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GUERRA ESPECIAL CONTRA
REVOL UCIONARIA Y LA GUERRA 
PROLONGADA DEL PUEBLO. 

De los distintos sectores del -
pueblo: obreros, campesinos, estu
diantes, maestros, etc., se ha
estado señalando en diversas for 
mas los niveles cada vez más in~ 
tensos y generalizados que va co 
brando la represi6n fascista : ~ 
capturas, destierros, asesina 
tos, tortu¡>as, allanamientos de 
locales, etc. (conocida como la 
"escalada fascista"), al mismo -
tiempo que se intensifican los
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planes y proyectos que favorecen a los poderosos oligarcas 
entregan al país m~s decididamente en manos de los yanquis 
(conocido como "proceso de neo-colonizaci6n yanqui"). 

y 

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



EL REBELDE Pag.2 

La escalada de la represi6n fascista y la intensi 
ficaci6n del proceso de entrega al neo-coloniaje yan 
qui van a la par, y forman parte de todo un proceso= 
contra-revolucionario y anti-popular, que se concibe 
como el camino para afianzar y alargar el dominio del 
sistema de explotaci6n y opresi6n de unos pocos pode
rosos y desalmados ultra-ricos explotadores, sobre 
la ~nmensa mayoría de la poblaci6n. 

Pero el otro lado de la medalla es que los secto-
res más avanzados del pueblo, al llegar a un grado 
tan ~gudo l~s contradicciones entre el pueblo y sus -
opresores, han tomado cada vez oon mayor decisi6n el
camino de la GUERRA PROLONG"i.DA DEL PUEBLO, que combi
na la lucha armada revolucionaria con las otras ex 
presiones de la lucha popular5 

De tal manera, en el momento presente en el país -
se enfrentan DOS ESTRATEGIAS POLITICO-MILITARES com
pletamente contrarias (antag6nicas): la estrategia 
del imperialismo yanqui y las clases reaccionarias 
aliadas al mismo, llevada a cabo progre.sivamente . por 
el gobierno títere antipopular, que es Wia estrate -
gia de GUERRJ ... CONTRARREVOLUCIONARIA (cuyo fondo es ... 
la "guerra especial" o.de contra-insurgencia); y la 
estrategi~ político-militar del pueblo, abanderada 
por·1as 0rganizaciones revoluciqnarias político-mili
tares, que es la GUERRA PROLONGADA DEL PUEBLO. 

-I .... 

QUE ASPECTOS ABARCA LA ESTRATEGIA POLITICO
MILITAR DEL IMPERIALISMO Y DEL GOBIERNO,BA
SADA EN LA GUERRA CONTRA LA INSURGENCIA DEL 
PUEBLO? 

1) Medidas de tipo militar: 

= Preparaci6n antiguerrillera y "antimotines" 
= Acci6n directa (punitiva) contra las. guerrillas 
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=Acciones centre, "motines" (huelgas, manifestaciones, etc) 
=Acciónes militares preventivas (cercos, rastrillos, ''campa -
ñas", allanamientos, registros masivos, control de.la; pobla
ci6n, etc. 

-Organizaci6n, preparaci6n ~ acci6n de organismos para-milita 
res (ORDEN, patrullas, etc) -

=Guerra psicol6gica y terror masivo sobre la poblaci6n. 
=Coordinaci6n militar, represiva y para-militar a nivel centr_2 
americano. 

2) Intensificacoi6n creciente de la represi6n fascista ge
neralizada contra todos los sectores del pueblo, e inten 
tos de crear una base social de rnasai. 

=Vigilancia, hostigamiento, allanamiento de locales de las or 
ganizaciones populares abiertas: sindicatos, org~ni~aciones~ 
gremiales, partidos políticos de oposici6n, organizaciones -
-cemocráticas estudiantiles, juveniles, femeninas, cultura -
les, sociales, comunal8Sz etc. • 
Represi6n cor.. ·.ra las reuniones mitínes, piquetes huelguistas 
y contra toda acci(~ combativa de las masas por sus deQandas 
y reivindicaciones inmediatas econ6micas, sociales y políti
cas. 

=Vigilancia, capturas, secuestros, torturas. desaparocirnien -
te, asesinato de dirigent~s y miembros de organizaciones po
pulares de masas; allanamiento do sus moradas, ametrallamien 
to de sus casas, atentados personales, etc. · -

=Represi6n "preventiva" para impedir el desarrollo o existen
cia de las organizaciones y actividades combativas de las ma 
sas. 

=El fraude y la· i.mposici6n abiertos y encubiertos. 
=La acci6n para-militar de ORDEN y otras organizaciones simi
lares contra lae organizaciones y acciones de masas. 

3) ACCION social: 
=Coordinadas con las acciones militares abiertas y de la re -
presi6n fascista, el ej,rcito reaccionario y el gobierno de
sarrollan las actividades de ACCION CIVICA MILITAR, estrech~ 
mente ligada a otras organizaciones corno FOCCO, trabajo juv~ 
nil voluntario, juntas comunales dirigidas por el gobierno y 
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otras organizaciones ofici listas, para debilitar•la:_i,!! 
fluencia · de las organizaciones revolucionarias sobre -
el pueblo. 

4.-) REFORMAS PRO-IMPERIALISTAS: 

=En combinaci6n con los anteriores aspectos, el imperia 
lismo y oJ. gobierno títere tratan de desplegar progra·: 
mas de REFOfu""'lltS BURGUESAS PRO-IMFERIALISTAS, que hunden 
al país más decididamente en la domi~aci6n neo-colonial 
del imperialismo yanqui; como el maL ·ro "plan quinque -
nal" impropiamente llamado del "gran impulso nacional". 

5.-) REFORNAS JURIDICAS: 

=Para atender las "necesidades" de su estrategia políti 
co-militar 9 el imperialismo y el gobierno introducen ~ 
las REFORI-íAS JURIDICAS necesarias (nuevas leyes y refor 
mas a las ya existentes).? -

Tales son los ingredientes básicos interrelacionados 
que forman parte integrante de la estrategia político
mili tar contra-revolucionaria, que para aantener sometí 
do a nuestro pueblo lleva a cabo el imperialismo, la o
ligarquía interna y el gobierno de los explotadores, te 
niendo como fondo la "guerra especial 11 (de contra-insur: 
gencia) contra el pueblo. 

-II-

GUERRA REVOLUCIONARIA PROLONGADA_p~L PUE]~Q 

Frente a esta estrategia político·~ilitar de los ene 
migos del pueblo 9 los sectores avanzados de éste, diri: 
gidos por las FPL y otras organizaciones revoluciona 
rías político-militares, desarrollan una estrategia re
~luci.~naria_ político-milita_E.1 cuyo fondo es la GUERRA
REVOLUCIONARIA PROLONGADA DEL PUEBLO, que engloba dis -
tintos aspectos: 
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1)- EL ASPECTO MILITAR REVOLUCIONARIO: 

- La preparaci6n militar revolucionaria. 
=Las acciones militares revolucionarias (de guerrilla en e~ 
ta etapa) en el terreno político y las recuperaciones eco
n6micas contra los imperialistas y sus empresas, contra la 
oligarquía burgués-terrateniente y las instituciones del -
Estado de los explotadores. 

=Las acciones militares de solidaridad revolucionaria con -
la lucha de otros pueblosº 

=La acci6n revolucionaria armada en dimensi6n centroamerica 
na. 

2)LA ORGANIZACION Y ACCION DE LAS MASAS POPULARES. 

La organizaci6n, el impulso y radicalizaci6n de las luchas de 
las masas trabajadoras por sus reivindicaciones y demandas in 
mediatas de tipo nolítico, econ6mico y social, elevándolas 
drl J.agalismo, del reformisno y dol oconociemo, par~ convex -
tirlas en un medio de elevaci6n revolucionaria y de incorpo.;.·~ 
raci~n del pueblo a l~ guerra prolongada 

=En ello se incluyen nuevos métodos de combate de las masas: 
ocupaci6n violGnta de empresas y tierras e instituciones, or
ganizar la autodefensa de las masas en conflicto,huelgas de h~ 
cho, choques callejeros con las fuerzas represiva~,requisas ;:-:a 
sivas ydi..stribuci6n popular de productos acaparados por los -
explotadores, etc. etc. 

=La lucha organizada de las masas contra la intensificaci6n 
de la represi6n fascista en-tod6s·~us aspectos. 

. . 

=La lucha activa contra las acciones para-militares (de OR 
DE~ y otras organizaciones similares) realizadas contra los~ 

ID)Vimientos, organizaciones y acciones de masas. 
= La combinación de la acci6n militar revoJ11cionaria en apoyo 

de las accion~s masivas del puebloD 

-=L':' propag;:tnaa y la ag-i taci6n 1:evoluciona:ria v la lucha ideolf 
~ica t;intre las mas!l.s contra J as tenctencj_as e!. pacifismo, .;tl -
~egalismo, al refó!T.lismo y a toaas las manirestaciones dei ·0 _ 

po:L:'tunismo, que son h.s armas ideológicas de los explo.tadores 
para adormecer la conciencia y la lucha de laA (Pasa pag,6) 
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masas populares: 

La difusi6n de la teoría revolucionaria científi 
ca del proletariado:EL MARXISMO LENINISMO. 

3) La lucha en todos los terrenos contra los planes ~ 
reformistas del gobie:cno, que tienen por finalidad h._· 
hundir al país más decisivamente en el yugo neo-colo
nial del imperialismo yanqui y en la mayor ampliaci6n 
de la explotaci6n en que los imperialistas y los oli
garcas tienen sumidas a las grandes masas explotadas 
y oprimidas. 

=III= 

La estrategia político-militar revolucionaria cuyo 
fondo es la Guerra revolucionaria prolongada facilita 
la utilizµ,ci6n por parte del pueblo, d·e todos los me
dios <le lur::ha posibles y llevar la ofe:nsi va contrC!, 
sus crueles enemigos explotadores. Y, como GUERRA que 
es, tiene como parte medular LA LUCHA ARMADA REVOLU -
CIONARIA (iniciada con la guerrilla popular) que s6lo 
se fortalece y vigoriza a través de la creciente in -
corporación del pueblo a la misma. 

Para ello es necesario que las diversas formas de 
lucha que el pueblo utiliza CONVERJAN HACIA LA LUCHA 
AR!"1ADA, que apoyen y propicien el fortalecimiento y -
despliegue de ésta.Es decir 9 que la.!3. diatintaa formas de 
l'Cdn del pueblo(pol!-ticas 1 eoon6micaa y aocialee lnmedi~ 
tas) sean parte de la estrategia político-militar re
volucionaria y de esa manera, se desarrollen en fun -
ci6n de su forma olítica más elevada, que es la lu -
cha armada revolucionaria o sea, la política de cla
se del proletariado y sus aliados revolucionarios, 
llevada a cabo por medio de las a.mas); que en combi
naci6n con los otros medios de la lucha popular será
el MEDIO DECISIVO para destruir el poder de los- enem.!, 
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gos fundamentales del pueblo y para alcanzar el triunfo defi
nitivo de la revoluci6n popular. 

Sin una clara comprensi6n de la interrelaci6n entre lo~ di 
versos medios de la lucha popular, la lucha por demandas inm~ 
di~tas puede ser utilizada por los explotadores y sus repre -
sentantes para adormecer la conc.iencia revolucionaria de las
masas y alejarlas de la Revoluci6n (factor que es aprovechado 
por Acci6n Cívica Militar, ORDEN, FOCCO, sindicatos oficialis 
tas), convirtiéndola en elemento favorable a la estrategia de 
los explotadores. 

• ##f-Nf J/## ., 
1f rn;~:f/;:/.,!.fM/;:/:J; 
#flth"ft/11'/tff'fftñf 

"GENERAL MOTOR" AMENAZA A LOS FERROCARRILEROS 

Pocas han sido a estas alturas las protestas masivas con
tra las graves maquinaciones de las empresas imperialistas -
yanquis "GENERAL MOTOR" e "IRCA" (International Railways of
Central Am~rica),qu~ a~enazan dejar sin trabajo a más de 
2.000 trabajadores ferrocarrileros del paísº 

De nuevo las empresas imperialistas maniobT.an oontra los
trabajadores. Con el pretexto de que la "IRCA" no ha cancela 
do a la "General Motor" "sus" locomotoras ésta ha amen:i!3ado-: 
con llevárselas del país y, por lo· tanto, cerrar la fuente -
de trabajo de los obreros ferroviarios. 

Es bien conocido el recurso que emplean las grandes comp~ 
ñías imperialistas cuando una concesi6n está por terminar, -
de l~vantar la maquinaria y si es posible las instalaciones, 
par~ no. dejar nada en el país donde han ejercido su explota
ci6n. Tales maquinarias ya han sido pagadas con creces por -
el país, que ha sido exprimido intesamente por tales pulpos
imperialistas. Hay que recordar lo ~ue aquí mismo sucedi6 ~ 
con i"a compañía inglesa "Salvador Railways .co. "( ferrocarri -
les de Occident~), que dej6 arruina.ese completamente el equ_! 

(Pasa pag~ 8) 
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po rodante, las vías f~rreas cuyos durmientes dej6 po~ 
drir, quedando s6lo unas cuantas locomotoras viejas y ca 
rros en mal estado. Ahora desde hace varios años, la "IR 
CA'' está haciendo todo lo posible por dejar el equipo -
completamente desvalorizado tomando en cuenta que será -
muy difícil que, dada la creciente perspectiva revolucio 
naria del país y latinoam~rica, el pueblo permita una -
larga vida a una posible renovaci6n de la concesi6n que 
ha llegado a su fin. Posiblemente, de acuerdo con la mi~ 
ma "IRGA", la "General Motor" está reclamando ahora las 
locomotoras, calculando que con esa coartada podrá sacar 
del país lo más valioso del equipo rodante. 

Los compañeros trabajadores ferrocarrileros tendrán -
que ponerse firmss y decidirse a emplear toda la podero
sa fuerza proletaria, con toda combatividad, la cual de 
be recibir la solidaridad decidida del resto de trabaji 
dores, para parar en seco las peligrosas maniobras de -
los monopolios yanquis que amenazan el trabajo, el sus
tento y la vida de las familias ferroviarias. Si se lle 
ga el caso, los trabajadores deberían de prepararse in~ 
cluso para ocupar las instalaciones y de esa manera im
pedir que los imperialistas de acuerdo con el gobierno
se vayan a llevar las maquinarias. Y en este sentido,se 
ría altamente peligroso poner la confianza para la solu 
ci6n de este problema, en la "buena intenci6n11 del go ~ 
bierno títere de los imperialistas, que desde hace años 
viene dando.largas "al asunto", para finalmente encon -
trarle una "soluci6n" que sea del agrado de las compa -
ñías extranjeras. 

Si bien es cierto que el ferrocarril como medio de -
transporte ha perdido parte de la importancia que antes 
tenía, no debe de olvidarse que en algunos ramos(cemen
to, algod6n, acero) mueve más del 50%, y en otros cam -
pos, como el caf~, transporta cantidades significativas. 

Los compañeros ferrocarrileros tendrán que pelear du
ramente y en forma combativa por el derecho a trabajar, 
no debiendo escatimar los medios de lucha tales como las 
movilizaciones masivas, paros, huelgas de hecho, toma -
de instalaciones, etc., si ello es necesario para hacer 
respetar el derecho al pan y a la vida de sus.familiaa. 

(Pasa ala pag.9) 
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No debe permitirse las maniobras reaccionarias de ninguna natu
raleza, no permitiendo que cuando "cambie de manos"(de IRCA al
gobierno) se quiera destruir al sindicato o las conquistas rei
vindicativas ya logradas (como ya lo hizo el actual gobernante 
cuando pas6 a controlar el ferrocarril de Sonsonate). La defen 
sa de las conquistas laborales y de la existencia y desarrollo
de su sindicato, así como el mejoramiento de los salarios, es -
una necesidad inmediata para los trabajadores del riel. 

Al mismo tiempo, es necesario comprender con toda claridad 
que; para los trabajadores, la soluci6n de uno o varios proble
mas inmediatos no corta de raíz los graves problemas fundamen~a 
les que nos aquejan. Y a la par de nuestra lucha por la solu -
ai6n de las necesidades in.medi2tas (trabajo, salario, etc.,) d.2, 
be.nos trabajar de lleno construyendo y engrosando lo que sí r~ 
solveI' a fondo los problemas fundamentales del pueblo: la or
ganizaci6n político-militar (FPL), que impulsa la incorporacion 
del pueblo a la Guerra Revolucionaria Prolongada, a trav~s de 
la cual serán derrotados con las armas en la mano los explotadQ 
res y los instrumentos represivos que les sirven para mantener 
al pueblo en la opresi6n • 

........................... ........................... ··························· ........................... ··························· 
EL"AUMENTO"A LOS EMPLEADOS PUBLICOS 

Jugándose una carta que consideraba valiosa en sus recursos 
demag6gicos, el gobierno trat6 de engañar a los empleados pú -
blicos decretando un "suplemento" en el sueldo para "compensar". 
el alto aumento en el costo. de l~ vida según dijo, y que entra• 
ría en vigencia el pr6ximo año. Sin embargo, esa maniobra fue -
rapidamente desenmascarada por los propios empleados. 

Dentro de la grave crisis que en lo político y conon6mico su 
fre el régimen de explotaci6n, intensifica sus medidas de repri 
si6n y demagogia fascista. De acuerdo con tal modalidad, busca 
dar "golpes de impacto" nP.cesarios para "ganarse" a sectores de 
masas. Por ejemplo,derog6 el decreto 390 que ya había sido au 
perado por el nuevo C6digo Penal, maniobra que fue inmediatame]: 
te descubierta por el magisterio. La actual maniobra demag6gica 

(Pasa a la pag. 10) 
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con los servidores públicos tarnbi~n ya ha sido localizada 
por éstos. 

La tiranía siempre ha creído contar con los servidores 
públicos como reserva política, pero ya a aetas alturas -
tal cálculo no es del todo realista. La crisis econ6mica
que golpea fuertemente sobre las masas, y el desarrollo -
creciente del movimiento revolucionario está polarizando
las fuerzas y determinando la incorporación de nuevos sec 
tares no s6lo a la lucha por las reivindicaciones inmedia 
tas ( que muchas veces es espontánea y sin claridad), si~ 
no también a la lucha contra el régimen. Aquí se ubica el 
problema de los empleados. 

El gobierno explotador, consciente de lo anterior, de
creta una tabla de aumentos de sueldo que, como era de -
esperarse, en el fondo y en términos reales no beneficia
ª la inmensa mayoría de empleados públicos, sino a los -
g:in:>,ndes burócratas (que al mismo tiempo son generalmente
directi vos del P. C .N., de ORDEN, etc) . 
Veamos, para el ~aso, los puntos extremos de la tabla de
aumentos: ®20.oo de aumento para las plazas con menos de
®200.oo; mientras, por otro lado, se receta ®150.oo para
los altos funcionarios que ganan más de ®l.500.oo. 

No se necesita "gran capacidad" para comprender que un
aumento de ®20.oo es ridículo e insuficiente; significa -
una burla para un jefe de familia que gana @100.oo o me • 
nos de ®200.oo, sobre todo en un período en que este mis
mo gobierno, en combinaci6n con los capitalistas, ha per
mitido ya un aumento de más del 100% en todos los artícu-

. los y servicios.de primera necesidad. Se aumenta un lo% -
para disimular la enorme tajada que los c~pitalistas le
están sacando ya al pueblo con sus exorbitantes aumentos 
de precios. y se anuncian aún mayores aumentos en una se
rie de artículos_necesarios (gasolina, azdcar, pasajes de 
buses, etc.,), de manera que cuando entren en.vigencia e
sos"suplementos", ya se estar<! sacando a los empleados de 
bajos sueldos muchísimo más. Mientras, por otro lado, a ""!' 

los altos bur6cratas muchos de ellos serviles e incondi -
cionales que ganan más de ® 1.500 además de otras preben
das, y regalías, "mordidas" y negocios turbios, se les 
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galará @150.oo como "aumento". 
En tal sentido 9S justa y correcta la demanda de los trabajado 

res p~blicos: un verdadero aumento general para todos los emplea 
dos d_e bajos sueldos (lo indicado ·sería un aumento del cien por": 

'ciento); un buen aumento para todos los empleados de mediano , 
. 

1rnldo (por ejemplo un 50% de aumento) y NINGUN AUMENTO PARA LOS 
GRllNDES BUROCRATAS. 

Despu~s de mucho tiempo de sometimiento, los trabajadores públi
cos dan cada,vez más frecuentes muestras de protesta. Sin embarr 
go, el pasado todavía pesa en sus planteamientos; todavía se ·• 
siente que ailn no miran ·con toda claridad que sus problemas son
parte de un tod~ (es decir, parte de la problemática de ~odas 
los ex¡:.lotadoa}. Esto crea una base para que t.odavía se dejen i
lusionar por alguna maniobra del gobierno en relaci6n con sus ~ 
problemas inmediatos. 
Sin embargo, sus sectores más avanzados indudablemente ya van -
comprendiendo que sus problemas son parte de los problemas de -
todo el pueblo y que el gobierno representa y defiende a los ex 
plotadores y que para ello tiene un ej~rcito profesional reac ": 
cionario; que, por consiguiente, al mismo tiempo que se lucha -
por los problemas gremiales inmediatos, tal lucha debe ligarse
indisolublemente a la lucha revolucionaria del pueblo por la so 
luci6n de los problemas funda.mentales. Y que, en tal sentido,es 
necesario oponer a la acci6n político-militar del gobierno y 
los explotadoTes, la ACCION POLITICO-MILITAR Dli!L PUEBLO; es de
cir entrar con todo entusiasmo y dedicaci6n a fortalecer los 
destacamentos político-militares revolucionariós, apoyar la gu~ 
rrilla e incorporarse a ella, pues. SOLO CON LA VIOLENCIA REVOLU 
CIONARIA. destruiremos este r~gimen de terror Y. violencia reac -
cionaria. 

::::::::::::::::::::::::::::::::: .................. _.,, .......... . ................................. 
::::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
::::::¡:::::::::=::::=:::::=:::::::::::::;:::::;:::=:::::::: 

COMPAÑERO: Lee y estudia"EL REBELDE'JSi lo difundes que sea con 

todas las medidas de seguridad, con m~todos clandestinos estric 

tos •. 
. ............................... . ................................. 
::::::::::::::::::::::::::::::::: 

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



EL REBELDE 

LOS GRAVES PROBLEMAS DE LOS POBLADORES DE LAS 
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Para los compañeros obreros, amas de casa y los j6venes 
que habitamos en las colonias llamadas "marginales", está 
ciaro que la falta de vivienda, de trabajo, de medicinas, 
_el gran número de enfermedades que nos aquejan, la desnu
trici6n, la miseria tienen su origen en que un grupo mino 
ritario de explotadores son los dueños de las fábricas,de 
la tierra, y son los que disfrutan de la riqueza que con
nuestras manos, esfuerzo y sudor producimos.Y mientras noso 
tros vivimos en "casas"de cart6n~ubicadas en lugares que P:2 
nen en peligro nuestras vidas, e-asa.a que carecen de todo Jo 
noooeario,, ellos, los Regalado, los Dueñas, los De Sola, 
los Simán~ etc., quienes son concretamente los causantes 
de la miseria y de la opresi6n que ejercen sus sirvientes 
(el gobierno y sus cuerpos represivos)contra nosotros y el 
pueblo en general, tienen sus mansiones ubicadas en "La Es 
cal6n", en palacetes llenos de lujo, con bares, 3 y 4 ser
vicios sanit~rioss con abundante iluminqci6n, piscinas, ~ 
cantidades enormes de agua, 5 y mis carros de último mode. 
lo y todo esto lo obtienen por medio de la explotaci6n que 
-día a día ejercen sobre el pueblo. 

Necesariamente, gran parte de nuestro esfuerzo debe es
tar encaminado a mejorar nuestras condiciones econ6micas
y sociales de vida, por las necesidades inmediatas: por -
trabajo, mejores salarios, casa humana, salubridad, con -
tra la rep_esi6n fascista, y para ello debemos combatir la 
pasividad y la indiferencia, y movilizaJ'.'nos combat:ii.vamente 
sin atenernos a las "promesas" y engaños del gobierno de
los explotadores. Debemos hacer uso de las diversos medios 
de movilizaci6n y de lucha por esas necesidades inmediatas, 
incluyendo en ellas a nuevos medios de lucha, como es la
to~a combativa de predios baldío~,la lucha contra los in
~entos de desalojarnos do los terrenos que habitamos 1 radl 
calizar las exicmcias de luz, agua, servicios sanitarios, 
aseo, medicina.s J etc. 
Naturalmente la rc.iz de GetoG probloDas r:ic se corta.Tá defl 
nitivamente sino hasta que desaparezca este sistema ya hi~ 
toricamente atrasado y lo sustituyamos los trabajadores por 
un sistema nuevo: El Socialismo, que es lo único que nos li 
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berar~ de la misaria y de la opresi6n que padecemos. Pero 
esto s6lo lo lograremos si segi.1imos el camino correcto para ex
pulsar del poder a la oligarquía burgués-terrateniente y al impe 
rialismo y cuando las clases revolucionarias del pueblo, encabe~ 
zadas por el proletariado tomen el poder en sus manos, lo cual -
s6lo lo realizaremos por medio de ~a luch~ político-militar y, -
para eso, debemos comprender que s6lo con nuestra incorporaci6n
creciente a los organismo político-militares revolucionarios -con 
cretamente a las FPL- y desarrollando una lucha de masas combati-
va, podremos librarnos de la miseria y de la opresi6n. -

Sin embargo, es necesario comprender que la lucha contra el -
imperialismo y las clases que ahora ostentan el poder no están 
alfombrada de rosas, sino que a cada golpe que asestemos a los -
enemigos del pueblo, éstos tratarán de devolverlo con mayor fu -· 
ria y que la represi6n fascista se volverá m<f5. aguda pero ésto no 
debe asustarnos y lejos de retroceder debemos golpearlos más 
fuertemente, con más violencia, con mayor odio de clase, propi -
ciando la creciente incorpor~ción del pueblo a la lucha político 
militar, hasta destruir las fuerzas de los explotadores, por la
constancia y cada vez mayor potencialidad de nuestros golnes. 

Todos a luchar combativamente por las necesidades in.meniatas 
políticas, econ6micas, y sociales, y al mismo tiempo, a luchar 
con las armas en 12. mano hasta ba::ra;;~ de la faz de Centro América 
el sistema de explotaci6n y opresi6n de los capitaliatas gu~ ~c
túan a.levosamen~;e cont:i:'a el derecho e le. feL'.oidad del puebloº 

NOTli.S INTERNACIONALES 

Las mentiras de la prensa reaccionaria 

No es cierto que se hayan rendido 80 guerrilleros colombianos. Una 
muestra de la manera distorsionada c6mo informa de la lucha de los 
pueblos la nrensa reaccionaria del país, podemos verla en el si -
guiente episodio: 

Los peri6dicos del país publicaron un día del mes pasado la noti 
cia servida por agencias internacionales, en el sentido de que 80 
t;uerrilleros colombianos habían si capturados en la montaña por el 
ejército reaccionario de Colombiaº Al día siguiente, las mismas a
gencias internacionales sirvieron declaraciones del Jefe de Estado 
Mayor del Ejército colombiano, eµ las que desmentía categ6ricamen
te la informaci6n, calificándola de falsa. (Pada pag. 14) 
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Perq esta segunda informaci6n deliberadamente ya no fue 
publicada por los peri6dicos reaccionarios del país; cr·e
yendo inutilmente que deformando :]as ·.realidades podrán 
desalentar las luchas revolucionarias de nuestros pueblos. 

CAAMAÑO fúe asesinado 

Compañeros del gran combatiente anti-imperialista domini
cano Coronel FRANCISCO CAAMA.iifO DEÑO,que desembarcaron con 
él hace varios meses en su país, han·relatado en México -
la forma en que dicho dirigente revolucionario fue ases.i
nado fría y deliberadamente por las fuerzas .. represivas d.9, 
minicanas. 

El gobierno de ese país difundió la versión de que Camaa 
ño había rauerto por las heridas recíbidas en combate • .L\.ho 
ra, ha sido establecido clar::imente que el líder revolucio 
nario del pueblo dm.'linicano fue asesinado cuando ya se en 
contraba capturado, esposado e ind~fen~o. Los verdugos del 
pueblo dominicano se llenaron de pavor ante la gran influen 
cia que el revolucionario ejercía sobre el corazón de su -
pueblo, y sin esperar la reacci6n de 6ste, procedieron a 
asesinarlo en una forma parecida al alevoso asesinato del 
Guerrillero Heróico Ernesto Che Guevara por los verdugos
boli vianos. 

I:riút'il intento por detener al pueblo dominicano en la -
conquis'ta de' stis objeti V'OS ·revolucionarios. El ejemplo y
el glorioso nombre de Caamaño se ha convertido en bandera 
de la lucha lib~rtadora de ese heróico pueblo. 

TOMA DE PUEBLOS EN DIFERENTES LUGARES DE LATINOAMERICA 

La lucha revolucionaria que crece diariamente en América 
Latina ofrece ya acciones que se suceden simultáneamente,
como ocurrió el pasado 16 y 17 dé agosto, en México i Colom 
bia. 

Una columna de guerrilleros mexicanos tomaron el 16 de a
gosto el pueblo de San Juan, cercano a Ichcateopan, en el 
Estado de Guerrero. 

Un día después, en Colombia, elementos del Ejercito de Li 
beración Nacional {ELN) tomaron en la madrugada la ciudad y 
la estación ferroviaria de Co~orna, en el departamento de 
Antioquia. 

Los guerrilleros colombianos realizaron un mitin en ei que 
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explicaron a los pobladores el .objetivo de su lucha, al 
mismo tiempo, expropiaron el dinero que se encontraba -
en la caja fuerte de la estaci6n. Cortaron la línea te
lef 6nica y se hicieron de alimentos, medicinas y otros 
elementos indispensable~ para desarrollar la guerra re 
volucionaria del pueblo. 

N A C I O N A L E S 

Se intesifica la lucha revolucionaria en el país. 
Las F P L han visto con fraternal alegría la noticia -
sobre las acciones de otras organizaciones revolucio -
narias que patentizan la intensificaci6n de la lucha -
revolucionaria en nuestro país. 

1) El 24 del presente, el Ejército Revolucionario del 
pueblo (ERP), por medio del Comando Armado Leonel Aré
valo Martínez, realiz6 una recuperaci6n écó:h6mica en 
el Banco de Londres y M0 ntreal (agencia España).- El 
ERP (de acuerdo con las informaciones de la prensa), 
expres6 en un Comunicado dejado en el lugi:i.r, que el di 
nero recuperado a los capitalistas explotadores que 
día a día roban al trabajador "lo que éste crea con su 
sudor y su trabajo", será empleado en la Guerra Revo -
lucionaria del Pueblo, en la adquisici6n de los equi -
pos de guerra necesarios para la lucha revolucionaria; 
haciendo ver al pueblo que "la guerrilla es el 6rgano 
armado de los pobres". Exhort6 a "no interferir al la
do de los ricos, ya que "ésto es causa de que mucha 
sangre inocente corra". Excit6 a no cooperar 'en las i_!! 
vestigaciones con las fuerzas de la represi6n. Y pidi6 
al pueblo luchar por sus reivindicaciones econ6micas, 
políticas y sociales • 

.................. 
::::::::::::::::;: .................. 

(Pasa pag. 16) 
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2,) El 21 del presente, la RESISTENCL'I.. realiz6 . 
una acci6n de propaganda armada en el III Ciclo 
B~sico del Institut~-Rep~blica de Corea de Za -
camil. En esa oc~i6n se- ley6 a trav~s de los 
parlantes del plantel docente, una excitativa a 
los estudiantes .del mismo, a ~ntesificar la lu
cha por los derechos de la juventud estudiantil, 
así como por los intereses revolucionarios del 
pueblo. 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

REVOLUCION O MUERTE ! 

EL PUEBLO ARMATIO VENCERA 

VIVA LA GUERRILLA ! 
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