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EVA JORNADA DE MOVILIZACION 

POPULAR COMBATIVA 
El rec1en pasado 30 de julio fue una nueva muestra de la agudización que ha 
venido adquiriendo la lucha de clases en el país. Las fuerzas avanzadas del 
pueblo, las organizaciones revolucionarias de las masas populares y el pue
blo entero tenían que rendir homenaje a sus mártires asesinados por la tira 
nía militar tres años antes. El enemigo lo temía; así que ante la convocato 
ria popular, hecha por el Bloque Popular Revolucionario -BPR-, que a su vez 
proclamaba la celebración de sus tres años de lucha, la tiranía, encabezada 
por Romero, desató con furia asesina una nueva campa~a de represión. 
Los días anteriores al 30 vinieron como nubarrones de angustia y dolor para 
las clases explotadas del país; por todos los rumbos, tanto en la ciudad c.Q:_ 
mo en el campo, la tiranía desericadenó sus acciones de terror, perpetró mu
chas ~apturas,.erizó los cantones y las calles asfaltadas con la fusilería 
de las batidas y rastrillos, realizó una secuela de cateas de casas, sorné.:.. 
tió a registros arbitrarios y abusivos a cientos de personas en caminos, C! 
lles. veredas,etc. Intensificó sus operativos de vigilancia y control, hizo 
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EL REBELDE 
ves 27 y sábado 29 los cuerpos repre
sivos realizaron capturas en diferen

~ tes lugares del país, sobretodo en-
1 tre tr~bajadores del campo, estudian-

tes y maestros (San Miguel, Chalate-
des.pliegue de equipo bélico y de nango, Apopa, San Salvador), asesina-
sus esbirros por las noches en tos como el del humilde campesino SAL 
acciones de simulacro; acciones con VADOR GUARDADO, ametrallado con G-3 -
las que pretendía amedrentar al pue el viernes 28 en el cant6n El Tamarin 
blo; y, por último, alarg6 sus ca-- do (municipio de Chalatenango) mien-
denas de muertos, asesinando traba- tras hacía sus necesidades biol6gi-
jadores del campo y personas de di cas en el trascorral de su casa; y el 
versas capas sociales a lo largo y aparatoso allanamiento de la CASA DEL 
ancho del país: en san Salvador MAESTRO de Sn. Salvador, en donde ese 

' mismo 28 penetraron contingentes de 
Cuzcatlán, Cabañas, La Paz, San Vice!!_ la Policía Nacional y agentes de la 
te,etc. Sobre todo en el campo ha se- SIC fuertemente armados,caoturando a 
gado con increíble crueldad centena- todos los que allí se encontraban, 
res de vidas. Al mismo tiempo, arr~ sin la menor investigación, golpeando 
ció la guerra psicol6gica contra el a algunas profesoras.y arrasando con 
pueblo con el fin de engañarlo, con- todos los bienes que con tanto esfue.!:_ 
fundirlo, atemorizarlo y despresti- zo ha ido adquiriendo el Magisterio: 
giar al Movimiento Popular Revoluci.Q_ archivos, máquinas de escribir, m1:1e-
nario. El enemigo.estaba empeñado a bles, mimeógrafo, dinero de la coo-
toda costa en impedir las actividades perativa,etc. 
populares para el 30, ya que resulta- La tiranía, segura de que todos su~ 
ba un golpe político demasiado duro esfuerzos represivos eran incapaces 
para la tiranía militar si, enmedio de contener la actividad popular se 
del inmenso despliegue represivo de vio obligada a realizar, el propio 30 
las últimas semanas, las masas logra- de julio, un DESPLIEGUE DE SUS FUER
ban impulsar y desarrollar activida- ZAS ARMADAS CONTRARREVOLUCIONARIAS a 
des combativas. lo largo y ancho del país. Tuvo que~ 
A pesar de las mordazas puestas por char mano de su fuer~a militar estra-
el gobierno, creció el repudio de la tégica: el EJERCITO REACCIONARIO, a-
poblaci6n y de la opinión pública a compañado y complementado con todos 
todos los actos represivos Y salvaje~ los demás cuerpos represivos: Guardia 
implementados por los cuerpos repres.!_ Nacional, Policía Nacional, Policía 
vos; ante ello el enemigo recurrió a de Hacienda, Policía Municipal (ma~ 
una burda maniobra, para justificar culina y femenina), Policía de Adua
los nuevos embates contra la pobla- na, vigilantes diurnos y nocturnos, 
ción. Así, en una forma que engañó a SIC, ORDEN, pandillas de orejas,etc. 
muy pocos, inventó el descubrimiento En San Salvador, se tomaron todos los 
en varias casas de un PLAN TERRORIS- parques, emplazando armas de artille
TA DE SABOTAJES Y HUELGAS, ofreciendo ría, sacando a relucir modernos equi
cínicamente de inmediato garantizar pos de guerra y militarizando la ciu
a la ciudadanía "la paz y la seguri- dad toda (carros-patrulla, policías 
dad. 11 Sin tiempo para verificar si de civil, orejas). En el interior se 
tal maniobra había tenido efecto o no, tomaron poblaciones enteras: San Mi
se lanz6 a nuevas acciones criminales, guel, Chalatenango, Santa Ana, Queza.!_ •$ best1a>les y crueles mientras .más te4)e(lue. Refurza'f'On con sol dados mu
p.r61ximo estaba el 30; así entre Jue- cfto.s puestos de k\ 
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EL REBELDE. 3 
cbos, Manaquil, Nueva Trini
dad), cientos de actividades 
festivas y una amplia campa
ña de propaganda (volantes, 
comunicados, pintas, pegas, 

Guardia Nacional en poblacio
nes menores. Apostaron rete
nes para.control y registro de 
vehfculos, sobretodo de buses. 
) concentraFon en e~ergentia 
a todas sus fuerzas militares· 
y para-militares. 
Pero. todo este aparataje de 
GUERRA y todas las medidas 
represivas fueron insuficien
tes ··para contener el accionar 
comba ti v o · de 1 as m a s as ·pop u 1 !. 
res. Haciendo gala de un alto 
espfritu de lucha y de uria d!. 
cisi6n inquebrantable de avan 
zar por e1 sendero de la REVIT 
LUCION POPULAR HACIA EL SOCIJ 
LlSMO, los distintos sectores 
de nuestro pueblo, bajo la o
rientaci6n acertada de sus or 

etc),' asf .como las acciones 
de las Milicias Populares, tal 
comQ el explosivo colocado en 
Ja' Comandanc1á de At1quizaya, 
cont1tuyeron un ~1gno y grandio 
so homenaje a los Mártires del 
30 DE JULIO y una prueba más 
de que las masas oprimidas 
y explotadas de nuestro país 
han emprendido resueltamente 
el camino de su LIBERACION DE 
FINITIVA. . . -

Los sectores conscientes de 
nuestro pueblo han demostrado 
de nuevo, que la esencia san
guinaria de la Tiranfa Milit~ 

iA INTENSIFICAR LA LUCHA ARMADA POPULAR 
COMO EJE DE LA LUCHA POLITICO-MlLITAR 
DE LA GUERRA PRO~ONGADA DEL PUEBLO! 

ganizaciones consecuentes,' d!_ 
sarrollaron diferente• acc1o
nes masivas en diversos pun- ·· 
to s d e 1 p a f s q u e , . u n a ve z m á s, 
se caracterizaron por su alto 
grado de combatividad y dis
ciplina. 
Grandiosas movilizaciones en 
Jiquilisco (Departamento de 
Usulután), Suchitoto (Depar-. 
tamento de Cuzc~tlán) y San 
Rafael (Departamento de Cha
latenango). Concentraciones 
y mitines en San Salvador 
(Colonia Santa Lucfa y Amate
pec), Santa Ana (Colonia IVU, 
Coatepeque, Chalchuapa), Cha
latenango (La Laguna, Los Ra~ 

y todo.-e1 poderfo de sus fuer 
zas armadas ·reaccionarias, no 
s6lo ~o .Podr4n detener nues
tra justa lucha revoluciona
riá s1no que, por el contra
rio, ~ontr1buyen a profundi~ 
zar el od~o contra los ricos 
explotadores, contra su tira
nfa militar y sus bandas de 
sirvientes y favorecen la .in
corporac16n de crecientes sec 
tores a las filas de la Revo~ 
1u·ci6n Popular. 
Las FUERZAS POPULARES DE LIBE 
RACION -FPL- 11 FARABUNDO. MARTT11 

enviamos un saludo ferviente 
a los obreros, campesinos, p~ 
bladores de tugurios, señoras 
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, EL REBELDE 
de 1 os mercados, maestros, V°'OLUC ION. 
estudiantes universitarios y 
de secundaria, empleados, pr~ 
fesionales,etc., que, cons
cientes de sus auténticos de 
rechos, se han incorporado a 
la _LUCHA VICTORIOSA de nues
tro pueblo por romper para 
siempre con las cadenas de la 
explotaci6n, el hambre, la mi 
seria, la injusticia, cerran~ 
do filas en organizaciones po 
pulares consecuentes. -
Al mismo tiempo, en estos mo
mentos en que se agudizan los 
enfrentamientos contra nues
tros enemigos, les hacemos un 
llamado a no desmayar, a con
tinuar siempre adelante. Debe 
mos tener presenté que las pena1J 
dades de la Guerra, no serán 
peores que las que venimos p~ 
deciendo los trabajadores y 
nuestras familias desde hace 
cientos de anos en las hacien 
das, en las tierras pedrego-
sas, en las fábricas, en los 
ranchos y casas de cart6n papel Y 
Jat6~, etc. Además, estos su~- . 
frimientos -como todos los sa 
crificios y la sangre derra-
mada por los compañeros que 
han cafdo ya en el combate
fecundan el camino de la GUE 
RRA PROLONGADA DEL PUEBLO, -
que nos lleva a un mañana nue 
vo sin explotadores ni explo~ 
tados, donde las tierras y 

las fábricas serán del pueblo 
trabajador y donde el traba
jo de todos será para el be
neficio de todos. 
Pero no debemos olvidar que 
se trata de una GUERRA LARGA 
y que s6lo alcanzaremos el 
triunfo si, en cada momento 
y en cada coyuntura sabemos 
cumplir con las TAREAS con
cretas que va exigiendo el 
grado de desarrollo de ~a RE-

lCuá 1 es són, pues, ·i-a·s 'tareas 
que nuestro pueblo debe impul 
sar después de este glorioso
Y combativo 30 DE JULIO? 

(] REDOBLAR TODOS LOS ESFUERZOS POR 
ÍI HACER CRECER EL MOVIMIENT~ POPU-

LAR REVOLUCIONARIO A TODAS LAS 
ZONAS DE NUESTRO PAIS Y POR IN
CORPORAR A TODOS LOS SECTORES 
DEL PUEBLO, ESPECIALMENTE A LA 
CLASE OBRERA, QUE DEBE ASUMIR 
CADA VEZ MAS SU PAPEL DE CLASE 
DIRIGENTE DE LA REVOLUCION POPU
LAR Y LA CONSTRUCCION DEL SOCIA
CTSMO. . 

~ INCREMENTAR LAS LUCHAS REIVINDI
~ CATIVAS POR LAS NECESIDADES MAS 

URGENTES (CONTRATOS COLECTIVOS, 
MEJORAS DE SALARIOS, BAJA A LOS 
PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DE CON 
SUMO, BAJA A LOS PRECIOS DE LAS 
TIERRAS, ETC), PARA ALIVIAR AL 
MENOS UN POCO LAS MISERABLES 
CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABA
JO DE LOS DIFERENTES SECTORES 
DEL PUEBLO. 

~ IMPULSAR CON MAYOR FUERZA LA LU
~ CHA POR LA LIBERTAD DE LOS PRE

SOS POLITICOS. 
f.l DENUNCIAR TODAS LAS ACCIONES RE
lii.J PRESIVAS DE LA TIRANIA MILITAR 

Y SEÑALAR PUBLICAMENTE A LOS 
PRINCIPALES VERDUGOS DEL PUE
BLO. 

~ COMBATIR CON TODOS LOS MEDIOS 
~ DE PROPAGANDA A LA CAMPAÑA DE 

GUERRA PSICOLOGICA QUE LOS EX
PLOTADORES CRIOLLOS, LA TIRA
NIA, EL IMPERIALISMO Y SUS IN
CONDICIONALES A SUELDO ESTAN DE 
SARROLLANDO. -

~ IMPULSAR MEDIDAS DE SEGURIDAD 
L!J PERMANENTES Y DE TODO TIPO, PA

RA PROTEGERSE DE LAS EMBESTIDAS 
Y GOLPES DEL ENEMIGO. 

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



EL REBELDE 

A INTENSIFICAR LA LUCHA ARMADA POPULAR 
COMO EJE DE LA LUCHA POLITICO-MILITAR 
DE LA GUERRA PROLONGADA DEL PUEBLO 

r':t INCORPORARSE A Lt\S MILICIAS POPU
llJ LARES Y A LA GUERRILLA REVOLUCIO-

t] PROTEGER Y AYUDAR A LOS REVOLU NARIA DE LAS F P (, PARA FORTALE 
___........-r:- CER LA LUCHA ARMADA COMO EL EJE-

CIONARIOS EN TODO LO QUE SEA PQ. CENTRAL DE NUESTRA ESTRATEGIA 

m 
SIBLE. POLITICO-MILITAR DE GUERRA REVO-
LANZAR CAMPAÑAS DE EXPLICACION LUCIONARIA POPULAR PROLONGADA. 
A TODOS [OS SECTORES DE NUES- [IjJ . 
TRO PUEBLO SOBRE CUALES SON LOS .f· INCORPORARSE A LAS F P L, PARA 
OBJETIVOS DE LA REVOLUCION. ESPE CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CON-
CIALMENTE ENTRE AQUELLOS ElEMEN:- SOLIDACION DE NUESTRA ORGANIZA-
TOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS QUE, CION ·COMO LA VANGUARDIA QUE TIE-
CONFUNDIDOS Y ENGAÑADOS POR EL NE ~N SUS MANOS LA HISTORICA RES 
ENEMIGO, REALIZAN LABORES CON- PONSABILIDAO DE CONDUCIR A LA -
TRARREVOLUCIONARIAS (TROPA DEL CLASE OBRERA Y A TODO EL PUE-
EJERCITO, POLICIAS, VIGILANTES BLO HASTA EL TRIUNFO DE LA RE-
M I EMBROS DE ORDEN, ETC. ) . VOLUC ION POPULAR Y· EL SOC IAITSMO. 

1 A INTENSIFICAR LA LUCHA ARMADA 
POPULAR COMO EJE·DE LA LUCHA JVIVA LA L 
POLITICO-MILITÁR DEL PUEBLO! UCHA ARMADA! 

,iVIVA LA LUCHA ORGANIZADA Y COMBATIVA DE LAS MASAS POPULARES. 

iVIVAN LAS MILICIAS P09ULARES! 

iVIVA LA GUERRILLA REVOLUCIONARIA CON PROYECCION A FORMAR EL 
EJERCITO POPULAR DE LIBERACION! 

iVIVAN LAS FUERZAS POPULARES DE LIBERACION -F P L- "FARABUNDO MARTl 11 ! 

iPOR LA REVOLUCION POPULAR Y 'EL SOCIALISMO! 

iPOR UN GOBIERNO POPULAR REVOLUCIONARIO CON HEGEMONIA PROLETARIA 
Y BASADO EN LA ALIANZA OBRERO-CAMPESINA! 

iR E V O L U C I O N O M U E R T E ! 

i E L P U E B L O A R M A D O V E N C E R A ! 
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EL REBELDE 

LOS TRABAJADORES DE COSTA RICA 

EN EL CAMINO DE LA REVOLUCION 

La importancia de las luchas 
político-militares de los pue 
blos de Centroamérica ha ido
en aumento, vigorizando el 
grandioso torrente revolucio
nario que corre irreversible
mente a nivel Latinoamericano 
e Internacional. 
Grandes luchas reivindica~iv~ 
y políticas revolucionarias 
de masas en todo el Istmo así 
como las acciones militares 
-en las que nuestros pueblos 
despliegan su inquebrantable 
heroismo¡. son acontecimj.entos 
que, unidos, hacen sentir a 
los enemigos de clase que los 
explotados están levantando 
resueltamente la bandera de 
lucha revolucionaria por su 
liberaci6n definitiva, la que 
a través de la estrategia po
l ft1co-militar de Guerra Popu 
.lar Prolongada habrá de traer 

inevitablemente la victoria 
de los trabajadores y demás 
capas oprimidas, que marcha
rán edificando jubilosas su 
mañana socialista. 
Costa Rica está entre estos 
pueblos que luchan; allí exis 
ten también condiciones obje~ 
tivas para el despliegue de 
la Guerra Popular de carácter 
prolongado, la que presupone 
no partir de manera espontá~ 
nea, por un lado; y no dejar, 
por otra parte, para cuando 
llegue el lejano momento de 
la toma del poder (tesis del 
oportunismo) la preparación 
de las condiciones que posi
biliten el desarrollo de la 
violencia revolucionaria en 
todas sus formas. Tal vio
lencia debe estar encausada 
por una línea estratégica po 
lítico-militar. -

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



~S\Cf:·u~::~ 
/..: 1~:~'·.·__.. --~¡;~ 
. C:'' il..f 

EL REBELDE 7 
--' -----·--· -·- ú' 

~'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~ ~,, .. ~,,~ ~'''~ 
c.~· 

~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~ ~''''~ 

~'''''''""'''''''''''''''''''''''''"'~'~"'''''''''''''~''"''''~. SI UNA ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA NO ASLME TODO LO CQ'v1PLEJO DE LA TA-
REA DE CONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO, PUEDE FRACASAR EN SUS ASPIRACIONES DE 
CO~ERTIRSE EN LA VANGUARDIA DEL PROLETARIAOO Y DEL PUEBLO TRABAJADOR, 
EsA ES UNA TAREA DIARIA DE ORIENTACIÓN DEL TRABAJO DE Ml\SAS; DE ELEVA
CIÓN DE LA CLASE OBRERA Y CAMPESINA A ESCALONES SUPERIORES DE CONc'IEN
CIA; DE GRADOS DE ORGANIZACIÓN Y TRABAJO REVOLUCIONARIO y, TAMB.IÉN~- bE 
ASIMILACIÓN, DE EDUCACIÓN Y DE INTEGRACIÓN ORGÁNICA EN LOS MARCOS PE 
LA ORGANIZACIÓN, 
ílJIEN TIENE QUE REALIZAR ESTO ÚLTIMO ES PRECISAMENTE LA MEMBRESÍA DE 
TODO EL PARTIDO, NO ES LABOR SÓLO DE LA DIRECCIÓN SINO QUE ES UNA LA
BOR PRÁCTICA DIARIA PARA IR HACIENDO SUBIR ESCALONES DE MILITANCIA, 
DESDE EL ESCALÓN DE COU\BORADOR ACTIVO, AL DE ASPIRANTE Y DE ALLÍ AL 
DE MIEMBRO, -

En "LA CONSTRUCCION DEL PARTIDO", julio 1978') 

.PERO CUALES SON LAS CONDICIO 
NES QUE COMPROMETEN CADA DIA 
MAS A LOS REVOLUCIONARIOS 
COSTARRICENCES A LA LUCHA 
POLITICO-MILITAR Y QUE DAN 
PIE PARA LA INCORPORACION 
CRECIENTE A LA MISMA POR 
PARTE DEL PROLETARIADO Y 
DEL PUEBLO? 

a1a creciente desigualdad 
social cla concentraci6n 
de los medios de produc
ción en pocas manosEJel 
enriquecimiento de una 
minoría capitalista a 
costa de la explotaci6n 
y del empobrecimiento 

de grandes mayorf as de 
proletarios y semi-prole
tarios FJasf como la exis
tencia de un número cada 
vez mayor de familias sin 
tierra, en alto contraste 
con la existencia de gi
gantescos latifundios en 
manos de unos pocos terr~ 
tenientes alas frecuentes 
crisis en la economía se 
traducen en baja del ·ni
vel de vida y en el empo
brecimiento cada día con 
más intensidad de grandes 
masas rJla existencia de 
un ejército de desemplea
dos y el predominio de ml 

CPA$~'PA6. /Ol 

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



iCOMPAÑEROS! 

HERMANOS REVOLUCIONARIOS ,, COMPAÑEROS HEROES DE AGOSTO 
CAIDOS EN AGOSTO 
DE CADA ARO ... DE CADA JORNADA ... 

EN EL CRUENTO BATALLAR DE ESTA GUERRA PROLONGADA. 
, , 

HOY, AQUEL ARBOL QUE TANTO AMASTEIS 
SE ENCUENTRA AUSENTE .•. , ~ 

AQ~ELLAS MIRADAS ... AQUELLAS SONRISAS ... 
SE HAN IDO PARA SIEMPRE. 

~ 

QUE DURO FUE DESPERTAR A VUESTRA AUSENCIA ,, 
ASI COMO DURA ES 
LA VIDA DE NUESTRO EXPLOTADO Y OP.RIMIDO PUEBLO. 

, 
iCOMPAÑEROS HEROES DE AGOSTO! 

JUAN SEBASTIAN 

PERO MUY PRESENTE PARA LAS MASAS POPUL~ES; 
BIEN ES CIERTO QUE MUCHOS HAN MUERT9 
BAJO EL GRANISO ASESINO 
DE LA ANIMALIA FASCISTOIDE 
Y QUE AÚN ESTÁ EN TINIEBLAS NUESTRA PATRIA 

, 
PERO TAMBIEN VIBRAN LOS CAMPOS ,, 

, 
lCOMO PODER OLVIDAR ESE GEsro RUTILANTE, 

ESA ENTREGA HEROICA Y ABNEGADA DE LA VIDA MISMP 
POR UNA CAUSA JUSTA ... MÁS JUSTA QUE LA MUERTE ... ? 

rn ., 
, 

tCOMPAREROS HEROES DE AGOSTO! 
CADA AÑO QUE PASA ,, . 

VAN DESVANECIENDOSE VUESTRO ROSTROS 
HOY NUEVOS ROSTROS ILUMINAN EL SENDERO : LAS CIUDADES, LOS PUEBLOS, CASERIOS Y CANTONES . . . 

EN EL RECUERDO ... 
QUE ANTES PISASTEIS ... 
NUEVOS LUCHADORES POPULARES 
P,ROVEC;J'AN 
SU FRENTE ALTIVA Y SU CORAZON ARDIENTE 
EN NUEVOS COMBATES 
CONTRA LOS ENEMIGOS DEL PUEBLO 
-LOS MISMOS ENEMIGOS QUE ANTES-

m 
iCOMPAÑEROS: 

I 

JUAN SEBASTIAN, ALBERTO 
ARNOLDO 
URSULA, IGNACIO ... 

,,-

LOS INSTITUTOS, LOS MERCADOS , LOS TUGURIOS-. 
IVIBRA LA PATRIA ENTERA, COMPAÑEROS, 
DE NUEVOS PUÑOS COMBATIVOS 
Y CORAZONES ENCENDIDOS! 

'' f SI, COMPAÑEROS ... 
VUESTRO EJEMPLO MILENARIO 
VIVE EN EL CORAZON DEL PUEBLO! 
VUESTRA ENTREGA 
DE AQUELLA LLAMA COMBATIVA 
DE AQUEL ODIO IMPLACABLE PARA CON LOS ENEMIGOS 

CONTRARREVOLUCIONARIOS , . 
ALIMENTO EL CORAJE ... LA FUERZA GUERRILLERA 
INVENCIBLE! 

VUESTRO HERD.ISMO DE AGUERRIDOS COMBATIENTES ,, 
!HASTA EL ULTIMO INSTANTE DEL COM~ATE! 

SIGUE ~IENDO EJEMPLO.·· / iHASTA LA VICTORIA SIEMPRE! --~-
SEGUIRA SIENDO LUZ Y GUIA --PARA tAS NUEVAS GENERACIONES GUERRILLERAS! IVIVAN LOS 

, 
ICOMPAÑEROS HEROES DE AGOSTO! HERÓES DE AGOSTO 1 ,, 
BIEN ES CIERTO QUE VUESTRA MUERTE ESTA LEJANA 

Y EN LA HISTORIA QUE SE LOS ATRAGANTA ... 
CADA AÑO QUE PASA 
SON MILES Y MILES 
QUIENES NO OS CONOCIERON 
QU.JENES NO TUVIERON .TIEMPO PARA ESTRECHAROS 
VUESTRAS MANOS FRATERNAS .•.. 

; 

... Y ES ESE EL SIMBOLO, COMPAREROS, 
LA VERDAD INDESTRUCTIBLE 

~ 

nE QUE LA REVOLUCION MARCHA INDETENIBLEMENTf 
HACIA LACONSTRUCCI6N DE LA PATRIA . SOCIALISTA --- --

. , 
. t LOOR ETERNO A VUESTRA MEMORIA COMPARE ROS HE ROES QE .. AGOSTO 
VUESTRO REVOLUCIONARIO EJEMPLO 
ILUMINA 
NUESTRO SENDERO DURO Y ESPINOSO 
NUESTRO CAMINO HERMOSO Y V~CTORIOSO 

1 
. 

DE LA t R E V O L U C I O N O M U E R T E !1 t 

IE L P U E B L O A R M A D O V E N C E R A! 
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serables salarios o las 
grandes diferencias entre 
el campo y la ciudad oel 
analfabetismo Qla insalu
bridad oel robo de las ri 
quezas naturales en forma 
voraz por las compañfas 
yanquis tila penetraci6n 
y control interno crecie!!_ 
te de los monopolios ex
tranjeros en la economía 
nacional y, a la vez, la 
cada vez más fuerte inge
rencia del imperialismo 
en la política interna, 
pisoteando el derecho del 
pueblo costarricense a d~ 
terminar su propio desti 
no. Tal situaci6n globaT 
se agudiza por la acci6n 
de organismos contrarre
volucionarios, como el 
CONDECA, que promueven 
la organizaci6n y armame~ 
tizaci6n de un ejército 
que se convierta en par
te activa de los planes 
contrarrevolucionarios 
de la "contrainsurgencia" 
patrocinada por el impe
rialismo. 
Una muestra de ello es 
l~ represi6n a las mani
festaciones populares, 
tal como la realizada con 
t r a e 1 s e c to r de 1 o s e 1 ec 
tricistas en el mes de -
febrero de 1977, cuando 
los compañeros trabajad~ 
res realizaban una huel
ga; en esta ocasi6n efe~ 
tivos de la guardia ci
vil se hicieron presen
tes capturando y encar
celando a los dirigentes 
del movimiento. 

LA CONSTRUCCION DE LA VAN-

GUARDIA COMBATIENTE DEL -

PARTIDO DEL PROLETARIADO 

EN COSTA RICA, ES UNA TA , 
REA INSOSLAYABLE DE CARAf 

" TER INMEDIATO E HISTORICO. 

ALCANZAR ESTE OBJETIVO SIG , 
NIFICARA PARA LOS REVOLU-

CIONARIOS COSTARRICENSES 

1- ROMPER VIEJOS ESQUEMAS 

DE LUCHA 

2- DAR PASO A TODA UNA ES-
" TRATEGIA POLITICO-MILI-, 

TAR QUE SERA CAPAZ DE -

DERROTAR A LOS ENEMIGOS 

FUNDAMENTALES. 

Sin embargo, los trabajado-. 
res costarricences van per
catándose de la gran verdad 
hist6rica de que cuando los 

pueblos se deciden a luchar 
no hay nada que los detenga 
en la conquista de sus jus
tas aspiraciones. 
El proletariado costarricense 
ha puesto a prueba en algunas 
coyunturas, como en la huel= 
ga de hambre realizada en una 
hacienda del empresario capi
talista Jim~nez de la Guardi~ 
propietario del peri6dico 11 La 
Naci6n 11 y presidente del par
tido que postul6 a Carazo, 
tal huelga de hambre dur6 20 
días y ahí el proletariado 
alcanz6 sus objetivos inmedia 
tos buscados. -
Todo lo anterior evidencia la 
calidad y espíritu de lucha 
del hermano pueblo de Costa 
Rica que necesita construir 
su vanguardia, necesidad que 
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debe encontrar cauces en el 
salto de calidad de la orga
nización revolucionaria cost~ 
rricense, localizada princi
palmente en el Movimiento Re
volucionario del Pueblo (MRP) 
y el Partido Socialista Cost~ 
rricense (PSC). 
Dicho salto de calidad debe 
traducirse en el amplio y po
tente despliegue de los dife
rentes medios de lucha popu
lar en torno a la forma fun
damental que es la lucha ar
mada del pueblo, encuadrada 
dentro de la estrategia re
volucionaria polftico-mili
tar. 
Las burguesfas criollas, el 
imperialismo yanqui y sus go
biernos tfteres afinan cada 
día más su estrategia, sus 
métodos contrarrevoluciona
rios a escala centroamerica
na, para poder perpetuarse 
en el poder. Y nunca estarán 
dispuestos a perderlo 
pacíficamente. 
La construcción de la vangua~ 
dia combatiente del Partido 
del Proletariado en Costa Ri 
ca es una tarea insoslayabTe 
de

1

carácter inmediato e his
tórico. Alcanzar este objetl 
vo significará para los re
volucionarios costarricenses 
desmoronar viejos esquemas de 
lucha para dar paso a toda 
una estrategia polftico-mill 
tar que será capaz de derro-

Cuando Marx hizo el anál lsis de las 
sociedades se conocía y había una 
sociedad primitiva, y una sociedad 
esclavista y se conocía la socie
dad capital ista ... Pero al profundi
zar en el anál lsls, Marx hizo algo 
más importante todavfa: demostr6 q~ 
hist6rlcamente, el capitalismo de
bfa desaparecer y dar paso~ una s~ 
cledad nueva: LA SOCIEDAD SOCIALISTi 
Pero pasando el tiempo, lenfn pro
fundiz6 más el anál isls y lleg6 a 
la conclusi6n de que el paso de una 
sociedad a otra no era un paso mecá ·· 
nico, que las condiciones podían a-=
celerarse al máximo mediante algu
nos catal izadores .... Es decir, que 
si habfa una vanguardia del proleta 
riada que fuera capaz de tomar las
reivlnd lcaclones fundamentales del 
proletariado, y tener además la i
dea clara de a d6nde se debía Ir, y 
tratar de tomar el poder, para ir a 
establecer la nueva sociedad, se po 
día avanzar y quemar etapas.... -

(coMANDANTE ERNESTO CHE GUEVARA) 

tar a los enemigos fundamen
tales y llenar las aspiracio 
nes de _un pueblo que está f~n 
dido hist6rica y estratégica~ 
mente con el resto de lo~ 
pafses de Centroamérica en la 
lucha contra el imperialismo, 
contra el capitalismo depen
diente, contra los explota
dores criollos~ contra los 
gobiernos opresores, por la 
Revoluci6n Popular y por la 
Construcci6n del Soci~lismo. 

A IMPULSAR LA ESTRATEGIA POLITICO-MILITAR DE 
GUERRA POPULAR EN COSTA RICA ! r:i 

[;J A CENTROAMERICANIZAR LA LUCHA REVOLUCIONARIA 

POLITICO-MILITAR 

iVIVA LA REVOLUCION EN CENTROAMERICA Y LATINOAMERICA 
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LAS FPL SALUDAN 

AIL CILOROOSO 

PUE.BLO 

DE COREA 

QUE PROSIGUE 

SU JUSTA LUCHA 

o 
La grandiosa experiencia de 
la lucha revolucionaria del 
pueblo coreano registra de ma 
nera relevante la lucha fren~ 
te al imperialismo japonés 
q~e invadi6 la penfnsula en 
1'905; dada la rebelclia del pueblo 
v su tradici6n de lucha, su can-

bativi no se zo esperar y se 
manifest6 de diversas formas, con 
levantamientos, rrovilizaciones, pe 
qtleños sal:::otajes; pero todavt.a se
dan -insuf icienterrente- de forma 
aislada y dispersa frente a la ºE. 
ganizaci6n y podert.o del enemigo. 
Sin embargo el descontento y auda 
cia del pueblo se incrementa 
y poco a poco sienta las ba
ses para el surgimiento de 
una organización popular con 
capacidad de convertir en 
fuerza contundente la disposi 
ción y herofsmo del pueblo. -
Es así como en abril de 1932 
en medio de un proceso de 
sacrificios y heroísmo y gra
cias a la iniciativa creadora 
de Kim il Sung, el pueblo co 
reano da a luz a la GuerrilTa 
Anti japonesa 
La Guerrilla Antijaponesa se 
arma y crece en poder en el 
curso de cada batalla; cada 
choque con el enemigo es una 
hazaña casi increfble que rá~ 
damente despierta la admira-· 
ción y $e gana el cariño y 
apoyo del pueblo. De esta for 
ma la guerrilla crece y la -
guerra se convierte en tarea 
del mismo pueblo que no sólo 
colabora sino que lucha con 
todo empeño y ardor en su gue 
rra; se comprueba una vez más 
como la teoría científica del 
marxismo leninismo, converti
da en orientaci6n revoluciona 
ria se concretiza en una fuer 
za material al llegar y en-
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raizarse en un pueblo, en es
te caso el pueblo coreano 
orientado por el Partido del 
Trabajo de Corea. La Revolu
ci6n Coreana triunfa luego de 
trece anos de sacrificios y 
aguerridos combates en contra 
del imperialismo japonés. 
La derrota de los japoneses 
en Corea coincide con el fin 
de la segunda guerra mundial 
y por acuerdos de post guerra 
Corea es dividida tempor~lmen 
te, as1 mientras en el norte
marchan victoriosa y 1 f,rater
nalmente los guerrilleros co
reanos junto a las solidarias 
tropas soviéticas, al sur, 
llegan los yanquis. 
Luego cuando las tropas so
viéticas se marchan cumplien
do con las disposiciones y 
reconociendo la independencia 
y soberan1a del pueblo corea
no, los yanquis por el contra 
rio inician una serie de ma-
niobras;y Truman en esta épo
ca presidente de los EE.UU. 
da 6rdenes al demente asesino 
Me Arthur para quedarse en Co 
rea manteniendo la divisi6n -
territorial entre norte y sur 
y estableciendo un régimen 
t1tere. 
Con el mismo empe~o con que 
hizo triunfar su Revoluci6n, 
el pueblo del norte de Corea 
inicia la construcci6n de la 
nueva patria socialista, en
tre tanto al sur el desconten 
to popular ante la dominaci6n 
yanqui, es reprimido a fuerza 
de tortura y metralla. 
Pero la agresi6n yanqui no se 
detiene en el sur; la voraci
dad del imperialismo yanqui 
es insaciable y su odio ante 
el florecimiento y empuje de 
la construcci6n socialista lo 

llevan a iniciar provocacio
nes y luego agresiones direc
tas hasta que por fin logra 
su objetivo: en junio de 195( 
estalla el conflicto y el puf 
blo coreano tiene que cumplir 
la grandiosa tarea de defen
der la canstrucci6n de la jo
v7n República Popular Democrá 
t1ca de Corea. El imperialis
mo yanqui se sent1a muy segu 
ro Y confiaba en una victoria 
r&pida y f§cil; as1 pues se 
meti6 de l,leno con armas de 
todo tipo y los últimos ade
lantos bélicos en contra de 
todo lo que tuviera vida so
bre el suelo de Corea del Nor 
te, masacraron hombres, muje
res y ninos, desvastaron si~ 
ningún 11mite. La guerra fue 
cruelydespiadada, pero, nue
vamente ganaron los coreanos' 
que,junto a su partido diri
gente, se mantuvieron firmes 
pagando un precio incalcula
ble en vidas y destrucción; 
no buscaron la guerra pero 
tampocola rehuyeron cuando era 
una necesidad y asf rechaza
ron la agresi6n yanqui derro 
tanda por primera vez al arro
gante ejército asesino de 105' 
EE.UU. Despu~s habrfan de ve
nirle al imperialismo otras 
derrotas, luego vino Cuba y 
después el triunfo del heroi 
co pueblo de Viet Nam Y vie
nen muchas m&s que no podr§
evi tar. 
Sin embargo, los imperialis
tas se quedaron en el sur y ~ 
pueblo surcoreano, que sopor
t6 36 anos la dom1naci6n del 
Jap6n lleva ahora 30 anos de 
soportar la bota yanqui,y, es 
m§s, no s6lo est6 sometido a 
esta dominaci6n pol1tica Y mi 
litar sino que sufre aún la 
explotaci6n y opresi6n de los 
terratenientes, burgueses y 
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dE su régimen reaccionario. 
Así pues la Revolución Corea
na tiene una tarea de -supre
ma importancia que cumplir: 
la reunificación del país y 
la expulsión definitiva de los 
imperialistas yanquis. En el 
norte se ha establecido ya 
un avanzado régimen socialis
ta que es un importante apoyo 
para la reun1ficaci6n, pero 
s6lo la lucha del pueblo sur~ 
coreano en contra del imperia 
lismo, se constituye como el
elemento decisivo que expul
sará al invasor y pondrá fin 
a toda clase de explotaci6n y 
subyugaci6n. 

iVIVA LA REVOLUCION COREANA: 

iSALUD HEROICO PARTIDO DEL 
TRABAJO DE COREA! 

~ara el pueblo salvadore~o y 
para las FPL la experiencia 
de la Revoluci6n Coreana es 
una experiencia que nos tras
mite valiosas y heroicas lec
ciones, un ejemplo digno de 
seguir para alcanzar los ob
jetivos fundamentales de nues 
tra lucha: acabar con al sis::
tema capitalista dependiente, 
derrotar a los imperialistas 
e iniciar la construcci6n de 
la patria socialista. 
Saludamos el 33 aniversario 
de la Revoluci6n Coreana y 
nos solidarizamos plenamente 
con la lucha por la reunifi
caci6n de Corea. 

IGLORIA A SU DIRIGENTE KIM 
IL SUNG! 

iVIVA LA SOLIDARIDAD DE LOS 
PUEBLOS DEL MUNDO POR LA 
REUNIFICACION DE COREA! 

CDNMIMDHICIOl I HOIHICO llGHS 
,.,,.,.,~,,,.....,,,,_..,._o __ ;_C"""''-•-ci.--~,)l:;,;;,W.J.'rli:'•í:J'ltll'.'111>~"'•''·""••' .. ,,,..r.J'1ÍJ'~/11/!¡l!!(f3a;¡¡¡JJN,;t'J,Jj·tl!d!!.J,J!li~./iJ.:P:P,.·•'·~--~ 

'~t!"t9.S\l!Mldllls,,'.Q",!ll'll.a8ot\!lhl•'•N'..W•R1i•1"1f~'·iolbfb',!.·J, '· -. ..- • '''':1-'· ·~·•'l'l'.'"-i:l-Fj,Jf//fi»r"""'"~~'i'1"rl-ó!l!•~~lli.·~~~~ .. 
FEVERICO ENGELS, NACIO EN 1820, EN LA CIUVAV VE BARMEN, PRe
VINCIA RENANA VEL REINO VE PRUSIA. SU PAVRE ERA FABRICANTE. 
MUERE EL 5 VE AGOSTO VE 1895 EN LONVRES, INGLATERRA, VESPUE 
VE SU AMIGO CARLOS MARX (FALLECIVO ~N 1883). 

"Engel.6 6ue el mcú nota.ble .6a.b.lo y ma.u.tlt.o del. pll.oletaJU.a.do con:tempoltd 
neo de todo el mundo uv.ll.lza.do. Vude que el dufüo ll.da.uon6 a. CM~ 
lo.6 MMx con Fedell..lco Engel.6, la. obll.a. a. la. que a.mbo.6 a.m.lgo.6 con.6a.gll.a.
ll.on .6u v.lda. .6e conv.lll.t.l6 en una. obll.a. común. Y a..6~ pa.ll.a. compll.endell. lo 
que Fedell..lco Engel-6 ha. hecho poi!. el pll.oleta.ll..la.do, u necua.ll..lo compll.en 
del!. c.ia.ll.a.men:te la. .lmpoll.ta.nc..la. de la. doe..tlt..ln.a. y a.c.t.lv.lda.d de MMx en -
pll.o del dua.MoUo del mov.lm.len:to obll.ell.o con:tempoltán.eo. Ma.1!.x y Engel-6 
6uell.on lo.6 pll..lmell.o.6 en dem0.6.tlt.M que la. cl.a..6e obll.ell.a. con .6U.6 ll.uv.lndl 
c.a.clonu .6Ull.ge necua.ll..la.mente del. .6.l.6tema. econ6mlco a.ctu.a.l, que, con
.e.a. bUl!.guu~, cl!.ea. .lnev.lta.blemen:te y oll.ga.M.za. a.l pll.oletaJU.a.do. Vemo.6-

. .tlt.Mon que la. huma.n.lda.d .6e vell.lf Ube!!.a.da. de la..6 ca.la.mlda.du que la. azo-
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tan no pOll fo.6 v., 6ueJtz0.6 b-len bt:tenuonado.6 de a..lguria.6 que. o:tlta.6 rio
ble.6 pe!t.6onal-ldade.6, .6-lno pon med-lo de. fa luc.ha de. c.la.6eJ.> del. pnole..ta
tiado onga.rúzado. Manx 1J Engw 6ueJton lo.6 pn-lmeJto.6 ert de.jan .6erita.do -
en .6U.6 ob!ta.6 uen:tl6-lc.a.6 que e1. M~mo no e.6 una -lnve.nu6n de .6oña. 
done...6, .6-lno fa meta. 6-lna..l IJ e..l ne...6ultado -lne..v.lta.ble.. del dv.,a.nnollo de
lM 6ueJtzM p1toductivM de..n:t!to de la Mueda.d c.ontempotufnea.. 
Tóda. la. h-l.6totia. v.,cJU;ta. hMta ahona e.6 la h-l-6.totia. de la luc.ha de e.la 
.6e1>, la. .6uc.e...6-l6n e..ri el dom-lnio tJ en la.6 vi.c.totia-6 de.. una.6 c.la.6e.6 .6oc.úi 
le.6 .6ob1te otlta.6. Y v.,to ha de c.on.,Unuan ha.6.ta que rio dv.,apanezc.ari la.6-
ba.6 e.6 de la. luc.ha de c.la.6 v., y del dom.i..Yúo de c1a.6 e: la. pJto piedad pM. -
va.da tJ la. p1toducu6ri .60CÁA.l c.a6üc.a. Lo.6 inteJteJ.>e.6 del p!tole:ta.Jr.lttdo e
uge..n que.. e...6.ta.6 bcv.,v., .6ean de.6:tltuida.6, po!L lo que. la fu.e.ha de. c.la.6e1> 
c.on..6uente. de.. l0.6 obJLeJtoJ.i oJLganizado.6 de.be. J.ie!t ~gida. c.ori.tJut eliM. 
Y toda tu.e.ha de c.la.6e.6 v., u.ria tu.e.ha po.lltlc.a.. 
E1.ito.6 c.oric.e..pto.6 de Manx y de Erigw lo1.i ha he.e.ha .6utJo.6 eri riueJ.>:tlto.6 -
clúui todo el p!toletania.do e.n tu.e.ha. po!L .6u. e.ma.riupau6n. PeJto e.u.ando 
lo.6 do.6 a.migo.6, e.ri la déc.ada. de 194 O, paJtti.upa.ban e.ri la. l.lteJr..a..t.u.!ta. 
Mc.la..l-l.6ta. tJ en lo.6 movimie..ritoJ.i 1.ioc.ia..lv., de.. aquel üe.mpo, v.,.to.6 purt 
.to.6 de.. vi..6.ta. eJtan c.ompleta.mente nuevo1.i •..•.•.• Fina..lmente, e.Mi .toá0.6 
fo.6 .6oua..i-l.6.tM de aquella. ~poc.a. tj, e.n gerteJta..i, lo.6 a.migoJ.i de la e.la 
.6e ob!teJta no veían en el p!Loletaniado má.6 que una U.a.ga. y c.onte.mplaoan 
c.on ho!t!t0t1. c.6mo, a la pM que c.JLecia. la -lndU.6:tltia, c.JLecia. .también v.,:t.a 
llaga. Potr. v.,o .todo.6 eli0.6 pen..6aba.n en el modo de. dete.ne.JL el dv.,a.nno
Uo de. la. -lndU.6:tlt.{.a. tJ del p!toletMia.do, de pMM "el c.a.nno de la. Hi..6 -
:t.oJt.{.a". Con..tfLaJL,(amente al .te.mo!t gene.JLa..i ante. el dv.,a.nnoUo del p!tole..
.tMia.do, MMx tj Engw u6Jr.aba.n toda.6 .6U.6 el>pe..Jr.anza.6 e.n el c.ont-lnuo 
c.1tec.imi.e.nto nwnéJU.c.o de é.6te.. Cua.nto.6 má.6 p!LoletMio.6 ha.ya., tan.to ma
yo!t .6e!tá .6u 6ueJtza. e.orno c.la.6e 1tevoluuonMia. IJ tanto má.6 pJL6JUino y po
.6-lble. .6e.'1.á el .6o~mo. Ve. exp!Lel>M e.n poc.a.6 pa..láb!La.6 loJ.i méJU.toJ.i de. 
Manx y__É!Be.i.6 ante la. c1.a..6e obJieJi.a., pod/L[(t declMe ·1ue eYLóeñ'.álton a lli 
ClMe 015Jte.JLa. a .te.ne.JL c.onoclmle.n:to C.onuenw de .6-<. ml.6má. · J.it.L6WUt e· 
Jr.on o.6 en..6ueno.6 po!L c.-<.e.nc.-<.a.. 
HE AQUI POR QUE EL NOMBRE Y LA VIVA VE ENGELS VEBEN SER CONOCIVOS VE 
TOVO OBRERO ...... " 

( V. I. LENIN, "Fuentes y partes integrantes 
del marxismo") 

o 
Es esta igualm2nte la raz6n de porqué las F P L conrnerroran en esta fech.: 
la merroria de Engels, para recordar a los trabajadores y a todo nuestro 
pueblo que está en lucha contra sus explotadores, la magna figura de 
quien fuera uno de los hacedores de la Ciencia del Proletariado, cuya 
TEORIA REVOLOCIOOARIA en su justa y adecuada aplicaci6n hist6rica a nuet 
tras condiciones particulares -a través de la gW'..a y práctica consecuen: 
te de la Vanguardia F.evolucionaria Político-Militar: F P L, en vl".as de 
convertirse en el Partido Marxista-Leninista del Proletariado salvadore
ño- hará posible la LIBERACIOO DEFINITIVA de nuestro pueblo de las ga
rras de la explotaci6n y opresi6n capitalista-imperialista, lucha que ef 
tá engarzada con la estrategia revolucionaria de liberación de todos -
los pueblos centroarrericanos conducidos por sus respectivas Vanguardias, 
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