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º LA LUCRA REVOLUCIONARIA. 
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"EL REBELDE" se complace en dedicar esta edici6n a la di 

vulgaci6n del Comunicr:lo de las FPL sobre la OPERACION -

.A ... ""S.EJ.:.DA "IGlJACIO Y URSU.LlA" realizada en forma exitosa por 

unidades armadas de nuestra Organizaci6n. 

La OFEJ1ACION "IGNACIO Y URSULA" es un paso de trascen

dencia en las luchas de nuestro Pueblo, y ayudará a im -

pulsar el Proceso Revo1ucionario por la Liberación Popu

lar y el Socialismo. 
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Comunicado 

De l .. F. os uer:!os P<•pulares de Libero c•ón 

;.FPL 1:. Far abundo Mortí" 

Sobre ta OµeraciÓn 
11
lgnacio y Ursuta" 

Las "Fuerzas Populares de Liberacitfn - F P L - Fara.bu-E 

do Mart{" COMUNICAN a la <:lase our-ra, campesinado pob ... e-. 

y dem&s sectore..:. c1.el puf'blo, que durante algunos días ha

tenido prisionero en una C'rcel Revolucionaria al señor -

Benjamín Sol M~llet, con el fin de hacerle contribuir con 

una cantidad de-terminada de dinern al 0.esarrollo de la 

Guerra Prolongada del Pueblo. El ~eñor BenjbmÍn Sol Mi 

llet es uno de los exponent1es principailes de la oligar 

quía:. b'urgU.~'s ... ::terrateilient<= de nu;eatro pafs al Lar~ al imp!_. 

rialismo yanki. En tal sent:i.uo, es jefe de una de la::: 

gr.andes .. familias oligarcas que en un.i6n con los monopo 

lios e,:x:tranjeros explotan desenfr.enadamente el sudor y 

las fuerza.a de trabajo de los obrero.a, campes.inos y demlÍs 

sectores ex~lotados de la poblaci6n. 

Las F P L decidieron dar libertad a este magnate, me -

di~nte la sati&facci6n de l~s condiciones impuestas parn

recobrarla. Estos medios econ6micos serán empleados escru 

pul os amente e:n el desarrollo le la lucha revol 11cionar; a -

de nuestro pueblo,, ante qu~en tenemos el deber revolud o-
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uario de presentar cuentas precisas en el ~omento oportuno. 
En este sentido, las FPL aplican el principio revolucionario 
de que la burguesía crioll-a y el imp·ed al ismo deben ser obl..!_ 
gados a abastecer a las fuerzas populares en la lucha oor -
la liberaci6n y el Socialismoº 

PUES ¿ QUE EFECTOS PRODUCE LA EXPLOTACION CAPITALISTA ~UE -

EJEJ?,CE LA BURGUESIA ~RIOLL~ EN ALIANZA CON EL IMPERIALISMO 

SOBRE NUEST:ltO PUEBLO ? 

En primer lugar, nue,s·tro país está sometido a una condi

ci6n de dependencia y gravita dentro de un grave atraso eco 

ncSmic<>, técnico, cientJfico, cul turaL etc. SOLO LA VERDADE 

RA INDEPENDENCIA POLI.TICA Y J¡:CONOMICA Y LA LIBER.ACION DE LA 

EXPLOTACION CAPITALISTA permitirá a nuestro pueblo construir 

un futuro: de progreso y bienestar para sus grandes ~ayor:!as. 

Medrando en esta situacicSn d~ d~pend~ncia y atraso del -

país, unas cuantas familias poderosamente ricas, 'ramifi.ca -

das .,en la industria; la agricultura, -el ~omercio y la banca 

forman la c-d'.spide de ia oligarquía, e-strechamente· mezcladas 

a los monopolios yankis que pilotean tal alianza entre tibu 

rones. Entre esas familias oligarcas est& la _de los señores 

Sol Millet. 

Al amparo de esta alianza con estos grandes explotadores 

criollos el imperialismo penetra desenfrenadamente en todas 
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las r amas de le, e conom í a 

(le l . pa f s , c 1 lo cul tur a l, ·· 

- ~ac i al, eic. · y ~fi anza aá~ 
-··.! ' ·-. . ; : 

más s u do~~n~ c i6a p ol ít ic a 

y su direcci6n militar so -
, ' 

bre el gobierno y ejército 
¡ 1 ~ 

títeres ~ 1 03 ~mpréstitos -
. ·¡ · : · 

extran jer os, . las "ayud!ls "-
f • • 

~con6micas y técnicas, las 

"ayudas" militares, · l a s in_ 

versiones directas~ las 

"zonas .francas", el con 
! i : ! l '•' 

- ~rol del turismo, etc., son 
. .. : ) 

eficaces medios de ~enetra 
. ' -"': ¡ . , ; 

ci6n y dominaci~n, 4e1 imp!_ 

r~alismo yank~ sobre el p~ 

ís, al que trat~ de conveE 
, ' ¡ ·_· 

tir en una colonia de nue-

vo tipo. 

En segundo. lugar, para -

llevar a ca~o sus ,objeti -

. vos de domi~~c ~ cfn el imp~

rialismo .yanki, a trav~s -

de sus títeres, ha . empren

dido la guerra de c~ntra -

p l e narr:. <o~te :: -

poya1o en laa clas~s 
- J ! • . 
rt r; r;: l l l a_ 1 

El g o ~ i ~~3o ~ít er e de Ma li 

na , en desar ro ll o de la eEt~a 

t egia glo b'.',l d~ l i~t.pe r ~ali1J · · 

mo yanki en ¡a zona, e s tá 

llevando a cabo la guerra 

contra el pueblo, que com 

prende: . medi~as de tipo mil! 

tar., .r.epresióµ (s.electiva y -

gen~ralizada, guerra psicol2: 

gica~ acci6n ,~cÍTica", refoE 

mas .... bul,'guesa$ ; proi,mperialis

tas. y trata de .aislar a las~ 

fuerza,s revolucionarias de -

su bas~ . de sustentacit1n que

es e.l pueblo. ,X, a medida .que 

recibe la respuesta combati

va del pueblo, e~ gobierno -

fantoch~ escala medidas que

le van C?nformando como ~µa~ 

tir&n!a militar : de ~orte 

fascis:to~de. 
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En tal situaci6n, nadan 

en la abundancia y el lujo 

desafiante los grandes maK 

nates de la industria, el

comercio, las finanzas y -

la agricultura, exprimien

do despiadadamente la san

gre y la vida de nuestros

c_ompañeros trabajadores de 

la ciudad y del campo. Los 

altos priecios, sin prece -

dente:s, de los art:fculos y 

servicios de primer.a nec,e

S·idad convierten en una -

sangrienta burla los sala~ 

Tios de los trabajedores;

mi les y miles son lanzados 

despiadadamente.,.a la des-

ocupaci6n; que .;s~_g:q.ific~ no 

s6lo· angustiQ, f mi~~ria,_. s,! 

no el .. hambl'.e Y;~a muerte--. . . . , . .: . 

·para hijQs;, Y .. pa.dl¡'es~ Cre~e 

·la deJi!n\!.tri,ci.6.n. ~~: ;La.·p.o-~ 

blaci6n trabajac\.5>.'f.e• e,.~ .e!!.· 

peora el problema de la vivien 

da urbana y rural engrosándo

se pa.vor<>'sam~ilte las poblaci.2_ 

nes de tugurios; se a·g:ravan -

el problema de la atenci6n m! 

dic-o-hospi t'alaria, eL proble

ma de la educacicfo. Aumenta el 

maltrato y las injusticfas de 

patr'onos Y' capataces ·en las .;_ 

f~bricas y empresas, ;en fin.-

cas, haciendas, ing•enios.·y. b!_ 

nefici•os; se rc:;ba dese-arada-

mente el salario de lo·s jorn!!:_ 

ler.os agrícolas en la pesa o

med:ida del cafi y el tdgod6n-, 

en.las incief•l~s tareas ~¡s

ta de 20 brazadas, que difí -

cilmente se pueden hacer en -

dos días de duro trabajo de -

sol a sol. El problema de !a

tierra. es ca.da día. más grave. 

Se acrecient·an los desalojos

campe·sinos en diversas zo.nas, 

y -cuando los traba-.jadores re-
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claman sus sagrados dere - político~militares de los tra-

chos, el tableteo de las - bajadores• entre las cuales --

armas automáticas de los - las FPL se han consolidado y -

cuerpos represivos de la - desarrollado. La lucha revolu-

tiran:Íá militar siembra de cionaria de los obr~ros, cainp~ 

cadáve~es lA tierra salva- sinos y·, demás sectores popula-

doreñá: La Cayetana• Tres- res ha comen~ado· a marchar so-

Calles; Santa Bárbara y el bre sus·dos pies y a ser forj~ 

30 -de Julio ~e· levantan co .. da por el pueblo con las. dos -

mo-testi~onios de un r6gi- manos: con el fusil en una. ID.ª7' 

m-en sahguinari.o q'u.e est~ al· no y con las herramientas com.-

sei-vicio de los intereses- betivas del trabajo - Combati-

de los grandes o).igarcas y vidad en la lucha por las rei-

monopolistas. Se multipli- vindicaciones inmediatas- en -

can los asesinados y desa- la otre.. Lo político y lo mili 

par,e,cidos. La guerra reac- tar .indisolublemente unid.os en 

cionaria contra el pueblo- la marcha del pueblo hacia le-

est~ en plena marcha. conquista de un Gob.ierno Popu:

lar Revolncio.nario haci:S. el SE_ 

En tere"'r luga.r, LA LU

CHA DE CLASES EN NUEf?;TRO -

PAIS HA DADO UN SALTO DE -

CALIDAD. Han surgido orga

nizaciones revolucionarias 

cialismo, bajo la direcci6n -

del .proletariado estrechame~te 

aliado con e] campesinado po -

bre y ftemás sectores popularPR• 

Los sectores avanzados d'el

pueblo han adoptado ei camino-
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de la Guerra Prolongada Revolucio 

naría, 6nica vía integral y con -

creta de enfrentar, y finalmente

aplastar la sucia guerra de con -

tra-insurgencia que han desatado

los fantoches del imperialismo l! 

dereados por 'ste~ Se desarrolla

la guerrilla revolucionaria de -

los trabajadores como medio para-

1 legar a la constituci6n del Ejlr 

cito Popular de Liberaci6n, plena 

mente apoyado en el armamento de

las masas populares, y en la com

batividad de las mismas en sus l~ 

chas reivindicativas. El pueblo -

es el que hace la revoluci&n, y -

nuestro pueplo ha iniciado su mar 

cha hacia el triunfo de la misma

ª t~avls de la guerra popular. 

Las FPL est'n inspiradas en el de 

ber de incorporar a crecientes 

sectores avanzados del pueblo a -

la lucha revolucionaria. No es P.!? 

sible seguir soportando esta dura 

situaci6n de explotacídn, de mis~ 

ria, de dolor qu~ vi -

ven las grandes ma~~s 

trabajadoras de n~~c

tro país. Su gradual 

incorporaci6n a la lu

cha revolucionaria ~a

ra terminar por siempre 

con esta situaci6n de

injusticia, desigual-~ 

dad, explotaci6n y o-

presi6n asegurar' la -

victoria final y defi

nitiva. 

Sin·embargo, el ca

mino;de la li)leraci6n

y .el Socialismo es lar -
go., c·ruento y dolorosos 

pero no hay fuerza ca~ 

paz de detener a las -

masas trabajadoTas de

la ciudad y del campo

y a los demia sectores 

populares cµand~ fstos 

ae han decidido a t"om-
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~er las cadena~ de la explotaci6~ c~,italista, de la domina 
ci6n i~périalista y de la opresi6n política de las clases 
reaccionarias. 

En esta lucha, el pueblo de El Salvador y de los demás -
pueblos de la Am6rica Central; hemos de unirnos en el cauc e 
revolucionario común hacia la liberaci6n y el Socialismo. 

ººº 
Al esc.oger al señor Benjamín Sol Millet para obligar!~ a 

tributar para la l\evoluci6n por medio de la acci6n armada -

revolucionaria de las FPL denominada 11 0PERACION IGNACIO Y -

URSULA", se han tomado en cuenta los siguientes rasgos de -

su enorme campo de explotaci6n como parte de la burguesía -

criolla como aliado del imperialismo yanki: 

+Encabeza unu de las familias cafetaleras mayor:J 

del país. Una de sus fincas: "Agua Fría" es con

siderada como una de las mayores de El Salvador. 

+ Es gran terrateniente y ganadero. 

+ Es uno de los mayores productores tle materia prl 

ma para aceite y aant.eca vegetal, y principal _.;.. 

productor de ccco en islas del litoral salvadore 

ño. 
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+ Gran representante comercia! de firmas norteame

ricanas en ~l ramo de la maquinaria o.grícola, <!-e 

transportes e industria. 

+ Socio del monopolio yanki Caterpilar. 

+ Asociado con otros monopolios extranjeros en la

explotaci6n de diversas ramas econ6micas en el -

país y en el extranjero. 

+ Propi2tario de zonas residenciales, entre las -

cuales e~tá la colonia resideacial San F~anc~sco. 

+Empresario de c~nstrucción de viviendas (IMSA). 

+ Exportador e importador en gran escala. 

!H!º 

¡¡¡n m ll l l ll l ¡ ¡ lH Hi m ¡ ¡¡ g.¡ m ¡¡ ¡ füt¡j l l l E1 H UUHül rn E¡¡¡ l H ¡ H ¡¡ ¡ l tl ¡ m ¡ ¡¡ ll l ll l H l l ~ ~ Hl ~ ~ ~ w ¡; ¡ ~ ¡ ~ H ~ H ¡ [jj; ~ ¡ lii E¡¡¡¡ El¡ l l E¡ l , . 

m -COMPAÑERO: EL"'.REBELDE debes leerlo y es'tu- ll\.' 
m diarlo con gente dE. tú confian~a ••. m 
¡g Hay que ser cuidadoso al dist:d buirlo, ya -- ¡¡¡ 

· !!lmm~ffi~1111illü11111úút11müiUi1f1~]1f11~1~11E~u1mmmmmill1f:iü1ni[ü1iü1u:U11M10mm[1f11~lll 
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• • IADELANTE,TRABAJADORESI • 
Al comunicar la "OPERACION ,IGNACIO Y URSULA~las FPL 

piden a los obreros, campesinos, .e.studiantes, maes--

tros, empleados, a los pequeños comerciantes, a la 

mujer trabajadora, m{s intensa lucha combativQ por 

sus reivindicaciones inmediatas y más decidida incor

poraci6n a la lucha revolucionaria. Es preciso forjar 

la alianza obrero-caNpesina base de la u~idad revolu

cionaria de las fuerzas populares e::H.mcipadas de la-·· 

hegewonía burguesa. Es hist6riC'arr1en+:e necesario qt:.e -

los sectcres avanzados deJ pueblo y especialmente el

proletariado vigoricen y desarrollen su organización

revolucionaria político-militar~ LAS "FUERZAS POPULA

RES DE LIBERACION -F P L- FAR.ABUNDO MAR'I'Iª. Es necesn 

rio desarrollar gigantescamente la guerrilla e inten·· 

sificar su acción armada, y multiplicar los organis -

mos armados revolucionarios en el seno de la~ masas. 

Es preciso que las amplias masas populares no se d~ 

jen engañar por la falsa alternativa de las eleccio-

nes burguesas, que le plantea la tiranía militar de -

proyección fascistoide y sus acompañantes electoreros 

de "oposición" burguesa y pequeño-burguesa. 
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El camino de la liberaci6n popular, del triunfo 

del Gobierno Popular Revolucionar.io en marcha ha -

cia el Socialismo es la GUERRA PROLONGADA DEL PUE-
·. 
BLO. 

l ¡ADELANTE! J Trabajadores de la ciudad y del 

campo, . trabajadores· manuales e intelectuales: 

¡A INCORPORARSE DECIDIDA},[ENTE A LA GUERRA DEL 

PUEBLO! 

JVIVA LA GUERRILLA REVOLUCIONARIA! 

¡VIVAN LOS ORGANISMCS ARMADO$ REVOLUCIONARIOS 

DE LAS MASAS POPULARES! 

REVOLUCION (J MUERTE! 

¡EL PUEBLO ARMADO VENCER.A! 

COMANDO CENTRAL DE LAS "FUERZAS POPULARES ·,DE ~IBE

RACION -F P L.,.. FARA.BUNDO MARTI"-• 

'1 d~ enero de 1976. · 

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




