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RAICES DEL DESCONTENTO OBRERO 
Y DE SU JUSTA LUCHA 

El Salvador es víctima de la voracidad de 
una de las burguesías más rapaces e insacia
bles del continente. Organismos internacio
nales han re~lado que es uno de los países 
donde más cara y difícil es la vida para las 
inmensas masas populares. 

La tiran {a militar fascistoide, específica
mente los Ministerios de Hacienda y Econo
mía se encargan de facilitar el camino a sus 
amos burgueses terratenientes para provo 
car la escasez artificial y el encarecimiento 

de la vida. 

En esta situación disminuye el poder ad
quisitivo de los miserables salarios de ham
bre y se se vuelven más costosos los alimen
tos, medicinas, vivienda, vestido y educa 
ción. ' Todo es encarecido ! 

Esto no es lo único que atormenta a la 
clase obrera y al pueblo, los trabajadores 
son sometidos a una sobreexplotación 
despiadada y, para éolmo de males, los ex
plotadores, sus gerentes y capataces, niegan 
a las masas las más mínimas y elementales 
prestaciones sociales, que en su condición 
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2 
de trabajadores asalariados, justamente me-
recen. Niegan así, lo que legítimamente 
pertenece a los obreros. A cambio, amena
zan, oprimen y -maltratan a los trabajado
res. 

LOS OBREROS EN GUARDIA, 
DEFENDIENDO SUS INTERESES 

lOué camino le queda a la clase obrera 
ante la explotación ? 

lOué camino le queda, ante los atrope 
llosa sus derechos más sentidos ? 

lOué camino le queda, ante la insolen
cia~ el egoísmo y la voracidad de la burgue
sía? 

Sólo la lucha, el camino de la lucha orga
nizada, masiva, combativa, conciente y con
secuente. 

... y los obreros salvadoreños han inicia
do ese camino. Aquí se destacan innumera
bles jornadas reivindicativas como la de 1 N
Sl NCA, IMES, DIANA, Sacos Cuscatlán, 
SAL TEX, PRONACSA, Motoristas de las 
Rutas 5 y 28, AGROMAN, INCO, Hilaturas 
de Centroamérica, Grasas y Aceites, Refine
r íél de-Azúcar, Pezca, ADOC, etc. 

La clase obrera va comprendiendo la ne
cesidad de impulsar el sindicalismo revolu
cionario, independiente de la influencia de 
la burguesía, de la tiranía, imperialismo y 
de la pequeña burguesía inconsecuente y va 
cilante. 

MARZO: POR EL CAMINO CONSE
SECUENTE 

El 24 de febrero los trabajadores de la Cons
tancia y Tropical se declararon en huelga y 
tomaron la fábrica. La patronal explotado
ra, los oligarcas Meza Ayau- Sol Meza, ha
bían respondido con su tradicional intran
sigencia altanera. 

Como acostumbra la tiranía servil, el Mi
nisterio de Trabajo declaró "ilegal" la huel
ga. Pasaron a las amenazas, hostigamientos 
y medidas de presión; impusieron un plazo 
hasta el 1 O de marzo para que los obreros 
depusieran la huelga, entregaran las instala
ciones, volvieran a doblar sus espaldas bajo 
el yugo de la explotación y enterraran sus 
demandas justas y urgentes. 

Los obreros mantenían algunos rehenes 
y no se atemorizaron. Mostraron mucho 
coraje proletario y dignidad de clase ante 
las maniobras intimidatorias del Gobierno 
de Romero. 
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A los 15 días de heroica huelga y acción 
proletaria combativa, la solidaridad de sus 
hermanos de clase había ascendido y mul
tiplicado sus acciones. El Comité de Obre
ros "José Guillermo Rivas", estaba en esce
na combativa, fraterna, con la huelga de la 
T~opical y la Constancia y, por primera vez 
en nuestro país, después de las gloriosas jor
nadas de AN DES,e n 1971, la clase obrera y 
su movimiento sindical consecuente, se lan
zaron a un paro masivo de solidaridad. 

Frente a este movimiento reivindicativo 
y solidario que cobraba proporciones gran
diosas, la tiranía, como fiera acosada, lanzó 
un descomunal operativo militar en San 
Salvador. 

El Parque Cuzcatlán, otros parques y pla
zas públicas, cundieron de policías, guar
dias, soldados, fusilería, radio patrullas, 
jeep artillados, ametralladoras 50 y tanque
tas. Era la acción fascistoide antiobrera y 
contrarrevolucionaria. 

La jauría armada, haciendo eco del pla
zo fijado por los lacayos del Ministerio de 
Trabajo, a las 1 O de la mañana del sábado 
10 de marzo, desplegaron un cerco militar 
alrededor de los trabajadores atrincherados 
en la Constancia y Tropical. Los esbirros 
actuaban como si estuvieran por enfrentar 
se a otro ejército enemigo . Desalojaron el 

CllllllVll 

área, impidieron el paso de vehículos y d,, 

personas. 

El pueblo, sin embargo, estaba pendien 
te, apoyando la huelga obrera . 

Los agentes del régimen fascistoide, ha
ciendo gala de sus instintos criminales, agre 
dieron repetidas veces a los trabajadores he
roicos. 

Las tanquetas vomitaron fuego contra 
los trabajadores en más de una ocas1011 . 
Los helicópteros arrojaron repetidas veces 
ráfagas asesinas sobre las fábricas . 

iVIVA LA HUELGA! i VIVA LA 
CLASE OBRERA ! La fábrica, en manos 
obreras, respondía con sus consignas justas 
ante la furia demencial de sus enemigos que
la asediaban. Así reafirmaron su disposi
ción a defender la toma de la fábrica con 
sus propias vidas. Ello simbolizaba sus an 
helos y su honor proletario. 

EL PUEBLO EN LAS CALLES 

El BPR y el Comité Coordinador de Sin 
dicatos llamaron al pueblo a concentrarse 
alrededor de los cercos montados por las 
fuerzas represivas. Acudieron cientos de 
hombres, mujeres y niños . Los inmundos 
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4 EL REBELDE 
oídos de los esbirros escucharon diversas 
expresiones de repudio del pueblo hacia 
ellos. Por todos lados se oían corear las 

' cor.signas con las demandas obreras y con-
denando el operativo militar. 

A las 3 pm. de ese mismo día, sobre la 
Avenida Independencia, un jeep de la Guar
dia Nacional se avalanzó contra las masas 
concentradas en torno al operativo fascis
toide. Se comenzaron a mover las tanque
tas y una lluvia de balas y culatazos fue di
rigida contra el pueblo. 

,_LA MASACRE 

V <irios hijos del pueblo se desplomaron 
mortalmente heridos. La jauría seguía ta
bleteando la metralla. 

El pueblo, que paulatinamente se está e
ducando en las tácticas de su autodefensa, 
hizo uso de las piedras y los objetos contun
dentes que estaban a su alcance. Se reple
gaba parcial y temporalmente y a los minu
tos reaparecía multitudinariamentf: sobre 
otras calles, por otras esquinas y continua
ba su hostigamiento contra los odiados es
liirrros de la tiranía. 

Füe una escena viva que describe la co
l i.irrle bestialidad del Gobierno del Gene-
1 iil Romero dirigido por el Imperialismo 
yr11H¡ui contra el heroismo popl"lar_ 

Algunos hijos de esas masas combativas 
fueron arrastrados hasta los pestilentes ca
miones militares. Muchos iban sangrando, 
pero otros compañeros del pueblo, fueron 
rescatados, arrebatados de las garras de los 
cuerpos represivos y conducidos a la Cate
dral. 

Las masas no abandonaron la zona don
de estaba la huelga, ni el centro de la ciu
dad, a pesar de las sanguinarias acciones de 
la tiranía. En esos momentos de repliegue y 

retorno, el pueblo desorganizado que esta
ba participando, dirigido por los milicianos 
(de las Milicias Populares de Liberación), se 
lanzó indignado a realizar disturbios y esca
ramuzas contra los esbirros. Quebraron se
máforos, vitrinas y fueron incendiados 3 
buses. 

Al día siguiente creció la agitación popu
lar. El BPR, como solidaridad y denuncia 
de la masacre ocupó la Catedral Meuopoli
tana. El saldo del día anterior fué de cinco 
muertos, numerosos heridos y capturados. 

Simultanearnente aparecieron barricadas 
de propa<Janda y denuncia que exigían la 
solución de las demandas de los obreros de 
la Tropical y la Constancia. 

Estallaron paros coordinados en AINCO, 
IMES, GUANTES, SACOS SINTETICOS, 
INSINCA, CONELCA, EL LEON, PRADO, 
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FABRIL, CORINCA, CORLASA, INTESA 
PROESA, SALBRA, APEX, SACOS CUS
CATLAN y otras corno STECEL, SIES, EL 
DORADO, INCASA, CONTEXA, COSMOS 
LA ESTRELLITA, etc. 

Finalmente, las reivindicaciones inmedia
tas fueron arrancadas a los explotadores. 
El proletariado obtuvo una nueva victoria 
heroica en la Constancia y Tropical. 

Por otra parte la acción solidaria y por 
las propias demandas de los obreros de la 
CE L cobraron dimensiones agudas. Las 
plantas fueron ocupadas durante varios días 
La tiranía cercó las instalaciones , los obre
ros presionaron cortando la energía. Casi 
todo el país estuvo a oscuras durante algu
nas noches . .. La clase obrera proseguía la 
jornada. 

Así los obreros de STECEL obtuvieron 
otra victoria sobre los explotadores. 

En este mismo período, la clase obrera 
ha librado otras batallas entre ellas las huel
gas de PEZCA S.A. que paralizó muchas u
nidades en el mar, también hubo luchas en 
CORLASA, PRONAC, IRA, TAPPAN, HI
LATURAS, CLESA, Fabril de Aceites, 
CLES, Fábrica Superior, Buffalo (Santa 
Ana). Cosmos, etc. 

Toda esta acción combativa ha significa 
do un salto de calidad en la lucha de la cla
se obrera y de todo el pueblo por liberarse 
de la explotación. Demuestra claramente la 
importancia de la lucha combativa para de
fender sus intereses inmediatos econórni · 
cos, sociales y poi íticos y avanzar hasta la 
conquista del Gobierno Popular Revolucio
nario que inicie las tareas de la cons" 
trucción del Socialismo. 

Fué indudablemente el nivel de combati 
vidad expresado en las huelgas de la Cons
tancia y Tropical, su identificación con el 
Movimiento Popular Revolucionario, los 
factores que determinaron los saltos cuali
tativos que dieron la clase obrera y el movi· 
miento sindical en esta jornada de lucha. 

Jornada de lucha proletaria que amplia 
mente abre paso a la perspectiva de cons · 
trucción de la alternativa consecuente de la 
clase obrera : un movimiento sindical com-
bativo y revolucionario que le posibilite el 
impulso creciente y efectivo en su lucha 
por la conquista de sus necesidades más 
sentidas : arrancar a las patronales mejoras 
en los salarios, lograr una buena atención 
médica, conquistar la permanencia en el 
trabajo, alcanzar el respeto al derecho de 
sin~icalización, combatir la represján co~ 
tra el movimiento sindical y popular, etc . 

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



6 EL REBELDE 
La guerrilla revolucionaria, dirigida por 

las FPL, estuvo presente interpretando el 
sentir de los trabajadores, realizando 
acciones de castigo a los cuerpos represivos, 
como el ametrallamiento de un pic-up de la 
Policía Nacional en las cercanías de la Igle
sia de Guadalupe, donde fueron ajusticia
dos dos esbirros; ametrallamiento de los a
sesinos de la Policía Nacional que cuidan 
las oficinas de la esposa del chacal Carlos 
Humberto Romero; antes hicieron recaer la 
justicia del pueblo sobre gansters capata
ces como Borromeo Mata y Ernesto Rome
ro; estallido de una bomba en el Ministerio 
de trabajo de Santa Ana; destrucción de bo
dega con pacas de algodón en una coopera
tiva algodonera en Usulután; ametrallamien 
to de las oficinas de la empresa PRONAC
SA y mu~has otras acciones guerrilleras a lo 
iargo y ancho del pa(s; las milicias populares 
de liberación hicieron barricadas , quema
ron buses y muchas acciones de diverso ti
po. 

Toda la actividad político-militar del 
pueblo en esa coyuntura marcó un avance 
en la integralizaci6n creciente de la Guerra 
Prolongada del Pueblo. Por primera vez en 
muchos años vuelve a sentirse en tal dimen
sión la fuerza de la clase obrera, su capaci
dad combativa, su papel de abanderada de 
la lucha popular poi ítico-militar. 

Las maldades de las fuerzas de represión 
y explotación no han podido parar el avan
ce organizado de la clase obrera en la bús
queda de sus reivindicaciones urgentes y en 
la lucha conciente por una vida mejor. No 
hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo 
que está dispuesto a liberarse. 

Ninguna atrocidad contrarrevolucionaria 
podrá detener el avance del proceso revolu
cionario del pueblo en su Guerra Prolonga
da. 

1 IGUERRA A LOS AUTORES DE LA MASACRE DEL 10 DE MARZOll 

i i LA CLASE OBRERA VENCERA!! 

1 ILA TIRANIA SERA VENCIDAll 

i iVIVAN LAS MASAS OBRERAS COMBATIVASll 

i iA INTENSIFICAR LA LUCHA REIVINDICATIVAll 

1 IREVOLUCION O MUERTEll 
i IEL PUEBLO ARMADO VENCERAll 

FUERZAS POPULARES DE LIBERACION -FPL
FARABUNDO MARTI 

FPL 
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MASACRE! 
CONTINUA OFENSIVA PATRONAL POR DESTRUIR 

LA ORGANIZACION SINDICAL EN ADOC 

El pasado viernes 6 de abril, la clase obrera y todo el pueblo 
fue vfctima de una de las;•peores masacres que han impulsado las 
patronales explotadoras. En este caso la patronal de ADOC (RO 
BERTO PALOMO) solicit6 la intervención armaéa de los cuerpos -
represivos para reprimir la justa lucha de los obreros de la
Planta 2 y Planta mil de la fábrica ADOC. 

Los proyectiles de las tanquetas, bazucas, metralletas y fusi 
les G-3, fueron la respuesta asesina de la patronal a las ju.:'._ 
tas demandas de un aumento del 20 % de salario, el pago de vaca 
clones anuales y otras prestaciones que exigían los obreros. 

Una vez más el pueblo se da cuenta y sufre en carne propia el 
ataque rabioso de la tiranía que obedece ciegamente los ~anda 
tos criminales de los explotadores enemigos de la clase obrera 

Las FPL condenamos y expresamos nuestro repudio a esta criminal 
masacre de la patronal y los cuerpos represivos y nos sol idari 
zamos Incondicionalmente con los obreros de ADOC y sus justas~ 
luchas. 

LA TIRANIA Y LA BURGUESIA ESTAN MANCHADAS DE SANGRE OBRERA 

1 VIVA LA LUCHA REVOLUCIONARIA ! 

i GUERRA A LOS OPRESORES ! 

TOVO.S A INCORPORARSE ARMAVA 
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CRANDIOSO ANIVERSARIO 
CON lA PARTICDPACION 

POPUR:.AR 
El P.tr...úhVLo de. Ablf..,(1., lo-6 . d,úu, que. le. plLe.c..e.d.lVt.on y lM po¿,tivt,loJz.u, 

flOMti:tu.yeJLon una. amp.u..a. y c.Jz.e.a;tlva. c.ampa.ña. poililc.o-rrú.Llt.a.Jz. y pJz.opa.ga.ncU-6 
tic.a. Jz.e.volu.c.iona.Jz.ia. c.ele.b1r.a.ndo el NOVENO ANIVERSARIO de. nuut.Jr.a. Okganiza 
c.i6n, lM FPL. -

LM Milic.iM Popula.Jz.u de. Llbe.tr.ac.i6n, lM Gu.eJVUilM y e.M .&e.c.to1tv., 
mM avanza.do.& de. lM mMM popula.Jz.u hic.ieJLon .&e.nt.Ur. el g/f..ancU.01.io 1.i.lgn-C6.l 
e.a.do hi.6t6Jz..lc.o del .ln.lc.io de. la Gu.eJl.Jr.a. Pll.olongada del Pueblo y na.CÁ.mlento~ 
de. fu FPL. 

Ve.c.e.nM de. p.lnt.M, pe.ga.ti.nM, c.oloc.ac.i6n de. pa.nc.a.Jz.t.M, mant.M y bande. 
ILM, vola.ntv.,, plumone.ada.J.i, toma.6 de. ll.Ctd.l0.6, bombM pannletaJz..lM y una va. 
Jz..ledad de ac.c.ione!.l de pJz.opaganda Mmada, a1.i.{. e.amo ac.c.ioneJ.i militall.u covit.Jl.a 
fu 6ueJLzM ll.e.pll.e,,!l.lvM, e.amo el ajUJ.it.lc.iam.levr:to del c.Jz..lm.lnal e.nlac.e. de. OR 
VEN en la zona oc.c..lde.ntal Mayoll. Fe.ll.ndndo; Moll.U!La" nue.ll.on algun.M de. laJ.i aC:-, 
t.lv.ldade!.l que a lo la.Jz.go y a.ne.ha del pati J.ie Ueva.Jz.on a e.abo. ~ 

Cada año la pa.Jz.t.lc..lpac..l6n popula.Jz. de obll.e.ll.OJ.i, c.ampeJ.i.lnoJ.i, e.J)tuclfun:te.J.i > 

etc.. 7 en e.J.ite. ac.onte.c..lm.lento e.6 mM ac.t.lva, mdJ.i amplia !! c.1Le.ado.1ta. 

So.e o la inc.01Lpo1Lac.i6n del pueblo a c.ele.bJtaJt el aM.ve1tJ.ia/iú1 dél na cJ 
m.lento de. la.J.i FPL pe.ll.m.lil6 buJz.laJt loJ.i e.1.iüue.ll.zoJ.i de. la t.l!Larúa poll. .lmpe.d.l.Jt~ 
loJ.i ac.toJ.i Jte.voluc..lonall..lo.& del 1o. de. Abll..ll 

i VIVA EL 1o. VE ABRIL 

CAVA ANIVERSARIO VEBE SER VE COMBATES CONTRA EL ENEMIGO 

f REVOLUCION O MUERTE ¡ EL PUEBLO ARMAVO VENCERA ! 

{ 110 el anen ani11rsar11 de 111 fPl! \ • 
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Populares de Liberacil5n -FPL- "Far>abundo Mart1" expresamos nuestro 
total apoyo y solidaridad moral y militante con el heroico puebio de Nicaragua 
y s~ vangu~rdia Revolucionaria, poH.tico-militar, el Frente Sandinista de Lib~I 
raci6n Nacional (FSLN) que actualmente libra duros combates contra las fuerzas 
militares de la tiran1a Somocista en su incansable lucha por su liberaciOn de , 
fini~ivao - , 

Condenamos la ayuda crimina~ del Gqbierno lacayo y Genocida del General Romero,! 
que, azu3ado por el imperialismo yanqui, est~ ayudando militarmente al Reg imen 

' dél odiado tirano Anastasio Somozaº ' 

A COMRATIR POLITICA Y MILITARMENTE LA MANO DE LA TIRANIA MILITAR FASCISTOIDE 
DE EL SALVADOR QUE AYUDA A SOMOZA A MASACRAR AL HERMANO PUEBLO NICARAGUENSE! 

LOS PBEBLOS CENTROAMERICANOS ARMADOS VENCERAN A LAS -rIRANIAS Y AL IMPERIALIS
MO ! 

CON LAS ARMAS EN LA MANO l 
----. ,-~ - ~ ~ -:-·· ·- ~ ... .._... ... , 

. ----~~ ~--·-· 
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'JO 1 SALUDO REVOLUC 1ONA~1 O lo, DE MAYO 1 . 
U. Dll llTUlllCIDlll ll ll ClAll 111111 
MI 111 Ull l:lllBlllCIDI 11 lll IAl•I 

DI ll lllRRI PRDlDNIAll POR SU llBIRAl•I 
Primero de Mayo ... iVIVA EL DIA IN
TERNACIONAL DE LA SOLIDARIDAD 
PROLETARIA. 

Las FUERZAS POPULARES DE L1 
BE RACION -FPL- "FARABUNDO 
MARTI" saludan con júbilo a su clase, a 
todos los obreros de El Salvador y del 
mundo. 

Las FPL nos llenamos de mucha honra 
al saludar fraternalmente a la clase revolu
cionaria por excelencia, a la clase obrera 
que es vanguardia de una sociedad que va 
por el horizonte luminoso que la lleva al 
Socialismo. 

Cada primero de Mayo constituye pa-
ra los obreros de la tierra una jornada re
volucionaria especial donde las banderas 
de la Solidaridad Proletaria Internacional 
flamean altivas, alegres y combativas. 

En todos los países se siente la fiesta 
proletaria que contagia inevitablemente a 
todos los oprimidos. Multitudes obreras 
despliegan por el mundo su orgullo de cla
se en manifestaciones e inolvidables actos 
políticos. 

Aún en los países sometidos, bajo la 
ultrajante bota de Tiranías Militares, laca
yos incondicionales de las burguesías nati
vas y del imperialismo, la clase' obrera y 
los pueblos no doblegan su frente si no 

que se alzan combativos para manifestarse 
contra la explotación y por su liberación 
hacia el Socialismo y el Comunismo. ' 

Por su parte en los países Socialistas 
donde ha sido soterrada para siempre en el 
pasado la oscura noche de la dominación 
burguesa , la clase obrera cuenta con su es
tado: el estado de la dictadura proletaria y 
con una nueva sociedad que se está crean
do Y que expresa los anhelos de esa clase. 
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EL REBELDE 11 

Bajo esos cielos socialistas, el Primero de 
Mayo es una fiesta llena de colorido y ale
gría, celebrando los logros alcanzados en 
la construcción del Socialismo, que es el 
camino progresista, próspero y lleno de fe
licidad para todo el género humano. 

EPOCA REVOLUCIONARIA: LA 
CLASE OBRERA EN BATALLA Y 

ROMPIENDO CADENAS 

En este minuto histórico que vive la 
humanidad, el proletariado encabeza in
contenibles movimientos revolucionarios 
escribiendo capítulos de increíble heroís
mo y conquistando resonantes victorias so
bre el colonialismo, el racismo, el imP.eria
lismo y la explotación de todo tipo. 

Se amplía y fortifica el Campo Socia
lista con la liberación de nuevos pueblos 
que se desgajan del dominio capitalista e.o
rno VIET-NAM, ANGOLA, YEMEN, 
ETIOPIA, MOZAMBIQUE, AFGANIS
T AN y muchos más. 

En este 1 o. de Mayo, celebramos EL 
ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION 
VIETNAMITA y saludamos al Partido Ca" 
munista de Viet-Nam y a su heroico pue
blo. 

Cada nueva victoria libertaria y los 
grandes avances científicos, culturales y e
conómicos del socialismo que elevan inin
terrumpidamente el nivel de vida de las 
masas, son inspiración permanente para 
nuestros pueblos que anhelan su libertad y 
Ufl re!,leyo orden económico: el Socialismo 
Es un -torrente revolucionario en dimensio·
nes mundiales mediante el cual más de la 
tercera parte de la humanidad está dedica
da con laboriosidad creadora y conciente 
a la edificación de la sociedad más justa y 
humana. 

iviva 111, 
r.eVOIUClOD 

v1etnam1ta! 
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12 EL REBELDE 

Aquí, en Latinoamérica, los trabajado
res salvadoreños y centroamericanos están 
en pie, con sus ojos mirando hacia el maña
na, con su espíritu aguerrido ... con las 
armas en la mano. Incrementan su lucha 
poi ítico-militar uniendo fuerzas y anhelos 
con los explotados del mundo, librando 
cruentas batallas contra el imperialismo, 
la burguesía criolla y sus estados opresores 

En este escenario de enfrentamientos 
de clase, la clase obrera industrial y agrí
cola riegan con su sangre generosa la ruta 
hacia la conquista del poder que abrirá la 
época ansiada de su liberación. Se constru
ye, hoy día, la alianza de los obreros con 

los campesinos que será la base para la in
destructible unidad de fuerzas populares 
que derribarán a la tiranía militar fascistoi
de y que, bajo la conducción de su van
guardia revolucionaria instaurarán un Go
bierno Popular Revolucionario con hege

monía proletaria. 

. ' , ,, 

/ 

' ." / 
\ 

\ 

' 

Hoy, en las filas del pueblo revolucio
nario, hay una alta moral combativa y su 
lucha poi ítica y militar es firme y resuelta. 

Algunos episodios heroicos han sido 
las jornadas huelguísticas de la clase obre
ra en IMES, HILATURAS, "LA CONS
TANCIA Y TROPICAL" PUERTO DEL 

TRIUNFO, PEZCA, S.A I CEL, CLESA, 
CONELCA, AINCO, INCA, DIANA, 
EAGLE, CASCADA, ADOC, INSINCA, 
EL LEON, CORLAS~ PRADO, SACOS 
SINTETICOS, TAPPAN, SACOS CUSCA
TLAN, CONTEXA, LA ESTRELLA, LA 
USULUTECA, SIDERURGIA SALVA
DOREÑA, BUFFALO (Sta. Ana), EL DO
RADO, COSMOS, IMACASA, DESEUM 
(Usulután), CLES (Sonsonate). FABRICA 
SUPERIOR (San Salvador), REFINERIA 
DE AZUCAR, PRONAC, y muchas accio
nes combativa y solidarias en 1 NTESA, 
PROESA, COR INCA, FABRIL DE ACEI
TES, IRA, MARISCOS DE EL SALVA
DOR, ATARRAYA S.A. y muchos luga

res más. 

La burguesía y sus perros de presa (la 
tiran fa), fueron colocados en serios aprie
tos; más aún, dado que las justas deman· 
das contaron con el apoyo solidario y acti
vo del pueblo. 

Mientras tanto, el enemigo proseguía 
con sus orgías de crueldad y terror. 
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EL REBELDE 13 
1 LOS OBREROS POR LA 

REVOLUCION INDESMAYABLES 
ANTE LA REPRESION 1 

Como siempre, para los enemigos de 
la clase obrera y del pueblo, su recurso des
esperado es sembrar el terror con sus cuer
pos represivos que, llenos de insaciables 
instintos sanguinarios, ametrallan, asesi
nan, asedian, persiguen, violan, encarcelan 
y desaparecen gente humilde del pueblo. 

La clase obrera tiene presente siempre, 
el ejemplo de sus mártires heroicos como 
SAUL SANTIAGO CONTRERAS, OS
CAR GILBERTO MARTINEZ, JOSE DI
MAS ALAS (Ramiro), MAURICIO GON
ZALEZ DOMINGUEZ (Antonio), SER
GIO ORELLANA AGOSTA (Carlos), ER
NESTO MORALES (Ornar), RAFAEL 
AGUIÑADA CARRANZA, OSCAR AR
MANDO INTERIANO, JORGE ALBER
TO CORNEJO, MIGUEL ANGEL SOLIS, 
RUBEN ORLANDO PLATERO, VALEN
TIN MARTINEZ, ISIDORO PAZ, RAFA
EL ORTIZ. 

Jamás olvidará el pueblo a los m~licia
nos de las FPL caídos el lo. de Mayo de 
1977, y guardará siempre un homenaje pa
ra los compañeros Miriam Roddguez (Ru
benia), Carlos Linares (Francisco), Wilfre
do, Cirilo, Alfredo, Medardo, Luis, Catari
no. 

Ahora bien, la clase obrera no está so
la en su lucha revolucionaria, junto a ella 
se destaca la llama de la Guerra Prolonga
da que también ha prendido en el campo. 
Millares de familias trabajadoras, hastiadas 
de tanta explotación, miseria, hambre, do-

lor y angustia, se organizan para reclamar 
lo que es suyo. Han impulsado inconta
bles acciones reivindicativas en tempora 
das de cortas de café, algodón y caña; ocu 
paciones de tierras; luchas por rebajas en 
los alquileres de las mismas, por bajas en 
los precios de abonos e insecticidas, etc. 

Y también, ellos han sufrido el asedio, las 
masacres y todas las monstruosidades co
metidas por la jauda armada de la tiranía 
militar fascistoide (GN, PN, PH, ORDEN). 

Cabe recordar en este d (a la embesti
da sangrienta que el gobierno de Romero 

ha desatado sobre las humildes poblacio
nes de Cinquera. El grito de esos herma
nos de clase clamando solidaridad, ha es
tremecido la conciencia del pueblo que en 
estos momentos, denuncia a la tiran (a ma
nifestando su repugnancia frente a esos a
taques genocidas. 

No obstante, el pueblo, en el campo, se es
tá integrando con heroísmo a la Guerra 
Prolongada y librando un desigual y admi-

¡Muerte a la Tiranía Militar Fascistoide! 
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14 EL REBELDE 
rabie enfrentamiento contra las fuerzas a
sesinas; un enfrentamiento popular que a
menaza con hacerse cada día más gigantes
co y combativo. 

También las familias pobladoras de tu 
gurios, defienden su derecho a una vivien
da digna de acuerdo a su calidad humana. 
Los estudiantes van hacia adelante, en 
constante accionar reivindicativo propio y 
de solidaridad . Los maestros se movilizan 
por sus justas demandas. Y en los merca 
dos, las señoras vendedoras manifiestan su 

indignación frente al abuso y atropellos de 
las municipalidades. 

Pero eso no es todo, al mismo tiempo, 
el pueblo combativo ha dado vida a supe
riores órganos de combate, a las Milicias 
Populares de Liberación y sus órganos de 
autodefensa, g ue r r i l 1 as Revoluciona
rias zonales, al nacimiento del Ejército Po
pular de Liberación -EPL-, asimismo, 
fortalecen a las FPL que hacen esfuerzos 
incansables para ganarse el honor de van
guardia de la clase obrera y por configurar
se en un pleno Partido Proletario, Marxis
ta-leninista. 

Es bien claro, pues, que todas las ofen· 
sivas fo r i os as,· las acciones de crueldad 
del régimen y su guerra sicológica, son in
capaces de contener la voluntad y disposi
ción popular de entregarse a la causa justa 
de conquistarse un destino mejor y una pa
tria sin cadenas. 

Tampoco e 1 desprestigiado reformis-
mo burg•Jés contrarrevolucionario, que bus

ca engañar al pueblo, ha sido capaz de pa
rar su incorporación a la revolución y es 
que el pueblo ha venido cobrando concien
cia de que no hay reforma burguesa que 
tenga como fin acabar con la miseria, la 
:lesocupac i ón y el hambre; por el contra
rio, las migajas como pastillas, jarabes, in
significantes reparaciones de caminos y 
puentes que sirven para su inmunda pro
paganda a los verdugos de los trabajadores, 
sólo buscan colocar una venda en los ojos 
del pueblo para que no entienda que sus 
problemas fundamentales se derivan de la 
existencia de un régimen explotador, don
de las mayorías laboriosas son hundidas 
en las situaciones de más espantosa mise· 
ria, mientras los explotadores criollos y 
el imperialismo aumentan sus jugosas ga
nancias. Tal es la esencia abominable del 
capitalismo dependiente que se debate en 
una grave crisis 
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EL REBELDE 15 
La clase obrera se ha dado cuenta có

mo el enemigo hace víctima al pueblo de 
esa crisis de las estructuras del capitalis
mo: Hace un año, ante el desempleo alar
mante que con justicia aumenta el descon
tento popular, el imperialismo y sus alia
dos lacayos, recurrieron a una falsa solu
ción, de increíble deshumanización, tratan
do de embaucar a masas trabajadoras lan
zándolas fuera del país, hacia el altiplano 
boliviano y a los áridos desiertos de Ara
bia Saudita, para ser sometidos a la explo
tación más desenfrenada. 

En estos días, los mismos trabajadores 
arrojados hacia las fauces de una compa
ñía norteamericana explotadora, han de
nunciado las escenas de terror y humilla
ción que han padecido. 

Pero con una mueca idiotezca el Mi
nisterio de Trabajo vendepatria, intentó 
torpemente ocultar esos hechos iCuánta 
desvergüenza la de esos deshumanizados 
bastardos que no les importa vender a sus 
nismos compatriotas con tal de servir a 
ios intereses del capital monopolista yan
qui y a sus amos criollos ! 

Ante esta situación de agudización de 
,,,._ qrrt<''is rle P.Xplotncióri mispr1<1 v rleso 

cupación; de aplicación de una miserable 
labor reformista demagógica de la guerra 
sicológica y de inter1sificación de la repre
sión contrarrevolucionaria, por parte del 
gobierno y sus amos, la clase obrera y el 
pueblo van comprendiendo que sólo incor
porándose masivamente a la integral estra
tegia revolucionaria, marxista-leninista, de 
la Guerra Prolongada del Pueblo, podrán 
derrotar a quienes los oprimen y dar cau
ce a la Revolución Popular hacia el Socia-
lismo. 

OBREROS: i A LA LUCHA! 

Compañeros obreros: Las F P L recono
cemos y nos llenamos de optimismo con 
los avances del movimiento obrero revolu
cionario. Las derrotas que la clase obrera 
está propinando a sus enemigos de clase 
son claras y significan un jalón importante 
de avance en dirección de su objetivo fun
damental de destruir definitivamente al 
capital y a la tiranía. 

Sobre todo, es básico estimar en su jus
to valor histórico la gestación actual de un 
polo sindical organizado y consecuente
mente revolucionario, que deberá irse for
taleciendo con la vitalidad de su clase en 
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La clase obrera debe buscar su alterna

tiva correcta, engrosar y fortalecer al órga
no sindical combativo que sea intérprete 
sensible y fiel defensor de sus intere,ses in
mediatos (reivindicativos) enmarcados en 
sus objetivos históricos de conquistar un 
Gobierno Popular Revolucionario con he
gemonía proletaria y basado en la alianza 
obrero-campesina, que construya los ci
mientos del Socialismo. 

El proletariado necesita dar vigor al 
movimiento sindical consecuente que a
plique métodos proletarios de lucha, que 
se proponga seriamente la alianza con sus 
hermanos más confiables y decididos, que 
son los campesinos pobres, a fin de forjar . 
la Alianza Obrero-Campesina con firme 
hegemonía proletaria y que, a la vez, se 
proponga conquistar el apoyo honesto de 
los mejores hijos de las otras clases popula
res, como el estudiantado, vendedoras de 
los mercados, moradores de tugurios, em
pleados, maestros, etc. 

Esto presupone la necesidad de comba
tir la nefasta influencia de la tiranía y el 
imperialismo yanqui (la CIA) en el movi
miento obrero como la CGS. Sus secto
res más avanzados también deben hacer 
una lucha ideológica correcta frente a las 
desviaciones revisionistas que no propician 
el pleno despliegue de sus fuerzas y con
ciencia poi ítica revolucionaria. 

Los mejores hijos de la clase obrera, 
sus hombres y mujeres más concientes, de
ben, además, buscar las filas de las Milicias 
Populares de Liberación, de las Guerrillas, 
del Ejército Popular de Liberación y de su 
organización: las FPL. 

iVIV AN LAS MILICIAS POPULARES! 
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EL REBELDE 17 
Nuestra Organización, las FPL, mtér 

prete de las necesidades y aspiraciones 
más queridas de la clase obrera y del pue
blo entero, consagrada a conducir, hasta 
las últimas consecuencias, la estrategia po
i ítico-militar de la Guerra Prolongada del 
Pueblo, felicita, vestida de alegría revolu
cionaria, a la clase proletaria por sus pre
ciadas conquistas reivindicativas y nos in
clinamos con fervoroso respeto a homena
jear a la clase que lleva en sus entrañas las 
semillas del futuro Socialista. 

i VIVA EL PROLETARIADO 

CENTROAMERICANO ! 

i VIVA EL INTERNACIONALISMO 
PROLETARIO ! 

i GLORIA INFINITA A LOS 
MARTIRES OBREROS! 

i HONOR A LA CLASE OBRERA 
HEROICA! 

i VIVA EL MARXISMO LENINISMO 

i VIVA LENIN, GRANDIOSO GUIA 
DEL PROLETARIADO MUNDIAL 1 

i VIVA LA REVOLUCION 
DE OCTUBRE! 

i HOMENAJE ETERNO A LOS 
HEROES DE CHICAGO ! 

i VIVA LA SOLIDARIDAD DE CLASE 1 

i VIVA LA REVOLUCION ! 

i VIVA EL CAMPO SOCIALISTA 
MUNDIAL! 

i VIVA VIETNAM HEROICO! 

i VIVA CUBA SOCIALISTA! 

i VIVAN LAS CONQUISTAS 
REIVINDICATIVAS! 

i POR LA REVOLUCION POPULAR 
HACIA EL SOCIALISMO! 

i A CONSTRUIR EL GENUINO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO DEL 

PROLETARIADO! 

i VIVA EL PRIMERO DE MAYO! 

i REVOLUCIONO MUERTE ! 
i EL PUEBLO ARMADO VENCERA ! 

La Comisión Poi ítica del Comando 
Central de las Fuerzas Populares de 

Liberación -FPL- "Farabundo Martí". 

El Salvador, Centroamérica 
1 o. de Mayo de 1979. 

Año de inicio de los esf.~erzos con<..:~n 
trados eor la construcc1on del Part "l 
do Marxista-Leninista del proletar ¡~ 
o. 

COMPAftERO OBRERO,CAMPEiIN0 1 ESTUDIANTE 1 VENDEDORAS DE LOS MERCADOS 1 ENFE!, 

MERAS 1 POBLADORES DE TUGURIOS, USTEDES PUEDEN COLABORAR ACTIVAMENTE CON LA 
IU:VOLUCION DIFUNDIENDO 11 EL REBELDE 11 Y SIGUIENDO SUS ORIENTACIONES. 
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18 EL REBELDE 

llAMAMllNTD .DI lAS FPL A tn PUlllDS Dll IUNDD 
Y AIVIRTINCIA A lOS GOBIERNOS QUI ISTAN 

ACRIDITADDB ANTllATIRANIA MlllTAR FISCISTOIDI IN 
llBAlVADDR 

LAS FUERZAS POPULARES DE 
LlBERACION -FPL- "FARABUNDO 
l\/IARTI", de El Salvador, expresan su pro
fundo reconocimiento a la valiosa solidari
dad internacional que los pueblos del mun
do están proporcionando a la heroica lucha 
.::¡ue el pueblo salvadoreño libra contra la 
sanguinaria tiranía militar fascistoide enca
bezada por el gobernante de turno, el crimi
nal general Carlos Humberto Romero. 

Frente a la barbarie fascistoide que hun
de en la cárcel, en las más atroces torturas, 
en la muerte despiadada disfrazada de "de
saparecimientos'; ante las ocupaciones mili
tares y genocidios contra zonas enteras del 
país, que comete este régimen bestial en su 
escalada de la guerra contrarrevolucionaria 
dirigida por los imperialistas yanquis; el pue 
blo responde con una heroica intensifica
ción de su lucha a todo nivel: con las accio
nes de las masas a través de sus organizacio
nes populare$ combativas, a través de sus or 
ganismos de auto-defensa, dirigidos por las 
Milicias, a través de las acciones guerrilleras 
revolucionarias y con el accionar poi ítico
militar de su vanguardia, las FPL. 

En esta situación. se evidencia un claro 
deslinde: los pueblos del mundo apoyando 
la lucha integral de nuestro pueblo y de los 
otros pueblos centroamericanos; mientras 
los gobiernos reaccionarios apoyando a la 
Tiranía Militar y suministrándole medios 
materiales o poi íticos para que profundice 
sus crímenes contra el pueblo. 

En la actual coyuntura, tal situación se 
manifiesta con toda claridad y fuerza. 

Hoy día son ya varios centenares de pri
sioneros, "desaparecidos", torturados y ase
sinados por la sangrienta tiranía. En v íspe
ras del 1 o. de mayo el gobierno asesinó a 
la estudiante María Elena Hernández Salí· 
nas y a los trabajadores del campo José Vi 
cente Belloso y Angel Gámez, a los maes
tros Ricardo Villalobos y Noé Saúl 
Ramos Mejía, y tratandod.e destruir 
a las organizaciones de masas, ca.e_ 
tur6 entre otros, a los dirigentes 
populares FACUNDO GUARDADO, Secreta 
río General del Bloque Popular Revoluci~ 
nario; NUMA ALBERTO ESCOBAR, Se
cretario de Formaci6~ Polftica del 
mismo ~PR;a JOSE OSCAR LOPEZ MEJIA, 
Secretario de Finanzas de la UNION DE 
POBLADORES DE TUGURIOS, a JOSE 
RICARDO MENA, Representante Estu
diantil ante el Consejo Superior Universi 
tario de la UCA y Secretario del FU R-30, 
y días antes a MARCIANO MELENDEZ 
DUEÑAS, de la Dirección Ejecutiva Nacio
nal de la Federación de Trabajadores del 
Campo (FTC). 

i 1111rte 1 IDI 11·111011 
J t1rl1r1nre1 ~e 111 
111]11'11 ~IJDl-11 
,11b1111 f Pl 
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EL REBELDE 19 
Ante esto y como una justa medida para 

salvar la vida de estos valiosos dirigentes de 
las masas populares, el Bloque Popular Re
volucionario (BPR) que es la organización 
que une a las organizaciones masivas de los 
distintos sectores del pueblo, ha iniciado u
na campaña por su libertad; lanzándose a 
las calles miles de obreros, campesinos, es
tudiantes, maestros, habitantes de tugurios, 
señoras de los mercados y otros sectores a 
manifestar la exigencia de la libertad de sus 
queridos dirigentes en muchas formas: mi-
tines, manifestaciones, paros obreros, barri
cadas, etc. etc., Entre esas acciones, secto
res de dichas masas populares, encabezadas 
por el BPR se tomaron pacificamente las 
Embajadas de Costa Rica y Francia, pidien
do a dichos gobiernos que intercedan por la 
libertad de los dirigentes injustamente cap 
turados. 

La actitud de estos gobiernos ha sido ne
gativa para los intereses de nuestro pueblo, 
pues entraron directamente al terreno de la 
componenda reaccionaria y de la maniobra 
antipopular con el Gobierno de Homero. 

El Gobierno de Costa Rica encabezado 
por el Sr. Rodri~o Carazo se negó a conver
sar con las organizaciones populares y entró 
en el más descarado contubernio con la Ti
ranía Militar Fascistoide, en una actitud in
digna Y servil confabulación en contra 
de nuestro pueblo, apartándose de las tra
diciones de elevada dignidad internacional 
que han enorgullecido al pueblo Costarri
cense. Su servilismo lo llevó al extremo de 
permitir que los esbirros del gobierno mili
tar atropellaran abiertamente el fuero de la 
sede diplomática al cortarle el abasteci
miento de agua,luz y alimentos sin la más 
leve protesta del embajador, asi mismo 

tolera el asedio e irrespeto de las tropas a la 
inmunidad territorial de la embajada de su 
país. En lugar de negociar decorosamente 
con las fuerzas organizadas del pueblo, una 
solución _correcta al problema pacífico se 
confabulo con la sangrienta tiranía para 
extraer por la fuerza al embajador Esquive! 

Y complicar al pueblo salvadoreño mucho 
mas su situación; sin interesarse, ni siquiera 
~or razones humanitarias, sobre la vida y 
libertad de los queridos dirigentes de las 
masas salvadoreñas. 
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20 EL REBELDE 
De esta manera, el Gobierno de Carazo 

Odio ha colaborado directamente con los 
crímenes de la Tiranía Militar Fascistoide 
de El Salvador, traicionando las aspiracio
nes solidarias del heroico pueblo de Costa 
Rica. 

Las FPL DENUNCIAN ante todos los 
pueblos del mundo el contubernio reaccio
nario del Gobierno de Carazo Odio, con la 
sangrienta Tiranía Miiitar de El Salvador y 
de otros países de Centroamérica, reforza
do con su reciente viaje a estos países, acti
tud que ha tratado de esconder tras una pre 
caria máscara seudo democrática, cada vez 
más desteñida. 

Frente a estos acontecimientos y dentro 
de los nuevos niveles que adquiere la lucha 
popular en El Salvador, las FPL con toda 
conciencia y firmeza, 

ADVIERTE: 

A los gobiernos que presten su colabora
ción material o poi ítica, a la Tiranía Militar 
Fascistoide de El Salvador, que . 

l. El pueblo de El Salvador se encuentra en 
ESTADO DE GUERRA contra la Tiran 
nía Militar Fascistoide . expresión actual 
del régimen de explotación sobre las gran
des mayorías explotadas y oprimidas . 
guerra que lleva a cabo con todos los me 
dios de lucha posible, dirigido por su van 
guardia revolucionaria político-militar, 
LAS -FPL- en los marcos de la estrate 
gia de Guerra Prolongada del Pueblo. 

11 Todo gobierno que. traicionando las 
aspiraciones y esfuerzos solidarios de su 
pueblo, preste apoyo al gobierno de Tira-
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nía Militar Fascistoide de El Salvador, y, 
a través de esa alianza contrarrevolucio
naria lo ayude en sus acciones poi íticas y 
militares de asesinatos, encarcelamientos, 
retención de prisioneros, torturas, desapa 
recimientos, genocidios, etc. DESDE 
ESTE MOMENTO SERA CONSIDE
RADO POR LAS FPL COMO ENEMI
GO DEL PUEBLO SALVADOREl'JO y, 
sus funcionarios en el país recibirán el 
mismo trato en el curso de la guerra, que 
el que reciben los miembros del gobierno 
salvadoreño, con la misma escala de justi
cia popular revolucionaria que merezcan 
s_us acciones en contra del pueblo. 

111. El pueblo salvadoreño está dispuesto a 
demostrar -como ya lo ha hecho antes-

que la Tiranía Militar Fascistoide, con 
toda su crueldad y deshumanización ES 
IMPOTENTE PARA PRESTAR SEGU
RIDAD EFICAZ Y PERMANENTE a los 
funcionarios de los Gobiernos que lo ayu
dan en su criminal acción contra el pue
blo. 

Al hacer esta advertencia a los gobiernos 
que conspiran contra los intereses de nues
tro pueblo, elevamos al mismo tiempo un 
ferviente llamamiento a todos los pueblos 
del mundo a que presten su ayuda militante 
a la heroica lucha de nuestro pueblo que 
marcha resueltamente hacia el triunfo de su 
REVOLUCION POPULAR HACIA EL 
SOCIALISMO. 

Lue.go 61te.rite at c.la.mof[ cJte.c.ú.n:te_ de diveMo.6 Mc.:tOJte..6 de mLe.6:tf[o pueblo 
e.x{gie.vzdo la UbeJrtad de_ R.o.6 pf{e-60.6 pof.J;tic o.6, el 9ob.{e.t¡vzo ha f{e..6povidi 
jo covi gigavite..6c.o 1¡e.c_Jtudec..únie.VIX0 de. fa Jtep!te.6{6n con;tJta ef puebf..o, ba 
Vianda e.n .6ang1te. nue.va.me.n-te. . .f.M e.ali e . .6 de San SaR.vadM, po!t me.dio de. ta 
mMacf[e. de mani6utac.ione..6 popuf.Me..6 y de. lM ac.cione..6 de. p1¡ote..6:ta del_ 
pueblo. Ve.nuncia.mof.i pot¡ me.dio de. i.a p!te.M .. nte., .fo c!timinat mMae!te. !te.ali 
zada ayeJt po!t el e.jVr.c.ito y de.m6.6 c.ue.Jtp0.6 1te.p1te..6ivof.i, que. M u.lnaJto n a 
m<Í6 de. 8 :tJtabajadoJte.f.i paJttic.ipan;te.f.i e.n i.a mani6e.f.i;tac.i6vz del PRIMERO VE 
MAYO, que ex,lg-ia.n la Ube.Jttad de i.o.6 pf[e..60f.i poi.1.;t,[c_of.i. LM FPL a :tJtav~f.i 
ríe e..6ta opeJtac.i6n, f.iimple.me.nte. e.xp!te..6an una muy f.ie.ntida Mpiftac_,.(6n de. 
nue..6:t!to pueblo. 

(Comunicado número 7 de las FPL sobre la operación "Héroes revoluciona 
rios del 11 de Octubre Eva. Francisco, Antonio". Consistente en .el secues 
tro del Ministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Borgonovo Pohl.) 

...,. 

1 

-

¡•••································ .. ···········••t1•••··································,· 
L.~.~-~-.!~ .. ~.~.!.~.~-~~~.!!~ .. ~.~!..~.~!! .. ~.~-~.1.~ •• ~.~--~-~-~l.~.~-~!M.~ .. l 
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22 EL REBELDE 
Especialmente, pedimos a los hermanos 

pueblos de Centroamérica, que avancemos 
en la construcción de la más firme unidad 
del movimiento revolucionario y popular 
centroamericano, único camino hacia el 
TRIUNFO DE LA REVOLUCION DE 
NUESTROS PUEBLOS. 

i VIVA LA UNIDAD DE LA LUCHA 
REVOLUCIONARIA DE LOS PUEBLOS 

CENTROAMERICANOS! 

i VIVA EL INTERNACIONALISMO 
PROLETARIO! 

i REVOLUCIONO MUERTE ! 

i EL PUEBLO ARMADO VENCERA 1 

LA COMISION POLITICA DEL 
COMAN DO CENTRAL DE LAS 

FUERZAS POPULARES DE 
LIBERACION -FPL- FARABUNDO 

MARTI 

El Salvador, Centoamérica, 8 de mayo de 
1979. 

LAS FPL CONDENAMOS 
SANGRIENTA REPRESION 

DE LA TIRANIA 
Las Fuerzas Populares de Liberación -FPL- "Farabundo Martí", junto a las capas más 

concientes y avanzadas de la clase obrera y del pueblo en general, DENUNCIAMOS Y 
CON DENAMOS·con i,usto repudio los últimos ataques represivos que está sufriendo el pue
blo trabajador por parte'· de sus enemigos más sanguinarios y despiadados, el imperialismo 
yanqui y la burguesía criolla, a través de su instrumento represivo, la Tiranía Militar Fascis
toide. 

A la vez que expresamos nuestra inclaudicable repulsa, incrementamos nuestra acción 
militante de combate frente a todos los crímenes que el enemigo comete al impulsar con 
crueldad inaudita la Guerra de "contrainsurgencia", en su afán desesperado de ahogar en 
sangre la incontenible lucha revolucionaria de nuestro pueblo. 

Las FPL, denunciamos como una parte de esa criminal Guerra Contrarrevolucionaria de 
martirio y terror antipopular, los siguientes hechos: 

1. Desde hace meses se ha venido reali
zando un atroz genocidio en la zona de 
Cinquera, Azacualpa, Llanitos y muchas 
poblaciones de los alrededores. La cifra de 
muertos por la Guardi~ Nacional, el Ejér-
cito y ORDEN se eleva a varios centenares. 
Son incontables las familias obligadas a re
fugiarse masivamente (ancianos, mujeres, 

niños) en los cerros, dejando en completo 
abandono sus humildes pertenencias, que 
están siendo saqueadas, destruidas e incen
diadas por los esbirros del régimen fascis
toide. El enemigo persigue a las familias 
trabajadoras hasta los montes continuan
do ahí su perversa labor de exterminio hu
mano. 

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



EL REBELDE 23 
Insaciables sus instintos asesinos, han 

dado ultimatum para que los pobladores 
abandonen definitivamente sus cantones, 
valles y caseríos. 

2. Captura del Licenciado Jaime Baires el 
d la 4 de marzo. Conducido al Cuartel de 
la G.N. fué torturado, mutilado, inocula
do de virus infecciosos y finalmente asesi
nado. 

La misma suerte corrió el dirigente 
sindical Osear Armando lnteriano que a
pareció maniatado en un lago. 

3. El 29 de marzo fué capturado por la P. 
N. el Bachiller Fidel Nieto Lafnez estu
diante de Sociología 

4. Los vecinos del Cantón Santa Ritha, 
niños, mujeres, ancianos y hombres fue
ron expulsados masivamente, hacia los 
montes, a base de represión y amenazas 
por parte de la Guardia Nacional obligán
dolos a dejar desalojado el cantón .. Suce
sos acaecidos el 24 de marzo. 

5. La Guardia Nacional y ORDEN asesi
naron cobardemente al Señor Santiago 
Gámez en Cinquera, (Opto. de Cabañas), 
el día 17 de marzo. 

6. El 29 de marzo la Guardia Nacional 
golpea y hiere a una señora y a otras per
sonas. Luego torturan, flagelan y final
mente ametrallan a un ·inválido ante el 
llanto inconsolable de su humilde madre. 

7. En esas mismas acciones ametrallaron 
por la espalda, mientras descansaba inde
fenso al señor José Maria Rosa. 

Entre las familias que huían de 
la jaurfa Fascistoide por los in 
tri nea dos cerros fu~ alcanzado por 
ráfagas asesinas deG-3, él señor 
Jorge Gámez, Otro señor fué asesina 
do y abandonado su cadáver en un río. 

8. El 30 de marzo fué cobardemente ase
sinado el señor Cristobal Gámez, por la 
Guardia Nacional en cantones de Cinque
ra. 

¡Muerte a la Tiranía Militar Fascistoide! 
' .-
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9. El 30 de marzo apareció asesinado por 
la Guardia, el campesino Servando Gámez 
(miembro de FECCAS) de Jutiapa,a ori
llas de una calle. Una semana antes había 
sido sacado violentamente de su casa por 
la Guardia y una pandilla de ORDEN. 

10. El lo. de abril, masacre a movilización 
de masas en Soyapango, murieron varias 
personas, algunos fueron Marco Antonio 
Sol ís y Mario Nelson Alfaro Guerra. 

11. La P.N. ametralla a los jóvenes de se
cundaria José A. Melara y José Cárcamo 
en la Plazuela Ayala, San Salvador. 

12. Al 9 de abril entre otras personas ha
bían sido capturados: Tranquilino Poca
Sangre (25 anos), Santos Fermtn Landa
verde (40 años),' Cecilio Antonio Murlllo 
(40 aí'los), Antonio de Jésús García (41 a
nos), José Carmen Portillo (19 aftos), Al
berto Carrillo (35 años), Julio César Men
doza (20 años), José Miguel Mendoza San
tos (30 ai'los), Mauro Antonio Santos (19 
ai'los). 

As~.$1 nadQ~ . .por el Gobierno de Rome
ro, Teodoro Mendoza (20 años) y Aniceto 
Mendoza(26 afios) entre otros. 

13. El 3 de abril en Tejutepeque: en uno 
de sus operativos sanguinarios fué ametra
llado Angel Gámez, que padecía enferme
dad mental. 

14. El 6 de Abril la Policfa de Ha
cienda armada con tanquetas y fusilería 
pesada v fuepo de ametralladoras atacó a 
las masas obreras en huelga dentro de la 
Fábrica AUOC. Golpearon e hirieron 
a centenares de obreros, capturan 
do más de 32 personas, asesinando 
a cuatro .. 
15. El 24 de abril la G.N. captura, tortura, 
mutila con saña y posteriormente asesina 
al maestro Noé Saúl Ramos Mejía, Socio 
de Andes 21 de Junio, cerca de Nejapa. 

16. Asesinato de Maria Elena Salinas, tier
na estudiante de Séptimo Grado. Este co
barde y bestial asesinato lo cometieron a
gentes de la Policía Nacional, adscritos al 
Cuartel Central por órdenes del director 
Coronel Antonio L6pez el día 26 de abril. 

17. Ese mismo día fué capturado el seffor 
NUMA ALBERTO ESCOBAR, también 
JOSE OSCAR LOPEZ dirigentes de orga
nizaciones del BPR. Estan en las mazmo
rras de la P.N. 
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18. La Guardia Nacional, asesina frente a 
niños y padres de familia, al profesor Ri
cardo Villalobos de la Asociación Nacio
nal Magisterial ANDES 21 de Junio. Tam
bién el 25 de abril. 

19. El jueves 26 de abril, en horas de la 
madrugada fué golpeado y arrastrado has
ta los centros de tortura por fuerzas de la 
G.N. ORDENy Policía Municipal al señor 
Andrés de Jesús Aguirre. 

20. En horas de la noche fué jnvadido el 
cantón el Copinol je Zacatecoluca por 
tropas de la l?H. y_so l dados , Realiza
ron ca teas , represión y captura de 
9 campesinos entre entre e 11 os el se 
ñor Ricardo Hernández Barrera ( 43: 
años). 

21. La Tiranía Militar Fascistoide desató 
el día 26 de abril la invasión militar y el a
sedio violento del cantón UPATORO 
(Opto. de Chalatenango) por parte de cen
tenares de efectivos del Ejército, Guardia 
Nacional y pandillas paramilitares de OR
DEN. Esta salvaje azonada dejó un saldo 
de heridos y decenas de capturados, varios 
han sido dados por el Gobierno, como 

"desaparecidos", algunos de esos captura
dos son la señora lsidora Morales de 50 a
ños, Mario Leiva, José Israel Morales, José 
Mario Morales, José Antonio Morales Mar
ques. 

22. Un día más tarde, el 27 de abril, las 
ordas fascistoides de la tiranía militar lan
zan el asedio y ocupación militar de mu
chos cantones, entre los que se cuentan la 
Cayetana, El Perical, León de Piedra, La 
Paz, Opico y varias más. Asesinaron a dos 
humildes trabajadores: Julio César Osorio 
y José Belloso y golpearon , hirieron y 
capturaron más de dos decenas de perso· 
nas entre mujeres y hombres. 

z.~. El día 29 de abril, fué capturado Fa
cundo Guardado Guardado por 8 efecti 
vos de la Policía Nacional, esbirros vesti
dos de civil y agentes de la asesina Guardia 
Nacional, inmediatamente realizada la 
captura lo golpearon salvajemente, lo in
trodujeron a su carro patrulla y lo condu
jeron al Cuartel General de la Policía Na
cional . donde lo han estado torturando. 

24· El lo. de mayo en Chalatenango, cap 
tura de muchas personas entre las que es 
tán; Mario Alas, Juan José Mej fa. Porfirir 
Mejía h., José Marciano Alas, Simón Bri 
zuela, Juan Ramos Ramirez, Luis Orellam 
Nicomedes Alas, Orbelino Mej fa, Eugeni( 
Mejía v otros cuatro más. 
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25. El 4 de mayo tanquetas, autopatrullas 
y ambulancias de la Guardia Nacional y 
decenas de esbirros tendieron cercos .cri
minales alrededor de las Embajadas de 
Francia y Costa Rica, amenazando a los 
miembros del Bloque Popular Revolucio
rio que ocupan tas embajadas pidiendo. 1~ 
libertad de su Secretario General Y dm
gentes detenidos en los cuarteles de la po
licía y Guardia Nacional. 

Hay decenas de capturados, y asesina
dos que se mantien en silencio ya que el 
régimen tiene amenazados a sus f ami l i a 
res 

Ahora bien, es necesario tomar en 
cuenta que estos acontecimientos son sólo 
una exposición parcial, episodios de la fu
ribunda campaña de terror y exterminio 
que la Tiranía Militar Fascistoide está des
encadenando sobre las inmoladas espaldas 
de las clases más desvalidas del país, .que 
defienden su derecho al pan, a la vida, a la 
libertad y a un mundo sin injusticias ni o
presión. 

Ese calvario increíble de crímenes que 
padece el pueblo salvadorel'lo es la grotes
ca expresión de la GUERRA CONTRA
RREVOLUCIONARIA que se intensifica 
encarnizadamente bajo los auspicios y di
rección del Pentágono y la CIA, es decir, 
de los yanquis imperialistas. 

De aqu ( que la "derogación" formalis
ta y demagógica de la "Ley del Orden Pú
blico", no ha significado otra cosa para el 
pueblo que nuevos y más crueles asesina
tos, capturas y masacres. A cada momen
to el enemigo fascistoide muestra su des
carnado rostro plagando diariamente los 
asfaltos y veredas de operativos militares, 
de patrullajes y retenes, que se han cons
tituido en emisarios de muerte para los ciu
dadanos honrados de nuestro país. 

LA FIERA ACOSADA POR EL PUEBLO 
ARREMETE RABIOSAMENTE 

Los opresores, burlados en su insolen
cia contrarrevolucionaria, no pueden so
portar el justo desaf (o de las masas popu
lares que acrecientan su movilización cons
tante, sus conquistas reivindicativas inme
diatas y que elevan su conciencia poi ítica 
revolucionaria. 

El recién pasado 1 o. de Mayo, las ma
sas combativas dieron una muestra contun 
dente de que no hay fuerza despótica ca-

paz de desmovilizar al pueblo; que su fuer
za poi ítica y militar está viva, agigantándo
se, y que, aún cuando el enemigo heriza 
las calles y plazas públicas con la fusilería 
contrarrevolucionaria, para impedir las ma 
nifestaciones populares, las fuerzas del 
pueblo se mantienen en movimiento com
bativo, creador e inventivo. 

llVIVA LA WCHA COMBATIVA DE LAS MASAS 
POR SUS REIVINDICACIONES MAS SENTIDAS R 
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La verdad incontrovertible es que la 

clase obrera y el pueblo van encontrando 
el cauce correcto y acertad'o para enfren
tar a la fiera fascistoide proimperialista y 
marchan rumbo a la Sociedad nueva que 
germinará con la Revolución Popular y flo· 
recerá prodigiosa con el Socialismo y el 
Comunismo. 

A tal grado avanza la marcha que, hoy 
día, el pueblo cuenta con sus dispositivos 
adecuados para pelear por su liberación y 
el progreso socialista. Estos dispositivos 
son: las Mflicias Populares de Liberación y 
los Organos de Autodefensa: El Ejército 
Popular de Liberación, EPL, las Guerrillas 
Revolucionarias y sus organizaciones masi· 
vas, gremiales y políticas. Todo esto en 
sus diversas calidades de combate, unifica
das en los marcos de la Estrategia Marxis
ta-Leninista de la Guerra Prolongada del 
Pueblo. Es un torrente popular revolucio
nario dentro del cual las FPL realizan jn
tensos esfuerzos por conducirlo hasta la 
victoria sobre los opresores. 

En ese empeflo histórico, nuestra Or
ganización Marxista-leninista está indesma 
yablem~nte dedicada a interpretar los su
frimientos y los genuinos anhelos de los 
trabaja~ores. Por ello, DENUNCIAMOS Y 
CONDENAMOS la represión de la tiranía 
y ratificamos nuestra disposición de llevar 
la Guerra Prolongada del Pueblo hasta la 
derrota de los explotadores y sus instru· 
mentas opresores. 

NOS SOLIDAR IZAMOS CON LA 
LUCHA DE LAS MASAS POR LIBERAR 

A LOS PRESOS POLITICOS 

En la actual coyuntura poi ítica, carac
terizada por el resuelto combate de cada 
vez más amplios sectores de las masas por 
lograr la libertad de sus <:ompañeros y di
rigentes, cautivos en las garras del Gobier
no militar fascistoide del General Romero, 
la Organización Marxista-leninista -FPL
declara su apoyo militante a la justa ba· 
talla que libra el pueblo. 
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Como ha sido tradición, la tiranía mi 

litar pretendió burlarse del llanto, congoja 
y peticiones de las masas y negar que te
nía a sus queridos hijos para asesinarlos 
impunemente a base de torturas. 

Pero todos los sectores populares han 
elevado su conciencia y capacidad de lu
cha organizada y masiva, de tal modo que, 
rápidamente, se comenzó a sentir una cre
ciente presión activa por la libertad de los 
revolucionarios presos. 

Primeramente, se escuchó una potente 
denuncia y exigencia multitudinaria el 1o. 
de mayo. 

El enemigo continuó en su testaruda 
posición de mantener a los prisioneros en 
las cámaras de tortura. 

Más tarde, las masas del Bloque Popu
lar Revolucionario pasaron a otro escalón 
en su justa lucha por salvar la vida de sus 
entrañables dirigentes, realizando las to
mas pacíficas de las sedes diplomáticas de 
Francia, Costa Rica y la Catedral Metro
politana. 

Las masas del BPR piden que los go
biernos de Francia y Costa Rica interce
dan dando a conocer a sus pueblos y en la 
ONU, la demanda de libertad de 5 presos 
poi íticos y que realicen gestiones ante el 
Gobierno Salvadoreño. 

- Los esbirros del régimen salvadoreño 
al darse cuenta de la acción popular se lan
zaron contra los miembros del BPR, vomi
tando fuego a diestra y siniestra. Sin em
bargo, varios hijos heroicos de esas masas 
lograron ocupar las Embajadas. 

DESARROLLO DE LOS ACONTE
CIMIENTOS 

Como es usual, la tiranía reaccionó 
con rabia virulenta y tendió un criminal 
cerco militar en actitud provocadora y a
menazante contra los luchadores popula
res instalados en las representaciones ex
tranjeras. Tanquetas, Jeeps artillados, ca
rros patrullas, los asedian. Incluso han le
vantado trincheras en las verjas y corredo
res de las mismas embajadas. 

Viva 
la lucha 

organizada 
·y combativa 

de las 
-· P""'3nS 
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El enemigo ha intervenido peligrosa
mente cortando la luz, el agua, teléfonos 
e impidiendo el paso de alimentos a las 
embajadas. 

Los Gobiernos de Costa Rica y Fran
cia, ante estas violaciones al derecho inter
nacional, ante el atropello a la inmunidad 
territorial; ante el pisoteo por la bota fas
c is to i de del fuero de la represen 
taci6n sobre todo el Gobierno de 
Costa Rica encabezado por Rodrigo 
Sarazo, cay6 en una oscura y des 
honrosa connivencia con las acome 
tidas cohtrarrevolucionarias. -

LA TRAICION DE CARAZO 

Ese gobierno a través de sus esquiroles 
de la seguridad, confabulados con los tor
turadores del pueblo salvadoreño y pania
guados por la Agencia Central de Inteli
gencia (CIA) yanqui, tramaron con fuerza 
y maña la retirada del embajador Esquive! 
Valverde. 

Esta degradante y espúrea acción a la 
que el Presidente Carazo Odio intentó dar
le una aureola de viveza, es un acto de co
bardía y deshonra sin precedentes en el 
historial de Costa Rica. 

El gobierno de ese país que hasta hace 
algún tiempo se preciaba de un "tradicio
nal espíritu democrático" se ha desenmas
carado de la manera más indigna. 

Carazo Odio no tiene nada de que pre
sumir, sólo de haber traicionado as.u pro
pio pueblo, ante los asombrados ojos del 
mundo. Sólo puede vanagloriarse de ha
ber traicionado la generosa solidaridad 
que su pueblo mantiene con los pueblos 
hermanos, que como el nuestro, están en 
guerra contra una de las tiranías más san
guinarias de Latinoamérica. 

El pueblo de Costa Rica debe darse 
cuenta de que su actual gobierno ha prefe 
rido entrar en vergonzosas componendas 
de fondo con la tiranía militar fascistoide 
de El Salvador, pretendiendo burlar a un 
pueblo que heroicamente se sacrifica en 
una justa lucha histórica revolucionaria, 
frente a la bayoneta salvaje que lo inmola 
con crueldad desde hace más de 40 años. 

Ha pretendido despreciar las justas as
piraciones de nuestro pueblo y se llena de 
oprobio colaborando con la tiranía caver
naria que quiere enviar al e_xilio a los valio
sos hijos del pueblo que estan en la emba
jada, colaborando incluso en hacerles pa 
decer agonías por el hambre y la sed. 

Por su parte, el pueblo no cesó. Con
tinuaron los paros obreros, estudiantiles, 
magisteriales, etc., las masas salieron a las 
calles, a manifestar su repudio y sus legí
timos reclamos. La tiranía responde con 
fuego 
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El día martes 8 de mayo el pueblo se
gu ia en pie de lucha. Ese día en vista de 
que todas las plazas de San Salvador esta
ban atestadas de esbirros y armamento de 
guerra, el BPA organizó una marcha masi
va desde la ciudad de Mejicanos a Cate
dra 1 Metropolitana. La concentración se 
situó frente a ese templo. Las masas se 
hallaban sentadas en la calle, minutos más 
tarde, desde el Cuartel Central de la Poli-

lo~ eShirrOS disparaban contra la qente que Se COngrPQaha a manifestar 
",, ronden;;i pese al des comuna 1 cerco rni l ita r. 

FUElON ASEBIKAD~S 
Santos Alas 
José Francisco Chávez 
Jos~ Arnulfo Mejía 
Juan de Jesús Serrano 
Esteban Alvarado 
Rosa lía Al varado 
Antonio Carriona 
Silvestre Torres 
Luz Dilia Ar~valo 
José Firlel Castro H 
José Roberto Sar~1ento 
Oelmy Victoria Qodríquez 

Carlos Humberto García L. 
Norma Sofía Valencia 
Ramiro Mejía 
Mauricio 
Manuel 
Maximiliano Alirio Cortez 
,Ju~n Torres 
Osear Romero 
Al'lnso Flores 
Guillermo Ronquillo 

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



EL REHEL"US 33 

IV Que nuestro pueblo sabrá juzgar la 
conducta adoptada por los Gobiernos ex
tranjeros acreditados ante la tiranía, to
mando en cuenta. que El SALVADOR 
VIVE UN ESTADO DE GUERRA Cl
VI L, y que los funcionarios que colabo
ran con el enemigo serán tratados como 
tales. Es evidente que EL GOBIERNO 
DE EL SALVADOR NO ES CAPAZ DE 
OFRECER GARANTIAS A SUS ALIA
DOS. Por otra parte, los funcionarios 
que se muestren respetuosos con la lu· 
cha de nuestro pueblo, serán tratados 
con respeto. 

v. Que enviamos un saludo y hace 
mos un llamado a los pueblos herma 
nos del mundo para que brinden su 
más decidida solidaridad con la lu 
cha del pueblo salvadoreño. 

LLAMADO AL PUEBLO 
SALVADOREÑO 

Compañeros obreros, campesinos, seño
ras de los mercados, enfermeras, m~estros, 
estudiantes, pobladores de tugurios, centros 
urbanos, barrios y colonias, clero honesto y 
progresista, pueblo en general: 

El momento histórico que vivimos nos 
exige redoblar el combate, es necesario au
mentar los niveles masivos y combativos, 
los sectores más avanzados de nuestro pue
blo deben engrosar las filas del Ejército Po
pular de Liberación que se está formando, 
las Milicias Populares de Liberación y los 
Organismos de autodefensa de masas frente 
a las embestidas del enemigo, así como las 
Guerrillas y la Organización de Vanguardia, 
FPL. 
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La tiranía mantiene el asedio con la 
criminal intensión de aislar a los ocupan
tes de Catedral del amplio apoyo popular. 

Las activida,des heroicas de las masas, 
por la libertad de sus compañeros y la exi
gencia de que se retire el cerco militar, se 
intensificaron y se fueron trasladando a o
tras partes del país. El P,Ueblo entero está 
manifestando en variadas formas su repul
sión al gobierno de Romero y crece la so
lidaridad internacional. 

LAS FPL EN PIE DE GUERRA 
JUNTO AL PUEBLO 

Estos acontecimientos se dan en el 
marco de un prolongado enfrentamiento 
entre el pueblo que lucha por la Revolu
ción Popular hacia el Socialismo y la tira
nía militar fascistoide, sus amos criollos y 
el imperialismo yanqui, que impulsan una 
encarnizada guerra de "contrainsurgencia" 

El Salvador es un país que se encuentra 
EN ESTADO DE Gue.RRA fNTERNO 

Por lo tanto, las Fuerzas Populares de 
Liberación -FPL- "Farabundo Martí", 
declaran: 

l. S~ _resolución de combatir a la tiranía 
militar fascistoide y el imperialismo 
hasta la liberación y el Socialismo. 

11. Oue condenamos la existencia de cen
tenares de presos poi íticos y toda la 
acción represiva, solidarizándose con 
los justos anhelos Y demandas de liber
tad de _l~s ~irigentes populares, y que 
combat1ra sm tregua a los enemigos del 
pueblo. 

11 l. Que condenamos la sangrienta masa
cre perpetrada por los esbirros de 
Romero, el martes 8 de mayo y que 
haremos recaer el peso de la Justicia 
Popular sobre los genocidas. 
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Las FPL, Organización Marxista-leninista 

que impulsa la estrategia de Guerra Prolon 

gada del Pueblo, reafirmamos que estamos 

en"tregados a la causa revolucionaria. con tQ 
das nueuras fuerzas, hasta la última gota de 
nuestra sangre. 

Compañeros. vamos hombro a hombro 
abriendo el firmamento de la Revolución 
Popular hacia el Socialismo, con la frente 
en alto, con el gran movimiento combativo 

i LOOR ETERNO A LOS HEROICOS 
COMBATIENTES DE LAS MASAS, 

CAIDOS EN LA LUCHA POPULAR! 

i LIBERTAD A LOS HEROES 
DEL PUEBLO! 

i ADELANTE PUEBLO COMBATIENTE 

1 A INCREMENTEAR LA JUSTA 
VIOLENCIA DEL PUEBLO 1 

de las masas con las armas en la mano por 
el torrente de la G,uerra Prolongada de todo 
el pueblo 

Con esta inolvidable jornada de combate 
contra la tiranía, las -FPL- y nuestro pue· 
blo entrarnos implacablemente a una nueva 
fase de 1<1 Gloriosa Guerra Prolongada del 
pueblo 

i ANTE LA REPRESION HAY UN 
PUEBLO QUE RESPONDE ! 

DIGNAMENTE ! 

i VIVA LA LUCHA POLITICO-MILITAR! 

i A INCORPORARSE A LA LUCHA 
ARMADA! 

i POR LA REVOLUCION POPULAR 
HACIA EL SOCIALISMO ! 

1 REVOLUCION O MUERTE ' 

i El PUEBLO ARMADO VENCERA ! 

LA COMISION POLITICA del Comando 
Central. 

10 de mayo de 1979. 
El Salvador. Centroamérica. 

COMPAÑERO: ESTUDIA " EL REBELDE" CON TUS FAMILIARES, COMPAÑEROS DE TRA. 

BAJO V DE ESTUDIO, CON TUS AMIGOS, Y VFCPIOS nr: Ml\S CONFIANZA, GUltRD.A.N 

no TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. RECUERDA QUE EL ENEMIGO DEL PUEALO 

ES CRUEL Y DESPIADADO, Y QUE LAS REGLAS DEL TRABAJO SECRETO SON UN VALTíl 

so MEDIO PARA tCOMBATIRLO, PARA GOLPEARLO SIN :)llF )E í1E CUFNTA DE DONDE 
LE LLEGAN LOS GOLPES 
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Mlllf 1111.1 
MUERTE A LA TIRANIA MILITAR FASCISTOIDE 

Y AL IMPERIALISMO YANKY 
El pueblo salvadoreño, sangrando de 
dolor, pero con la firme determin~ 
ci6n de intensificar su heroica lu 
cha hasta la definitiva liberación~ 
respecto de las clases dominantes 
exolotadoras y del imperialismo, y 
de. los criminales perros de presa a 
su servicio, ha enterrado a sus diR 
nos hijos asesi~ados el 8 del pr~ 
sente por los sangrientos esbirros
de la tiranfa militar fascistoide -
encabezada por el asesino Carlos 
Humberto Romero. 

Inmenso dolor embarga al pueblo, y 
este dolor se expresa en una redobla 
da e invencible voluntad de intens1 
ficar hoy más que nunca, la lucha ~ 
sin tregua ni descanso hasta derro-
.tar definitivamente y para siempre
ª la tiranfa militar y a todos los 
sirvientes de la burguesfa criolla 
y del imperialismo, para destruir -
el r~gimen de explotación que hunde 
en la sangre, en el dolor, el ham
bre y 1 a miseria a nuestro r¡¡_,eri cto 
pueblo. 

La masacre del 8 de mayo ha sido el 
mayor crimen masivo de este gobier
no, que se ha señalado por su irre
frenable criminalidad; la más g~an 
de expresión de su odio cavernario~ 
contra el pueblo y de su criminal -

~2 dirigentes obreros, campesinos,
universitarios y profesionales, es 
tudiantes de secundaria, maestros,~ 
compañeras de los mercados, habitan 
tes de tugurios, honestos y fervie~ 
tes 1uchadores por la liberación po 
pular y el Socialismo, porel bienes 
tar de los obreros, campesinos y de 
más sectores populares, han sido e!l 
terrados el 10 del presente. 

propósito de privarle de su:, di7·ige!!_ 
tes más queridos, creyendo en su de 
mencial desequilii~rio que de esa m~ 
nera va a frenar la indetenible lu 
cha de los obreros, campesinos y de 
más sectores populares hacia la vic 
toria final, -

Esta dura jornada es el inicio de -
una nueva fase de las 1 u chas de 1 pue 
blo, en el marco de su guerra re-: 
vo l u e ion aria • . De hoy en ade-
1 ante, la guerra popular integral,
con todos los medios posibles, se 
intensifica contra el régimen de ex 
plotación y sus cobardes asesinos.
Nada podrá ya librar a este régimen 
malvado y a las clases explotadoras 
que lo sostienen, de su merecido fin 
y castigo. La sanqre qenerosa de 1 -
pueblo está siendo derramada, ne··o 
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,.. . . '! 

' 

su sacrificio no es en vano sino -
que fructifica en la acerada volu~ 
tad de más amplias masas a la lucha 
hasta el triunfo final. 

De nada valdrá el sucio juego que 
para confundir, engañar y retardar
~l pueblo en su lucha revolucion! 
ria, realizan 1 a burguesía 11 opos i t.Q_ 
ra", el oportunismo de derecha, el 
oportunismo pseudo-revolucionario,
(FAPU, Ligas 28-febrero, RN, FARN-y 
ERP) que en aras de una 11 ampl itud 11 

c6mplice (enmascarando su complici
dad cada vez más ab 1 erta con ul)a pr~ 

'f 

~'#· ~· .• 
" . ' 

tendida"amplitud" oportunista y ver 
gonzosa), en un período tan álqido~ 
de las luchas del pueblo se han con 
fabulado (como lo demosL'aron el lo. 
de Mayo al ir mano a mano con los
gangsteres sindicales del imperia
lismo y el gobierno - los zaldívares 
y los CGS), para llegar a acuerdos
con la tiranía ilusionados con el es 
pejismo de una sangrienta "apertura 
democrática 11 a través del 11 d;áloqo" 
con los asesinos cegados por la en 
ga~osa política de Carter y de los 
social-demócratas de la "democracia 
restrirgida. 

Todos a lmmtulsar 
la Guerra Prolonyada 

del Pueblo-. 
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De nada vaidrán ni las balas asesi
nas de la tiranía, ni la confusio -
nista promesa "democrática" de Car 
ter, la democracia cristiana. la= 
social democracia , el revisionis
mo tradicional y el desvergonzado -
pseudo-revolucionario pequeño bur
gués de derecha vacilante y jactan
cioso. 

De ahora en adelante las FPL, junto 
a n~estro pueblo, llevar~ adelante
la Guerra Revolucionaria de carácter 
Prolongado con intensificada e inqu~ 
brantable decisión 

Los crímenes de la tiranía no queda
rán impunes. 

Ante' la sangre de los queridos cua- ~ 
drrs Y. dirigentes, activistas de ma 
sas y honest.a gente del pueblo mos 
trada en la·'gran demostración de due 
lo y protesta de luchar hasta la vic 
toria final, ante la gloriosa clase 
obrera, ante los campesinos, los es 
tudiantes universitarios y de secun 
daria avanzados, ante el combativo~ 
maqisterio nacional, ante los habi
tantes de tugurios, ante las compa
ñeras de los mercados, ante los fa 
milirlres de los pres0s polítiros. ~ 

desaparecidos y asesinados, ante los 
hombres y mujeres ~umildes de nues 
tro ouerido pueblo: LAS FUERZAS PU 
DULARES .DE LIBERACION -FPL- "FARA ::
BUNDO MARTI" al mismo tiempoq111? les 
pide incorporarse más de lleno a la 
lucha popular revolucionaria, 

SE COMPROMETE: 

A intensificar día a día sus es
fuerzos por la incorporación ere 
ciente del pueblo a la lucha revo 
lucionaria! 

A intensificar día a día las ac
ciones politico-militares en el -
marco de la Guerra Prolongada del 
pueblo hasta la victoria final! 

A castigar en forma creciente e 
implacable a los asesinos, esbi
rros, torturadores, y verdugos del 
pueblo; a la tiranía militar fas
cistoide servidora de la burguesía 
criolla y del imperialismo yanqui. 
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A Golpear implacablemente al impe- A golpear a la burguesía criolla -
rialismo hasta la total liberación explotadora del pueblo, hasta su -
de nuestro pueblo.! total rlesapareciffliento de la histo 

El pueblo, y junto a él las FPL 
que expresan sus sagrados intereses 
no les darán tregua hasta el aniqui 
lamiento total de este régimen de: 
sangre, dolor • miseria y explota -
ción. 

ria. 
De hoy en adelante no tendrán des
canso ni sosiego los asesinos y el 
régimen contrarrevolucionario sir
viente de la explotación capitalis 
ta. -

ADELANTE, PUEBLO SALVADORE~O. HACIA MAS ELEVADAS METAS DE LA GUERRA 
POPULAR ~ 

ADELANTE PUEBLOS CENTROAMERICANOS: A CENTROAMERTfANIZAR LA GUERRA 
POPULAR! 

POR LA REVOLUCION POPULAR HACIA EL SOCIALIMO! 

ACAJO LA CONSIGNA CARTERIANA DE UN GOBIERNO BURGUES DE PSEUDO APERTU 
RA DEMOCRATICA ~ 

POR UN GOBIERNO POPULAR REVOLUCIONARIO CON HEGEMONIA PROLETARIA Y BA 
SADO EN LA ALIANZA OBRERO-CAMPESINA! 

LOOR ETERNO A LOS MARTIRES Y HEROES DEL PUEBLO! 

REVOLUCION O MUERTE ' i EL PUEBLO ARMADO VENCERA! 

El Comando Central de las FUE~ZAS PO~ULARES DE LIBERACION -FPL- "FARA -
BLINDO MARTI 11

' 

El Salvador, Centroamerica, 10 de mayo de 1979. 

ANO DE " INICIO DE LA CONCENTRACION DE ESFUERZOS 
POR LA CONSTRUCCION DEL PARTIDO MARXISTA

LENINISTA DEL PROLETARIADO 

1 

i~ 
§3 § 
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-
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IEClAlll:lll DI lAI f Pl Al Plllll 
i EL UNICO DIALOGO POSIBLE CON LOS ASESINOS DEL PUEBLO, ES LA LUCHA 

POPULAR COMBATIVA HASTA LA VICTORIA FINAL 1 

En el preciso momento en que la tiran (a mil.itar fascistoide se encuentra acosada por el 
heroico empuje de la lucha popular y desenmascarado ante todo el mundo sus horrendos 
crímenes; en un momento en que diariamente agrede al pueblo con zarpazos sangrientos, 
asesinando a sus mejores hijos ( obreros, campesinos, estudiantes, maestros, habitantes de 
tugurios, etc.), el asesino general Romero, en la noche del 17 del presente, hace un hipócri
ta llamamiento al "diálogo", a las "fuerzas vivas", para una seudo "apertura democrática". 

l QUE SIGNIFICA ESTO? 

Que sientiéndose en grandes dificultades para salir de la grave situación poi ítica y militar 
en que lo ha colocado la combatividad popular frente a su criminal poi ítica, el General Ro
mero trata de engañar al pueblo para así poder dar golpes más bestiales a los sectores revo
luctonarios. 

La política engañosa del ·'diálogo" y el falso curso de "apertura democrática" no son 
una invención del gobierno de Romero, sino una peligrosa maniobra estratégica concebida 
por el imperialismo yanqui a través del gobierno de Carter, para buscar un respiro a las odia 
das tiranías que en el continente se encuentran en real peligro, frente a la lucha revolucio
naria de sus respectivos pueblos. 

Es la misma maniobra que se está ensayando en Brasil, Bolivia, Ecuador, Argentina y 
Chile. 

Pero no es una simple maniobra táctica o coyuntural, sino una peligrosa maniobra estra· 
tégica en el marco de la guerra contrarrevolucionaria que tiene los siguientes objetivos: 
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Sacar del aislamiento político a la odiada t1raro1a. acosada por las grandes ma
sas del pueblo. 

2. Confundir o hacer vacilar a los sectores del pueblo: obreros, campesinos y ca· 
pas medias, no sólo para neutralizarlos, sino para formarse base social en su 
lucha contra la revolución. 

3. Neutralizar el vacilante descontento de los sectores inconsecuentes de la opo
sición: los sectores burgueses y pequeño burgueses inconformes porque los 
fraudes electorales y la cruda imposición les ha impedido mayor reprentativi
dad en el aparato estatal para defender más ef1cázmente los intereses explota
dores que representan y, a través del "diálogo y la "apertura", incorporarse 
activamente a la poi ítica de guerra contrarrevolucionaria enfilada contra los 
sectores revolucionarios del pueblo. 

4. Y, como objetivo estratégico fundamental, tratar de aislar a las fuerzas revolu
cionarias de su base de sustentación constituida por las grandes masas popula
res para lanzar ofensivas militares saturadoras. con el fin de destruir a la van
guardia revolucionaria, a las guerrilas, a las milicias populares de liberación, a 
las organizaciones populares combativas y a los órganos de autodefensa de las 
masas. 

Toda la maniobra va enfilada a ello en el marco de intensificación de la cri
minal guerra llamada de "contrainsurgencia'· la maniobra política para abrirle 
paso a las bestiales ofensivas militares de exterminio e incluso de genocidio 
contra los sectores revolucionarios 
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l COMO ESTA CONCEBIDA EN EL SALVADOR LA APLICACION DE ESTA ESTRA
TEGIA DE CONTRA-INSURGENCIA ? 

Está concebida como una maniobra de fondo con proyección para varios al'\os que pon
drá en juego los recursos poi íticos y militares det Estado burgués capitalista sometido a la 
dominación imperialista. 

Se dio el primer paso cuando, promoviendo falsas reformas económicas en el campo, se 
aprobó la ley de COFINTA, a fin. de formar comunidades campesinas que le sirvieran de 
base social a la tiranía. 

Luego, la promesa de repartir 37.000 manzanas de tierra entre dichas comunidades pa
ra desatar una estentórea demagogia publicitaria sobre una medida que no lleva ni siquie
ra una ínfima solución al tremendo problema de la falta de tierra para los millones de cam
pesinos pobres y medios. 

El tercer paso; fue la derogación -aparente- de.la odiada "Ley de Defensa y Garantía del 
Orden Público" y la puesta en libertad de algunas decenas de presos poi íticos; todo ello 
dentro de una ofensiva represiva desatada en todo el pa í~ y con el propósito de absorber el 
contenido de esa ley dentro de las nuevas reformas al Código Penal. 

Los objetivos inmediatos de esa medida fueron totalmente desenmascarados por la com
batividad popular pocas semanas después, al ocurrir (en marzo de este año), la nueva escala
da de crímenes de la tiranía que ensangrentó las calles de San Salvador durante las combati
vas huelgas obreras de la Constancia y otras. 

El 1 o. de Mayo, la tiranía trata de mostrar nuevamente una apariencia "democrática", 
tolerando las manifestaciones obreras; mientras, al mismo tiempo, lanza una ola de asesina
tos de dirigentes (María Elena Hernández, 2 dirigentes del magisterio, etc.) y efectuando la 
captura de varios dirigentes del BPR. 

Con la "tolerancia" a las manifestaciones del 1 o. de Mayo y el Show de "Unidad Obre
ra", montado en las manifestaciones de la mañana, hicieron converger en la misma a des
prestigiados dirigentes gubernamentales de la CGS, y los abiertamente manejados por la -
Embajada yanqui, encabezados por el ganster Zaldivar. Los hicieron desfilar a la par del 
partido Demócrata Cristiano, de los dirigentes del oportunismo tradicional y oportunis 
tas de nuevo cuño seudo-revolucionario). Así el G·obierno pretendió montar el escenario. 
adecuado para anunciar su disposición al "dialogo" y la inaguración del curso hacia la 
"apertura democratica". 

i COMBATAMOS la 
farsa del DIALOGO 1 .. 
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Pero ahora, durante las tempestades de la 1usta lucha populd• •ntegral que ha estallado en 

torno al objetivo de la libertad de los dirigentes populares encarcelados. la bestialidad fas
cistoide ha hundido nuevamente al pueblo en sangre con los asesinatos masivos del 8, 11 y 

15 de mayo y con sus bestiales operativos contra la poblaciór •1el campo. Se desenmascaró 
como nunca antes lo había hecho ante los ojos del mundo Id Jerdadera esencia fascistoide 
de esta tiranía militar y se elevó a niveles inconcebibles la lucha popular revolucionaria en 
todos los terrenos. 

El malvado gobierno de Carter pasó de la preocupación a la histeria al ver cómo Centroa
mérica, y en especial Nicaragüa y El Salvador. en este momento se han convertido en el epi
centro de la tempestad revolucionaria de América Latina y en uno de los polvorines revolu
cionarios del mundo. 

Y, así, a pesar del tremendo desprestigio mundial del Títere Romero y en momentos en 
que se encuentra hundido hasta la coronilla en la sangre del pueblo, trata hipócritamente 
de simular inocencia para anunciar su "profunda convicción democrática" y su disposición 
a "establecer la democracia" en el país, poniéndose de acuerdo con las "fuerzas vivas" y 
combatiendo a muerte a las cada vez más amplias Fuerzas Revolucionarias del pueblo. 

La demagogia de la Tiranía y las reformas burguesas 
son incapaces de frenar. la lucha 
de lu Clases Explotad•_JUU' conquistar un 
lioMama Po¡Juls Revoluclorn • siente las bases. del 
SsiaHsJllll. FPI.- Farabundo Martt. 
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¿ QUE OFRECE A LA BURGUESIA "OPOSITORA" Y PEQUEÑO BURGUESA OPOR
TUNISTA? 

Entrar en "diálogo", en un "foro" integrado por los asesinos del pueblo y por los secto
res de la burguesía que representa la democracia cristiana y la social democracia y que, con
cientemente, han entrado al juego de la poi ítica de Carter. A ellos se agregan los sectores 
oportunistas pequeño burgueses que, aparentando "ingenuidad", están dispuestos a "dejar
se engañar" y a servir de instrumentos activos para tratar de engañar a los sectores popula
res. 

l'CUAL ES EL ANZUELO QUE LES PRESENTA LA TIRANIA Y CARTER? 

1. Permitirles el funcionamiento "legal" a sus maquinaciones electoreras. 

2. El "Compromiso" de la tiranía, de permitir 1a1 representatividad de esos secto
res en la próxima Asamblea Nacional Legislativa. y Municipalidades del país. 

3. Embarcarse intensamente en el proceso de la farsa electorera, prometiendo "li
bertad electoral". 

4. La proyección de elecciones "libres" para la elecciones presidenciales con la 
insinuación de que el "poder" podrá pasar a manos de los "civiles" y que los 
militares "podrán volver a sus cuarteles" . 

• _Y ~ina~'?1ente, corno objetiv~ básico, media vez enganchadas e.&as c9rrrientes con la fre
~et1ca 1lus1on electorera; neutralizadas tras esa alucinación, concentrar todas las fuerzas mi
litares ?ªra hundir en sangre a los sectores populares revoluci~narios, destruyendo incluso 
poblaóiones enteras. 

¡Muerte al Imperialismo Yanqui! 

¡M,uerte a la Tirania Militar Fascistoide! 
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Esa es la verdadera realidad de• la malvada estrategia del dialogo y de la "apenwa" ha
cia más sangre, muerte, e intentos de sofocación a fondo de las justas aspiraciOftes cAe1 pue-

blo. 

EL PUEBLO DERROTARA A LA TIRANIA 

Pe~o una cosa es lo que planea la tiranía militar, la burguesía criolla y el imperialismo 
yanqui; y otra cosa es el pueblo, y sus objetivos de liberación, transformación revoluciona
ri~, de emancipación del yugo capitalista e imperialista y de ascención a una nueva vida sin 
~ambre, sin opresión, sin explotación: el Gobierno Popular Revolucionario hacia el Socia
lismo. 

La nueva ofensiva poi ítico-militar de la Burguesía y el Imperialismo será destrozado 
~er eJ _pueblo; ~or su combatividad, con las luchas por sus intereses económicos y poi íticos 
mme~1atos; enfilados al avance de la lucha por los objetivos revolucionarios. Con su com
bate mcans~ble y en t~dos los terrenos de lucha avanzando en organización, en combativi
dad, V' en mcorporacion a la lucha combativa, frustando todas las ofensivas del enemigo 
hasta la Victoria Final. 

Ei Imperialismo y la burguesla no tienen mucho campo para maniobrar: la crisis econó 
mica se profundiza, pues en el mismo momento en que daba su "mensaje de hipocresía Y 
muerte" el desprestigiado fantoche del Imperialismo, se estaba anunciando una nueva alza 
en el precio de la gasolina. Los precios de los artículos de primera necesidad suben incon
teniblemente, mientras la capacidad real de los salarios de millones de familias humildes, se 
desploma, aumenta sin límites la desocupación y, con ella, el hambre y el llanto de los hi
jos. Cada día es más grave el problema de la tierra para los millones de campesinos carentes 
de ella; cada día son más elevados los precios de los insumos agrícolas; cada día es mayor 
la explotación, los atropellos e injusticicas patronales; no le queda más camino al pueblo 
que luchar combativamente o dejarse matar de hambre, represión y explotación. 

1 No queda más camino que la lucha poi ítico-militar hacia la victoria final ! 
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EL REBELDE 
i Que dialoguen "los criminales hundidos en la sangre del pueblo" y los oportunistas va

cilantes e inconsecuentes, conjurando contra los legítimos intereses del pueblo humilde y 
trabajador que va fortaleciendo, en el combate incesante, su potencialidad de lucha hasta 
ºconvertirse en la arrolladora fuerza que acabará para siempre con la explotación y la domi
nación imperialista y capitalista; la simulación y el engaño, as( como con la cobardía y 
claudicación de los inconsecuentes y vacilantes que se convierten en instrumento de la es
trategia de los explotadores. 

Los .que se atrevan a dialogar con los asesinos, se hundirán irremediablemente en el des
prestigio ante el pueblo, aunque traten de encubrir su indignidad con "enérgicas condicio
nes" que serán simples cortinas de humo. 

Por esas razones de fondo para el desarrollo del proceso revolucionario y la conquista de 
las aspiraciones del pueblo trabajador, las Fuerzas Populares de Liberación -FPL- "Fara
bundo Martí", junto con nuestro pueblo, lucha y luchará incansablemente por organizarlo 
para el combate contra la hipócrita poi ítica del "diálogo" con la tiran (a y contra la falsa 
"apertura democrática" aconsejada por el Imperialismo yanqui, e impulsará al pueblo a in
tensificar la lucha por-sus objetivos inmediatos y fundamentales para frustrar todas las o
fensivas de la contrarrevolución hasta la victoria final. 

i A EMPUAAR LAS ARMAS 
CONTRA LA TIRANIA! 

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



EL REBELDE 

Las FPL llaman a los obreros, campesinos, estudiantes universiuirios y de secundaria, a 
los maestros, compañeras de los mercados, habitantes de tugurios, empleados públicos, al 
clero avanzado, a los hombres y mujeres de nuestro pueblo, a repudiar y combatir la ma
niobra fascistoide e imperialista del llamado "diálogo" y la seudo "apertura democrática", 
hasta derrotarla totalmente. 

1 A INTENSIFICAR LA LUCHA REIVINDICATIVA 1 

1 A INTENSIFICAR LA LUCHA POR LA LIBERACION DE LOS PRESOS Y 
DESAPARECIDOS POLITICOS 1 

1 A INTENSIFICAR LA ARMAMENTIZACION DEL PUEBLO 1 

1 A VIGORIZAR SUS ORGANOS DE AUTODEFENSA 1 

1 A INCORPORARSE POR MILLARES A LAS MILICIAS POPULARES DE 
LIBERACION 1 

1 A INCORPORARSE AL EJERCITO POPULAR DE LIBERACION 1 

1 EN AL TO EL FUSIL: MAS INTENSO EL FUEGO CONTRA LOS ASESINOS 
DEL PUEBLO 1 

1 A FORTALECER A LAS COMBATIVAS ORGANIZACIONES POPULARES 
DE MASAS 1 

1 A FORTALECER LA VANGUARDIA REVOLUCIONARIA 
POLITICO-MILITAR -FPL- 1 

1 MUERTE AL IMPERIALISMO Y A SUS ASQUEROSOS TITE RES 1 

1 NO DEBEMOS DAR TREGUA NI DESCANSO A LOS ASESINOS DEL PUEBLO, 
NI ENSUS CASAS, NI EN SUS CUARTELES, NI EN LA CALLE, NI EN SUS 

DIVERSIONES 1 

1 ADELANTE LA GUERRA PROLONGADA DEL PUEBLO 
HASTA LA VICTORIA FINAL 1 

1 REVOLUCIONO MUERTE 1 l EL PUEBLO ARMADO VENCERA 1 

Comisión Política de las Fuerzas Populares de Liberación -FPL- "Farabundo Mart{" 

El Salvador, Centroamérica, 18 de mayo de 1979.-
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{PRONUNCIAMIENTO VEL 22 VE MAYª 

·CONDENAMOS LA MASACRE 
GENOCIDA DEL 22 DE MAYO 11 

Las fuP.rzas Populares de Liberación. -FPL- "Farabundo Martí 11 unidas r,l clª
mor de todo el pueblo DENUNCIAMOS Y COMDENAMOS la bestial masacre, que hoy 
22 de mayo, ha rometido una vez más el Gobierno Fascistoide del Presidente 
sanguinario, el General Romero, lacayo servil de la burguesía criolla y del 
imperialismo yanqui, 

La Tiranía Militar Fascistoide entronizada en El Salvador desde 193~ es res 
ponsable de más de 15 masacres, cometidas sólo en los últimos 3 años; así 
como de una interminable cadena de crímenes abominables, persecusi0n, ocu 
paciones militares, violaciones, capturas, torturas y una inimaqin&t>1e v~ 
riedad de actividades opresivas y sangrientas. 

A este historial de crímenes viene a sumarse ahora, el cobarde asesinato
de 14 patriotas. Además resultaron alrededor de 20 heridos, varios desap~ 
recidos y muchos capturados, 

CUADRO DE MUERTOS 

NOMBRE Y ORGANIZACION 

ENMA GUADALUPE CARPIO DE ALEGRIA 
RAFAEL VASQUEZ MARIN 
ANTONIO GIRON MARTINEZ 
MAURICIO SCAFFINI 
DELFINA GOCHEZ FERNANDEZ 
BF.TY RODRIGUEZ 
FRANCISCO NAVIDAD 

ANDES 
ANDES 
FUR*30 
FUR*30 
FUR*30 
ces 
ces 

NOMBRE Y ORGANIZACION 

CARLOS ALBERTO MENDOZA 
NELSON ERNESTO MENDEZ 
ESTEBAN VALENCIA GARCIA 
MANUEL ALFONSO GIRON ROQUE 
CARLOS AREVALO 
ENRIQUE ANTONIO MONTOYA Lo 
MARIO DIAZ MARTINEZ 

MERS 
MERS 
MERS 
MERS 
MERS 
MERS 
MERS 

Los cuerpos represivos, especialmente la Policía Nacional, embistieron a fu~ 
go abierto de metralla y fusilería, contra una manifestación de masas or 
ganizada por el Bloque Popular Revolucionario en solidaridad con sus herma 
nos ocupantes de la embajada de Venezuela que piden la libertad de tres dI 
rigentes presos por la tiranía y por el cese de la represión, 

El cobarde ataque ocurrió en horas de la tarde, cuando agentes del reg1men 
fascistoide emboscados y parapetados en los alrededores de la mencionada -
sede diplomática, sorpresivamente lanzaron una lluvia de balas contra las 
masas populares que caminaban cantando sus consignas reivindicativas y so 
liEJarias. 
Los asesinos descargaron sin piedad sus armas durante varios minutos, mien 
tras caían heridos o sin vid~ muchos entrañables hijos de las masas oprimT 
das. -
Sobre el asfalto y veredas aledañas que·daron tendidos los cuerpos de los h~ 
roes del pueblo; junto a el los estaban tirados sus cuadernos, mantas y una
caja de comida que era oara 1 os miembros del BPR ocupantes de la embajada. 
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EL REBELDE 

LA TIRANIA NUEVAMENTE MUESTRA PU 
BLICAMENTE SU ROSTRO GENOCIDA. 

Este nuevo hecho genocida es otra 
muestra de las acciones que a dia 
rio sufre nuestro pueblo, en el~ 
campo y la ciudad, víctima de una 
de las guerras contrarrevoluciona 
rias más crueles y criminales aus 
piciadas y dirigidas por el impe 
rialismo yanqui. y ejecutadas con 
rabia demencial por su instrumen
to doméstico, la tiranía 111ilitar 
fascistoide.~e aquí el horrendo ros 
tro de la Guerra de 11 contra i nsur..::
genci a 11. 

Ese es el diálogo que ofrece la ti 
ranía al pueblo humilde que esta 
astiado de tanta miseria y repre
sión. 

Ese es el foro de masacres que el 
sanguinario chacal Romero le plan 
tea al pueblo: el diálogo de la me 
tralla, las tanquetas y la tortu~a. 

Ningún ciud3dano honrado, ningún
sector político o social digno y 
honesto caerá en esa sucia trampa. 
No habrá fuerza progresista y ho 
nesta dispuesta a caer en la más 
rlespreriable de(1r¡1dñrión, aneqán
dose de oprohio, al sentarse con 
los ctsesinos de centenares de que 
ridos hijos, hombres, mujeres y
niños de nuestra p1tri~. 

En los cuarteles y oficinas del Go 
bierno Fascistoide se siente el o 
lar de la valiosa sangre derrama~ 
da. Esa sangre heroica de los caf 
dos clama ante la conciencia na~ 
cional e internacional la intensi 
ficación de la sacrificada lucha 
de los obreros, campesinos, estu 
diantes, compañeras de los merca 
dos y de todo el pueblo por al ca·ñ 
zar un mañana distinto, libre de 
las cadenas imperialistas, libre 
de tiranía militar fascistoide,
libre de querra contrarrevolucio 
na ria. 

Nadie duda del carácter falso y 
demagógico del llamado al 11 diálo 
go 11 que enarbola la pandilla m1 
litar cana 11 a que desangra a nues 
tro pueblo. -

Su actitud desvergonzada de pr~ 
tender ponerse una carcomida mas 
cara pseudo democrática, mientras 
tortura y masacra, se debe a que 
cada día se sienten más acosados 
por la justa lucha política y mi 
litar del pueblo revolucionario. 

Los idiotescos e hipócritas ge~ 
tos que simulan los oscuros ene 
migas del pueblo, se deben ~ las 
!11(lílÍObr;:¡< r1P Pnqañn nOpillnr 'llJP 
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EL REBELDE 
planifica el agentón servidor y 
representante del imperialismo -
yanqui, Sr. Carter, alarmados y 
temerosos ante la justa indigna
ción y marcha combativa revolu
cionaria de nuestro pueblo, que 
cada día se concientiza y disci
plina en la lucha misma por libe 
rarse de las cadenas capitalistis. 

Las sacrificadas y gloriosas ex 
periencias que está recogiendo : 
el pueblo en estas heroicas bata 
llas le enseñan el camino corree 
to a seguir para obtener los fru 
tos de su liberación. -

Todo el pueblo va viendo claramen 
te que ante la bota fascistoide y 

la guerra contrarrevolucionaria-
solo hay un camino historico, que 
es el de la Revolución Popular ha 
cia el Socialismo. -

Para lograr los objetivos revolu
cionarios de derrotar a los verdu 
gos rabiosos y sádicos hasta coñ 
quistar ese futuro feliz y lumino 
so, el pueblo tiene que incorporar 
se a la Guerra Prolongada del Pue 
bloj tiene que integrarse más de 
cididamente a la Guerrilla Revolu 
cionaria, Milicias Populares oe: 
Liberación y fortalecer sus orga 
nizaciones masivas consecuentes,: 
asimismo, colaborar e incorporar
se a las FPL que conducen 1 a es tra 
tegia revolucionaria del pueblo,-

A CONDENAR LA MASACRE VEL 22 VE MAYO ! 
LA SANGRE VERRAMAVA TRIUNFARA EN LA GUERRA PROLONGADA 
MUERTE A LA TIRANIA GENOCIVA ! 
LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS 
COMBATAMOS VECIVIVAMENTE LA REPRESION 
POR LA REVOLUCION POPULAR HACIA EL SOCIALISMO 
A INCORPORARSE A LA GUERRA PROLONGADA VEL PUEBLO 

REVOLUCION O MUERTE ! i EL PUEBLO ARMADO VENCERA 
FUERZAS POPULARES VE LIBERACION - FPL - " FARABUNVO MARTI " 

E~ Salvado~, Cerr.:tlr..oamVt,[~a, mayo de 7979 

, 
EL ESTADO DE SITIO SERA DERROTADO POR LA LUCHA DEL PUEBLO! 
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