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Muy poco tiempo ha transcurrido desde el 
15 de octubre recién pasado, cuando desde los 
cuarteles de la tiranía se anunció un golpe de es
tado que inauguraba un modelo de gobierno de 
corte reformista burgués, con el fin de salvar al 
régimen de la grave crisis y atajar el avance del 
proceso de la Revolución Popular. 
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Pero apenas 75 días después de la maniobra poi ítica contrarrevolucionaria.se había desen
mascarado. El nuevo año encontró un gabinete en franco desmoronamiento como conse
cuencia de la instrumentalización de que estaba siendo objeto por parte de la Oligarquía 
y los mandos asesinos del Ejército, para llevar adelante y a toda costa, sus planes reaccio 
narios y antipopulares. 

Finalmente, el gabinete predominantemente civil - se desmembró por cu 111pleto a raíz 
del creciente repudio de un gran sector de funcionarios hacia las presiones y maniobras de 
la oligarquía y el imperialismo, así como por el descontento ante la represión salvaje que 
se ha intensificado a niveles sangrientos contra el pueblo. 
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2 EL REBELDE 

El pueblo, mientras tanto, no pudo ser distraído por la maniobra demagógica Y_ continuó 
su creciente incorporación a la lucha armada y poi ítica de masas, comprendiendo que 

:~a situación de represión, miseria y penurias no se aliviará ni cambiará mientras no alcan
cemos el triunfo de la Revolución Popular. 

h\ 

NINGUN GOBIER.NO BURGUES PODRA RESOLVER 
LOS PROBLEMAS DEL PUEBLO. 

·, 

l.Jllto 1JfllO de muchos años los explotados de nuestro país han comprobado que no hay 
gobierno burgués cap<1Z de darle solución a sus problemu de hambre, miseria y represión. 

En los últimos meses algunos sectores democráticos, intelectuales y cristianos, que toda
vía tenían alguna esperanza de cambiar la situación mediante reestructuraciones de gabi
nete y reformas por vías legalistas y pacíficas, se han dado cuenta que el poderde la oli
garquía recalcitrante y de las fuerzas fascistoides, patrocinadas por el imperialismo, no es
tán dispuestas a permitir ni las más insignificantes reformas que beneficien a las amplias 
mayorías trabajadoras. 

La Junta Militar -engendrada por el golpe palaciego del 15 de octubre no ha podido ni po
drá dar salida verdadera a la situación que sufre el pueblo. Esto está determinado princi
palmente por: 

0 SU CARACTER CONTRARREVOLUCIONARIO. 

El golpe ha sido una maniobra para salirle al paso al grandioso proceso revolucio
nario en vista que todas las anteriores maniobras habían fracasado ("Transforma
ción Nacional", "Binestar para Todos", "Diálogo", "Apertura Democrática") así 
como la enorme cadena de crímenes y genocidios. 
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~L REBELµE 3 

0 LA INGERENCIA IMPERIALISTA. 

El Imperialismo Yanqui tuvo una activa ingerencia en el desarrollo y gestación de 
la maniobra golpista. 

Ya desde julio la embajada yanqui hacía ver a la burguesía y fuerza armada que 
" ... los problemas socio-económicos de El Salvador son viejos y profundamente 
enraizados, y nosotros tenemos poca esperanza que el "Diálogo Nacional", el que 
hasta ahora ha tenido solamente éxito en armar una agenda, sería capaz de ac
tuar lo suficientemente rápido y decisivo para desactivar el descontento". 

El Salvador es claramente el siguiente dominó, y una situación de guerra civil po
drfa darse dentro de los próximos 90 días. 

"Estas modestos pasos, sin embargo, pueden ser muy pequeños y tardíos para re
vertir el curso de la historia salvadoreña". 

Pero rápidamente el trasfondo burgués-in:iperialista de la maniobra ha sido efecti
vamen1e desenmascara.da por la lucha popular. 

©El GOMPROMISO CON LAS FUERZAS FASCISTOIDES. 

Los sectores golpistas sellaron un pacto con Romero y las fuerzas criminales. 
Quedó demostrado que el golpe fue un claro acuerdo entre sectores militares gol
pistas y los jefes genocidas comandados por Romero. Se comprometieron a con
tinuar combatiendo a las Fuerzas Populares Revolucionarias; en el fondo se com
prometieron a intensificar la actividad represiva. Ese pacto consistió también en 
facilitar la salida del país de aquellos verdugos más reconocidos y odiados por el 
pueblo como Alvarenga, lraheta, Yanes, Romero, etc. 

Así se explican las'embestidas cada vez más sangrientas que los cuerpos r:pr~sivos 
(GN, PN, PH, O ROEN) y las bandas de derecha han perpetr:ado contra ef pueblo a 
partir del 15 de octubre y que en los últimos días han alcanzado niveles altos so
bre todo en el campo. 

0 EL PODER OLIGAROUICO. 

Porque la Oligarquía y los sectores fascistoides tienen el poder efectivo. La oligar
quía, aquel minúsculo grupo que concentra la tierra, las finanzas, la agroexporta
ción, etc. conserva todo su poder económico explotador, fuerte capacidad de pre
sión y maniobra sobre el aparato gubernamental y las Fuerzas Armadas. La oligar
quía va marcando, en última instancia, hasta dónde puede llegar el gobierno en su 
demagogia reformista. 
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0 LAS REFORMAS NO SON REVOLUCIONARIAS Y HAN SIDO UNA 
FALSEDAD. 

La Junta ha mostrado su total incapacidad de erradicar los agudos problemas que 
abaten a las masas humildes ya que sus planes reformistas no tienen interesen ir 
hasta la propia raíz originaria de todos los males sociales, raíz que está en la explo
tación y, específicamente, en la desmedida concentración de las riquezas naciona
les en manos del insolente grupo de familias que constituyen la oligarquía. 

Las proyectadas reformas son superficiales y fragmentarias y no son verdaderas 
transformaciones; y de paso no son más que desvergonzadas promesas que nunca 
han estado dispuestos a cumplir. 

0 EL GOLPE DE MANO DE LAS FUERZAS FASCISTOIDES. 

Por otra parte, en el seno de las Fuerzas Armadas y en el COPE FA los sectores fas
cistoides capitaneados por los títeres agentes de la CIA, Garc(a y Carranza, fueron 
ensanchando hábilmente y fortaleciendo sus posiciones, al tiempo que desplaza
ban de Importantes puestos a los elementos demócratas, que·pOdr(an representar 
alguna dificultad para sus planes de terror y genocidio. 

La promesa de esclarecer y solucionar el problema de los presos poi íticos fue una 
burla y, més aún, se ha continuado persiguiendo, encarcelando y torturando al 
pueblo. 

El gobierno actual, no sólo ha negado la libertad a los presos poi íticos, sino que 
concientemente se empecina en evitar el castigo que merecen los criminales que se 
han ido del país. 

La represión se vuelve más insoportable, mientras la oligarquía, como tantas veces 
se ha vanagloriado el chacal García, ha aplaudido y lo ha felicitado por su acción 
sanguinaria . 

• EL DESMORONAMIENTO DEL GABINETE DEMOCRATA BURGUES 

ir' rente a este cuadro, frente a las presiones y amenazas de la oligarquía, frente a los 
criminales amenazas de los sectores reaccionarios y asesinos de las fuerzas armadas contra
rrevolucionarias, la mayoría del gabinete renunció. 

Renunciaron los elementos que honestamente no querían prestarse a los juegos de la oli
garquía, aquellos que no estaban dispuestos a seguir siendo instrumental izados por la oli
garquía, el imperialismo y las fuerzas represivas. Renunciaron los que no querían ser 
cómplices y seguir sirviendo como mampara de la acción genocida de la Guardia y la Po
licía contra nuestro pueblo. 
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Comprobaron que las fuerzas fascistoides no estaban realmente dispuestas a romper con 
ese pasado de crímenes; sino que sólo pretendían ensayar un modelo reformista de go
bierno que aplacara los ánimos revolucionarios del pueblo con el fin de preservar a las 
tuerzas armadas reaccionarias y para ello se continuaría masacrando, persiguiendo y tor
turando al pueblo. 

Durante cerca de 15 días el imperialismo estuvo tratando de estructurar nuevamente el 
gabinete, tratando de involucrar a fuerza a personas democráticas, pero se encontró con el 
rechazo de las fuerzas poi íticas honestas. 

El régimen se ha debatido en una grave crisis de su variante de dominación. Nuevamente 
quedaban al desnudo: las fuerzas represivas, la oligarquía y el imperialismo. Mientras tan
to, el pueblo mira con certeza y fortalece el camino poi ítico-militar que lo llevará al in
contenible triunfo de la Revolución Popular. 

Sólo la alta dirigencia de la Democracia Cristiana se encaramó de nuevo a la maniobra. Ya 
desde finales de 1979 esa dirigencia oportunista había entrado en franca componenda con 
la fuerzas asesinas del Ejército Contrarrevolucionario, burlándose de la buena té con que 
una considerable parte del gabinete anterior había participado. Se confabuló con la 
reacción en el seno del Ejército burgués, y con la embajada norteamericana y trata de 
congraciarse con la Oligarquía. 

Pero ese intento de reavivar la maniobra contrarrevolucionaria se resquebrajará prontac 
mente. Nada podrá evitar que el pueblo avance a ~asos agigantados hacia fases superiores 
de su guerra revolucionaria. 

Ha quedado bien claro que sólo hay una vía revolucionaria y las tuerzas populares se van 
unificando para hacerla avanzar hasta la victoria. Las fuerzas progresistas y democráticas 
van tomando conciencia que la democracia podrá ser realidad con el triunfo de la Revolu
ción Popular, ya que el Gobierno Popular Revolucionario representa la más amplia y justa 
democracia para la mayoría: los obreros, campesinos, empleados, maestros, pobladores 
de tugurios, vendedoras de los mercados, pequeños empresarios, etc . 
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6 EL REBELDE 

CUALES SON HOY LASTARE AS DEL PUEBLO 

La lucha revolucionaria ha entrado en el país a una época superior, es una tase pre1nsu 
11 1~ ccional, donde el pueblo no sólo debe incorporarse más amplia y decidamente a la Guc 
11 d Popular Prolongada en todos sus niveles poi ítico-militares , sino prepararse parn los 
combates más difíciles y gloriosos que definirán su victoria y la conquista del poder poi í 

tic o 

Por tanto, entre las tareas más importantes tenemos: 

@ Realizar grandiosos esfuerzos por unificar a las Fuerzas Revolucionarias: RN, 
PCS, ERP y FPL en los marcos consecuentes de la estrategia político-militar, 

contra: 

La Oligarquía 
Las Fuerzas fascistoides 
y el Imperialismo. 

Por conquistar un Gobierno Popular Revolucionario de amplia base social. 

@ Incorporarse decididamente a las Escuadras del Ejército Popular de Liberación 
que se está formando y que asestará los golpes demoledores a las fuerzas opresoras 

@ Incorporarse masivamente a los grupos y brigadas de las Milicias Populares de Li-

beración y a la autodefensa e impulsar: · 

--1 
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&L REBELDE 7 

@ Incorporarse masivamente en las fábricas, haciendas, escuelas, mercados, hospita
les y demás centros de trabajo a las Organizaciones Revolucionarias de Masas, para 
formar el Frente Popular Revolucionario. 

Asimismo, organizarse masivamente en cada vecindario de la ciudad y del campo 
en las colonias, barrios, pasajes, edificios, manzanas, caseríos, valles, cantones. 

G)Todo el pueblo, mujeres, hombres, ancianos, jóvenes y niños deben aumentar su a
poyo incondicional a las fuerzas revolucionarias. Todo el pueblo debe colaborar 
activamente con los patriotas que luchan por conquistar un gobierno más justo, el 
Gobierno Popular Revolucionario. 

Todas las puertas deben estar abiertas a los revolucionarios, todo hogar debe cum
plir con el honroso deber de abrigar y acoger a los revolucionarios. Todos a pres
tar su casa para el desarrollo de las actividades revolucionarias, a encubrir a los 
perseguidos, a cuidar de los heridos, a transportar a l9s combatientes revoluciona
rios. Todos a ayudar a los luchadores populares a combatir a las fuerzas de la re
presión y a los explotadores; 

@ Entre las tareas poi íticas más prioritarias del pueblo están: 

* La lucha contra la represión genocida. 
* La lucha por la libertad de los pres<>s poi Íticos 
* La lucha por lograr el castigo de los criminales 
* La denuncia de todas las injusticias de los explotadores y crímenes de la tiranía. 
* La lucha contra toda la acción de guerra sicológica y confusión desatada por las 

fuerzas contrarrevolucionarias. 

@ El pueblo debe mantener e incrementar la lucha por sus necesidades más apre
miantes, por aumentos de salarios, prestaciones sociales, trato humano en el traba
jo, rebaja de los artículos de primera necesidad, etc. 

©Las fuerzas democráticas y progresistas deben repudiar los intentos de la reacción 
de atraerlos, intimidarlos, o desmovilizarlos, deben acercarse al proceso general de 
la lucha revolucionaria del pueblo, para participar en la lucha por un Gobierno Po
pular Revolucionario Antioligárquico y Antiimperialista. 

i IREVOLUCION O MUERTE!! i iEL PUEBLO ARMADO VENCERA!! 
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NOTICIAS 

* Ante más de 2.000 personas que abarrotaron 
el 8 de enero recién pasado el Auditorio de la Fa
cultad de Def'8Cho de Is Universidad Nacional, el 
Compsl'lero Salvador Ssmayos, Ex Ministro de 
Educación, hizo pública su solicitud de Incorporar
• a las filas de I• FPL y con ello fll impulso de la 
Guem Revolucionarla Popular Prolongada. 

La calurosa ovación, el coreo de consignas re
volucionari111 v el alzamiento de puf1os con que to
dos los presentes uludaron la decisión del Ex Mi
nistro de Educación, mostraron el respaldo total 
ala misma . 

.Este acontecimiento, sin prec'edentes en nues
tro pais, no es sino una manifestación más de, la 
creciente conciencia en nuestro Pueblo de que en 
El Salvador sólo existe UN CAMINO para hacer 
realidad una auténtida DEMOCRACIA: LA Re
volución Popular. 

Al d1~rrotar nuestro Pueblo con su lucha orga
nizada y combativa la Maniobra montada por el 
Imperialismo, la Oligarquía y su aparato Militar 
Represivo, con el golpe de Estado del 15 de 
octubre pasado, sus objetivos de contener la justa 
lucha Popular a base de una Represión salvaje, en
vuelta en promesas demagógicas, ha quedado más 
al desnudo que nunca. 

Ante esto, las fuerzas democráticas y li:Js per 
sonas honestas han comprendido que mientras 111 
poder continúe en manos del Imperialismo y la O 
ligarq11ia jamás habrá Democracia ni libertad para 
el Pueblo. Y por eso no sólo va no están dispues 
tos a continuar apoyando las nuevas variantes dt .' 

dominación, sino que se incorporan aceleradamen 
te a la lucha Politico-Militar de nuestro Pueblo 
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Los explotadores, por su parte, desesperados 
ante el avance incontenible de la Revolución Popu· 
lar y ante su incapacidad para engañar por más 
tiempo a las fuerzas democráticas y progresistas, 
desatan más y más un salvaje e indiscriminado ba
ño de sangre a nuestro Pueblo. Pero con eso sólo 
lograrán encender más la llama inmensa del odio 
popular y fortalecer la decisión de nuestro Pueblo 
de terminar de una vez y para siempre con el régi
men de explotación, opresión y represión impues· 
to por el Imperialismo y la O/igarqu la. 

Las FPL hacemos un nuevo llamado a todos 
los hombres y mujeres honestos y progesistas que 
anhelan una verda<,lera y amplia democracia, a u
nirse a la gran batalla popular por lograrla a través 
de la única vla posible: la Guerra Revolucionaria 
Popular Prolongada. 

1 IMUERTEAL IMPERIALISMO Y 
LA OLIGAROUIA !! 

11 TODOS A INCORPORARSE A LA LUCHA 
ARMADA CON LA GUERRA POPULAR 

PROLONGADA !! 

I i AL TO A LA REPRESION CONTRA 
EL PUEBLO!! 

!! LA JUNTA ASESINA NO DETENDRA 
LA REVOLUCION !! 

I i REVOLUCIONO MUERTE!! 
i i EL PUEBLO ARMADO VENCERA .11 

El Salvador, Centroamérica, enero de 1980. 

* NACE LA UNIDAD COMBATIVA DEL 
PUEBLO 

Las Fuerzas Populares de Liberación --FPL Fara-

EL REBELDE 9 
·-----------------------· 

Así mismo saludamos los significativos y firmes 
pasos que las organizaciones revolucionarias de 
masas de nuestro país están dando en el sentido de 
forjar una sólida y revolucionaria unidad combati
va del pueblo. Nuestras organizaciones Resistencia 
Nacional -RN--, Partido Comunista de El Salva· 
dor -PCS-· y las Fuerzas Populares de Liberación 
-FPL- Farabundo Martí hemos tomado un deci
sivo acuerdo para las luchas de nuestro pueblo: 
emprender con firmeza un proceso de creciente 
coordinación de la po/ltica _y la lucha de nuestras 

organizaciones. 

En gran conciencia y responsabilidad frente al 
momento histórico que vive nuestro pals hemos 
emprendido dicho proceso de coordinación y uni
d.ad comprendienflo la imperativa necesidad y an
helo del pueblo salvadoreño de formar y fortalecer 
Ja Unidad Revolucionaria como elemento impres
cindible para el triunfo popular sobre nuestros ene
migos. 

Este gran paso se ha concretizado en fa creación de 

r 

un organismo de Coordinación Revolucionaria de t 

nuestras Direcciones Nacionales, lo que nos capaci- : 
tarii para multiplicar poderosamente las fuerzas po- : 

1 
lítico-militares del pueblo. 1 

1 
l 
1 

Este hecho de cardinal importancia forma parte 1 

del momento decisivo de la historia nacional al que 
hemos llegado con mayor fuerza, disposición, orga

nización y combatividad. 

La trascendencia de nuestro acuerdo de coordina· 
ción y unidad abre una nueva página de la historia 
nacional, hacia la conquista de la liberación defini· 
tiva de nuestro pueblo. 

Obreros, campesinos, estudiantes, maestros, em
pleados, intelectuales progre.sistas, habitantes de 
tugurios, pequeños y medianos empresarios, clero 

bundo Mart/ saludamos con gran entusiasmo revo· progresista, sectores democráticos en general, sol· 
lucionario a las organizaciones revolucionarias dos y oficiales patrióticos. hombres y mujeres de 
hermanas con quienes hemos emprendido 11// histá· nuestro pueblo. formemos todos la gran lfflida<I 
rico proceso de creciente coordinación haCJa la " hdC!a la definitiva liberación popular. 
nidad más integral de nuestras fuerzas. 
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10 EL REBELDE 
-------------------------

i HA LLEGADO EL MOMENTO DE LOS 
SUPREMOS ESFUERZOS POR EL TRIUNFO DE 

LA REVOLUCION ! 

Las etapas decisivas serán duras 1 do/urus.11 ,,,,., 1 

~/ tnunfo es inevitable. La sangrP dl•rramada µilr 

miles y miles de patriotas desde el siglo pasado; las 
é1Spirac1ones y la sangre de nuestros queridos com 
pañeros caídos durante los últimos años, fructif1 
can hoy luminosamente en la unidad de nuestro 
pueblo en marcha hacia la victoria final. 

i iVIVA LA FIRME Y AMPLIA UNIDAD 
DEL PUEBLO SALVADOREÑO!! 

11 VIVA l-A ALIANZA OBRE-RO IAMPfSINA 11 

1 iPOR EL GOBIERNO POPULAR 
REVOLUCIONARIO 11 

1 iVIVA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAi 
DE LOS PUEBLOS !! 

i i. CON LA UNIDAD DEL PUEBLO, 
HASTA LA VICTORIA FINAL !! 

E/Salvador, Centtoamerica., 10 de enero de 1980 

·-------------------------------~-------------------------~--~-----------· 

i REVOLUCION O MUE.RTE ! 

EL PUEBLO ARMADO, VE·NCERA ! 
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; VIVA LA INSURRECCION ARMADA , 
CON LA GUERRA POPULAR PROLONGADA~ 

VI\~ '-IUESTRO GRAN DIRIGENTE FAR ABUNDO MARTJ '. 

. VIVA~ LOS MA RTIRES DE 1932 ! 

¡ VIVAN LAS FPL ! 

; REVOLUCION O MUERTE ! ¡ EL PUEBLO ARMADO VENCERA ~ 
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ENERO 1980 

1932-1980• 

VIVA LA

INSURRECCION 

ARMADA DEL PUEBLO 

Hace 48 años los obreros, campesinos y demás sec
tores explotados de nuestro pueblo , bajo la dirección 
de su Vanguardia, el Partido Comunista, se alza.ron en 
armas en una poderosa insurrección con el objetivo, no 
só1o de derrocar a la Tiranía Militar encabezada por el 
crimina:! General Ma.rtínez, sino de destruir el régimen 
capitalista de explotación y abrir paso a una soci,edad 
nueva sin hambre ni injusticia : EL SG>€-IAU-S-Me. 

Los objetivos eran justos. EL PUEBLO estaba har
to ya de soportar años y años de explotación y repre
sión, de sometimiento y esclavitud. Tal descontento 
se había profundizado como consecuencia de la cre
ciente miseria producida por la gran crisis del capita
lismo mundial que brotó a finales de los años 20. 

Sin embargo, las condiciones (objetivas y su bjeti
vas) aún no estaban dadas en aquel momento para que 
tal insurrección pudiera alcanzar la Victoria. Una clase 
obrera aún poco desarrollada, una organización popu
lar con serias debilidades, una Vanguardia poco ex peri
mentada y demasiado joven y la falta de una sólida or
ganización· militar y de un mínimo grado de armamen
tización, fueron, entre otros, factores decisivos para 
que el enemigo aplastara la insurrección y, tras ello, 
lanzara con todo su odio y rabia antipopular uno de los 
genocidios más criminales que registra la historia Ccn 
troamcricana. 

SUPLEMENTO 
EL REBELDE 
Pero, a pesar del fracaso, la INSURRECCION del 

32 expresaba algo que nuestro pueblo ha llevado siem
pre en sus entrañas: SU ANHELO LIBERTARIO, su 
determinación de construir una Patriél donde no tengan 
cabida la explotación y la miseria. La INSURREC
CION del 32 es por ello un acontecimiento histórico 
que siempre ha palpitado vivo en las posteriores bata
llas populares por la liberación definitiva. Una lección 
de los obreros y campesinos a las generaciones poste
riores y una bandera que los Revolucionarios tenemos 
el deber de retomar. 

Al conmemorar el 48 aniversario de esta heróica 
gesta de nuestro Pueblo, las FUERZAS POPULARES 
DE LIBERACION -FPL- FARABUNOO MARTI, 
planteamos a la clase obrera, al campesinado y demás 
sectores explotados de nuestro Pueblo, que ha llegado 
la hora de preparar e impulsar las INSURRECCIONES 
ARMADAS como una forma de lucha dentro de la es
trategia de la Guerra Popular Prolongada. 

Por un lado, las concl.ieiones de vida de nuestro 
pueblo se han venido empeorando aceleradamente y la 
crisis del capitalismo dependiente se hace más aguda; 
esto ha aumentado el justo descontento popular y ha 
generado una cadena de luchas de los distintos sectores 
por sus necesidades más sentidas. Por otra parte, la 
GUERRA POPULAR PROLONGADA, impulsada con
secuentemente por más de nueve años, ha llevado a 
transformar las condiciones de la lucha de clases en 
nuestro país y a sentar las bases para que nuestro Pue
blo pueda dar los pasos necesarios para enfilarse a la 
fase de la lucha final por la Toma del Poder. 

Las organizaciones revolucionarias de masas crecen, 
se d_esarrollan y consolidan. Las Milicias Populares de 

Liberación de las FPL multiplican su accionar a.rmado
1 

y conducen la violencia de las masas que se extiende 
por todo el país. El Ejército Popular de Liberación y 

las Guerrillas de Zona se fortalecen y crecen aumentan
do su operatividad armada; igualmente , crece el accio
nar de organizaciones herma.nas como el Ejército Revo
lucionrio del Pueblo y la Resistencia. Nacional. Por su 
parte, las FPL nos esforzamos por convertirnos en el 
auténtico Partido Marxista-Leninista de la Clase Obre-
ra. 

1980 abre, pues, mayores perspectivas para nuestro 
Pueblo en el a.vanee de su guerra contra los explotado
res. En ese marco, las INSUR.RECIONES ARMADAS 
deben impulsarse de lo simple a lo complejo . Al princi
pio serán insurrecciones loca.les (en pequeñas poblacio
nes) con objetivos bien concretos: lucha por necesida
des urgentes, golpear al poder enemigo en ese lugar, a
justiciar a los principales enemigos del pueblo, etc. Tá
les insurrecciones darán paso a las INSURRECCIONES 
REGIONALES, que abarcarán varias poblaciones; des
pués vendrá la gran INSURRECCION GENERAL que 
será el alzamiento en armas de todo el pueblo dirigido 
por las Milicias Populares de Liberación , acción que se 
combinará con los golpes demoledores que darán el 
Ejército Popular de Liberación y la Guerrilla Revolu
ciona.ria, para destruir, bajo la conduación de las FPL, 
el poder oligárquico e instaurar un GOBIERNO PO
PULAR REVOLUCIONARIO. 

Todo nuestro PUEBLO debe prepararse para 1111-

pulsar las INSURRECCIONES ARMADAS. Sólo la 
Lucha Armada en el marco de la GUERRA POPULAR 
PROLONGADA, nos dará la posibilidad de conquistar 
todos nuestros derechos, de instaurar una verdadera y 
amplia dem ocracia y de terminar para siempre con el 
hambre, la miseria y la explotación. 

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



/;:;.~;··-~~;~~··-,~;•~:~~·~:-~~:~;'.~;\ 
l ii; 1. D /} ! ¡J\\ 

•• ••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ................. ...t!~ ..... :... i 
f.' 

-------------------~~""-~ .. i'.2r.sJ-/ 

e FUERZAS REPRESIVAS Y FASCISTOIDES 
DESATAN REPRESION CONTRA EL PUEBLO 

Las Fuerzas Populares de Liberación -FPL- "Fa
rabundo Martí". denunciamos que en los últirrlos 
días la Oligarquía Criolla, Las Fuerzas Armadas 
contrarrevolucionarias, apoyados en las bandas ase· 
sinas de ORDEN y la Junta de Gobierno han veni
do desatando toda una ola represiva de cateos, ras· 
trillajes, retenes y masacres contra el pueblo traba· 
1ador; ejemplo de ello son 

• Las incursiones militares y masacres en pobla· 
ciones de Arcatao, Las Flores, Cancasque, Las 
Vueltas y Chalatenango, asesinando a más de 50 
campesinos y 200 heridos, y 30 desaparecidos. 

• Invasión militar a los cantones : León de Piedra, 
La Cayetana, La Paz Opico, El Mono y otros; a· 
sesinando a 5 trabajadores del campo, 2 desapa
recidos y 22 casas incendiadas. 

i LAS FPL 
DENUNCIAN 1 

* Ametrallamiento de un Pick-Up lleno de c1uda 
danos honestos, cerca de Usulután, resultando 4 
muertos y 1 O heridos. 

* Captura de 5 activistas de la UDN, por la Guar 
dia Nacional y el Ejército en Soyapango v San 
Cayetano lstepeque. 

* Captura y tortura de 1 O activistas del Bloque 
Popular Revolucionario -BPR- en distintas 
zonas del país. 

* Ametrallamiento del local del -BPR- en San 
Salvador, por parte de 3 radio patrullas de la PN 

* Asesinato de un sindicalista del Com1te Coord1 
nador de Sindicatos "Jase Guillermo R ivas· 
-CCS· en Soyapango. 

* Detonación de bomba contra el local del BPR 
por policías y guardias de civil. 

• Ametrallamiento de la Universidad Nacional 
por la entrada de Ingeniería, hiriendo a varios 
estudiantes. 

* Detonación de bomba en el local de FENAS· 
TRAS en San Salvador, por policías v guardias 
vestidos de civil. 

ESTOS SON LOS CAMBIOS PROFUNDOS QUE 
AL PUEBLO TRABAJADOR HA OFRECIDO 
LA DEMOCRACIA CRISTIANA. 
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e OLIGAROUIA, FUERZAS ARMADAS FASCIS· 
. TOIDES Y JUNTA DE GOBIERNO RESPONSA· 
BLES DE MASACRE 22 ~ ENERO. ----
Et dla 22 de Enero, ftJe ml1S8Crada parte de la 
grandiosa movilización dtl la Coordinadora Revo
tuc1onaria de Masas por f'nlnc0til'8Clores de la 
sección especial y efectivos de la Guatdls y Policla 
Nac10nal, apostados en el Palacio Naciontll, Minis
teno de Educación, Banco Sal'ladoreifo, Banco Hi· 
potecario, Loterla Nacional, Compafíla de Café, 
r,.11msterio de Trabajo. En la masacre se contaron 
alrededor de 40 muertos y más de 120 heridos. 

En la noche de ese mismo dla y madrugada del 23, 
et Ejército contrarrevolucionario v cuerpos repre
SIVOS atacan a los 100,000 obreros, campesinos, es
tudiantes, mujeres y niños que se encontraban den
tro de la Universidad Nacional. En ese ataque ge· 
noc1da, usaron; Fusiles G-3, ametralladoras calibre 
50, granadas y morteros, además de las tanquetas 
de oruga que llevaban. Saldo: 10 muertos y nu
merosos heridos, cateas, y asesinatos por los mis
mos cuerpos represivos en la colonia zacamil y va
rios asesinatos en diferentes puntos da San Salva
dor 

De todos estos hechos criminales hacmno1 respon
sables y condenamos a la oli!J81'Qufa '71o/ls, a las 

!11f11111ffiill"'. 

6 

Fuerzas Armadas Contrarrevaluclonarias, al CO· 
PEFA y a la Junta de Gobiemo. Y señala como 
responsables directos de estos acb aborrecibles 
que l¡an hecho derramar la gloriosa y heroica san· 
gre popular, a: Garcla (Ministro de Dlllensa), Ca· 
rranza (Sub-secretario de Defensa), ,,,.._,co (Pre· 
sidente del COPEFA), a Medrana (Arch/criminal 
y agente de la CIAJ. 

e FUERZAS ARMADAS FASCISTOIDEI, 
OLIGARQUIA CRIOLLA Y JUNTA DI 

GOBIERNO ASESINAN A POBLADOAEI DE 
TUGURIOS. 

4 Pobladores de Tugurios activistas de la Ul"llón de 
Pobladores de Tugurios -UPT - fueron arrmicedoe 
bestialmente de sus humildes hogares en el TUIJ'rio 
"22 de Abril", por elementos de la policía y la 
guardia vestidos de civil, quienes posteriormen1B a
sesinaron cobardemente a los cuatro pobladont de 
tugurios y dejando abandonados sus cadáven111 en 
las inmediaciones de una pedrera en l lopango, con 
claras muestras de torturas y salvajismo inaudito. 

Este nuevo crimen de les bestias fascistoides muet· 
tra una vez más la esencia criminal y genocida anti· 
popular de las Fuerzas Armadas contrarrevoNc10-
narias de la Oligarquía Criolla y la complicidad de 
la actual Junta de Gobierno y la Democracia Cri1· 
tiana. 

• 

• • 1 • 

: 
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12 EL REBELDE 

LAS FPL SALUDAMOS 

X X-1 ANIVERSARIO 
DEL GRANDIOSO TRIUNFO 

DE LA REVOLUCION CUBANA 
Con gran júbilo y renovado espíritu revolucionario, las FPL, junto a nuestro combativo Pueblo, sa

ludamos al HEROICO PUEBLO CUBANO, a su Vanguardia el PARTIDO COMUNISTA DE CUBA y a su 
Secretario General Compañero Fidel Castro, en el XXI Aniversario de su triunfo que se cumplió el 1 o. de 
Enero de 19BO. 

En el transcurso de estos 21 años de marcha ascendente en la construcción del SOCIALISMO, Cuba 
ha alcanzado un destacado lugar en la historia de la Humanidad. tanto por sus múltiples logros en todos 
los terrenos de la vida social (económico. político, cultural. militar) para su Pueblo, como por los eleva· 
dos gestos de solidaridad que ha mostrado con los pueblos que luchan por su LIBERACION. 

El pueblo Cubano ha terminado con enfermedades como la tuberculosis, la disentería. la desnutri
ción, etc .• ha erradicado el analfabetismo, se ha convertido en uno de los más grandes centros de Arte y 

Cultura de América Latina y poco a poco todo el Pueblo ha venido disfrutando de crecientes oportunida· 
des de trabajo, educación y superación integral. 

Pero Cuba no se ha contentado con trabajar intensamente en su superación económica, poi ítlca y so
cial, sino que ha contribuído decididamente con la liberación y el desarrollo de otros Pueblos. Centena
res dr. combatientes. médicos, maestros, técnicos cubanos, con ejemplar espiritu internacionalista y pro 
I(• r ario, se lanzan ah i donde el deber revolucionario los reclama, sin reparar en fronteras, distancias y sa
c1 dicios. 

No han faltado en todo este tiempo las maniobras, p11!siorws, sabotajes, crímenes y amenazas dr!I im
fH'11al ismo --especialmente el norteamericano- tratando de de5lruir por todos los m(!dios a su alcance la 
incontenible Y poderosa REVOLUCION SOCIALISTA CUBANA Pero ese her6ico pueblo, haciendo ga
lél de dign-idad Y sacrificio, ha sabido derrowr una tras otra, todas las artimañas contrnrrevolucionarias del 
1 mperial ismo. 
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En este XXI Aniversario del glorioso triunfo de la REVOLUCION CUBANA. las FPL, al saludar jun

io íl todos los Flevolucionarios del mundo y a la humanidad progresista al hermano pueblo Cubano y a su 

PARTIDO COMUNISTA -abanderado de la lucha revolucionilria en América Latina, ratificamos nues

tra determinación de defender con todos los medios necesarios a la REVOLUCION CUBANA. 

i i VIVA CUBA SOCIALISTA !! i i VIVA EL HEROICO PUEBLO CUBANO!! 

i i VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO!! 

i i MUERTE AL IMPERIALISMO YANQUI Y TODOS SUS LACAYOS!! 

1 i REVOLUCION O MUERTE !! 

COMPAllERO OMEllO, 
CAllPESINO, anaA#TE, 
MAESTRO,~ 
DE lDS MERCADOS, PO
BL.ADORES DE TUOURIOS ... 

Ustedes pueden colaborar 
activamente con 18 revolución 
difundiendo EL REBELDE y 
siguiendo sus orientaciones. 

1 i EL PUEBLO ARMADO VENCERA !I 

¡POR UN GOBIERNO POPULAR REVOLUCIONARIO CON HEGEMONÍA PROLETARIA 

BASADO EN LA ALIANZA OBRERO -CAMPESINA! 
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14 EL REB.&LDE 

SE MANTIENE OCUPACION 
DE EMBAJADA 

DE ESTADOS UNIDOS E-N IRAN 
A principi0$ de 1979 se produjo en Irán un hecho 
de gran importancia para el movimiento de libera-

• 1 

ción nacional en el mundo árabe y en el mundo en-
tero. 

Un poderoso movimiento popular puso fin a una 
de las tiranías más sangrientas y asesinas del siglo 

, 20 al derrocar al Sha Reza Pahlevi de Irán e instaló 
un nuevo gobierno antiimperialista dirigido por el 
Consejo Revolucionario Islámico encabezado por 
el Ayatolla Khomeini, máximo líder de la religión 
islámica en Irán. 

Este proceso poi ítico se caracteriza por un marca
do sello antiimperialista v· por su carácter eminen· 
temente religioso, que han hecho de la nueva situa
ción en Irán una realidad muy compleja pero que 
indudablemente representa un avance en el rom· 
pimiento de las cadenas de dominación que sujetan 
al pueblo iraní. 

Irán, país petrolero y con grandes recursos natura
les había jugado por años el papel de títere del im
perialismo y gran abastecedor de petróleo y otros 
productos a las potencias imperialistas, principal
mente a Estados Unidos. 

Bajo el humillante dominio de la dinastía Pahlevi 
(més de 50 af'los) impuesta por un golpe de esta
do, el pueblo iraní se vio sometido a la miseria más 
espantosa que ser humano pueda imaginar, a un 
gran atraso cultural, económico, es decir a una si
tuación de explotación, opresión y miseria. Esto a 
su vez chocaba con las grandes riquezas de la fami
lia real del Sha, grandes palacios, lujos, manjares, 
sirvientes, derroche sin 1 ímites de las riquezas ro
badas al pueblo, dieron gran fama incluso mundial 
al Sha de Irán y su familia. Naturalmente para po
der mantenerse en el poder, este criminal recurrió 
a toda clase de crímenes, represión, tortura; y se 
convirtió en uno de los más serviles títeres del im
perialismo yanky. 

La caída del Sha y el establecimiento de un gobier
no antiimperialista se convierte en un duro revés 
para el gobierno y burguesía de Estados Unidos, 
quienes están muy preocupados por el desarrollo 
impetuoso de las luchas populares en toda la re
gión. Pues efectivamente el nuevo gobierno irani 
con posiciones auténticamente antiimperialistas es
tá contribuyendo al debilitamiento de la domina
ción imperialista en Africa y Asia y en el mundo 
entero. 
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· -Al\te tan ¡u:;ti! demanda, la respuesta de los asesi· 1 

Hace algunos meses, como parte de la consolida
ción del proceso revolucionario en Irán y como 
respuesta a una de las aspiraciones más sentidas de 
todo el pueblo iraní, el estudiantado combativo se 
tomó las instalaciones de la embajada de Estados 
Unidos para exigir la extradi· ;ción del Sha para en
juiciarle por todos sus robos, crímenes y traiciones 

a la patria. 

iVIVA LA LUCHA ARMADA 
POPULAR, EJE CENTRAL 
DE LA LUCHA 
POLITICO-MILITAR ! 

nos 110 se· ha lwcho es¡wra1 . Estados Unidos no só- § 
lo ~t· l1a 1wy¡ido <1 r.nt1·~[Jar a. I Sha, sin o que amena- S 
;¡.¡con prr!s lOnt'S al liero1co pueblo irani . .. § 

§ 
Ld toma d1· l a f:: mlJa¡éHl<i v llls documentos socrntos H 
ah1 encontrados han confirmad o la intromisión 
yanky y su participación direc\a en la poi ítica cri· 
minal del depuesto Sha. 

En estos momentos el pueblo iraní mantiene firme 
su posición y no liberarán a los rehenes yankys 
hasta que les sea entregado el asesino ex Sha de I

rán. 

El pueblo salvadoreño y nuestra organización nos 
solidarizamos con las justas demandas del pueblo 
de Irán y exigimos que el Sha sea enjuiciado en I
rán por todos sus robos y crímenes 

l ILOS ASESINOS DE LOS PUEBLOS DEBEN 
SER CASTIGADOS 1 ! 

11 MUf:.RTE AL IMPERIALISMO !l 

i iVIVA LA JUSTA LUCHA 
ANTllMPERIALISTA 

DEL PUEBLO IRANI 11 
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i TODO EL PUEBLO 
A COLABORAR 
CON LAS FPL' 
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ARTE 
POPULAR 

A LOS MARTIRES DE 1932 

Hoy, 
como hace 48 años 
es también 22 de ENERO ... 

En la capital, 
la noche ha comenzado a descender 

lenta y tensa, 
sobre la.s calles que enmudecen largamente 
sosteniendo aún ardientes 

las brazas de las frescas batallas populares. 

Un viento neivioso 
abandonado por todos, en el centro 
acaricia restos de mantas y _banderas 

- el grito presente de los explotados -
y empuja sobre el suelo 

Y es que 

periódicos, afiches y consignas 
respirando todavía 
el olor a ráfaga asesina 

a odio criminal de oligarquía 
que se pudre con el paso de la Historia. 

en la 111a1i;i11a de cst;i noche 

a 48 a1ios exactos 
de ludia de chiscs ascendente, 

desde aquella INSURRECCION ARMADA 
rn rl 111arrn de su CUERRA PROLON(;AI);\. 

1111cst1" pueblo se hab Ía roncen trado podero~o 

en el mero corMÍrn c.1pitalino. 

• 

' 
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Y los Oligarcas. 
y su junta de gorilas disfra:tados 

- con la harapienta cobija democráta-cristiana
no soportaron el grito organizado y 

y combativo 
de un PUEBLO que cierra filas, consecuente 

para pelear como UN sólido puño 
por la REVOLUCION POPULAR 

y el SOCIALISMO. 

No soportaron, 
ni siqu~ra tres horas 

y desesperados ante el PODER POPULAR 
allí expresado 

Y otra vez, 

(desde Catedral al Salvador del Mundo) 
quisieron nuevamente 
acallarlo con fuego de metralla 

con tanquetas 
y cercos militares. 

como en 1932 
como en el 44 y el 62 
como en el 75, 76, 77 ... 

y en el 78 
y en el 79, 

la sangre combatiente y generosa 
de los patriotas más aguerridos y más nobles 

empapó el asfalto 
y las conciencias más sensibles. 

Allí está, Compañeros, 
Mártires de 1932, 
el HOMENAJE que hoy les rinde nuestro PUEBLO! 

Un homenaje de lucha combativa 
cargado con sangre de sus hijos más queridos. 

Un homenaje, 
que anuncia ya, 
sin ti tu be os 

que se aproximan los combates decisivos 
y con ellos 

la hora inme11sa 
de J.,· VICTORIA PROLETARIA 

que Ustedes construye ron en su inicio 
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Compañero FARABUNDO MARTI 
Compañero FEUCIANO AMA 

y demás Mártires de 1932: 
con las armas en la mano, 
recogiendo los frutos de tanta s;ingre 

y tantas vidas ofrendadas 
las FPL y TODO NUESTRO PUEBLO, 

les rendimos hoy, 
a 48 años exactos de aquella heroica 

INSURRECCION ARMADA, 

Un ferviente HOMENAJE , 

Entonces 

preparando las últimas jornadas 
que abrirán paso 
al amanecer de nuestra historia. 

nuestro Homenaje será pleno 
cuando, 
bajo la bandera roja y fume 

de la Revolución Popular 
podamos saludar felices 
con los ojos de ustedes 

mirando en nuestros hijos 
los primeros rayos 

del DIA SOCIALIST Al 

E~ REBELD~; 19 

i i REVOJ_UCION O MUERTE!! i iEL PUEBLO ARMADO VENCERA 1! 

El Salvador, C.A., Enero 22de 1980. 
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Viva la firme y 
amplia unidad del 
pueblo salvadoreño. 

REVOLUCION O MUERTE ! 

EL PUEBLO ARMADO VENCERA ! 
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