
EDICION EXTRAORDINARIA 
1 de ABRIL 1970- 1979 

9 A~OS DE GUERRA PROLONGADA 
DEL PUEBLO 

Primero de Abril de 1970 pareciera un día como cualquier otro. 
Sin embargo, ese dra va a tener un significado hist6rico para 
nuestro pueblo que con los años habría de irse agigantando; ya 
que fue éste el día en que se inician los primeros esfuerzos, 
los más simples, modestos y elementales esfuerzos, en el duro 
pero fecundo camino de construir el legítimo instrumento polí
tico-militar del pueblo, para el desarrollo de su preces revo
lucionario. (de El Rebelde No.66, Abril de 1978) 

EL PRIMERO DE ABRIL DE 1970 fue la aurora de.J.Jn acontecinuento nuevo 
e importante en la vida del pueblo que abrió claros horizontes de lucha, promiso
rios senderos de combate ... y dt: riberación . Nacen Las Fuerzas Populares de 
Liberación -FPL- , ,. Fababundo Marti ", nace, se inicia emprendedoramen· 
te, su trabajo revolucionario PolÍtico-mtlitar antiimperialista, anticapitalista, por 
la Revolución Popular. el Socialismo v-el Comunismo. 

El surgimiento de nuestra Organización entonces, responde a la necesidad que 
el pueblo tenía de dar salida revolucionaria y consecuente a las exigencias que 
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2 El R·EBElltE 

planteaba el desarrollo del proceso revolucionario en nuestro país. Este pon (a de 
relieve dos tareas estratégicas fundamentales· 

* La creaci6n de una sena Organización Poi ítico-militar, Marxista-leninista, 
vanguardia revolucionaria y eficaz instrumento de lucha del pueblo; y, 

* La iniciaci6n e impulso creciente de la Lucha Armada Popular como eje ae 
todas las formas de lucha en el contexto de la Guerra Prolongada del Pueblo 

La naciente Organización -FPL- emer
ge a la vida poi ítica creadoramente pertre
chada y fiel con la ideología científica del 
Proletariado: el marxismofleninismo CON 
EL OBJETIVO DE FORJARSE Y CONS
TITUIRSE EN UNA ORGANIZACION 
REVOLUCIONARIA DE NUEVO TIPO 
E IMPULSAR EL TRABAJO DE INCOR
PORACIQN DÉL PU!iBLO A LA LUCHA 
ARMADA REVOLUCIONARIA Y A 
TODOS LOS NIVELES DE LA GUERRA 
PROLONGADA DEL PUEBLO 

Desde su l'laC?imiento, las FPL se han es
forzado por aplicar y desarrollar la única 
alternativa válida en nuestra realidad so
cial para alcanzar la Liberación Popular y 
el Socialismo: la intei:iral estategía revolu
cionaria, POLITICO-MILITAR DE LA 
GUERRA.PROLONGADA DEL PUEBLO 
basándose en la profunda convicción y 
certeza de que la victoria revolucionaria 
sólo puede ser obra del Pueblo y que la 

Lucha Arm::tda Popular , como eje central 
de las luchas populares, es el camino fun
damental que nos conducirá a la derrota 
de los explotadores y al triunfo de los ex
plotados, dirigidos por la Clase Obrera. 

Avanzando de lo simple a lo complejo, 
las FPL van adquiriendo la personalidad 
poi ítica de un Partido Revolucionario de 
vanguardia, de carácter leninista; experien
cia mayor en el combate armado contra la 
Tiranía; mayor madurez y visión poi ítica, 
estrechando y ampliando indisolubles vín
culos con las masas populares y avanzando 
en la grandiosa tarea de dirigir e incorpo
rar multilateralmente al pueblo a la lucha 
revolucionaria. 

La práctica revolucionaria se ha ocupa
do de confirmar la validez histórica del na
cimiento de nuestra Organización. En un 
breve tiempo, las FPL se perfilan como la 
Organización revolucionaria de vanguar
dia, poi ítico-militar que, guiándose por el 

BASF~ ESTATUTARIAS DE LASFPL 

·• Art. 7- Las FPL se instituyen como el germen del Partido Revolucionario que 
le' permita, desdt· el punto de vista orgánico y político, convertirse en 
el destacamento de vanguardia del proletariado, de su aliado principal 
el campesino pobre y demás sectores oprimidos y explotados del pueblo 
con el objeto dt responder a las necesidades históricas del proceso dt 
Guerra Revolucionaria en el presente y a la dirección futura en la cons

trucción del Sm 1altsmo ·· 

En este sentido. se pn·o¡t·nta Lomo el germen del verdadero Partido Comunista 
que aspira a encabezar el ¡>roceso revolucionario y la construcción del Socialismo 
en El Salvador. en el man " , entroamencano .. 
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Marxismo-leninismo aplicado creadora
mente a nuestras condiciones concretas, 
ha sabido impulsar sistemáticamente la es
trategia revolucionaria de Guerra Popular 
Prolongada, creando y desarrollando la 
Guerrilla 8evolucionaria Urbana y Sub-ur
bana en nuestro país, como el MEDIO ES
TRATEGICO para la construcción del 
EJERCITO POPULAR DE LIBERACION 
(EPL), ganando amplia simpatía e influen
cia en cada vez más vastos sectores popu
lares de la ciudad y del campo, particular
mente entre la clase obrera y los trabaja
dores agrícolas; creando y desarrollando 
las Milicias Populares de Liberación que o
rientan y dirigen la violencia revoluciona
ria de las masas, su armament1zac1ón y éh ... -

to defensa; desarrollando el Internaciona
lismo Proletario y la Solidaridad Interna
cionalista. 

El desarrolio de la Organización y de la 
estrategia revolucionaria no se ha visto li
bre de dificultades , a lo largo de todo este 
proceso se han hecho esfuerzos por ir su
perando debilidades, retrasos y errores; e
jerciendo la crítica y autocr ítica proleta
rias, como motor de desarrollo, de supe
ración de lo negativo y para avanzar en el 
trabajo revolucionario. 

A nueve años del surgimiento de nuestra 
Organización, todo este múltiple accionar 
poi ítico-militar representa un siginificati
vo avance en el proceso revolucionario, re
presenta la ardua y compleja labor revolu
cionaria realizada por nuestro pueblo, diri
gido por las FPL; representa el avance de 
la Guerra Revoluciortaria que pone en se
rias dificultades la dominación, opresión y 
explotación de los Imperialistas y de la 
burguesía criolla; representa la aplicación 
creadora del Marxismo-leninismo, y la de
rrota -teórica y práctica- de los dogmas 
y 1 íneas revisionistas y aventureras; y, en 
definitiva, representa el verdadero camino 
del pueblo revolucionario: LA GUERRA 
PROLONGADA DEL PUEBLO. 

RAICES HISTORICAS 
DEL NACIMIENTO 

DE LAS FPL 

J 

l.Jn necho histórico en la lucha de los 
puebloslatinoamericanos, que marca el pa
so de la lucha de clases a una nueva y su
perior etapa, es el triunfo de la Revolu
ción Cubana en 1959. La victoria revolu
cionaria del puebo cubano sobre la tiranía 
batistiana, la burguesía local y el imperia
lismo yanqui, ejerce, desde un inicio, una 
profunda influencia en el desarrollo del 
movimiento popular revolucionario en 
América Latina, así como también en la -
poi ítica del Imperialismo y las Oligarqu(as 
Criollas. 

El Movimiento Revolucionario se ve en 
la necesidad de replantearse, de acuerdo a 
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4 tL Mt.thLUt 

las nuevas circunstancias, las formas revo
lucionarias de luctia contra sus opresores 
y la nueva estrategia que deberá asumir la 
clase obrera y los demás sectores del pue
blo para alcanzar su liberación definitiva. 

Los explotadores por su parte, adecúan 
su estrategia contrarrevolucionaria de do
minación a las nuevas características y COI) 

diciones de una lucha de clases que se va 
agudizando, que pone en peligro la existe!] 
cia del capitalismo-dependiente y que, co
mo en Cuba, podría significar su muerte 
definitiva. 

En el continente se inicia así una tempe~ 
tad revolucionaria que, derribando mu
chas de las viejas, dogmáticas y podridas 
tesis revisionistas de derecha, va abriendo 
paso a la lucha revolucionaria, a la profun
dización e integralización de una estrate 
gia correcta. 

En El Salvador, la Revolución victorio
sa de Cuba y su consecuente significado 

histórico, impactó profundamente la con
ciencia de los luchadores más sensibles del 
pueblo, militantes de las organizaciones 
populares, particularmente del Partido Co
munista de El Salvador, quienes se empe
ñan honesta y sinceramente por asimilar 
de manera creadora las nuevas experien-
cias, abriéndose así un período de lucha 
ideológica entre esas posiciones revolucio
narias y las posiciones conservadoras que 
ofrecían resistencia a la nueva proyección 
histórica revolucionaria de Lucha popular. 

Esta lucha ideológica llevaba el objetivo 
revolucionario de reorientar a las organizª 
ciones populares hacia posiciones proleta
rias a fin de poder avanzar consecuente
mente en l;:is nuevas condiciones y necesi

dades de lucha y enfilar el combate del 
pueblo hacia objetivos genuinamente re
volucionarios. 

Sin embargo, después de 10 años de en
conada lucha ideológica, tanto en la teoría 
como en la práctica, se hizo inevitable la 

"Frente a las armas asesinas de los opresores, se kvanta11 las armas del pueblo 
para conquistar su liberación. Atendiendo esta nen:sidad histórica imposterga
ble, los hombres y mujeres más concie11tes de su deber revolucionario, hemos to
mado las armas y hemos emprendido irreversiblc111e11tc la (;uerra Prolongada Po
pular hasta la liberación definitiva, la destrucción del régimen de Tiranía Militar. 
del dominio del Imperialismo yanqui y de la oligarqui'a interna, el desaparecimien
to definitivo de la explotación y la instauración del ré¡~imen revol11cio11ario popu
lar que emprenda la construcción de una nueva sociedad ... 

Pedimos a todo el pueblo el apoyo decidido a la lucha revolucionaria: todo 
hombre o mujer patriota puede tomar parte. bien engrosando las filas de los com

batientes revolucionarios, o bien proporcionando su valio5e1 apoyo material, casas 
para refugio de los combatientes, vehículos, medicinas, víveres, infonnación, ocul
tamiento de los revolucionarios y de sus movimientos, etc. " 

Tomado del 
PRIMER PRONUNCIAMIENTO DE LAS FPL 
(Agosto 1972) 
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EL REBELDE 

ruptura entre la corriente revolucionaria 
que propugnaba por dar vida y empuje a 
la estrategia revolucionaria, y la corriente 
oportunista pequeño-burguesa entroniza
da en la dirección del PCS. 

Agotando todas las posibilidades de reo
rientar revolucionariamente al PCS y lo
grar que ejerciera el papel de vanguardia 
que el pueblo necesitaba los Militantes 
que promovían consecuentemente una es
trategia revolucionaria integral, decidieron 
centrar sus esfuerzos en la creación de una 
nueva organización auténticamente revol!:l_ 
cionaria que, a través de una 1 ínea poi ítica 
militar abriera cauces a las fuerzas creado
ras y combativas del pueblo y que llenara 
el vacío creado por la defección del PCS. 

Tal ruptura se concretó en marzo de 
1970 ..... E:I 1 o. de Abril de ese mismo año 
se inicia el trabajo de construcción de la 
nueva calidad orgánica, ideológica, poi íti
ca y militar. Nace el Núcleo Inicial de la 
Organización y se inicia su quehacer poi í
tico-militar, paciente, abnegado y crecien
te. 

El nacimiento de nuestra Organización, 
se lleva a cabo en una situación de auge 
del movimiento popular y de crisis econo -
mica y poi ítica del sistema. Crisis que se 
traducía en una creciente y feroz repres
sión y agudizamiento de los problemas e
conómicos y sociales que venían soportan
do las masas populares (desempleo, bajos 
salarios, alto costo de la vida, falta de sa
lud, vivienda, etc.). El pueblo, como res
puesta, iba elevando su lucha por los inte
reses inmediatos y despertando su conde~ 
cia revolucionaria. 

La formación de las FPL representó U!l 
salto histórico de calidad en las luchas del 
pueblo salvadoreño: representó la entrada 
a superiores escalones de lucha revolucio
naria. 

SE CONSOLIDA Y CRECE 
LA NUEVA 

ORGANIZACION: 
FPl 

( PARTIENDO DE CERO 1 
En su primera fase de desarrollo (toda

vía sin adoptar un nombre) nuestra Organ_i 
zación se dedicó a forjar su temple revolu · 
cionario, a afinar la 1 ínea estratégica y tác
tica a crear la estructura orgánica adecua
da ~ esa fase inicial y a MOSTRAR AL 
PUEBLO QUE LA LUCHA ARMADA RE 
VOLUCIONARIA ERA NECESARIA Y 
ADEMAS POSIBLE PARA DESARRO
LLAR LAS FUERZAS DEL PUEBLO Y 
ACRECENTARLAS INDETENIBLEME~ 
TE HASTA EL TRIUNFO DEFINITIVO 
SOBRE SUS ENEMIGOS. 

Nuestra Organización se propuso lleqar a 
abarcar gradualmente todas las ramas de 
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6 EL REBELDE 

lucha popular, iniciando esta tarea con el 
aparecimiento y accionar de la GUERRI
LLA REVOLUCIONARIA (desde 1970) 
con élcciones armadas sencillas de acuerdo 
a su capacidad inicial . Esto permitió a los 
COMANDOS ARMADOS (forma orgáni
ca con la cual se inicia la Guerrilla) mar
char de lo simple a lo complejo hacia su
periores niveles de lucha. 

Se comenzó a trabajar en el desarrollo 
de la ORGANIZACION REVOLUCIONA 
RIA con proyección a convertirse en la 
VANGUARDIA DE LA REVOLUCION, 
teniendo presente que la estrategia poi í
tic0 militar revolucionaria sólo puede ser 

impulsada con éxito por una seria organi
zación tte NUEVO TIPO.Marxista-Leninis
ta regida por r1 gurosas normas de clan
destinidad y de disciplina coñC:iente, por 
un código de alta moral revolucionaria, 
con militantes de grandes cualidades prol~ 
tarias (ilimitada disposición a la lucha, pr9 
fundo amor al pueblo, sencillez y humil
dad, etc). 

Resultaba entonces necesario que los 
nuevos revolucionarios se forjaran en la 
PROPIA PRACTICA POLITICO-MI LI
TAR y que se probaran asimismo, en co
lectivo y ante el pueblo, su verdadera dis
posición de avanzar tenazmente en el camj 
no revolucionario. Requería un cambio ra 
dical en la forma de vida de cada comba
tiente y era necesario barrer, por igual, 
con toda la charlatanería e inconsecuencia 
seudo-revolucionaria practicada por los o
portunistas tradicionales. Así se comenzª 
ron a forjar los cuadros necesarios que im
plicaba el desarrollo de la Organización y 
el proceso revolucionario. 

Todo el accionar revolucionario se hacía 
en el silencio pero firmemente,sin entre
garse a una esteril e interminable lucha 
de teoría y papel,carente de práctica COI] 

secuente o se podían dispersar esfuerzos 

"Las fuerr;~ revolucionarias debemos .tener plena claridad de las íneas e ac
ción de la tiranía pro-yanqui, para intensificar la lucha revolucionaria de libera-
ción popular y la creciente incorporación del pueblo en ella. 

Y A ESTA COMPROBADO PLENAMENTE QUE, CUANDO UN PUEBLO SE 
DECIDE A VENCER A SUS REACCIONARIOS Y CRUELES ENEMIGOS CON 
LAS ARMAS EN LA MANO NINGUNA MANIOBRA DE ESTOS ES CAPAZ DE 
OETENERLOS EN SU INEVITABLE MARCHA HACIA LA VICTORIA Y 
HACIA EL SOCIALISMO Los ejemplos de Cuba, Viet-Nam y otros pueblos que 
han derrotado decisivamentr .U imperialismo y su lacayos, son nuestra inspiración. 

El Rebelde No. l. Nov., I 'J72 ) 
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El REBELDE 7 

en una disputa desgastante por un nom
bre sin conquistarlo en ia práctica; era oá
sico no desgastarse ni consumirse de esa 
manera en un inicio, sino impulsar una 
consecuente y enérgica lucha revoluciona
ria que incorporara a los explotados a la 
Guerra Prolongada del Pueblo, pues NO 
BASTA A UNA ORGANIZACION DE
CLARARSE VANGUARDIA PARA E
FECTIVAMENTE SERLO, E&TA CALI
DAD TIENE QUE SER GANADA EN 
CADA MOMENTO CON TRABAJO SA
CRIFICADO Y CORRECTO, TIENE 
QUE SER GANADA EN LA PRACTICA 
REVOLUCIONARIA. 

Se partió de CERO en casi todo: estruc
tura orgánica, técnica, infraestructura, a
bastecimiento financiero y logístico; pero 
a la vez poseyendo un inmenso tesoro: la 
certeza de que la Guerra Prolongada del 
Pueblo es el camino correcto para e1 desa
rrollo de las fuerzas revolucionarias y para 
el triunfo de la Revolución y la firme con
vicción de que el Pueblo es el realizador 
de su propia Revolución; lo cual iba per
mitiendo avanzar de lo simple a lo compl!! 
jo, basados en el propio esfuerzo y en el 
ilimitado caudal revolucionario que son -
las masas populares. 

El enemigo no alcanzó a comprender en 
toda su dimensión la importancia y pers
pectiva histórica, de estos elementales pe
ro sólidos pasos que estaba dando la Orga
nización, lo que permitió la derrota del e
nemigo en la etapa de la Guerra Preventi
va, destinada a impedir el aparecimiento 
y desarrollo de la Guerrilla Revoluciona
ria. 

A la par del surgimiento y despliegue de 
la Guerrilla, se fueron organizando, tam
bién en forma incipiente durante los pri
meros años, los organismos entre las masas 
llamados GRUPOS DE APOYO, organis
mos clandestinos para-militares, con fun
ciones de apoyo logístico-militar, pero an 
te todo, con funciones de ORGANl
ZACION Y DIRECCION DE LAS MA
SAS que, partiendo de niveles muy ele
mentales, lograran la incorporación del 
pueblo a la lucha por sus reivindicaciones 
inmediatas como medio para incorporarlo 
a la lucha revolucionaria poi ítico-militar. 

Fruto del trabajo realizado por los Gru
pos de Apoyo, ha sido en considerable 
medida la posterior reorientación del movi 
miento de masas y el impulso del crecien~ 
te movimiento combativo y revoluciona
rio de masas de nuestro país. 

Las FPL adquirieron una nueva dimensión como organización revo
lucionaria polftico militar al hacer llegar su influencia polf 
tica cada vez más eficazmente a griandes masas populares del cañi 
po Y de la ciudad, impulsando su organización masiva s~s luchas 
combativas de todo género por el pan, por la tierra,' por la li
bertad, por la liberación y el Socialismo, luchando por conqufs 
tar la hegemonfa del proletariado y por forjar la allan~a obrero 
campesina, bas~ de la alianza popular revolucionaria bajo la di
rección del Proletariado. 

EL REBELDE 244 
Junio de 1976. 
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EL PUEBLO ES EL REALIZADOR DE 
SU PROPIA 

REVOLUCION 9ºANIVERSARIODELAS FPL 
1ºde ABRIL 1970-1979 

. i Revolución o Muerte! i El Pueblo Armado Vencerá t 
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FPL: 
U" NOMBRE. 

UNA GRAN 
RESPONSABILIDAD 

HISTORICA. 

Habiendo logrado en cierta medida el 
cumplimiento de los objetivos iniciales 
planteados; superado ya el difícil momen
to inicial de desarrollo, que significó haber 
vencido las medidas y esfuerzos contrarre
volucionarios por impedir el nacimiento 
de las organizaciones político-militares; pa 
ra 1972, nuestra Organización adopta el 
nombre de FUERZAS POPULARES DE 
LIBERACION -FPL- " FARABUNDO 
MARTI", lo que iba a permitir desde ese 

¿ POR QUE EL NOMBRE DE LAS FPL INTEGRA EL DE 
F ARABUNDO MAR TI? 

• Porque Agustín Farabundo Martí es alto exponente de las luchas heroicas de 
nuestro pueblo, por el Socialismo en el presente siglo. 

• Porque es el precursor más representativo de la lucha revolucionaria político
militar de nuestro pueblo bajo el signo glorioso y justo del marxismo-leninismo . 

• Farabundo Martí, fundador del Partido Comunista Salvadoreño, fue un ejemplo 
vivo del combatiente centroamericanista, luchó como guerrillero junto a Sandino 
en Nicaragua contra el imperialismo. Se esforzó por esparcir el marxismo-leninis
mo hacia otros pueblos centroamericanos. Fue incansable impulsor de los princi 
pios del internacionalismo proletario. 

8 Farabundo Martí, murió honrosamente, fiel a su pueblo, frente a la fusilería del 
sangriento General Martíne1 que in=-ugur6 la cadena siniestra de tiranías militares 
en nuestro país. 
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EL REBELDE 
entonces que nuestro pueblo fuera identi
ficando a su organización revolucionaria. 

Para entonces, habían ca (do ya en el -
combate heroico frente al enemigo los pri
meros compafieros: ANTONIO (Mauricio 
González Dominguez), FERRUM (Vladi
mir Umaña Santamaría) y CARLOS (Ser
gio Orellana Acosta), reafirmando con su 
sacrificio y su lealtad sin 1 ímites, la inque
brantable resolución de nuestra Organiza
ción de persistir incansablemente, - hasta 
las últimas consecuencias, en el camino 
largo y escabroso de esta lucha cruenta y 
prolongada contra el imperialismo yanqui, 
la burguesía criolla y la tiran {a militar fas
cistoide hasta derrumbar el capitalismo y 
conseguir el triu_nfo de la Revolución Po
pular hacia el Socialismo. 

En consecuencia, el nombre, Fuerzas PQ 
pulares de liberación -FPL- Farabundo 
Martf, no es un simple título, sino que ex
presa una clara concepción de lucha pop~ 
lar y representa, la vigencia poi ítica de 
nuestra Organización, refrendada a cada 
instante por la práctica concreta. 

La decisión misma de tomar un nombre 
era reconfirmar el compromiso y la respo!J 
sabilidad histórica irreversible que desde 
su nacimiento adoptó nuestra Organiza
ción con el proletariado, el pueblo y la Re 
volución; era el expreso compromiso fren
te a nuestro pueblo de. hacer honor a tal 
nombre, de darle respaldo teórico y prácti 
co en esta lucha impulsada con todo el es
fuerzo y sacrificios indispensables. 

En Octubre de 1972 se inicia la publica
ción sistemática de nuestro periódico EL 
REBELDE que desde esa época ha llevado 
constantemente las orientaciones, posicio
nes,comunicados,etc. de la Organización 
hacia todo el pueblo salvadoreño. 

~EL TORRE¡~ 
DE UN. DESARROLLO 

MULTIPLE 

A pesar de las dificultades propias de nues
tras condiciones de lucha y de las me
didas represivas de la Tiranía Militar, la 
Guerrilla Revolucionaria continuó desarrg 
llándose y cobró innegable existencia poi í
tica e incidencia en la lucha popular. Los 
revisionistas, despreciando la forma princi
pal de lucha del pueblo -la lucha arma
da- predecían, antes de una abnegada 
práctica, el "fracaso de la lucha armada" 
y pronosticaban una serie de "males" que 
causaría su aplicación. 

Ha sido la vida la que ha demostrado ca
tegóricamente que la lucha armada, neces~ 
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NOMINA DE COMBATTENTES 1.AIDOS DF 

LAS FPL 

1971. 

1972. 

1973. 

1974. 

1975. 

1976. 

1977. 

1978. 

1979. 

Antonio 

Carlos y Ferrum 

Ornar v Ram i ro 

Juan Sebastian,Alherto 
Tomás y Fe 1 i x 

lgnacio,Ursula 
v Carlos Fonseca 

Andrés, Arnolrlo, 
Chico, ~va y To~o 

Lupe, Rodrioo,Napo,Lupe 
Sergio, Hector, Chico, 
Luís, Wilfredo, Catari
no, Cirilo, Alfredo, Me 
dardo, Rubenia, ílsmín,
Lencho, Lucio, Juan,Chi 
co, Felipe, Govo, Jesús, 
J u s t o Me j í a • 
Lito, Héctor, ~ernando, 
Rutilio, Jesús, Alberto, 
Angel, Lito, Ricardo, 
Luís, Fel irie, Tul io,Aqus 
tín, Julio, Claudia, UIT 
ses, Goyo, Sol is, Alberto 
Platero, Evaristn Mejía, 
1 rene Va 11 e. Toma"'s. 
Rosalfo)nés Merino 

Catal ino, Claudia, Emi 1 io, 
Chepe y Ul íses 

Simultaneamente más de Mil caídos en combate 
o asesinados cobardemente. es)., ~uota que han 
ofrendado las masas populares por su liberación 
defiRitiva . 

na para la liberación, es factible en nues· 
tras condiciones y es un medio estratégico 
fundamental, dinámico, y multifacético 
para el desarrollo de las fuerzas del pueblo. 

Progresivamente se fue avanzando, tan
to en técnica como en dimensión y creati
vidad. Son innumerables los golpes cau
sados al enemigo, entre los que podemos 
contar: el sabotaje a plantas y empresas 
imperialistas y criollas (1 BM, ITT, Coca
Cola, Simán, Cooperativas Algodoneras, 
etc.); acciones contra la Tiranía y sus ins
tituciones represivas (Consejo Central de 
Elecciones, Ministerio de Trabajo, 
OMCOM, Orden, etc); contra los cuerpos 
represivos; ajusticiamientos de esbirros de 
la Tiranía, cuarteles de la Guardia Nacio
nal, Comandancias locales, asimismo recu
peraciones económicas y una constante 
acción de solidaridad. 

A partir de 1974 se fue conformando 
un combativo movimiento de masas que, 
bajo una dirección acertada y enmarcado 
en una estrategia correcta, ha venido in
corporando masivamente al pueblo a la 
lucha reivindicativa y revolucio
naria. Crece constantemente la organiza
ción múltiple del pueblo; infinidad de mQ 
vilizaciones son expresión de combate con
tra la tiranía militar fascistoide y los explQ 
tadores; crece la acción reivindicativa de 
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las masas. la lucha por la libertad de los 
presos poi íticos; contra el costo de la vida 
por salarios. etc . 

Los obreros se integran al combate, los 
campesinos y jornaleros se integran a la 
lucha. también los estudiantes, maestros, 
habitantes de tugurios, vendedoras de mer 
cadas, empleados, etc . y se hacen esfuer
zos por desarrollar y solidificar la Alianza 
Obrero-Campesina bajo la hegemonía del 
Proletariado que será centro y base de una 
más amplia conjunción masiva de Fuerzas 
de todo el Pueblo. 

El enemigo, en su afán de contener a co
mo de lugar el torrente revolucionario po · 
1 ítico y militar del pueblo, ha recurrido a 
las acciones más criminales y vandálicas; 
ha ido desde las masacres en las ciudades, 
hasta los gigantescos operativos militares 
de cerco y aniquilamiento sistemático de 
la población; desde las capturas masivas y 
selectivas hasta las torturas más increíbles; 
desde las batidas, retenes y cateas hasta el 
asesinato; desde los decretos de estado de 
sitio hasta la emisión de leyes criminales, 
etc ., etc . 

En este marco, las FPL han engrandeci 
do sus vínculos con las masas populares, 
con los obreros industriales y agrícolas 
con los campesinos pobres y medios y con 
los sectores avanzados de la pequeña bur-

guesía y de las capas medias. 

La combinación de la lucha armada con 
la lucha poi ítica ha desarrollado conside
rablemente el proceso revolucionario _ La 
combatividad de las masas y su paso a 
nuevos escalones, al tiempo que enriquece 
las filas de la Organización, h~cen surgir 
nuevas y más creativas modalidades de 
violencia revolucionaria para enfrentarse a 
la contrarrevolución y avanzar en la Gue
rra. Dando un salto de calidad en las lu
chas del pueblo, han surgido las M 1 LI
CIAS POPULARES DE LIBERACION. 

Internamente, nuestra Organización ha 
dado una serie de importantes pasos co
mo : la creación del Consejo Revoluciona
rio, la elaboración y puesta en práctica de 
las Bases Estatutarias, el crecimiento orgá
nico, poi ítico e ideológico para constituir
se en el Partido, Vanguardia del Proletaria
do. 

Este multifacético desarrollo de la Gue
rra Revotucionaria Prolongada, se opera 
en un marco de elevación de la lucha de 
clases en toda Centroamérica (oarticular
mente en Guatemala y Nicaragua), lucha 

ant1imperialista y anticapitalista de los 
pueblos centroamericanos, lo cual va a
briendo perspectivas para la CENTROA
ME R ICAN IZACION DE LA GUERRA 
REVOLUCIONARIA ras~~- 15" 
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La mujer de nuestro pueblo asume con dignidad y valentía su puesto en la histo
ria, se incorpora a la lucha desde tierna edad y en todas las edades. Con su gesto 
altivo, lleno de ternura, sentimiento hu!J1ano de clase y honor combativo, desafía 
el sadismo, la perversidad y cobardía de la Tiranía militar fascistoide, y el Imperia
lismo yanqui. Los combate con las armas en la mano, sin descanso, sin temor a 
morir frente a los verdugos y opresores, en aras de la justa 1;ausa de los pobres y 
explotados, por el futuro hermoso del Socialismo ... ¡Va segura de la victoria! 

La mujer salvadoreña sufre presidio, persecución, torturas, explotación y ham
bre; por ello se entrega con abnegación y sacrificios sublimes a la Guerra Prolonga
da del Pueblo. Se moviliza masivamente; está en las Milicias, en la Guerrilla y en 
las FPL. La guía su aspiracÜ>n y el profundo amor hacia una vida diferente para 

sus hijos y h<'.~~~~~~-.~.~. ~l.~~.t? : ... .. .. ·.·.·.·.-.·.· .... · ...... .. ..... ..... ... .. .. . 
• • • ··;~~~$~:::;:::::11:~·:·::::::::::::::::~::::::::::::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-·. 

···~ . . . ~ .... s ·-:: ~=-· :::··. . ··:::::····. ·¿:. 

¡ VIVAN SIEMPRE 
ENTRE EL PUEBLO! 

LAS COMPAÑERAS 

e RUBENIA 
e URSULA 
e EVA 
•FILOMENA PUERTA 

• ANG ELA MONTANO 

e Y TANTAS MUJERES GLORIOSAS 

DE NUESTRA PATRIA! 

¡ VIVA LA MUJER 
PROLETARIA Y CAMPES1NA 1 
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El n·a·&Ut:E 

HACIA ESCALONES 
SUPERIORES 

La Lucha Revolucionaria, impulsada fir
memente por las FPL, ha adquirido signi
ficativo desarrollo, complejidad y trascen
dencia histórica: 

* El gran movimiento combativo de ma
sas avanza en la Construcción del 
FRENTE REVOLUCIONARIO DE 
MASAS; en la incoporación de la Cla
se Obrera hacia la creación de la Alían
za Obrero-Campesina e incorporando 
a nuevos sectores populares. 

* La GUERRILLA REVOLUCIONA
RIA avanza en su operatividad y des
arrollo y a la par se inicia la formación 
de un poderoso EJERCITO POPU
LAR DE LIBERACION -EPL-. 

* Las MILICIAS POPULARES DE Ll
BERACION avan~an en la armamenti
zación y organización de la violencia 
revolucionaria de las masas, en proyec
ción a las insurecciones parciales y ge
nerales. 

* Las FPL, al frente de este amplio 
y ascendente proceso, avanzan labo
riosamente en sus tareas de dirección 
poi ítico-militar del pueblo en su lucha 
revolucionaria y en su conversión en el 
verdadero PARTIDO MARXISTA 1 F 

N!INtSTA, CAPAZ DE D1R•GJcR Al 
PUEBLO HASTA EL TRIUNFO DE 
LA REVOLUCION POPULAR HA 
CIA EL SOCIALISMO Y LA INSTAU
RACION DE UN GOBIERNO POPU
LAR REVOLUCIONARIO, CON HE
GEMONIA PROLETARIA Y BASA
DO EN LA ALIANZA OBRERO
CAMPESINA. 

En su NOVENO ANIVERSARIO de in
quebrantable entrega a la causa de los ex
plotados y oprimidos del país, las FPL ha· 
cernos un llamado fraterno a la Clase Obre 
~a, a los Campesinos y Jornaleros, al Est~
diante, a las Señoras de los Mercados, Po
bladores de Tugurios, Maestros, Emplea-

dos y demés sectores populares, a intensi
ficar'¡ la lucha por la reivindicación de los 
derechos y necesidades vitales; a incorpo
rarse a la Lucha Armada Revolucionaria, 
a dar todo su apoyo y a incorporarse a las 
FPL. 

Las filas de nuestra Organización están 
abiertas a toda persona, hombre o mujer, 
que honestamente haya adoptado la reso
lución de luchar contra la opresión, explo-
1tación, miseria y represión, y por un máña 
na limpio de toda la perversidad de los ;_ 
migos del pueblo, por la Revolución Popu
lar hacia el Socialismo. 

1 VIVA EL PRIMERO DE ABRIL! 

1 VIVA EL 9o. ANIVERSARIO 
DE LAS FPl ! 

1 A INCORPORARSE A LAS 
FPL 1 

VIVA LA VANGUARDIA DE. 
LA CLASE OBRERA 1 

1 REVOLUCION O MUERTE 1 

1 EL PUEBLO ARMADO VENCERA 1 I 
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AGUSTIN FARABUNDO MARTI 
FUE UN COMBATIENTE Y JEFE 
REVOLUCIONARIO DE LA 
LUCHA ARMADA DEL PUEBLO 
Y NO DE MANERA CASUAL 
SINO SISTEMATfCA. 

FUE PIONERO DEL MARXISMO 
LENINISMO EN EL PAIS, 
PRECISAMENTE EN LOS A~OS 
EN OUE EL MARXISMO 
SE EXTENDIO EN EL MUNDO 
BAJO LA INFLUENCIA 
DE LA TRIUNFANTE 
REVOLUCION SOCIALISTA DE 
OCTUBRE. 

FARABUNDO MARTI, FUNDADOR 
DEL PARTIDO COMUNISTA 
SALVADORE~O, FUE EJEMPLO 
VIVO DEL COMBATIENTE CENTRQ_ 
AMERICANISTA. 
LUCHO COMO GUERRILLERO 
JUNTO A SANDINO EN NICARA
GUA CONTRA EL IMPERIALISMO. 

SE ESFORZO POR ESPARCIR EL 
MARXISMO-LENINISMO HACIA 
OTROS PUEBLOS CENTROAMERICANOS 

FUE INCANSABLE IMPULSOR DE 
LOS PRINCIPIOS DEL 
INTERNACIONALISMO PROLETARIO 

... 9 años de lucha. . . la Revolución es indetenible porque su 
manantial reside en el Pueblo, porque el Pueblo está entendiendo 
que en la Revolución está su futuro! .•• y se dispone a forjar 
su propio destino. 
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