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LAS FUERZAS POPULARES DE LIBERACION -FPL- "FARABUNDO MARTl 11

, recuerdan con 
profundo sentimiento revolucionario aquella movilización heroica en la que 
decenas de estudiantes fueron asesinados a plena flor de su juventud por 
la fusilería, machetes y tanquetas de los esbirros de la Tira1ía Militar 
Fascistoide. Ellos quisieron acallar -por mandato de sus amos: la burguesía 
criolla y el imperialismo yanqui- la combativa voz de protesta de millares 
de jóvenes estudi~ntes y maestros que, tras una causa justa, marchaban con 
valentía y arrojo sobre la 25 avenida norte denunciando ante la conciencia 
popular la bestial represión de que habían sido víctimas Jos estudiantes 
del Centro Universitario de Occidente. 

El zarpazo del enemigo fue esta vez en pleno corazón de la capital. Guar
dias y policías provistos de helicópteros. camiones y arsenal bél leo, desear 
garon su furia estruendosa de metr.a11as y fusiles G-3 contra aquéllas fres 
cas vidas. · 

;LA SANGRE GENEROSA VE LOS HERCEs Y MART1RES VEL 30 VE 
JULIO ESTA RENACIENVO VIA A VIA y VA ENCARNANVOSE PROGRE 
S1VAMENTE EN LA GUERRILLA REVOLUCIONARIA, EN LAS MILI-
CIAS POPÜLARES, EN EL COMBATIVO MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 
VE LAS MASAS Y EN LA VANGUARVIA POLITICO-M1L1TAR, MARXISTA
LENINISTA : FPL ! 

iJóvenes mártires, símbolos fehacientes para el mañana socialista donde la 
justicia popular cae_rá implacablemente sobre los esbirros ele nuestro pue
blo! 

iSangre mártir encharcada en las esquinas de aquel 11 seguro sociaJ 11 serás 
viento para esparcir en el tiempo y el espacio los frutos revolucionarios 
de 1~ ·creciente lucha popular. Harás resonar la palabra de la guerra pro 
1 ongad,~ y e 1 grito de 1 a REVOLUCION POPULAR HACIA EL SOCIALISMO ! -

i30 DE JULIO, momento fatídico de luto y dolor, serás resplandor para enar 
decer las conciencias de los nuevos combatientes estudiantiles y populares~ 

CUAL ES EL SIGNIFICAVO VEL 30 
VE JULIO ? 

La respuesta popular y estudiantil a las atrocidades cometidas por el ene 
migo de clase aquel 30 de julio, fue un salto de calidad de la lucha com
bati~a de masas, elevándola a niveles más avanzados. El repudio masivo de 
los sectores populares, manifiesto en infinidad de movilizaciones, comunl-
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cados de ·prensa, actos polTti'co-culturales·, etc., posibilitó la creactón 
de nuevos cauces orgánicos y políticos para la lucha popular; y, en consr~ 
to, dada la decidida y acertada acción de las masas más avanzadas nacjó un 
agrupamiento de fuerza·s del pueblo 1 lamado Bloque Popular Revoluciorario, 
q~e ha desarrollado un constante accionar de luchas revolucionarias y por 
las reivindicaciones inmediatas de los sectores populares más afectados por 
la crisis del sistema capitalista dependiente, donde la incorporación de 

• . • 1 

las masas populares y de la clase obrera se acrecienta hora a hora. 

¿EN QUE S1TUAC10N AVVIENE ESTE 30 
VE JULIO? 

En primer lugar, la crisis económica del capitalismo dependiente es cada 
vez más insostenible y permanente. El imperialismo se encuentra, por lo 
mismo,empecinado en atajar a toda costa la Revolución. 

En El Salvador, la tiranía va escalando la represión masiv~ y selectiva y se 
lectivamente a niveles de genocidio (cercos de poblaciones, operativos de -
aniq4ilamie.nto de población . ., bandas terroristas reaccionarias, retenes, etc.) 
y ag.ud.izando su guerra psicológica de intimidación, confusión y terror; asi
mismo, el enemigo, en su demente y sádico odio contra el pueblo y su justa. 
lucha revolucionaria, se ha lanzado sin freno alguno a criminales y a abusi
vos cateos de viviendas en las ciudapes y cantones; qviebra muebles, rompe 
camas, roba libros, dinero y otros haberes. del puebl~,· destruye ventanas, 
puertas y todo cu~nto encuentra a su paso. ~nsulta y ·golpea a mujeres, hombres 
y niños y una vez saciada su rabia regresa ·a·sus madrigueras a planear otros 
desmanes. 

Ahora bien, al otro lado de la medalla de la estrategia contra-revoluciona
ria vemos diseñados, hoy día, diversos programas del reformismo demagógico· 
y 11contra i nsurgente11

; en primer término dentro del des prestigiado p 1 an11 B i e
nestar para todos 11 aparecen la excavación de letrinas en las poblaciones 
del norte del pais; los planes del COFINTA al norte de Zacatecoluca y en el 
volcán de San Vicente donde pretenderán someter a los trabajadores del campo 
a sus designios antipopulares y contrarrevoluciona~ios engañosos; aparecen 
la propaganda hueca de la repudi_ada Reforma Educativa, aparec.e.nlos planes 
diversionistas del Ministerio de Educación que promueve grupos de es~udio, 
grupos de canto y danza, etc., entre los maestros; aparecen las promociones 
de daMza regionales entre los campesinos, ap~recen las ridfculas campa~as 
de vacunación y otros del Ministerio ·de Salud, que en nada solucionan los 
graves problemas de sal~d del pueblo; aparecen los miserables programas de 
viviendas que sólo le sirven al gobierno para hacerse propaganda y no ali
vian el gran problema popular de }a vivienda; y así como éstos están apare
,ciendo un sin fin de programas hueros que-a nadie engañan ya. 

Bajo la.consigna de Bienestar para la burguesía, el plan 11 Bienestar para To 
dos 11 construye carreteras y ayuda a levantar edificios de los explotadores-
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sobre los escombros de modestos negocios que el gobierno de· Romero incen
dia. 

A la par, han soltado a los mismos asesinos del pueblo para que arropados 
en "Acción Cívica Militar" se dediquen a repartir migajas entre la pobl~ción 
humilde; pero e1 pueblo sabe que sus grandes sufrimientos de explotacfón y 
hambre jamás serán solucionados por los agentes de la "Acción Cívica Mil itar1 ~ 
quienes aún conservan el olor de la sangre de los mártires del pueblo que 
ellos mismos torturan y asesina~~ , ·· 

El enemigo intenta por todos los medios de llevar la ofensiva contra el 
movimiento popular revolucionario, desligando a la vanguardia de tas ma
sas y restándole base social de apoyo a la· Revolución, ya sea diezmando 
ff sicamente (masacres, capturas, desaparecimientos, crímenes) a gru~sos 
~ectores de población a travis del terror sanguinario, o enga"ando y con. 
fundiendo con 1 os pa rch i smos de la demagogia social • -

Frente a esto, el movimiento popular debe dar hoy más que nunca su 'bata-
1 la decidida. Este 30 de Julio, al igual que en 1975, Ja alternativa po
pular es la firme respuesta masiva, combativa y organizada bajo Ja oden 
tación revolucionaria consecuente de la Guerra Popular Prolongada. -

Si el 30 de julio de 1975 significa la creciente capacidad de respuesta 
y de ofensiva del movimiento popular; el de 1978, debe servir al pueblo 
para levantar con más ahinco y devoción revolucionaria ta bandera de la 
Revolución Popular hacia el Socialismo, participando más decididamente 
y con más disposición combativa en las heroicas movilizaciones de calle 
a las que el enemigo teme tanto. El pueblo debe sabotear con ingenio y 
valentía todas las medidas reformistas del enemigo y desenmascararlo ante 
la opinión general y mundial, debe integrarse a la lucha por la libertad 
de los presos polfticos y por la abolición de la fatldica ley de "orden 
púb 1 i co"; debe impu 1 sa r la 1 ucha por sus re iv f nd i cae iones inmediatas pa
ra satisfacer las necesidades más sentidas (alimentación, techo, salud) 
y desplegar ta más amplia solidaridad. Al mismo tiempo es necesario ha
cer la lucha ideológica a todas aquellas tendencias que pretendan, con 
mil ropajes distintos, desviar al pueblo del único cauce posible para su 
liberación definitiva la REVOLUCION POPULAR HACIA EL SOCIALISMO. 

El proletariado, los campesinos y demás capas oprimidas deben ir escalo
nando nuevos niveles de calidad orgánica y política que posibiliten el 
amplio despliegue del movimiento combativo de las masas y e1 enriqueci
miento de las Milicias Populares, de la Guerrilla Revolucio'1aria y del 
Ejército Popular de Liberación, que son sus instrumentos que harán posi
ble su definitiva liberación. 

Las FPL hacemos un ferviente llamado revolucionario a la clase trabajado 
ra de la ciudad y del campo y a las amplias masas populares para incre-
mentar con su vigor combativo su justa causa contra las tinieblas vora
ces que asolan nuestro suelo patrio. 

Hoy más que nunca debe renacer en. el pueblo la fe en su poder para con
vertir las arremetidas del enemigo en jirones de acción revolucionaria 
que hagan posible el.avance de la Guerra Prolongada del PUEBLO hacia la 
toma del poder político y la formación del Gobierno Popular Revoluciona
rio con hegemonía proletaria, que permitirá la construcción de la socie
dad socialista, más justa, más solidaria y más humana. 

En la lucha actual, en la incorporación creciente del pueblo a la lucha 
revolucionaria, radica el mejor homenaje para todos los hijos de] ~ueblo 
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ca(dos en la guerra. S6lo mediante esa lucha constante y aguerrida fren~ 
te a todas las acciones del enemigo se hará posible que el sacrificio de 
esas nobles vidas se fecunde en la proyección hist6rica rumbo al futuro 
luminoso del mafana socialista. 

\VfVA EL 30 VE JU[IO! ;VIVA LA GUERRILLA, LAS MILICIAS Y LA 
MOVILIZACION COMBATIVA VEL .PUEBLO! 

iHONOR ETERNO A LOS JOVENES ESTUDIANTES CA1VOS EN LA LUCHA; VUESTRA SANGRE ES 
SAVIA QUE CORRE EN LAS NUEVAS GENERACIONES COMBATIEWTES! 

;VIVA LA LUCHA POLITICO-MILITAR VEL PUEBLO EXPLOTAVO Y OPRIMIVO! 

iREVOLUCION O MUERTE! iEL PUEBLO ARMADO VENCERA~ 

26 DIE JULIO ~ .. -
ftSftlJO Al IOICAIA, ~- '.f .~ 

El 26 de julio de 1953 un grupo de patriotas se trazaron la empresa históri- · 
ca de atacar el cuartel M6ncada, la mayor fortaleza militar detentada por la 
tíranía batistiana. 

t 

Los patriotas cubanos, encabezados por Fidel Castro, no lograron en ese enton 
ces el objetivo de tomarse por completo el cuartel debido a circunstancias im . 
previstas a Ja hora señalada para la operación, siendo capturados unos en el
cuartel y otros, posteriormente, en distintos lugares de Santiago de Cuba y 
en otras provincias, en esa ocasi6n fueron asesinados veintenas de combatien~ 
tes. 

Este acontecimiento histórico fue, en esa época, el más grande grito de com
bate del pueblo de Cuba que sufría una de las más crueles tiranías sostenida 
por el imperialismo yanki. El enemigo arremetía con salvajismo, enterrando 
la mayoría de los derechos más legftimos de los explotados. Los secuestros 
de ciudadanos así como los asesinatos de los mejores hijos del pueblo, esta
ban a la orden del día; a la sazón, algunos sectores proponían al pueblo sa
l idas polfticas inapropiadas, cayendo algunos en el oportunismo, derivando 
otros en el re.formismo o en el nacionalismo burgués. 

La .acción revoluc.iqnaria del 26 de julio v.ino a demostrar al pueblo cubano, 
no ¿on; peroratai insustanciosas ni con la tradicional charlatanería de los 
revisionfs-tas d~ derecha de nuestro continente, sino con la entrega heroica 
a las co,rrectas convicciones: la nueva alternativa de lucha. 

Más tarde~ el glorioso movimi·ento 26 de julio vino a destrozar los esquemas 
de inacción y de vías incorrec~as que manejaban distintos . partldos potíttcos 
de.esa ~poca en Cuba. 

La acci6n del Mqncada cointidi6 con el centenario del natalicio de José .Mar
tí, apostol de la Revolución Cubana. 

El Moneada marcó el inicio de la lucha armada, llevada adelante por el Movi
miento 26 de Jut io comándado certeramente por el compañero comandante en je·
fe Fidel Castro; fue este el movimiento político-mi litar que llevó al pueblo 
cubano a su grandlosa victorfa ·e1 1º de enero de 1959. 
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Las FPL guardamos un sentimiento muy hondo de admiración y respeto fraterno 
por la he.roica acción del Moneada. 

El 26 de julio tiene un alto significado e importancia no sólo para el pue.:.. 
blo cubano, sino también para toda nuestra América combatiente. 

~l.Moncada indicó el camino a seguir por los pueblos que, como el nuestro,
necesitan liberarse de los grilletes de explotacJpn y barbarie impuestos por 
las burguesías criollas, el imperialismo y sus esbirros domésticos:· las tirá · 
nías militares. -

La REVOLUCION CUBANA nos enseñó que una vez consolidada una firme vanguardia, 
capaz de incorporar gradualmente al pueblo a la guerra revolucionaria, la 
victoria es inevitable. 

Hoy en día, Cuba transita por los senderos de la prosperidad y la libertad; 
está cobrando vida el sueño de.1 poeta y combatiente revolucionario José Mar 
tí. El Socialismo se edifica y es una realidad, la dictadura del proletaria 
do se solidifica. La Revolución Cubana no sólo ha soportado y hecho frente
ª los ataques-del imperialismo, sino que se fortifica valiente y altiva. 

Los ideales de Mella, Cienfuegos y del Ché se están realizando bajo la con
ducción revolucionaria del gran Partido Comunista de Cuba. 

El Internacionalismo Proletario adquiere una elevada dimensión entre los co 
munistas y el hermano pueblo cubano. Cuba ha extendido su mano solidaria a 
Jos pueblos hermanos de Africa que se alzan contra sus opresores. 

Las FPL consagrada a impulsar la Estrategia político-militar de la Guerra 
Prolongada de nuestro pueblo, bajo los principios del marxismo-leninismo,se 
unen en este 26 de julio a la alegría del pueblo cubano y ratifican su soli 
daridad proletaria y antlmperialista militante con esa.patria socialista -
que constituye un baluarte estratégico para la Revolución en Centroamérica y 
en Latinoamérica. 

El pueblo.salvadoreño guarda simpatías crecientes con la Revolución y el pue 
blo cubano,_. con sus héroes, con sus ideales y principios socialistas y se -
llena de.júbilo celebrando año con año Ja fecha del 26 de julio y saludando 
al heroico pueblo de Cuba. 

iVIVA EL PUEBLO DE CUBA! iVIVA El 26 DE JULIO! 

i VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA! 

iVIVA EL COMANDANTE CHE GUEVARA! 

1POR LA REVOLUCION iHASTA LA 
VICTORIA SIEMPRE! 

!) ............................................................... ~ 
:El CdNSUMQ DE C4LQ~LfS biARUS PQR. ·HABlTANT& es /JI ltJfTq¡_-; 

. •500UllDQSE UN MINWI DE 2.,300 CALO~r~s PA~A COll51DE- i i 

.:.RARSE PMSDN4 AllMENTAD!f. SE Mu6A'EN Po't DE1%C1ENUJ4 : ! 
k~~!l~~~~"t~~/!! ~~t!~~-~~·· .. ·~·~··· ....... ~.J 
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LOS TRABAJADORES DE 

COSTA RICA EN EL 

CAMINO DE LA REVOLUCION 

La importancia de las luchas político-militares· de los pueblos de Centroamérica ha ido 
en aumento, vigorizando el grandioso torrente revolucionario que corre irreversible
mente a nivel latinoamericano e Internacional. 

Grandes luchas reivindicativas y políticas revolucionarias de masas en todo el Istmo 
así como las acciones militares -en las que nuestros pueblos despliegan su inquebran 
table heroísmo- son acontecimientos que, unidos, hacen sentir a los enemigos de cla=
se que los explotados están levantando resueltamente la bandera de la lucha revolu
cionaria por su liberación definitiva, la que, a través de la estrategia polftico
militar de Guerra Popular Prolongada habrá de traer inevitablemente la victoria de 
Jos trabajadores y demás capas oprimidas, que marcharán edificando jubilosas s~ ma
ñana socialista. 

Costa Rica está entre estos. pueblos que luchan; allí existen :las condiciones objetivas 
para el despliegue de la Guerra Popular de carácter prolongado~ la que presupone, por 
uri lado, no partir de manera espontánea y, _por el otro, no dejar para cuando llegue 
el lejano momento de la toma del poder (tesis del oportunismo) la preparación de las 
condiciones que posibiliten el desarrollo de la violencia revolucionaria en todas sus 
formas. Tal violencia debe estar'encausada por una línea e~tratég~ca político-militar. 

lPERO, CUALES SON LAS CONDICIONES QUE COMPROMETEN CADA DIA MAS 
A LOS REVOLUCIONARIOS COSTARRICENSES A LA LUCHA POLITICO-Mlll 
TAR Y QUE DAN PIE PARA LA INCORPORACION CRECIENTE A LA MfSMA 
POR PARTE DEL PROLETARIADO Y DEL PUEBLO? 

La creciente desigualdad social. La concentración de los medios de producción en p::icas 
manos. El enriquecimiento de una minoría capitalista a costa de la explotación y del 
empobrecimiento de grandes mayorías de proletarios y semi-proletarios, así como la :.:
xistencia de un número cada vez mayor de familias sin tierra en alto contraste con ia 
existencia de gigantescos latifundios en manos de unos pocos terratenientes; las fre-

/ 

cuentes crisis en la economía se traducen en baja del nivel de vida y en el empobre-
cimiento cada día con más intensidad de grandes masas. La existencia de un ejércitc 
de desempleados y el predominio de miserables salarlos. Las grandes diferencias en, e 
el campo y la ciudad. El an.alfabetismo, la insalubridad, el robo de las riquezas n<>c_l:I_ 
rales en forma voraz por las compaf'iras yanquis. La penetración y control creciente de 
los monopolios ext·ranjeros en la e~onomía nacional y, a la vez, la cada vez más f:12r·· 
te ingerencia del imperialismo en la política interna, pisoteando el derecho del pue_. 
blo costar~icense a d~terminar su propio destino. Tal situación global se agudiza por 
la acción de organismos contrarrevolucionarios, como el CONOECA, que promueven la or-
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ganizaci6n y armamentfzación de un ejército que se convierta en parte activa de los 
planes contrarrevolucionarios de la 11contrainsurgencia11 patrocinada por el imperla-
1 ismo. . 

1 Una muestra de ello es ta represión a las manifestaciones populares, tal como a rea-
l izada contra el sector de los electricistas en el mes de febrero de · 1977, .·cuando los 
compafteros trabajadores realizaban una huelga, en esta ocasión efectivos de la guar
dia civil se hicieron presentes capturando y encarcelando a los dirigentes del movr~ 
miento. 

1 b • d t icenses van percata~ndose de la gran verdad hlst6-Sfn embargo, os tra ªJª ores cos arr 
rfca· de que tüando los pueblos se deciden a luchar no hay · nada que los detenga en la 
conquista de sus justas aspiraciones. 

El proletariado costarricense lo~-. puesto a prueba en algunas coyunturas, como en la 
huelga de hambre real izada en una hacienda del empresario capitalista Jfménez de ta 
Gqard i a, prop i et;;ir fo de 1 periódico "La Naci 6n" y presidente de 1 part 1 do que postuló 
a Carazo, tal huelga de hambre duró 20 días y ahf el proletariado alcanzó sus objeti 
vos inmediatos buscados. -

Todo lo anterior evidencia la calidad y espfri tu · de lucha del hermano pueblo ·de Costa 
Rica que necesita construir su vanguardia, necesidad que debe encontrar cauces en el 
sa~to de calidad de la organización revolucionaria costarricense, locallzada princi
palmente en el Movimiento Revolucionario del Pueblo {MRP) y el Partido Social fsta Cos 
tarrlcense (PSC). 

Dicho salto de calidad debe tr.aducirse en el amplio y potente despliegue de los dife
rentes med'ios de lucha popu·lar en torno a la forma fundamental que es la lucha armada 
del pueblo, encuadrada dentro de la estrategia revolucionaria polftico-mflitar. 

Las burguesías criollas, el imperialismo yanqui y sus gobiernos títeres afinan cada 
dfa más su est'rategia, sus métodos contrarrevolucionarios a escala centroamerlcana, 
para poder perpetuarse en· el poder. Y nunca estarán dispuestos a perder el poder pa
cfficamente. ~a construcción dé la vanguardia combatiente del Partido del Proletarfa• 
do en Costa Rtca, e~ una tarea insoslayable de carácter inmediato e histórico. Al
can~ar é$te qbjet i vo si gn i fi cará para los revolucionarios costarri<:enses desmoronar 
viejos esquemas de lucha para dar paso a toda una estrategia político-militar que 
será capaz de derrotar a los enemigos fundamentales y llenar las aspiraciones de un 
pueblo que está fundido histórica y estratégicamente con el resto de los países de 
Centroamérica en la lucha contra el imperialismo, contra el capitalismo dependiente, 
contra los explotadores criollos, contra los gobiernos opresores, por la Revolución 
Popular y por la construcción del Socialismo. 

tA CENTROAMERICANIZAR LA LUCHA REVOLUCIONARIA POLITICO-MILITAR! 

A INTENSIFICAR EL MOVIMIENTO POPULAR REVOLUCIONARIO DE LAS MASAS 

A IMPULSAR LA ESTRATEGIA POLITICO-MILITAR DE GUERRA POPULAR 
COSTA RIC_A ! 

V I · V A~:, L A R E V o L u c. 1 o N E N e E N T R o A M E R 1 e A 

Y L A .. T 1 N O A M E R 1 C A ! 
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