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DRI~ERO DE ABRIL DE 1970. Pareciera un día co
r:o cualqüTer otro-. Síñ'embargo., ese día va a 
tener un significado histórico para nuestro 
pueblo que con los anos habría de irse agigan
tando; ya que fue éste el día en que se ini
cian los primeros esfuerzos, los más simples~ 
modestos y elementales esfuerzos, en el duro 
pero fecundo camino de construir el legítimo 
instrumento político-militar del pueblo, para 
el d~sarrollo de su proceso revolucionario. 
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f'L REBf LDE 
~liitlOlQCle,s na e-e e 1 g r upo in i -
~ial de la organizaci6n revo
iucionaria y se inician las 
a.ctiviQ.ades político-mil ita
res, p'artiendo de ce ro en ca
si todo: en estructura orgá
nica, en t~cnica, en infraes
tructura, en abastecimiento 
financiero y logístico, en ªE 
mas,etc.; para ir avanzando, 
de lo simple a lo complejo, 
basados en el propio esfuer
zo, ..con el fin de ir al en
cuentro de las necesidades r~ 
volucionari~ de nuestro pue
blo y engarzar con la lucha 
revolucionaria de los pue
blos centroamericanos. 

Nuestra Organización inicia 
sus primeros pasos, poseyen
do un gran tesoro, que era un 
factor decisivo: la_ certidum
bre de ~ !~ ~~!_ra_teJiia E~
lítico-mi 1 i tar de Guerr~. Pro
longada del Pueblo ~· en _!as 
condiciones. específicas de 
nuestro país, ~ Únic~ cami
no correcto para ~ desarro
llo de las fuerzas revolucio
~i~ y para el triunfo de 
la Revolución de nuestro pue 
blohacia el socialismo y la 
convicción de que ~.!. ~~ e~~
blo el realizador de su Ero
pia Revolución y d~que su 
incorporación revolucionaria 

con las necesidades hist6r1-
cas de la transformación rE·vo 

lucionaria de la sociedad ast 
como con las urqencias y rl'i-
vindicaciones inmediatas dl' 
las grandes mas,;¡~; populares. 

8N ESE GRAN POTENCIAL: EL -- === ==== ========= 
PUEBLO. ====== 
As{, desde el ~rimero de A
br i 1 de 19 7 O , a l in i e i ar se 1 a 
proyecci6n de un fecundo tra 
bajo orgánico, político, i
deológico, estratégico y tác 
tico, nuestro mayor tesoro 
fue: la certeza de una corree 

== ======= == === =====-

~ia, que se iría puliendo en 
i~=práctica; y ~~~g~~~ ~g~~~ 

Ja cla 

se obrera, el campesinado y 

demás sectores explotados y 
oprimidos de nuestro país. 

lPOR QUE NUESTRA ORGANIZACION 
A PESAR DE PARTIR DE CERO 
EN TODO LO TANGIBLE? PUDO 
INICIAR SUS PASOS DE DESA
RROLLO CON ESE TESORO TAN 

GRANDE Y CON ESE 
LABLE POTENCIAL? 

INCALCU-

s~ría progresiva pero inevi- Porque su formaci6n obedecí~ 
table y decisiva, al ir co- a las leyes objetivas del pr~ 
brando conciencia, a través ceso revolucionario; es deci~ 
de la pr~ctica, de que deter- a las necesidades hist6rica
minada estrategia y determin~ mente formadas del desarrollo 
das tácticas, estructuras or- de las fuerzas revoluclnna-
g~nicas y m~todos de trabajo rias. su aparici6n no obede-
son verdaderamente revolucio- ció al capricho o antojo de 
n.nrios y están en correspon- ~n individuo o grupo ele p2r-
d;oncia con sus legítimas as- sanas desligadas de J.a Licha 
ylraci.ones y con las necesi- político-económica e ic\eoló-
dades at>:j:etiv:ee· tl'e·l desarro- g:.ica del pueblo; sir:o, todo 
llo h4~i<ce tl>e nues't'r.O pe.(""" lo eOtntrario. La s0no; u, i. !. UL1r1 

i VIV4 l4 GUR1iill4 l 
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EL REBELDE 3 

. CON LA INCORPORAtlON CRECIENTE 

DEL PUEBLO A LA LUCHA ... ~a-l)J.~ 
REVOLUCIONARIA, di -r~r!~~~:EX. -11 
LA VICTORIA ES SEGURA! ~,/ 

de los compañeros iniciadores 
en cuanto a las necesidades 
del proceso revolucionario, 
había ido avanzando a través 
de una persistente lucha ideo 
lógica realizada con métodos
correctos, pero con empeño, 
convicción y mística revolu~ 
cionaria por abrir ~aso a la 
estrategia revolucionaria co~ 
secuente en el seno del Parti 
do Comunista durante toda la 
década de los años 60. 
Partido que, al caer bajo la 
intransi0ente dirección de u
na recalcitrante camarilla o
portunista de derecha, se ne
gó persistentemente a adoptar 
la línea revolucionaria que 
hubiera permitido a esa orga
nizacion, formada por Agustín 
Farabundo Martí y que en his
tóricas jornadas en 1932, ba
jo su dirección, había encabe 
zado heroicamente las luchas
de nuestro pueblo, ponerse a 
la vanguardia de la lucha re
volucionaria de nuestra épocL 
La corriente derechista y co~ 

servadora en el seno de ese 
partido bloqueó todo esfuer
zo tendiente a que éste vol
viera a cumplir tan honroso 
papel y maquinó en toda for
ma por lograr que se convir
tiera en el puente de capas 
de la nurguesía ha,·1a algunos 
s Pe t · · r · · · i ~· mas a'-' 

El electorerismo en benefirio 
de tales s'ectores de la bur · 
g u e s Í a , e 1 p a c i f i s m o , e l L ; · -
gal is m o, el reformismo bur
gués y el economismo fueron 
los medios utilizados para e~ 
cajonar a las masas populares 
dentro de una línea favorable 
a los intereses estratégicos 
de sectores de la burguesía 
y para encauzar por los me
dios pacíficos la combativi
dad y la creciente violencia 
de las masas, en sus intentos 
por castrar su esencia revolu 
cionaria. 

LA LUCHA IDEOLOGICA PREVIA 
== ===== ========== =====~ 
POR ABRIR PASO A LA ESTRATE---- ===== ==== = == ======= 
GIA REVOLUCIONARIA. ============== 
Si el Partido Comunista que 
f~ridó nuestro grari dirigente 
revolucionario AGUSTIN FARA
BUNDO MARTI no hubiera impe
dido de manera definitiva, 
por la acción de los elemen
tos recalcitrantes de dere
cha, oportunistas y revisio
nistas, a cumplfr con sus de
beres revolu~ionarios de po
nerse a la vanguardia del pu~ 
blo en las nuevas condiciones 
como era el objetivo de sus 
elementos más avanzados, no 
hubiera aparecido la necesi
dad ineludible de crear nue-
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EL REBELDE 

vos ins• 
rios, q " 

... n t os revoluciona
• .. almente estuvie-

ran a ton 0 con la necesidad 
hist6rica y que, de esa mane
ra, se colocaran en posicio
nes acordes con las exigen
cias revolucionarias del pue
blo. 
Desde 1959 hasta 1970, los 
compañeros más avanzados Y 
sensibles, dentro de las or
ganizaciones tradicionales 
encabezadas por el PCS, lle
var~n a cabo en el seno de 
esas organizaciones una in
cansable lucha ideológica Y 
una acción práctica conse
cuente entre la clase obrera 
y dem&s sectores populares. 
durante la cual fueron perf! 
landa y afinando los linea
mien~es=de=ana=eFieA~aeién 

EL FORJAMIENTO REVOLUCIONARIO == =========== ============== 

A partir del Primero de Abril 
de 1970 y durante la primera 
fase de desarrollo, nuestra 
organización se dedicó a for
jar su temple revolucionario, 
~ afinar la línea estratégica 
y táctica, a crear la estruc
tura orgánica adecuada a esa 
fase inicial y a mostrar al 
pueblo que la Lucha Armada 
Revolucionaria era, no sólo ne 
cesaría sino posible rara el 
desarrollo eficaz e indeteni
ble de sus fuerzas. 
Desde el propio año de 1970, 
la guerrilla comenzó a actuar 
(con el nombre de Comandos A! 
mados), desarrollando callad~ 
mente muchas a ~ ciones armadas 
sene i l las, acordes con s 11 e r~ 

~~e~iea=~ene~ai=aee~ ciente capacidad inicial; sin 
mientes revolucionarios; la dejarse llevar por l~ impa-· 
formación de una línea estra- ciencin pequeñp-borquesa, ~ue 
tégica global y de una orie~ huhiera conducido al avent~re 
tación tictica general acor- rismo en la tictica de la cp~ 
des con las condiciones esp~ ratividad arffiada. Esto perrni
cíficas de nuestro país, que tió a los comandos armados fo~ 
perrnitir[an al pueblo desa- jarse dentro de la proyección 
rrollar sus potentes fuer.zas operativa de marchar de lo si~ 
a través de la utilización de ple a lo complejo, dentro de 
todos los medios posibles de una visión estratégica dialé~ 

i"ucha, teniendo como eje cen- tica de Guerra Prolongada del 
tralla Lucha Armada Pooular .•. . pueblo 

:·~': '1' · · ~ ~liJ •~ 1 /Y/Arº «(! t'l73 -;; :7r~ ..,,. ~-~~ti.. " ,, . u;J.."4111:.lM. '10t 1 . . ·-. r · . 
.. ~\ .· \" " '~-~- : -'. . " - . i ~ ' 
t .. ' -. . <A.d .., ... . . V t~ ,_, ·' ·." \ 

P ""1 · - , ~, \JI . · 1 'A), 
\ ·n f">·I\. l ·., 

. ' ,. ~V~ A .R ' "" . V l · V.'- ~ V i.a. , ,:·r 
• . ... 

Ll.,\ ,.. ... ,,. . 
f V 
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EL REBELDE 5 
·-·-·-·-·-·-·-·~~~._..~·-·--~·~·-·J No somos los iniciadores de las luchas revolucionarias de tiuestro 
pueblo. Aspiramos el honor de ser continuadores y heredero,$ da la.s ·. 
luchas revolucionarias que, a trav~s de la historia han ten1d~ los. 
pueblos centroamericanos y el salvadorefio en particular ... La ban- f 
dera ensangrentada de la revoluci6n del pueblo viene de mano en ~J~ 
no y de generaci6n en generaci6n y s.er4 llevada ijasta las cumbres ·t 

·del socialismo por las actuales y futuras generaciones 
(En EL REBELDE, diciembre de 1972) ~ 

·-·-·-·-·-·-·-·~·-·-·-·-·-·-·-·-·~·~ 
El enemigo no alcanz6 a com
prender en toda su importancia 
histórica los firmes pasos que 
se estaban dando en la cons
trucción de la guerrilla, y el 
pueblo pudo de esta manera ve~ 
cer al enemigo en sus medidas· 
preventivas encaminadas a imp! 
dir el aparecimiento y desarr~ 
llo de la guerrilla en nuestro 
país. 

HACIA LAS MASAS ============-===· 
Simultáneamente con el surgi
miento y desplieq.ue de la gue 
rrilla. estaba en raizada !a
firme convicción de que s6lo 
el pueblo es el creador de su 
propia historia v el elemento 
decisiv0 en todo el proceso 
revolucionario, y de que la 
guerrilla aislada del pueblo 
es incapaz de llegar al triun 
fo definitivo de la revolu- -
ción y que, por consiguiente. 
es part~ de todo un esfuerzo 
revolu~ionario global del pue 
blo; se fueron organizando, -
también en forma muy incipien 
te durante los primeros años; 
los organismos llamados "GRU
POS DE APOYO" entre las masa~. 
organismos clandestinos para
mi 1 ita res, qu~ tenían como ob
jetivo fundamental la organi
zación de las masas, partien
do de dimensiones muy elemen
tales pero con la proyección 
~P iniriar Ja incorporación 

del pueblo a la lucha por sus 
reivindi~aciones inmediatas, 
co~o medio para su ititegraci6n 
a escalones superior~s de lu
cha político-militar. 

' ' 
Es natural que este esfuerL.u 
se movía en una esdala muy em 
brionaria en los prime~os me: 
ses de desarrollo. de l~ orga
nización revoluci~n•tia poli~ 
tico-militar. Per~ tue la ha~ 
se inicia 1 . conc.~e t.~ para e 1 
posterior 1esplieg~e del des8 
rrollo inmenso d~ la orqaniz~ 
ción combativa de l~s masas.
Eso permitió que .1-a-s 'FP'"t. sub~ 
pasaran la primera ~tapa de 
su vida, estrecha y difícil, 
que se consolidaian, qu~ se 
desarrollaran y que solfrepas~ 
ran los esfuerzos de la contte 
revolución dirigida ~or el rm 
perialismo yanqui., pot ~aho-
gar en su cuna~ la lubh~ arma 
da revolucionaria y el des~
rrol}o de la violenci~. comba~ 
tiva de las masas. 
Así, en 1972. cua·nao y,a. nues
t r a o r g a n i z a e i ón h"trb"Í""a· 'll!'O'S°'t'r-a 
do durante su pertodb i·n'i·chri 
su genuino temple y o:a,r.&c·ter 
revolucionario, su ~igenc~a 
en la vida del pa(s a~í <:•om•o 
la corre ce i6n de su l {ne-a po· 
lítl~militar de Guerra Prolon 
gada del Pueblo, y cfüando ya -
sus primeros comba:t.ientes h.a-, 
b{an fecundado C0'1 s.u vid·.a el 
árbol de la Revoluci·ó·n Po.pu
lar, cuando el pUebl-0 en for-
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MAURICIO GONZA;LES DOMI~GUEZ(pseud6ntmo:ANTONlO) 

EL R.:::3ELDE 
Marzo 1975 

'El ~r6xi!ho 4 de abril se cumplird: afi S' de 
·A 

1t a i ·.! MArR:rhro G"'N ... r,-.,...s " ~ "r.-1 · ~ ... tntz la. r:iue:r e s= cor.ip:-~ :-: ero '~'!·' "' v u"hJ..- . · n - ',7 :l!J , 

primer ccfubn:r:i'. t:nté- ~ ,~a ' las 'F,P.L. que c·ay6 lucnando 
J .1 ·' '

1 l f ~ d 1 ti con as arn .s "' l'l L:: ::uno contra. . as u.1:rzas e a _ 
's ranfá m'il¡i ;!:. r al ;.;'::::~·vicio _de·l im~eri4a ii-;~o y -!10 l~ v 
oligarquía buJ;¿:u6 ~ -t.crr~tenienti1~ ~ . , ~ 

Para. e-1 prch"t~'ri-a ·~o, ~ 91 campesi'na.de; y par...:.< .:;i rc.s 

1 
1 
1 
i 
1 
i 
i 
1 
i 
i 

1 
1 

sectore o ~ rir.:ido , sometidos por los .:x~ · lot<:.d cres u 
las m~s d~i:as conc!!:l~onee de vida y oprasi6n, este s~ 
oesc fue "J.r.:~ inr1ic. " ::~.:.:r1 ' cllar2. de que !:.::. _luch~ i!'9 J?U ]
lár ·ast ~tt- :i. dt rd::: "..<r. s~lfo de calidad con la f .:irma ., if6ñTe O!:S,::':ÚizaÓf;:;(;';or!tiCÓ.::!,'iilita.I'E"S r~V->,.; llY'i0.,. 
'hai-in.s Iu:dic;da.d '- .::ncorporar "a:1 pÜeM.o en f o:rnia cr~ 
ciente a 1a guo:;:'r,; ravolucionárí . de c~r~c>t,,)r ~ro ·· 
itm~'.1.r]'J' contrn. 1?..=" r:l::i.s¿s expl -t"o.db'r"-~ qintcrn!! s, :~ 
dor;iiñL d;;l Ú~)j ,.._.:_,_l::s:-,o 1anr;.ili,T ' cont:: l:,;:; ::ru.:.les ' "# '~ ;.J • - • - .. .... 

t~ter~s a su serv~c~~r. 
' 1 .:i. t , , ·1 ·· 1 · , .... • • .., .,..e E:n t:Si'f';. i.u :.:: ... ·r-. .y :.:.'.\.S e cv :::i c1<.!. o a_·' .: ·~ -< -"'-~u ..... 

'voiµcionaria,- l~ clas·e ob:re:ra q$t~JJrf . .: .. ¡r.t;¡ Y (;p la 
rirnera línea de c.c•:Lba.t-e, coHo \0 d ~nut ;:;:t1'<'~ 1 ,l;lecpo 

fte qut!, p:.~cisa.mont0, el prim\!r comb!' it::nt •· t :le ~:?-S J 
~.f ¡ L que .fccund~ ccn' su v~~li ,¡¡•sa 1s<!.'•1:.:1";.. ·:,,l e · :.:lflO ~ 
tll. la ª111il~~r'3ici$n ncnll~r la?.yil. sir ~ ··,_ :-,ijv 0~ ~ l .; C.l!: 
se ~brera1 la cla;e - que hist~~iCl-'!':;,ent ,_ ~st~ l,lan"'dª~r 

aa cre.cien·te comenzaba ya a blo. , , y 

' 

recon~cer ,en , nuestra . orqaniz~ Asimismo, en alas de "B~ REBE,!! 
ción a su.i instrume.n~o de' lucha DE", co•énzó ·a lleqar a las m!_ 
hacia $U liberación definiti- sas rpopulares la voz constante 
va, se l rlegó el momento de que·de la orcranización, de sus co
era ne.ce•ario adoptar un noa- auni.cados y llamamientos. 
bre: .~l qlorioso nombre de .Los primeros combatientes rev~ 
POERZAS POPULARES DE LIBERA- ·lucionarios: Antonio (Mauricio 
CION -FPL- 1PARABOllDO MAR'l'·I,quek;onz.Cle~ Domínquez), Fé r ram 
pa a. • sta• altúraa es ta' <:9-!!_'( •dtai:r umaña t Santamar$a) y 
ri y querido por nuestro Pllt tóe (Serqio . Ol.'ellana Acosta) 
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EL REBELDt 1 
habían ratificado con su vida, las "teorías" de que "la aué-
su lealtad sin límites a los rrilla puede subsistir enJotros 
intereses del pueblo, cayendo 
heroicamente en combate contra 
las fuerzas de la tiranía mili 
tar. 

países en donde hay inm·ensas · 
ciudadades e ilimitadas monta
fias; pero no aquí", y que "es 
imposible en nuestro país com
binar la lucha armada con la lu 

EL DESARROLLO DE LA GUERRILLA cha de las masas por sus reivin 
============================== dicaciones inmediatas; porque ~ 
La Guerrilla Revolucionaria,or si aparece la guerrilla, .. inme
ganizada y desarrollada por l;sdiatamente desaparecen los sin
FPL, se consolidó y cobró vi- dicatos Y toda .otra organiz,a
gencia defi~itiva en la vida ción de masas". Asimismo, a des 
del país, a despecho de las pecho de todos los ob~tSculos ~ 
"previsiones" de los oportunis medidas p~eventiv~s de las fuer 
tas de derecha que elaboraban- zas políticoJmilitates de la 

. contrarrevolución. ·(PttJ•plr¡.J.o} 
OOCOCCOCIOOQOOOCOOCOOOOOOOOOOOOCDCIOOOOOOOOOOOOOQO~ODO!XIOOOC:OODDDOOCccor.JC 

!:G IA AN 0?1IMA 

(A J OSE DIMAS ALAS 
y JOSE 

! 

!EL REBELDE 
Marzo 1973 

ERNESTO MORALES)· . , 

en las erg~stulBs polici~les. 
Porque ostar~ así 
como quien dice en todos los lugares 

en todos lns cerebros, 
derramando on ol sudor do lo. trent~ ·del pueblo 
dinamitando el sueño de los opreso~~s, 
perturbn.ndo "la_ ,¡>az" do los verdugos, 
despertnndo ooncienci~s en los oprimidos ••• 

===a••=ts=•=•••=•••••••••===~=~en los obrerQs ••• 

' 

.. ,........ ' 1 i , , , 1 , t 1 1 , I 1 1 en os c~mpes nos ••• 
: , 1 : en los maestros y cstudil\lltcs ••• 
: :: 1 on ol pueblo forjr.r.dor de sus dostinos 
l 1 , 1 1 1,1 1 1 1 : : 1 ••.hasta. que el SOL brillo p~r:i todcia 
:'''''"''''' 1 en el SOCIALISMO... . 

¡ 1 
; ·r 1 1 r r 1 1 r 1 1 1 r ·~ 

l:i ' " " ' ti 11 ¡¡¡. 
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Sectores del pueblo fueron in- comercial de Santa Tecla, y a 
corpor~ndose prbgresivamente una agencia bancaria de Ciudad 
al camino de la Guerra Prolong~ Delgado, etc.) y su creciente 
da Revolucionaria. La voz, las labor organizadora hacia el 
acciones revolucionarias de las pueblo, sus nuevos métodos de 
FPL en creciente dimensión Y trabajo y de lucha en los sec 
complejidad (por ejemplo, los tores populares, fue poniénd~ 
sabotajes a plantas y empresas se de relieve con persistenci~ 
imperialistas: Coca Cola, IB~, firmeza y ascenso. La claridad 
tTT; al gobierno: como al Mi- d~fau estrategia general, la i~ 
nisterio de Trabajo; de solid~ terpretación correcta de las 
ridad, como en la embajada Ar- situaciones concretas que le 
géntina; de repudio a las far- han permitido tener líneas cla 
sa·s e.J.ectorales, como el asal- ras y eficaces en las coyuntu: 
to al Consejo Central de Elec- ras, los lineamientos orgáni
ciones; .de recuperaci6n econó- co~ apropiados y los correctos 
mica, como al Banco Agrícola 

· ~QQOOOOOOOCOCOCIOOOOOOOCOODOOOOOQQOOOOOOOOOOOOO~OOOCIO_COOOO~...ococol ., ~ . 

Ma~3na ol sol•no brillar~ un la tnrde cerno antes 
S0brc lo liso ~e las línons flrrcas en todos ios caninos; 
p~rquc ahor~ la p oes!~ está ausonte, 

: enterrada en la. húmeda quietud de la Bermeja. 

En las casas l os nifl Ja cbr0r0s se tr~~sfcr~~r'n 0n s u8ñcs 
de futuro, 

nientras en la calle p.'.'.scn los misr10s rostr·)S ccn $U nuid o 
indifcr0nte de · todos los d!as 

P•::rque aquí est~n usturks, compañGros_, 
;::.roclamc.ndo un gr1'tc jnsticiero. 
Aquí ústán dicicndc: 
a2VOLUCION O MUERTE, 
~uc s6lo EL PUEBLO ARJ\'i.ADO VEllCERA 

' ·. :-..1 orrosor a.~do. . 
·baminand0 las zonas ~escl~Jas de nuestro cxplctndo pueblo 

· · c~yeron.como águilas en vuelo, 
eon el sol pcg~~o bien ~uro sobre l~ frente. 

Compr.ñeros: 
Combatientes legítimos del ~j6rcitc ie los pobres de la 

ELEGIA 

(A• 

Héro~s olímpicos qe la 
JOSE DIMAS, 

tierra., 
lucha proletaria ' •=•====~==~·==~=========== 

JOSE ERNESTO, 
Cumpañeross 
Quiza vuestro rostro ne los lleven los niños 
en las pastas ae sus libros. 

·J>ero vivirán para siempre 
en. el temblor de la metralla. 

"'""""'" ''"'""'"'' • t 

t: 
1 : ' 

''
,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, 

t ' t t ' . 
' t 
' 1 ~ En las noches velal'rua por los presoe torturados• : 

" ... 
~: 

1 ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' '1 1 1 

' 1 
1 1 1 ' 1 
ti t t ' 
1' 
1 ' 1 1 
1' t t 
' t 1 • 
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EL REBELDE 11 
---~~~'''''''~'''''''''''''''''''''''''''''''''''~'''''''''''''''''''''''''~ COMPARERO :"EL REBELDE" es un periódico revolucionario 

clandestino. ESTUDIALO y hazlo CIRCULAR con precauci6n 
La Tiranía persigue con crueldad a quienes luchan por z 

·laLIB~RACl~j 
métodos de trabajo, han permi
tido a las FPL ir logrando una 
fuerte consolidación interna 
ideol6qic~,política, orgSnica 
y prlctica, que le han ido con 
virtiendo en una seria y firme 
organización revolucionaria1al 
tiempo que la dispersión ideo
lógica interna en otras orqani 
zaciones hizo que éstas se fue 
ran convirtiendo en canteras -
de infinidad de qrupos que 
han introducido gran disper 
aitSn en el movimiento popuTar. 

GRAN DESARROLLO EN EL MOVIMIEN
TO COMBATINO DE LAS MASAS 
••••••••••p••••••••••••••••••••~ 

por nuevas organizacion~s de 
masas revolucionarias, su 
qran extensión y profundidad 
que. abarc4 a extensas ~onas 
del país y a crecientes secto 
res explotados~ muestra la -
justeza de la estrategia polí 
tico-militar de Guerr~ Prolo~ 
qada que, al encarnarse en 
las masas populares, permite 
ia formación de las poderosas 
fuerzas del pueblo y el des
plie9ue inimaginable d~ su 
iniciativa creadora, en la am 
plia gama de la fecunda utili 
zación de todos los medios de 
lucha. teniendo como eje cen
tral la lucha Armada Revolu
cionaria. 

1973, y especialmente 1974 y lot Ahora. no es sólo la guerrilla 
años siguientes, han sido los aislada, la que levanta la 
años del qran vuelco de crecien- bande·ra de la REVOLUCION POPU 

tes masas hacia las concepci~ LAR ~ACIA EL SOCIALISMO,sino
nes y formas de lucha revolu- que ·son la• enormes masas con 
cionaria, que han permitido cientizadas y dispuestas a -
la grandiosa creatividad del llegar hasta el i~nal: ihasta 
pueblo, formando sus organi- el triunfo de la ·aevolución y 
zaciones revolucionarias de la construcción del Socialis-
masas, que le han impulsado mo! Ellas forman un poderoso 
por los caminos de la eleva- torrente revolucionario que 
ción de su conciencia de cla- se va en9rosando d{a a día 
se, de su conciencia pol{tic~ con la incorporación de nue
de la lucha por sus reivindi- vos afluentes populares, que 
caciones inmediatas en el mar abarcarln todos los confines 
co de la proyección revoluci~ del país, formando un poderío 
naria, de la ascendente comba popular revolucionario que se 
tividad y de la violencia re~ rl imposible de detener por -
volucionaria de las masas. La qrandes que sean las fuerzas 
gran energía de lucha de las de la contrarrevolución. 
masas populares organizadas Mientras tanto, la burgues!a 
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12 EL REBELDE 
~riolla y el imperialismo, a 
través de la tiranía militar 
facistoide y sus instrumentos 
~rrnados contrarrevoluciona
rios, al sentirse rebasados 
por el pueblo en sus medidas 
anteriores de desarrollo de 
su criminal guerra de "contr~ 
in~urgencia", fueron escalan
do progresivamente mayores 
grados de intensidad, profun
dizaci6n, extensió~. y técnica 
de la misma, en un ~sfuerzo 
por -detener el avance revolu
cionario popular. 
Nuevos combatientes han ido 
cayendo, enfrentándose heroi
camente contra los asesinos 
del pueblo: los compañeros 
Ramiro y Ornar, dirigentes 
obreros; los compañeros Tomás 
y F~lix, trabajadores del ca~ 
po1 los compañeros Juan Sebas 
tián y Alberto, irremplaza- -
bles cuadros revolucionarios; 
nuestro dirigente, compañero 
Ignacio,y la compañera Ursul~ 
valioso cuadro de la revolu
ci6n 1 el compañéro Carlos Fo~ 
seca, abnegado luchador entre 
las masas •• ·.con su esfueyzo, 
su aporte ideológico y prácti 
co, contrib~yen, aún después
de desaparecidos, a·l más am
plio desarrol·1o de las cre
cientes filas de la Revolu
cilSn. 

DESARROLLO DE LA VIOLENCIA RE 
VOLUCIONARIA DE LAS MASAS = 
LAS MILICIAS POPULARES~ 

-·=====•===================== 

La práciica combati~a de las 
masas, quiaaas por la estra
tegia revolucionaria, enriqu~ 
ce las fila$ d~ la Organiza
ción y hace surgir nuevas y 
ricas modalidades de violen
cia revolucionaria, enfr~n
tándose diariamente a loJ nue 

vos escalones de la represión 
que ha lanzado como perros de 
presa a sus testaferros para-
militares de ORDEN, patrullas 
militares y cuerpos de "segu
ridad" a las masacres, al ase 
dio y represión diaria hasta
en el Último caserío del país. 
Cada vez más se va perfilfnd~ 
la necesidad imperiosa de ar
mar a las masas populares; de 
crear sus órganos de autode
fensa. Finalmente, dando un 
salto de calidad histórica, 
surgi6 la necesidad de la crm 
ción de las Milicias Populares 
que con gran clarividencia 
vieron nuestros compañeros E
va, Antonio y Francisco que, 
durante esa intensa actividad 
cayeron combatiendo sin dar 
tregua, en intensa lucha ar~ 
mada que se prolongó durante 
8 horas, contra centenares de 
esbirros del ejército reaccio 
nario y demás cuerpos represi
vos. Pocos días antes, el com 
pañero ARNOLDO había caído a~ 
sesinado por los criminales de 
la tiranía. 

~~ ~~~~~~~~~~ ~~~!~~~~ ~!~2-
LUCIONARIA EN APLICACION. 
~========= == ======s=•• 

La Estrategia Revolucionaria 
de Guerra Prolongada~ que es 
una estrategia global, múlti
facética e integral, llega a
sí a su completa práctica, a 
través de todo un proceso de 
aplicación creadora que per
mite a las fuerzas del pueblo 
ir tomando su ubicaci6n revo
lucionaria dentro de tal mar
co: 

**El gran Movimiento combativo 
ae masas, que inicia la cons
trucción, en la práctica de la 
lucha popular, del pilar de la 

(Pasa ~14} 
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"'. 

··-·. 
·~:. •. 

AGUSTIN FARABUNDO MARTI ..• Fue un combatiente y jefe revolucio
nario de la lucha armada del pueblo y no de manera casual sino 
sistemática. Fue no s61o polftico sino tambi~n un militar revo-

,lucionario ... Fue pionero del Marxismo-Leninismo en el país, 
,precisamente en los afios que el marxismo se extendi6 en el mun-
do bajo la influencia de la triunfante Revoluci6n Socialista de 

¡Octubre ... Fue creador del Partido Comunista de El Salvador. al 
¡que concebía como el combativo partido revolucionario del pro
:1etariado y no como un ap~ndice m4s de la burguesfa. Trat6 de 
.extender el marxismo a otros pueblos de centroamªrica, precisa-
1rnente las diferencias que tuvo con Sandino se debieron a que -
lJegó a considerar que ese gran combatiente revolucionario anti-

1imperial ista no quer,a dar el salto de calidad hacia el marxis
mo. Las FPL esperan guiarse en la ªpoca actual por la ciencia 
del proletariado: el Marxismo-Leninismo 

(En EL REBELDE, diciembre de 1972) 

i REVOLUCION O MUERTE! 

iEL PUEBLO ARMADO VEN~ERA! 
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14 EL R.f' ELD E 

¡VIVAN LAS MILICIAS POPULARES~ 
gran conjuncion de fuerzas re
volucionarias que se irá desa
rrollando para llegar al triu~ 
fo de la Revolución: la alian
za Obrero-Campesina, con hege
monía proletaria,en torno de 
la cual se va consolidando la 
alianza de las fuerzas revolu
CLonarias y progresistas avan
zadas de las masas: 

**El desarrollo de la r.uerri
lla con proyecci6n a la forma
ción del Ejército Popular de 
Liberación: 

**El desarrollo de las Mili
cias Populares, de la arrnarnen
tización de las masas, de la 
elevación de su violencia re
volucionaria organizada y con 
proyección a los levantamien
tos e insurrecciones parcia
les y generales, orientados 
por las Milicias Populares~ 

**Y, corno síntesis dialéctica 
e histórica de todo este rico, 
rnultifacético y ascendente pr~ 
ceso, la incrementada proyec
ción de las FPL a convertirse 
en el Partido Marxista-Lenini~ 
ta Revolucionario del Proleta
riado y del resto del Pueblo, 
con creciente capacidad para 
dirigir sus luchas en el marco 
de la Guerra Revolucionaria, 
hasta el triunfo de la Revolu
ción Popular hacia el Sociali! 
rno. 

En este camino, las FPL han da 
do grandes pasos en tan cornpl~ 

ja y difícil tarea, que no es 
sólo orgánica y estructural, 
sino también teórica, ideológ~ 
ca, política, educativa, form~ 
tiva, de desarrollo rnúlttple 
de cuadros v ne creciente fu-

sión con el pueblo. Gran con
tribución en el desarrollo de 
laa FPL ha significado la for
mación de su CONSEJO REVOLUCI~ 
NARIO en 1976, cuvas dos Reu
niones Ordinarias han ~epre
sentado jalones decisivos pa
ra las FPL y para el desarro
llo del proceso revolucionario 
del pueblo; en un período en 
que se incrementan los niveles 
de la guerra contrarrevoluci~ 
naria, cuyo rasgo importante 
ha sido que el ej~rcito reac
cionario ha pasado a tomar el 
paoel principal operativo, apo 
yándose en los demás cuerpos 
represivos militares y para- 1 

militares. 
Es de notar que las líneas a
doptadas por las FPL en las 
coyunturas, han facilitado al 
pueblo el despliegue de sus 
enormes energías y de sus gr~ 
dos de conciencia, de dispos~ 
ción combativa y de organiza
ción, mostrando la creciente , 
capacidad de las FPL para eje~ 
cer el papel de orientación 
revolucionaria del pueblo en 
diferentes circunstancias: c~ 
como por ejemplo, en la lu
cha contra el proyecto de 
"transformación agraria"; en 
la lucha de boicot activo en 
los períodos electorales: en 
la línea en la coyuntura pos-· 
terior a las elecciones y en 
los meses finales del gobier 
no encabezado por el criminal 
Malina; durante el inicio del 
gobierno del nuevo testaferro 
de la burgues!a criolla y del 
imperialismo, el chacal Rom~ 
ro; y durante las recientes ~ 
lecciones de 1978, en donde la 
línea del boicot activo fue 
puesta en aplicación ombati
vamente por ~randes mdsas a 
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·1ET lBELDE 

todo lo largo y ~ncho del 
pé).ÍS. 

•Tal papel de orientación revo
• ·lucionaria, las FPL lo han iq.o 
r consolidando en medio de una 

incesante lucha ideológica 
contra las corrientes desvia
das, tarito las corrientes opoE 
tunista~ y revisfonistas de de 
recha como contra el nuevo o
portunismo que trata de encu
brir sus incosecuencias y va
eilaciones pequeao-burguesas 
con fraseología "revoluciona
ria"; contra el aventurerismo 
y el militarismo e inmediati~ 
mo izquierdista p9quefio-bur
gu~s; contra el ~urbio tros
qui.smo y cont:r:a los bro.te-S d:e 
bandol~rismo. 

Al cumplir el Bo. An i versario 
'de los :i,. n icios de su formac i.~n 
las Fl? L a v .a nz-.an ett ~u a.s.·p ire:
€ i 6n de al e art z .;t r e 1 h'°1'11'."'0&o 
~ue s t o cte \ra 'l!lqiua>rdiia - Y"O·l u - . 

cionaria del . pue,lo lo salvado r e 
ño )." 
Por otra parte, las 
lo estln contribuyendo en I n 
intetho. de ma·nera decisiva, a l . . 
desa~rdllo de las fuerzcis re -
voludibh~rias del pueblo, s ine 
que han cpmenza4~ . ~ ~j ~z ~e t 

creciente . in·fluenc.ia .pos i .......... 1 .. · • -·

en el acercamiento de las f u«i!··J: 
. -

zas revolucio.na·rias centrG;>ame 
ricanas, con proyección a la
unidad de las luchas revolu c i~ 

' • " 1 l 't • ( - · 

narias <!le los 'pe:eblos de ce n-
troam.érica. · :.,, · 
En este ao. Aniversario, nu e s· 
tra Organizació~ y el puebl o . 

. d . f ' " h . rin en un · ervoroso omena 10 a· l.O·s r c0.mpañeros caídos en 1 a 
lucha revol.ucionaria, tanto a 
lo' que ya hemos mencionad o l ~ 

neas atrás, como a los comp . -
iiie.:ros q ue posteriormente ha 
~de l :uehe-n(i}:o he ro i carne rit e 

~~ e~ 
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, t a y p ro 1 o n g ad a g u e r r a po r La . Re v o l u c i ó n P o p u 1 a r h a c i a -
e l Socialismo : compañeros L i no, Lup e , Ro d rig o , Hé ct o r, 
Napoleón, Lupe , Osmín, Lencho, Luci o , Fran c i sco , Juan, 
Felipe, Franc is co, Justo, J e sGs .. . y ce nten a r e s d e c am p a 
ñeros milicianos y miembros avanzados d e las ma s a s qu e ~ 
cay e ron luchando por los intereses del pueblo o qu e han 
sido dados por "desaparecidos" en la s c ár c e l e s de la Ti
~ anía Militar Fascistoide. 
·'La Guerra Revolucionaria avanza y será in c o n t e n ible, e n l<l 
,me dida en qu~ má~ y nuevos sectore s p o p ulares avanzados 
se incorporan a los diversos instrum e ntos organizados -
de la Lucha Popular Revolucionaria. 

- i CON LA INCORPORACION CRECIENTE DEL PUEBLO A LA 
LUCHA REVOLUCIONARIA LA VICTORIA ES SEGURA ! 

VIVAN LO S HEROICOS COMBATIENTE S CAI DOS EN LAS LUCHAS 
POPULARE S 

A INT ENS IFI CAR Y DE S ARR OLLA R LA GUERR I LLA EN PROYECC I ON 
A LA FORMACI ON DEL EJERC IT O POPUL AR DE 

LIBERACION ! 

i A DESARROLLAR LAS MILICIA S POPULARES, LA 
ARMAMENTIZACION DEL PUEBLO Y LA VIOL ENC I A REVOLU

CIONARIA DE LAS MA SAS 

VIVA LA CRECIENTE UNIDAD REVOLU CIO NARIA DE LOS 
PUEBLOS CENTROAMERICAN OS 

VIVAN LOS PUEBLOS QUE LUCHAN CO NT RA EL IM P ER I ALISMO 
Y SU S EXPLOTADORES INTERN OS , POR LA LIBER~C T ON Y EL 

SOCIAL I S MO ! 

VIVA EL CAMPO MUNDIAL DEL SOC I ALISMO, GRAN SOPORTE 
DE LOS PUEBLOS QUE LUCHAN POR SU LIBERACION ' 

VIVA CUBA S OCIALISTA 

t V I V A N L A S F P L ! 

POR UN GOBIERNO POPULAR REVOLU CI ON ARIO CON HEGEMONIA 
P ROLETARIA Y BASADO EN LA AL I ANZA OBRERO- CAM P ESINA 

POR LA REVOLUCION POPULAR HA CI A EL SO CIALISMO 

? EVOLUCION O MUERTE i EL PUE BLO ARMADO VENCERA! 
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