en l a V a n -
yanky. guardia de nuestr~ pueblo y vi 

virán en la patria Socialista
A seis años que ofrendaran sus vi- de América Central. 

GLORIA IMPERECEDE;RA A ANTONIO: 
FERRUM,· CARLOS, .RAi."1IRO Y OMAR. 

¡ REVOLUCION O MUEH.'l'E !, 

¡QUE VIVA LA l!UCHA PRCIJONGADA 
DE NUESTRO PUEBLO Y DE LOS 
PUEBLOS CEN'rROAi.VJ.BRICANOS ! . . 

V~Nr""'RA' ¡EL PUEBLO ARM!.DO .t. ...:.L • 
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