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i FUERZAS POPULARES DE LIBERACI 
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f AR ABUNDO MARTI ! 

El SALVADOR CENTRO AMEAICA 

LAS FPL HACEN AVANZAR 

LA LUCHA REVOLUCIONARlA DEL PUEBLO DURANTE 1974 

La tarea que corresponde a una Organizaci6n Revoluciona 
ria que aspira a convertirse en Vanguardia de los trabajad 
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res en su marcha hacia la Rev~ 
luci6n Socialista es complejar 
ya que debe impulsar la lucha · 
de clase' revolucionaria en su -
conjunto. 
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8 esfuerzos por intensificar la -
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8 correcta aplicaci6n de su líne: 
8 estratégica político-militar e" 

GUERRILLERAS•••••••• S 8 el sentido de orientar y haccr-
8 avanzar las luchas de las masas 
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populares por sus reivindicacig 
nes inmediatas, como medio paro 
promover la conciencia y dispo
sici6n del pueblo a la lucha ª" 
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LAS F P L HACEN Av'i\NZAR 11 • ~ trabaja.dores y dt?más. sectores 
· explotados tienen ante sí la-

mada,que concretamente está ... , tarea de activar a todo nivel 
impulsando nu~str<¡1..corgan~zaci6n. las .. luchas ;reivindicativas de ., -·· : :.i 

Guiándonos por ).a ~strategia. ma.eas.• . 
de Guerra Popular Pr6Íongada en La tarea de vitali·zar el movi 
filamos nuestro accionar al de:: miento obrero y la lucha sin
sar~ollo de la lucha militar r!!. o~rtel contra el oportunismo 
voluoionaria a un nivel de .Lu - y el .revisionismo que obstac~ 
cha_.Armada Popular, es decir~ -. lizan su .desarrollo está a la 
buscamos organizar en toda for- orden del día y debe tener la 
ma al pueblo para: lograr su in- atenci6n más esmerada de las
corporaci6n a nivel ,de .. masas a O~ganizaciones Revolucionarias. 
las tareas de la lucha armada-
revol uci onaria·, tar. éa que desde . Las FPk .i=+l orientar a las u 

masas en su lucha por las ne
ya. es el elemento central de - cesidades urgentes se esf~er
nuestra estrategia. 

El año de 1974 ha significa
do un avance para el movimiento 
revolucionario& En el transcur
so del año pasado se clarific6 
mls y se consolido en aspectos 
fundamentales la Estrategia Re
volucionaria .. 

En el terreno de la lucha de 
~asas por las necesidades eco -
nomico-sociales se ha notado el 
despertar de las clases trabaj,:;: 
doras del campo a la lucha por
sus intereses inmediatos, la lJ:! 
cha que dada la estructura de -
poder burgu~s que vive el país, 
altamente represiva, tiende a -
saltar casi de manera espontá -
nea a la instancia de la lucha
política revolucionaria. 

Sin embargo en esta área como 
en las otras el grado de desa
rrollo tanto en cantidad como -
en calidad es incipiente y loa-

zan por vincular esta 1 ucJ·.a a 
la estrategia de Guerra que -
exige el proceso revoluciona
rio. 
En el area del trabajo P2_lfti 
co clandestino en el pue~lo ~ 
los resultados fueron exito -
sos ya que, en el período que 
analizamos,crecientes secto -
res del pueblo en forma orga· 
nizada se han incorporado a -
las distintas tareas de las -
FPL a lo largo y ancho del --
país para impulsar la EstratQ 
gia ae Guerra Popular Prolon-
gapa11.. l 
En el terreno militar revolu
oionario, el acci~nar popular 
ma,terializado en las operaci,.2 
nes que' ·e'je'cutaron los coman
dos armados (unidades milita
res) de las FPL, han estado .Q. 
rientadas' a impul"s'ar la lucha 
de clase proletaria en su co,a 

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



~1EL_PªB~L.J2.E~ ::.1::72. _______ -_3_ -- 11~L_R~F.~L.J2.E~ _ 
i i i i i ji i i i i i ji i i i ji i ji i i i i i i j ji¡ i i i ji i ji i i ji i i i i ji i i j ji i ji i i i 

LAS F P L·RACEN .A.VANZAH ••• 

junto y, por ende, son el embri6n en creciEmte des;;:.rrollo que, 
a determinado rii vel, lo dará a nuestra s ociedw.d la.s caracterís 
ticas de una sociedad en plenn guerra civil. -

La lucha ci.rEmda la. va impuls2.ndo nucstr<.=>., 0rg-anizaci6n en for 
ma arm6nica eri !'elaci6n a los otro2 aspectos de la lucha. -

En el período actual de desarrollo de la Luc!:G. Armada ¡$sta -
se impulsa con la uoélalidad guerrillora tanto en el área urba
na como en le.. rural. 
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'H Durante el año de 1974 los Comanuo Armados de las =t=t 
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.l!PL eJecutaron as siguientes acciones g-..:.errille-
::-a.s: 

~ 

º 

º 

Re6u1Jeraci6n de una Carabina.. M-1 y un rev6lver 
38 special a Policía Nacional en la ErJ1baja.cla
de Panamá. San S.:::.l vr~dor .. ~ENERO). Fué ajusticia 
do en osta ocasión un agente dG ln :Policía Na-: 
cional al poner en grave peligro la vida de -
los combatientes. 

Recuperaci6n .c}o" pistola 38 ::::-i.1ror o. s0::-0no. de -
11111opaz 11 , Stln Salvador.(FETIE_Y.;RO).Al oponor resis 
tencia an;1ad2 .. el rrnreno, qued6 seriarr.0nte lcsio 
nado. "'·· · · · -

Aealto y ocupici6n <lel Coneejo Central d~ Blo•-
cioncc y rocuporac:i.6n. rJc 2 fusilt=!8 G-3 presc::n -
tando'do esa manera ia alternativa do lucha ar
r::.ada revolucionaria fi:·ente a J.s estrategia elec 
toral de ·12 lJUrGuesía. San i:klvador(Jiú\.RZO) .En:-: 
la: acd.6n muriorOn 2 (}i:,ar~Üas NacLmc--lcs que --
iITOS])·..".'1SQ1ilemente lEHÜcn2ron a v;:,,r..i os ci yj_Jos-
al tratar de contrarrestar la acci6n deJ. opera- tt 
ti vo rovolnc:ionari.o. 

Recuperaci6n econ6mica ·de ® 63 .ooo. oc, en el BaE_ 
co de CI·(Ji to Popuh.r. C:Ludo,c1 Dolg,c.:.do. (MP .. RZO) =t=t 

Q Choquo accident<ü en el qui:; cH.y6 el instrumento =tl' 
tt de los :ció os 1 Se·Jretario Particular de la Pre si, T'i' 
=tt dencia~Dr. Raynmndo I'iDedn, muerto cuando trat6 
t+~t*t4tttf~f~4ftt4~t1~~~4+1*+f~*~1tttt~,t~*+t~•*'tf•tttf 
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*T de capturar a miembros de las FPL que' reali- :¡::¡: 
=rt zaban un· reparto armado de propaganda. San - tt 

Salvador, (ABR~L) 
TT 2 Ataque con explnsivos a la Embajada de Chile TT 

77 
en solidaridad con el pueblo chileno en el Día =rt 
Internacional de los Trabajadores. San Salva -

ti' 
dor (30 de ABRIL) 77 

º Sabotaje con explosivos en comandancia local-
TT de Oratorio de Concepci6n, Depto. de Cuscatlán. =rt 

(l~ de MAYO). 

TTQ Quema de buses en terminales de las rutas 8 y 
5 en protesta por el aumento del precio del -
pusajc. San Salvador (MAYO -JUNIO). En una 

TT 

.,&...&. Q 
íT 

de estas acciones se recuper6 2 armas que por 
taban. los se.renos del luga:ri. - -

Ajusticiamiento de un capataz torturador y· ase 
sino de trabajadores en una zona del campo. 

TT 

TT 

7=1' 

tt 

TTQ Recuperaci6n econ6mica de® 193.100.oo en el - tt 
Banco Agrícola Comercial y recuperaci6n de 2 

TT fusiles G-3. Santa Tecla (AGOSTO). En esta -
acci6n fueron eJ"eoutados 2 Guardias Nacionales 

17 

· ti' tt que dispararon contra los revolucionarios. 
2 Sabo"be.je simultáne9 con explo~ivos en: 

TT Oficinas de FOCCO ~San Miguel), 
cuartel de la Guardia Nacional (Zacatecoluca), 

=1'7 

:¡:7 Puesto de la Guardia Nacional (Verapaz, San Vi ;::¡: 
cente),Oficinas de FOCCO,(San Vicente), Local-

tt del PCN (Santa Ana), PCN (Santa Tecla) y OMCOM tt 
(San Salvador), en protesta por la represi6n -

i'i' del r~gimen de los ricos y en particular por - 17 
la masacre de los campesinos de La Cayetana 

:¡::¡: (DICIEMJ3RE, 26) . tt 
ii'17tti'ti't777ttttt777tttiti'ttttti'7tttti't77ttt7ttt7tt7 
Tambi~n se desarrollaron numerosas acciones de menor enver 
gadura pero vitales para el fogueo militar de combatientes y 

'. '.•. 
~ 
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LAS F P L HACEN AVANZAR ••• 

aspirantes: tales como recuperaciones de menor cuantía, aacio
nes de propaganda armada, (repartos de· propaganda~ difusi6n de 
volantes con detonaci6n de p6lvora, pintas, etc.) 

. Las armas y los medios econ6micos recuperados de los explot¿:i. 
dores y de los cuerpos represivos, s~rven ~ara el impulso de = 
la Guerra Revolucionaria de nuestro pueblo. 

En este período nuestra Organizaci6n tuvo 4 bajas de compañe 
ro-s que cayeron en comba te frente al enemieo de clase, sor. · -
ellos los compañeros de seud6nimo: FELIX, compañero campesino 
que tuvo que entrar en comb3.te con una fuerza muy superior de
agentes de r epresi6n que trataron de de-toner:¡.e en ocasi6n en -
que realizaba una tarea de propaganda. TOMAS, caído al partici 
par en una acci6n de ajusticiamiento de un verdugo del pueblo-:
ALBERTO y JUAN SEBASTIAN caídos en la acci6n de recu1ieraci6n -
econ6mica al Banco Agrícola Comercial de Santa 'T'ecla. 

A los revoluci.onarios de las FPL nos duele la muerte de los 
compañeros pero estamos conscientes de que es Un riesi§:O natu
ral que se corre cuando se lucha hasta las dltimas consecuen -
cias contra el poder de los ricos' y por incorporar a los t:tabn, 
jadores al proceso revolucionario, Sabemos que la sangre de 1-;s 
compañei·os ha empsp'1.do la fecuri'1a tierra de noo stro puebl• y -
hará germinar con mayor facilidad la semilla revolucionaria en 
nuevos y crecientes sectores populares. 

En el terreno de la comunicaci6n con el pueblo pera impulsar 
las tareas político-militares, los 6rganos clandestinos han au 
mentado e intensificado su labor, y nuevos peri6dicos clandes-:. 
tinos de las FPL llegan a distintos sectores, La Prensa Revolu 
cionaria de las FPL la integran: 

"EL REBELDE", "PRENSA OBRERA", 11 JUVEN'l1UD REBELDE", "EL CAMPESINO 
REBELDE", "GUERRIJ .. IJERO", "EL 1'1AGISTERIO P.EBELDE", y "ESTRELJ,A RO 
JA"• -

Al hacer este breve recuento de la actividad revolucionaria 
de 12"s FPL durante 1974, estamos conscientes de que es impor -
tanto que el pueblo se eduque en una concepci6n integral de la 
lucha revolucione.ria, para as:! evitar los lineamientos unilate 
r~les en uno ú ctro sentido (pacifismo o militarismo) que tan~ 
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LAS FPL HACEN AVANZAR ••• 

tos resultados dolorosos han causado en el l'!:mbito latinoameri
cano .. 

El pueblo tiene ante s:! para el presente año las siguientes 
tareas: · 

lº) Desarrollar al m~ximo la lucha reivindicativa de masas. 

2º) Ampliar la' base política org~nica cl~ndestina de la 
Revoluci6n. 

3º) Elevar a nuevos escalones la Lucha Armada Revoluciona
ria. 

Todo ello para hacer avanzar la. estrategia de Guerra Popular 
hasta la Victoria Final. 

¡REVOLUCION O MUERTE! 

¡EL PUEBLO ARMADO VENCERA 

fffffffffffffffffffffffffffffffffffff 
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EL SERVILISMO DE LOS OPORTUNISTAS: 

"EL GOBIERNO DE MOLINA 

"PUNTO INTERMEDIO"ENTRE LA DEMOCRACIA Y LA 1rIRANIA" 

El último descubrimiento de los oportunistas criollos en sus 
serviles hn.la,gos al r~gimen 1 es que el actunl gobierno encél.bez~ 

do por Malina ya no es una tiranía sangrienta~ continuaci6n del 
régimen militar que se instal6 desde hace más de 40 años sobre
una montaña. de cadáveres y que se sostiene a base de crímenes,
f];'audes, imposiciones y atropellos de todo género; sino que ah.2_ 
ra está en un "punto intermedió" entre los regímene's tiránicos
y los gobiernos "democró:ticos". 

Tal "carD.cterizaci6n11 que busca adormecer al pueblo para que 
éste no continúe con el curso de lucha d·ecidida que ha empren
dido,_- es un regalo de año nuevo que los serviles oportunistas
le obsequian al régimen tiránico de turno y es música muy del 
agrado del mismo. 
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EL s ERV~~rsMo DE' tos OP:ORT$~·sTAs ••• 
Tal _aspecto· ( s'obre el ,;pu.n:to intermedio;•)" fue subrayado por 

conocido personero q.el partido pseudo-comunista, al refutar al 
gunas afirmacion:s aparecidas recientemente en el reaccionario~ 
Diarib ·de Hoy, refiri~ndo~e a d~~laraciones hechas fuera del -
pa!s por la misma persona. · 

En las explicaciones, dadas a conocer por noticieros radia -
le.a de esta capital, refuta cuestiones secundarias tales corno 
"qiie no·e~estudiante f6sil"; que no se ha referido a diputa
dos;que nq di~o que el gobierno de Moliria debe ser como los de 
Panam~ y Costa Rica; pero deja en pi~; recalcándola, su carac
terizaci6n del gobierno de Melina como "pu:pto intermedi~"· 

Desde .hace años, los sectores avanzados del pueblo ven con -
asco la política que despliegan los oportunistas, revisionis -
tas y reformistas burgueses que, para llevar a cabo su labor, 

tratan de encubrirse tras l·os honrosos nombres de revoluciona-
ríos y 'c.omunistas • 

. ~odo el pueblo se da cuenta, ~orque lo exper~menta en carne 
propia, que el actual gobierno tas! como sus antecesores) es -
una feroz tiranía militar al servicio de la oligarquía criolla 
y del imperialismo yanqui, que mantiene un cerrado estado de
represi6n sobre todos los sectores populares y que trata de -
aplastar a sangre y fuego todo intento de nuestro pueblo por-

li berarse de la opresi6n política y de la explotaci6n econ6rni
ca, que lanza sus fuerzas ~epresivas cargadas de bombas lacri 
m6genas contra los obreros huelguistas, que acrecienta el apa 
rato de represi6n contra el campesinado, que les asesina masT 
vamente cua.r..do ~stos exigen tierra donde trabajar, que desalo 
ja por millares a los campesinos de sus tierras (Cerr6n Gran~ 
de, Comalapa, el Litoral, etc.), que ~llana casas a su ante -
jo, que realiza batida tras batida contra el pueble, que ocu
pa militarmente colonias y poblaciones, Cl\".w peina los montes 
y volcanes en su malvado objetivo de asesinar revolucionarios, 
que ~6lo durante el dltimo año ha asesinado deceras de ciuda
danos progresistas incluyendo algunos miP~bros de ese parti
do,oomo 31 asesinato del obrero Jorge Alberto Mor~n Cornejo -
en-San Salvador y el del obrero Carlos 16pez Henr!quez en San 
ta Ana, cuyo cadáver fu~ encontrado con varios balazos, con~ 
mues~ras de graves torturas y con el rostro corroído por el ~ 

_ cido. 
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Los obreros que reclaman pan frente a la criminal alza del -
costo de la vida 1 las capas medias que reclaman derechos; lC's -
campesinos"'que exigen tierra se encuentran frente a la muralla 

.de fusiles del r~gimen tiránico al servicio de l.os ricos. S6lo 
los oportunistas hacen como que •rno ven" esa~ si tuaci6n, Tanto
el r6gimen de Laugerud y Somoza como el de Malina asesinan re
volucionarios y ciudadanos progresi"stas; si aquellos tratan de 
destruir a laa guerrillas tambi~n.éstd; si aquellos se han lan 
zado a la manacre de campesinos, tambj_6n el de Malina; si aqu'8 
llos niegan sisteméfticamente el ejercicio de los mrf~ olementaTe::; 
derechos humanofl, tainbi~n éste; si aquellos e~t1f:q entregando -
~us países a la ··oracidad del imperio yanqui, también este go
bierno más que ning~n otro anterior (zonas francas, empr~sti -
tos, penetraci6n de las compañías multinaciona:les, etc.) 

¿Acaso han contraído el. compropi.iso los opor·bmistas con el -
actual equipo gobernante de quedarse hacic;n.db propaganda· a las 
"bondades" democráticas del régimen, corno pr0cio para que se -
les permita sumarse al juego· electorero ventajoso para el go
bierno? Pues, decir que este gobierno est4 en el "punto inte_!'. 
medio" entre la democracia y la tiranía.significa, ni m¡fs ni 
menos,A'que' es.te gobierno ha avarr.zado ya medio camino hacia la 
democracia. - · 
. Y eso, se dice, precisamente,_ cuan~o este gobierno. se apres
ta a dar zarpazos cada vez mayores contra el pueblo y sus sec
tores avanzad.os, cuando en el marco de la Guerra 'contra revolu 
cionaria los rasgos· fEJ.scis-Loides se acroci8ntan ac0l or'°"d.::i.mnnt-; 
ante el incremento· de la lucha po1ru"l::i.r político-militar. 

_ , Dacir ~sto, en este momentu es adormecer la conciencia y 
la dispcrnioi6n alerta del pueblo, es embellecer la sanguinaria 
zarpa del insaciable r~c;imen enemigo del pueblo, que trata de 
destruir a las fuerzas de la libero.ci6n y del socialismo; es 
ia.vo:r:eeer los bosti,::i,les planes de la cont.i:·a-revoluci6n. 

Para te:r:giv("!rsar de mél.nera tan burda el cuadro real de la -
si tuaej_6n dejando a salvo al gobierno de sus c r:fmenés, los ser 
viles o~~:r:tunistaH "f-!x:r1J i.r.8.n11 q111.e el gobierno no es el respon-: 
sable,. ~ino que son s6Jo unos pocos rnilitax:~s fascürta~ que ac 
t-6.an sirt obedecer la política del gobierno y que por. eJ contr-; 
rio lo desacreait~n con sus ac8iones. -
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EL SERVILISMO DE LOS OPORTUNISTAS •••• 

Do acuerdo con ~sto, la política entreguista, la política -
represiva, la política contra-revolucionaria no es el fonde de 
la política do este r~gimen; su fondo es el "punto intermedio", 
pero unos cuantoá ultrarreaccionarios cometen todo lo maio -
decacreditándolo. Frente a ~sto hay que hacer apelaciones,"re
comendaciones11· y consejos a Malina., para que no deje que lo -
"deEJacrcditon". Hay que "asesorarlo". 

C6mo se deben sentir incluso aquellos elcr'.lontos honestos de 
la base de eso partido (que suponemos existen) cuando ven que
su direcci6n ·oportunista realiza tales esfuerzos por restar -·· 
responsabilidades al criminal gobierno do Malina por los asesi 
natos de compañeros obreros pertenecientes a esa organizaci6n: 

Sin embargo, los oportu.."listas-rüvisioni.stas menosprecian un 
hecho: que l:i,s cosas están cao.biandc cm el seno de las fuerzas 
del pueblo, y que no obstante que ellos van derivando de posi
ciones burgue.s2.s de "oposici6n 11 a las posiciones de embelleci
miento y pro~aganda del gobierno do Malina, las fuerzas avan -
zadas que luchamos con todas las arrn s, en lo político y mili
tar centro. la tiranía de los explotadores oligarcas e imperia·
listas, acrecentaremos nuestra lucha en el marco de la Guerra 
Revolucionaria incorporando nuevos sectores del pueblo hasta 
la dcstrucci6n definitiva de este r6gimen de explotaci6n, ha~ 
bre y muerte, hasta la victoria total: hasta la l.iberaci6n po
pular y el Socialismo. 

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 

EL FAPU TRATA DE DESACREDITAR ACCIONES GUERRILLERAS 

En publicaci6n fechada el 16 del presente y responsabiliza
da por el FAPU a través de un "sector" del mismo, se ha inclui 
do entre una serio de hechos criminales realizados por el go ::
bierno, nad.a menos qne una de las op0rc.cíones revolucionarias 
d-e las FPL. 

En efecto al enumerar diversos actos del gobierno y de la -
reacci6n:" a~ el asesinato de campesinos de "La Cayetana"1 C)el 
atontado con bomba explosiva perpetrado por fuerzas reacciona-
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EL FAPU TRATA DE DESACREDITAR. 

rías en casa de 1ill maestro (enero'.5);D) los ataques del"Diario 
de Hoy" a Monseñor Aparicio; y E)· la esca.sés artificial del az,g 
car; se ha incluido en el li t·eral 13), 11 coino uno de los hechos -
que repugnan a la conciencia de todo hombre", lP, operaci 6n rev_2 
lucionaria ("Héroes Campesinos de La Cayetana") realizada por -
las FPL el 2C de diciembre Gr. la madrugada por medio de la cual 
Comando Armados de nuestra organizaci6n detonaro11 simul taneame_!! 
te en distintas zonas del puís, explosivos en locales de la Gua~ 
dia Nacional, del PCN, de FOCCO y OMCOM, organismo estos últimos 
creo.dos en el marco de 12. guerra contrn.rrevolucionn.ria para re~ 
tar base social a las fuerzas revolucionarias del pueblo • 

. Lo primero que salta a la vista es la pobreza de comprensi6n 
de los autores de esa hoja, que se muestran totalmente incapa
ces de ver el s:i.enificado y las proyecciones hacia el pueblo -
que esta opera.ci6n revolucionaria ha tenido y, en cambio, son
capaces de preguntarse si esa a.cci6n no seró: "para distraer a 
la opini6n pública y justificar la masacre" de campesinos. 

Las ;::1,cciones realiz2,das por los Comandos Armados de las FPL
dentro de la "('pc~raci6n R~roes CamJ:iesinos de La Cayetana" -como 
lo pnntué'1.liz6 e1 Comunicado de nuestrc. Organizaci6n- fueron un 
potente llamado de atenci6n a todo el pueblo sobre los crímenes 
oometid'os por el gobierno ei"l el campo y especialmente en"],a Ca -
yetana"; sobre el vi tal probl2ua de la tierra que sufre cü cam
pesinado, privado do ella por los insacibles monopolizadores de 
la misma, y un llamado hacia 10;3 ni;.evos m6todos de lucha que -
van surgiendo y que es necesario generalizar Emtre las r.Jasas ru 
rales para incorporarse a la lucha corr:b8.ti va por la tierra que-: 
es el trabajo y la vida para los e_normes sectores empobrecidos 
del campo. Esa publicaci6n muestra que hay dirigentes del FAPU 
incapaces de comp!:'ender el trascendent2,l significado de estas -
acciones revolucionarias de las FPL. 

En segundo lug2.r, esa publicaci6n ~pareci6 m~r:: de quince días 
dospu6s que circul6 profusamente la edici6n do diciembre de "EL 
REBELDE" dando a conocer dicho Comunicado de las FPL; siendo, • 
por consiguiente, un deliberado intento de desvirtuar tal acci6n 
revolucionaria contra el gobi&rno de los explotadores. 

En tercer lugar, si por un lado la citada public2,ci6n est:í --
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presta a calificar como uno de los ''hechos qu~ repugnan" el -
ataque de las FPL a instituciones dQ la tiranía de los ricos; 
po1· otro lr..:.do, no le merece la mAnor atenci6n y, por lo visto.,. 
no considera "repugnante" o cor:enablc el ataque que soctores
reaccionarios rea.lizn.ron con explosivos contra la casa de otro 
miembro dol gremio IDagist~ria~ la misma noche del hecho que sí 
mencionan en el literal c. 

Sin embargo, estos detalles ae la publicaci6n, con tener im
portancia, no son lo más grave. 

Lo verde.deramente lamentable que evidencia .esa publicaci6n ~ 
es la situn.ci6n ideol6gico-politica en que ha vonido a caer el 
FAPU. 

Este frente, creado como un medio de alianza basado en el 
traba,io conjunto con los dirigentes oportunistas ue los organis 
rnos tradicionales de masas, proclarn6 la necesidad de unirse en
un s6lo canal org~nico con diver~os sectores, incluyendo a los 
revisionistas, para la lucha por reivindicacioxIBs econ6micas y 
democr,ticas, considerando necesario hacer concesiones ldeol6 -
gicas a los mismos como medio p2.ra "llegar a las masas". Tales 
cálculos que no están basados en una eval~aci6n ~eQlista de la 
si tm~ci6n en las fuerzas popul·.'..res en un p8rfodo en que ya la
guerra prolongada del pueblo ha inicLJ.do su marcha, pronto fra 
casaron esin::epi toaa.mante: los oportwüs ta::~, con su doble juego-: 
favo'ra.ble a la bu1·gucsía, con su deshonestidad política y des
lealtad car2-ctcrística hacia sus aliados, sicuioron sus pro -
pios planos y dejaron pl<:.nte.do al "nuevo frente": ni si~ieron 
de vehículo para que elementos m:'.1s avanzados llegaran a l[~S -
masas, ni pudieron ser desenrnasca:i.:,.ado13 id.eol6gicamente en el -
seno de las mismn.s como procL:im~ban 6stos, Como siempre, los -
oportunistécs jugaron su propia carta marrulle:r·a fre11te a eue pre 
tendido's"aliados" y, el aspirado frente "amplio" se estrech6 y -
estanc6 • 

. La pr~ctica demostr6 lo equivocado de tal c~Lcepto de alian
zas. Pero una política conciliadora deja huellas negativas en 
quienes la practican. La c onciliaci6n con los oportunistas es 
una política pequeño-burguesa y conduce no hacia la elevaci6n 
de la conciencia revolucionaria, sino hacia la hegemonizaci6n 
ideol6gica por parte de los estratos m6.s retrasados de la pe-
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EL FAPU TRATA DE DESACREDITAR ••• 

qtieña burguesía Yt. por esa vía, conduce a caer bajo le. influeri
pia del pensamiento burgu~s. 

Salta a la vista que a travls de la política de alianzas del 
FAPU los elementos m~s avanzados no han sido cap~ces de elevar 
a 'l¿s seotores política e ideol6gicamente menos avanzados de la 
misma; pero en cambio son lstos los que van marcando la pauta -
de ese organismo, ~ tal grado de irlo conduciendo no s6lo a po
siciones retraso,das, sino, como lo evidencia osa :publicaci6n, a 
contraponerse a las acciones revolucionarias realizadas en el -
marco de la Guerra Prolongada del Pueblo, y a colocarse todavía 
m6s atrás de publicaciones hechas por sectores conservadores de 
la alta Jerarquía eclesiástica. 

Pero algo m~s: antes eran los oportunistas y refo~rnistas bur= 
gueses los que trataban de desvirtuar las acciones armadas revo 
luc'.ionarias temerosos de ln fascin.'".ci6n que c2,usan en el pue --= , 
blo. Por e,jemplo, cunndo los Comandos Armados de las J?PL ocup~ 
ron el Consejo Central de Elecciones, fueron ellos quienes di 
jeron que tPvl acci6n podria ser del rnismo--gobierno; cuando el -
Secret.':'rio Particular de la Presidencia Raymundo Pineda muri6 -
en su intento frustrado de capturar revolucionarios, los opor ~ 
tunistas dijeron que eso era parte de u.11a' lucha entre faccio -
nos gubernamentales; y as!, sucesiv8.lllente.- Ahora, os triste ver 
que con- esa publicac.i6n tarnbi~n el FAPU se. suma a eso coro rea.!?. 
cümario, que· trata de desvirtuar las acciones guerrilleras. A 
trav~s de 6sto se puede ver claramente, que la pregona~a luchE1 
ideol6gicu en contra de los revisionistas a ese frente, no -
s6lo no condujo a su derrota, sino que por el contrario son --
ellos los que dejaron impreso su sello,' colocando tras sus i -
deas confusionistas a sectores del FAPU. 

Los frutos, la práctica, son más elocuentes que cualquier te_2 
ría, pues la vida es la cornprobaci6n de toda tesis. Y ante fru
tos tan negativos, es de esperar que los elementos avanzados ho 
nestos const~ten lo err6nea de una oI·ientaci6n, pero no s6lo eñ 
su apl'.icaci6n táctica y coyuntural, sino en su conoepci6n estr~' 
tt1gica. 

Las FPL que desde un principio cuestionaron tal esquema de a
lianzas, seguirán insistiendo con paciencia pero con determi~e-
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EL FAPU TRATA DE D~SACRED¡T!R ••• 

' ' ci6n: ES NECESARIO CONSTRUIR LA MAS SOL~DA UNIDAD A NIVEL RE~· 
·voLUCIONARIO. PARA IMPULSAR SIN VACILACIONES LA GUERRA. REVOLU 
CIONARIA DEL PUEBLO QUE TIENE CO.MO EJE FUNDAMENTAL LA LUCHA -
ARMADA POPULAR INDISOLUBLEMENTE UNIDA A LA LUCHA DE MASAS POR 
LAS REIVINDICACIONES ECONOMICO,SOCIALES Y POLITICAS URGENTES. 
Y en esa alip.nza de calidad superior, es necesario gare.ntiza.r 
que el pensamiento y la prác;i.ca proletaria revolucionaria -
sea el el"cmento determ"inante y no el :pensamiento clasista bu_E 
gu~s o pequeño-burgu6s. 

t • 
Para constatar la autenticidad de la hoj~ volan+A a la cual 

nos hemos referido en el anterior artículo, ~ continuaci6n lo 
reproducirnos. textualmente: 
11 ANTE LA GRAVE CRISIS NACIONAL.- l.- Nadie duda que el año 
1974 ha sido un-año e:n el que la crisis del capitalismo se ha 
agudizado y, cQrno consecuencia, en nuestros países dependien
tes~ e i~capaces de. da~ soluciones a los problemas a nivel es
tructural_, se ha recru.decido la pe rs·ecusi6n al pueblo tanto -
en la: ciudad como en el· e ampo. As!· se· ha actuado siempre, po_E 
que hist6ricamente es .el Único recurso que 1 a oligar'qu:Ía y -
sus servidOTes han tenido a la r:ano: l"a guerra sicol6gica, a-
_menazas, bornbo.s, secuestros, muerte o masacre.'¡ · · , 

"2.-Nosotros•, miembros del c·lero, comprometidos con Jesu's-C'ris 
to' que violent::tmente· ha muerto por liberar a lo_s oprimidos ,n-:: 
p9d'Gmos guardar sr.:i.lencio ante la gro.ve situaci6n que vive mH:ef: 
tro pu'eblo' y ant'e hechos _que repugnan a la conciencia de todo-
hÜnbre." · . 

"3.:..Enumeramós Eilgunos 'ae estos .hechos: 
A.- La Cayetana, jurisdicci6n- de San Vicente, 29 de Noviero -

bre de 1974: .Guardias nacionales y policías, encabezaaos por·· 
oficiales enemigos del pueblo y que han perdido su sublime v0 
caci6n de defens¿res .d.el derecho y la justicia,' ametrallan a-
6. indefensos campq_sinós, ultrajan,, saquean, torturan y blans·
feman contra el mismo Dios~' 

"B·.- Las 8 bombas detl. 26 de Diciembre: Pocos días despu6s de · 
los he.chas qet la Cayetana estallan bombas en cH"ferentes ci udr~ 
des del pgLÍ~, sobre todo en la zbna de San Vicente y urbes VL 
cinas •. ¿No·"\;erá esto para dñ.s'traer1 la opini6n pública y justi 
ficar laacci6n de la masacre de los m~rtires campesinos'? Nos 

~ . 
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EL FAPU TRATA DE DESACREDITAR ••• 

11extraña clmo los Medios de Comunicaci6n de Masas:El Diario de -
Hoy, La Prensa Gr~fica, el Latino dan tanta publicidad a 8 vie
jas casas destruidas y no a 6 vidas de laboriosos trabajadores
ma'sacrados. ,¡ 

" c.- Enero 5, 1975:Dirigente nacional y familia amenaz.ados: A -
las dos y media de la.mañana una carga de dinami~& destruye pa~ 
te de la casa del dirigente profesor Mario L6pez. Niños y adul
tos duermen. Ante la explosi6n se despiertan despavoridos,mien
tras a ouadra y media un Vigilante Nocturno lo mismo que un in
dividuo armado, sospechoso, que le acompaña, dicen no haber es
cuchado nada. No creemos que la puesta de la bomba tenga. como -
objetivo poner en la cima a un dirigente ya demasiado conocidoT 
como parece afirmar un Ministro del Gobierno. La negligencia de 
los Cuerpos de Seguridad y autoridades judiciales para investi
gar el hecho, indican claramente que el fin es el de amedrentar 
~ todo elemento compromet~do con el pueblo~' 

"D.Bl Diario de Hoy y Mons. Aparicio; Viera Altamirano, director 
y propietario del dicho rotativo,m~s ·eJ coro de asalariados del 
capitalismo atacan calumniosamente a :rr.ons. Aparicio, afirmando 
que ~ despoja de sus tierras a rc&mpesinos venidos de Honduras 
para establecer en ellas. su crianza de ganado. La situaci6n en 
su real1dad es conocida en la zona y por el Presidente de la Re 
p~blica. El telegrama de Mons~ dirigido al Sr. Coronel L6pez A~ 
barca acJ ara la ouéeti:6n: "Santo .. Domingo, 2 de enero de' 1975.Sr. 
Coronel L6pez Abarca, Casa Presidencial._, San Salvador, Ru~gole 
agradecer Señor Presidente ayuda esta Di~cesis. Entendido sus
:pensi6n pago, lé{stima descortesía fo"rma y medio de comunicarlo., 

11 Gustoso trasmitir€ disposiciones al Presl!tero.Aunque actitud 
negativa, parezca. infantil,descubre claramente, lo que dudába
mos~ origen ~orrible masacre Cayetana, nuestro poder prueba a~ 
te lo' cual, no debemos ni queremos callar a1hi sacrificando int~ 
reses.' In-6.til tratar distraer opini6n p-d'.blica con concentracio
nes, bombas :terroríficas, tergiversaciones, articulistas asala
riados. Sotto voce condoeee realidad1 a11n campesinos quienes CO,! 
prenden propios d~recros,obligaciones,Panorama incierto, confu
so, sombr!o, desesperado, exige patriotismo~ inteligencia, au•' 
tél!ltico interés pueblo; lo contrario rep!tese historia, apresu-

·· rando con falsos pasc.,agon!a, larga insoportable hegemon!a.SeB 
timos sea Ud., ejecutor negativa actitudes. Pedro Arnoldo,Obis
po de San Vicente. De nuevo la intenci6n de les Medios de Comu-
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11 nicaci6n d~ Masas es colabor~r con el sistema y distraer a 
opini6n pública de la posici6n adoptada por el Obispo ante 
masacre de La Cayetana. E.-El Azucar: La corrupci6n adminis -
trativa y ln ambici6n de unos cuantos han hecho desaparecer el 
azucar de la boca de nuestro pueblo. Es· voz pública que la cuo 

ta dostina~a para el consumo nacional fue vendida fraudulenta-
mente a comerciantes del area centroamericana y de Europa. " 

11 ¿De qui~n fue el negocio? ¿Quiénes pueden sacar azucar por las 
fronteras sin que camiones sellados sean revisados? Lo cierto 
es que, mientras las bolsas de algunos se han llenado de mone
das traidoras, los niños y los adultos de este país nuestro se 
han quedado sin este alimento tan necosario para recobrar las 
escasas energías de nuestras gentes. Extraña más,acci6n tan -
criminal, cuando la FAO afirma que nuestro país es el segundo 
de América Latina en sufrir hambre y el quinto en el mundo. 4•'""' 

"Estos hechos y otros m~s son signos evidentes de un sistema en 
crisis y de los recursos que utiliza para mantenerse.Según se-· 
vislumbra en un sereno análisis de la realidad nacional, esta
crisis se agudizará en este año y venideros y por lo tanto, de 
parte de los que escamotean las verdaderas soluciones, recurri 
r~:n al único instrumento que les queda: la violenciaoHacemos :: 
nuestras las palabras de Mons.Luis Chávez y González a los pe
ri6distas en lo., tradicional cen.::i navideña:"Conviene notar que, 
cuando un grupo humano o la sociedad global está en crisis,fá
cilmente se produce la confusi6n o la desespcraci6n.Y estos fe · 
n6menos c~ean entonces actitudes de temor; soluciones desespera 
das fundamenta~ en acciones injustas o atentados que lesionan -: 
la dignidad humana, que terminan en la defensa del bien de unos 
cuantos,sacrificando·el bien co~~n.Se abusa imponiendo ,fórmulas 
desesperadas, ~tilitaristas y provisoriasoEs qsí como surgen el 
tirano y el déspota; el criminal ~ el guerrillero;el asaltante, 
el terrorista y el secuestradoro 11 o5- An~e este panorama, el pu~ 
blo salvadoreño debe unific~r sus fuerzas,debe organizarseoEl pue 
blo en la lucha debe caminar a su Calv~rio.Si el grano <le trigo :: 
no se pudre,no fructifica. El Papa Juan ya lo dice cuando afirma: 
Los' hombres son los forjadores de su propio destino, de su histo:., 
ria~SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO !

1

! FAPU ,sector Clero.16eI .197=''J' 
Hasta aquí la hoja volante del FAPU. r:gg,q,g,¡;¡;rni.Hl:&J,QJi,Q,j;¡fl!l:!HLQB,Q,¡;¡g,g:&uHHl 

!t~~~iii~l~~!~~~1~ii4i4kt4¡~~~~~~i~W~i~~14~i3i 
Este mes de enero se cumplen cuaronta y tres años de la muerte 

del gran dirigente revolucionario Agustín Farabundo Martí y de -
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ocurrida la gr:J,n Insurrecci6n obrero-campesina de 1932. 
Las FPl al conmemorar aniversario da a ccnocer al pueplo ~lg~ 

nos datos hist6:r;-icos de la Insurrecci6n y explicar quién fué e~ 
te gran d1rigente y porqué nuestra Orgartizaci~n lleva con honor 
su nombre. ' . 
Quién fué Farabundo Ifortí?. Agustín Farablli'ldo Martí fué un pral~ 
tario revolucionario, marxista-leninista definido, que luch6 por 
la causa del pueblo y murió defendiéndola ante un pelot6n de fu
silamiento en 1932. 
Su nombre est~ íntimamente ligado a la gran Insurrección Obrero
campesina ocurrida el 21 de febrero de eso oismci año por ser su 
máximo dirigente, aunque su captura y encarcelamiento prematuros, 
efectuado por 1(1,s c_riminales fuerze.s represivas dir.i,gidas por el 
sanguinario General· ;I\'L:~rtíne'z 110 le haya permitido estar presente 
en el estallido de la misma. ' 
Farabundo Martí naci6 en Teotepeque, eo. 1!393, Su padre era propi~ 
tario de grandes extensiones de tierra en el Depto. de La Liber
tad,· y es allí en un 2,mbiente 'campesino donde tr::t.nscurre su infa,!:! 
cia junto a sus nueve hermanos. A temprana edad, conoce de cerca 
la tJ?emenda explotaci6n ha que son sometidos los campesinos po
bres y jornaleros y palpa la manifiesta desigualdad social que "'.' 
se refleja entre ~l y sus he;rrnanos,hijos del patr6n, bien vesti
dos J calzados y los niños hijos de los jornaleros, hrrrapientos 
y sin pan. 

Ai·orecer Farabundo, su padre lo inscribe en colegios religio
sos. Después ingresa a la Universidad d~'El Salvador y se incli
na por la carrera de Jurisprudencia y CC. Sociales.(1916-1919). 

Esto signific6 el inicio de su gran tr2,yectoria política, pues 
fué un período de conocimiento y estudio do la teoría oarxista y 
de fogueo político como dirigente estudiantil. 
En este período ocurré una tütuaci6n que fü-,,r~ un viraje a la vi 
da do Farn.bundo M0,rtí. Los estudiantes universitarios en un mitin 
popular a enuncinn el r~gimen d(,- "Los Mel~ndez" en el preci'so mo
mento en· que tomaba poses:i6n del cargo de ·presidente el Dr. Jor
g~ Mel~ndez, la policia arremete dur3m2nte contra la multitud de 
sarmada y captura algunos de los denunciantes, entre lós que se 
encuentran el dirigente estudiantil Luis Barrientos y Furabundo 
Martí. 

Las protestas del pueblo obli''ga a Mel~ndez a dejar en libertad 
a los detenidos excepto a. Barrientos., Mart:! en un acto de soli -
daridad con su comp2.ñero se niega a dejar la. cárcei, y los dos -
son inmediatamente destorrádos a Guatemala,exilio que dur6 5 años. 
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Con este suceso termina la vida estudiantil de Farabundo,quien 
se dedica por entero a luchar por la causa del proletariado. 

Durante el tiempo que estuvo en el exilio, Martí sufri6 un rá
pido proceso de proletarizaci6n, se dedic6 a trabajar en diversas 
labores tanto agrícolas como urrnnas y pudo sentir en carne pro
pia la despiadada explotaci6n que sufren los obreros. 
En este período que va de 1920 a 1925, ocurren en El Salvador a
contecimientos políticos de gran trascendencia que conforman el
escenario político y social de aouella ép6ca y q~e son anteceden 
tes importantes de la Insurrecci6n del 32. En 1923, el corrompi
do político Alfonso Quiñonez Melina íntimamente ligado a los Me
léndez y a la oligarquía, llega al poder apoy~ndose en la organl 
zaci6n político-gobiernista "LIGA ROJA" a través de un descarado 
fraude contra el Dr.Miguel Quiñonez Mo¡ina. Las masas que apoya-

ban a éste se lanzan a la calle y son criminalmente masacradas,rnu 
riendo muchas vícti~as, especialmente mujeres. Por otra parte, -
a consecuencia de la primera guerra mundial se había desatado en 
el país Wla gran crisis econ6mica por la baja en las exportacio
nes de café que representaban la mayor fuente de riqueza. 

De 1920 a 1921 se inician grandes luchas de los trabajadores -
por lograr algunas reivindicaciones, se desarrollan por todas -
partes huelgas obrera~ que demandan especialmente la jornada de 
ocho horas de trabajo. Ante este ascenso revolucionario re las -
masas, se fundan en 1923 y 1924 los primeros sindicatos de obre
ro:S en el país. En 1924.se funda la Federaci6n Regional de Traba 
jadores Salvadoreños(FRTS), aglutinando~en su seno a la gran ma -
yoría de trab~jadores en el país.- LQ Regional ocupa un lugar de 
honor en la historia del movimiento sindical salvadoreño pues,i~ 
puls6 el sindicalismo tanto en la ciudad 0omo en el carnpo,crean
do sindicatos de 9breros urbanos y agrícolas,así corno las ligas 
campesinas,exigiendo l~ distribuci6n de tierras en el campo lu
ch~nao por la jornada de ocho horas que se logr6 estableo~r en 
1927. 

Esta situaci6n encuentr~ Martí a su retorno a El Salvador,des
pu6s de ser desterrado de Guatemala: una elevada conciencia poli 
tica de las masas en sus luchas reivindicativas. Esto lo impulsa 
a incorporarse 2, ],a Regional de Trabajad ores, en la que trabaja 
incansablem~nte organizando y agitando a las masas, desde 1925 
hasta 1928. En este período se logra elevar el nivel combativo -
del pueblo, bajo la dictadura burguesa de Pío Romero Bosque(l927 
1931) seguidor de los Meléndez. En 19281 se constituye en un -
frente anti-irñp~ialista de apoyo a las Fuerzas Armadas del Gen~ 
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ral Sándin'o qu.e.i luchaba por expulsar de Nicaragua a loB invaso
res yci.nk:rs. Y qecide onvia:t· un grupo de revolucion:i.rios sal vado 
reños :p;ir<1 ciuc combatan a la. par de Sanaino en Las Segovias, di 
mostrando su solic1 o,rid8.d en h~ rr6:ctica. Entre ellos iba Fara bu~ 
do Martí, dando ejemplo de un gran internacion~lismo proletario. 

Y. efectivarnente 1 no s6lo luch6 con lao arm2-s en la mano corno gue 
rrillero, sino que en poco tiempo se conv:i.rti.6 en secretario del 
GenerD,l Se.21dino. Contribuy6 al Movimiento dando a conocer la lu 
clia ao loe patriotas nic:~.raeuenseB en el extrr.mjoro, a tro~én de 
1-::'..s vincul o.,cj_orios c;ue tcn:C.:. con }fovi.micntos de Solicl::i.ridad intor 
n.ct.ciortiJ.l. En el cm:ipc· milit<~r, por su ci.estncada cont:ci buci6n rs:..
clbi6 el grade tle Coronel del Ej~rcito de Defensa de la SoLera
nía. Nacional de í:Hc.s,1"<1.gu2 .• Jfln 1929 ost[~ndo e11. J'[~x:Lco,. formando
pái'tc de una delc·gc:.ci6ri c1uo buscaba ayuda' en el extranjero })8.I·a 

el movimiento, Nari~í se separé:-. de Sandino. 
Ma:ctJ, c:J:·r·, 1Ú1 cc~·11bn;tient0 anti-iJT.cperialist2, y tenía unéi def1 

nid.s ü!oolcf:ÍL'.. I .. L,,rxü3ta-I,cninist2, y 'com.o tal su mayo:c anhelo era 
luchar pnra que un dÍ2. triunfara en los :pu&bJ.os do Cc:mtroarnéi:i
ca la Rcvolnci6n Socialist?. que bc:i.i·rie:r·.:< defini tivE'.mente con l?. 
CX1•lot,~,ci6'n y :::t1n·j_or:;, nn nU8VO ]'1oriz'onte do J.illor-L:ad y de: igu:\,! 
dad social para todos los cxplotedos. Esto ideal de Martí iluni 
n6 simpre toJo su ~ccionar político-miJ.itar y es 16gico pcnsar
quP t::c.c-.t<:1rn de •:ohuucir a S1,ndino por el' crcmino dol Socialismo, 
pc:ro al no log-r-2.rlo,'ctr:rniett=-J en su cmpcfío, lLuogo ro.g:r'Gfül :tl ·pa!e 
01i 19.30 ropro,.:;,·mti.1.nclo n.l SOCOREO ROJO ,IN'IERlJAGIO~~-AL,orgn.nürn.ción 
nrundie.l C.._:: .solj <"::i.ridad :i:,evoluciorn'¡ria, y' de ::::,;'{UcJ~ ;:,. las vÍGti!'las 
de Lt rcrrcsi6n mFI~di::'-1 e intorn2.cional, E!se mismo año, en medio 
de la gr<:_.,n crl.::.'.is cc:cn6micrt o_vc vivía nl pcds, se:: fund2- el P."lr
tido Corr:u~üst:i, ele Ia Salvn.dc:c en marzo do 1930,como exyresión -

' . , 
re~olucicnQria d~ los inter~~os- dol proletari:~do; lo cual esta 
muy lejos de lo. s.i.tu<tci6n a quo en let actualidad h<'1, conciucií1o "°" 
ese particlc une. clirigr;ncia o¡ir.r-;:.nnista que lo rm colocado al 
s.ó:cvicio de 1 o:: interésG8 Cil~ J.a h-...1.r{':uesi2 •• l'fr .. rt! vuE:lve a inco.r 
porarse a Üi. 1 1.icha lle lo.s m.'j,f~<'!-S popuJ..~ol,ros en un mow~nto en quc
un mar político d·o huolga.8, dcnunc:ias y y;rot.:::stas del pueblo per 
el deseiD.y;lco crÓ¡iico, los bi•jos saJ.r~rios, le. rcp:r-esi6n, etc., s~ 
cak.:.n lar:: cir,itentos del r6girncm do Pío Romero Bosq-:.AE. 

F'.sta, anmlü1 movil iz;;,,ci6n do ¡n;:.sas obrorO-ca.rnpesinas 0E1taba d_! 
ri¡;dc1u eri- i::;u mr:,,;yoi-:h .por La ReF,iomü de '.Prar1e.j~doros y el jóvcn 
Pat'tido Con:unistc,, del cual li'a.rrrrJundo ora uno do' los dirigentes 
revolucion~rios ·cort m6s pr0stigio nnte el pueblo. 
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En marzo de 1931 fue electo como Presidente el inepto burgu~s 
Arturo Araujo, m~ximo líde~ del Partido Laborista, de clara -
tendencia reformista, el cual con gran .demagogia y sagacidad -
logra envolver a las masas que e~ ese momento se debatían en -
la m~s profunda miseria y desesperaci6n por la falta de t~aba~ 
jos 0 el retraso de los salarios, la usura etc~ y que ·buscaban 
una soluci6n urgente a esta agobiante' situaci6n y gana 
las eleccíones por abrumadora mayoría. 

Farabundo no presencicS las elecciones, .pues en el período pre
e1ecc.ionario había sido nuevamente expulsado del país. Para 1931 
la crisis mundial había-afectado tremendamente la economfa del 
país y las exportaciones de café habían bajado en un 70%, la 
Tiiseria y el desempleo as! como la explotación se volvió más a
gada en el campo, la desesperación de los campesinos y los tra~ 
baj~J.dc,res agrícolas los hizo movilizª'rse .. exigiendo pan y trabf.
jo9 la respuesta del gobierno no se hizo esperar y lanzo brutal 
mente a la guardl.a para que reprimiera a todo aquel que manife§_ 
tRra doscoritento. Las masas'cada día acrecentaban su odio hacia 
el r~gimen. En medio d~ un tremendo caos pcl!tico, el dos de d~ 
ciembro de 1931 es derrocado el presidente Araujo por t:n golpe,,. 
de Est2.d.o dirigido por Maximiliano Herné{ndez Mart!nez~ q_uion 
ocup8 el cargo de presidente. 

Ingenun.mente algunos sectores incluso de la pequeña burguesía 
creyeron ver en el golpe militarista la sol<.!.:.::~:/':~1. i''. ·{;c:Jo::i lo::' 1'7:9. 
blemas que agobiaban al.país. Con Mart!nez se inici6 la brutal 
tiranía militar que perdura hasta nuestros díasº El r~gimen cri 
mir.al de Mart!nez duraría 13 años hasta que la huelga ge~eral-
"de brazos ca!dos"lo der;¡:ocara en 1944• En el mes que va de di
ciembre a enero se desarrollan rápidamente una serie· de acontc
cimi entos políticos que culminan con la Insurrecci6nD La comba
tividad de las masas obreras y campesinas es cada día mayor y 
la posibilidad de Insur~eccicSn es inminente~ El Partido Comu -
nista viendo esta situaci6n decide impulsar la Insurrección AI. 
mada Popular, basándose en las.condiciones que presentaba el -
país. 
Se señala-las doce de la noche del día 16 de enero para que e~ 
talle la Insurrecci6n, fecha que posteriormente fue trasladada 
al 21 de enero. Pero, insperadamente,ol 19 de enero por la no
che, la policía toma por asalto el local en el cual se planea
ba la Insurrecci6n, capturando a Mart! y a los dirigentes es
tudiantiles Mario Zapata y Alfonso Luna. Inmediatamente fue -
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decretadd el estado de sitio y la censura para todos los dia
rios. El gobierno prepara al ej~rcl. to y dem~s fher2as repre.si
vas para aplast~r el Levantamiento. 

Estalla la Insu.rrecci6n el 21 de enero a las doce de la no -
che. Miles de obreros agrícolas y campesinos con sus afilaao·s
machetes, garrotes y unas cuantas escopetas marchan sobre va-· 
rias c'.iudades y pueblos de Ahuachapán y Sonsonate durante el -
día 22. En los alrededores de la actual Santa Tecla, chocan 
frontalmente con las fuerzas enemigas del gobierno y la lucha 
es encarnizada, sufriendo muchas bajas las fuerzas populares
dada la gran superioridad del enemigo. 

Es necesario decir que el Partido Comunista y La Regional -
de Trabajadores pierde el control sobre gran parte de las masas 
del campo en los momentos de la Insurrecci6n. 

A los tres días sub-siguientes había sido aplastado el Levan 
tamiento. La represi6n desatada despu6s fué a-ó:n m~s criminal.,- --
el gobierno "solt6 11 las llamadas "Fuerzas Expedicionarias" que 
cometieron atrocidades en hombres, mujeres y niños, las vícti
mas se contaron por millares, cerrando así una sangrienta pá -
gina en la historia de nuestro pueblo. 

El día 30 de enero fué abierto el Consejo de Guerra que juz
garía a Martí, Luna y Zapata. Durante el juicio, el fiscal pa
gado por la oligarquía 'pide cínicamente en nor:1bre de la "just,i 
cia", de "la no.,ci6n 11 y "del dolor que' embarga a muchas famj 
lias" la pena de muerte para los tres. 

Mart! rehus6 defenderse ante el tribunal militar y su voz se 
oy6 solamente para reafirmar que se encuentran frente a una -
lucha de clases y que ~l representaba al pueblo y ellos a la -
oligarquía, por lo tanto el no tenía porqu6 justificar su actu~ 
ci6n. -~ 

Y así muere este hombre excepcional, de firmes convicciones 
revolucionarias, que luch6 por' la causa del proletariado fuera 
y dentro de nuestras fronteras. 

Es esa la raz6n por la cual las FPL llevan con orgullo su ~ 
nombre, que es un símbolo revolucionario del pueblo, y porque 
anhela continuar co.n nuevo impulso la lucha emprendida por él 
y culminar el gran ideal que illimin6 el camino de FARABUNDO 
MARTI: LA REVOLUCION SOCIALISTA. 4s\Gí:o]~ 
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