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EL PUEBLO RESPONDE A LA 

CONTllARREVOLUCION 

Ehi::>estidas cada día Irás rabiosas y sanguinarias desata la contrarrevolu
ción en Centroamkica. En nuestro pa!s, a tra~s de su inst.ruriento ser
vil: la tiran.ta militar fascistoide, clava sus garras asesinas con parti
cular saña contra las clases trabajadoras. 

La crisis irrecuperable del capitalisno dependiente recae con cnXleza ~ 
bre las masas trabajadoras; de ah! que la lucha popular por sus necesida
des Irás urgentes se haya multiplicado y se haya intensificado; ante lo 
rual el enemigo ~s-:inperialista nuy alarmado va respondiendo con el 
rugido de las rretrallas criminales y con la represi6n desenfrenada. 
El filo pol1tico-militar de la contrarrevoluci6n ha sido descargado sin 
carpasi6n una y otra vez sobre la humanidad de los explotados, quienes se 
yerguen a enpuñar no s6lo sus banderas reivindicativas econ6ni.cas, sino 
también su bandera política revolucionaria y el fusil lfrerador. 

La tiran1a cuenta en los tiltinos tres años con una cadena increíble de 
masacres; tales cx:no: La cayetana; ·'° de julio, sept:i.embre en Usulután, 
Tres calles, Santa Bfu'bara, Ch~ita, l8 de~ de 1977 en San 
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Salvador, la realizada en las 
ocupaciones militares como la 
del Paisnal y Aguilares, la 
pe~petrada el 17 de marzo en 
el "Hula-Hula" y, en los 6lti 
mos d1as, la asonada represi
va que ha dejado cientos de 
•uertos y caser1os desolados 
en la zona de San Pedro Peru
lap4n, as! como del Departa
mento de Cabañas, del Departa 
mento de Cuscatlán y del Nor= 
te de San Salvador. 

Al mismo tiempo, las clrceles 
y subterráneos de los cuerpos 
represivos son insuficientes 
para la gran canti<lad de per
sonas víctimas de la repre-
s i6n; y, peor adn, cuando, a 
trav~s de los diversos opera
tivos de control y persecu-
si6n, as! como mediante los 
cobardes ataques a manif esta
ciones y los asaltos a concen 
traciones efect6an capturas
masivas, entre las que pode
mos contar la de Izalco, la 
del 28 de febrero de este año 
en San Salvador y ciudades a
ledañas y las de San Pedro Pe 
rulap4n y Departamentos veci= 
nos. 

El imperialismo con el · 
burdo y estéril propOsito de 
cubrir bajo la máscara de una 
falsa defensa de los "Derecha¡ 
Humanos" sus nefastos desig
nios, ejecutados por la tira~ 
n!a dom~stica, mand6 a sus 1-
cayos a decretar la "Ley del
Ord-en P6blico", con el fin de 
amparar tras esa falsa legali 
dad todos los crtme~es de !a
guerra contrarrevolucionaria. 

Siguiendo esa ltnea, el ene-
.migo está asignando, por otra 
parte, a labores de desinfor
maci6n en el .extranjero a peo 
nes asquerosos de sus planes-

anti-comunistas, como Mazzi
ni, Rodrtguez Porth, a quien 
acaba de nombrar Ministro de 
Relaciones Exteriores. 

En el plano ideol6gico, es e
vidente que el presente go-
bierno no ha podido mantener 
los f ren~ticos slogans de fa! 
so nacionalismo con los que 
pretendía alardear el entre
guista Coronel Molina 

Ahora bien, este r~gimen es
tA dando impulso a toda una 
red de maniobras distracto-
ras de la atenci6n popular co 
mo las urdidas en torno a los 
"flamantes" certámenes de be 
lleza y deportivos. Al misma 
tiempo, su guerra psicol6gi
ca no cesa en sus operacio
nes de intimidaci6n, engaño y 
confusi6n, as! como de ataque 
a las fuerzas revolucionarias 
y democráticas, al clero pro
gresista,etc. 

LA DEMAGOGIA REFORMISTA 

Como es conocido por el pue
blo, el enemigo, para disimu 
lar su cara de terror, desa= 
rrolla una linea demag6gica 
reformista; linea que, des
pu~s del fracaso de la "Trans 
formaci6n Agraria" no ha po-
dido enarbolar estandarte re
formista alguno que tuviera· 
cierta envergadura parecida. 

Lo más que hab1a podido hacer 
la contrarrevoluci6n hasta ha 
ce unos meses, fue provocar -
una cadena de incendios en la 
capital para levantar condo
minios y nuevos edificios con 
el ánimo de dar apariencia de 
"prosperidad"; lo que , se
g6n ellos, permitirá "traer 
progreso" (a la manera burgue 
sa) al pais, atrayendo turis-. 
tas e inversionistas. Tales-
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EL. REBELDE 3 
son las "progresistas obras" 
del llamado METROPLAN. Ade
mAs, han salido con la sire
na reformista y demagógica 
del programa "bienestar para 
todos" como parte del denomi 
nado "plan nacional"1 sin eiñ 
bargo, el imperialismo y la
tiran!a no han podido ocul
tar el raquitismo de su base 
social ni mucho menos el pro 
fundo repudio del pueblo ha::
cia la contrarrevoluci6n, 
pues poco a poco los trabaja 
dores van descubriendo que -
su situaci6n no se soluciona 
con lasmigajas que reparten 
la mujer de Romero v OMCOM. 

EL HAMBRE DEL PUEBLO, LAS HERIDAS 
DE LA REPRESION, LOS MUERTOS, LOS 
PRESOS POLITICOS .... 

iiJNO PUEDEN SER OLVIDADOS CON DUL-
CES Y PASTILLAS::: 

EL ENEMIGO ATACA A POBLADORES 
DEL CAMPO. 

En vista de que no pueden pa
rar el descontento popular y 
que, en cambio,el pueblo se 
levanta a reclamar sus justos 
derechos ante sus necesidades 
m4s sentidas, la tiranía ha 
emprendido nuevas acciones 
contra los trabajadores agrí
colas. As! fue como trazó to
do un plan estrat6gico, polt
tico y militar, que consistta 
en preparar su agresión amaes 
trando y armando mejor a -
ORDEN, a travds de un equipo 
de militares profesionales pa 
ra lanzarlos a los cantones ~ 
atemorizar a úna parte de la 
población con la mentira de 
que los trabajadores. de UTC y 
FECCAS los atacarían y que en 
t<>nces llegarta el ej6rcito a 

reprimir, arrasando a todos 
por iqual. Las bandas de ORD~~ 
realizaron, incluso, repartos 
de hojas volantes con los ros 
tros cubiertos. Unas pocas fa 
milias, las más atrasadas po= 
ltticamente y las familias de 
ORDEN fueron llevadas a las 
ciudades vecinas y fueron pre 
sentadas como vtctimas del "al 
zamiento" de las organizacio-
nes del campo. La prensa reac 
cionaria que se ha perfilado
como un arm~ pol!tica incondi 
cional de la contrarrevoluci~ 
se dedic6 a difundir las fal
sedades más incre!bles. 

Una vez quedaron sólo las f aml 
lias organizadas en los canto= 
nes -quienes constituyen en la 
mayor parte de casos la gran 
mayor!a de la poblaci6n de e~ 
sos lugares-, la tiran!a desa
t6 la siguiente fase de su 
plan, que consist!a en que las 
pandillas de ORDEN y Guardias 
Nacionales vestidos de civil, 
fuertemente armados, se pasea
rtan por todos los cantones pa 
ra ejecutar criminales provoca 
ciones1 asesinando al que en~
contraban. En estos operativos 
ORDEN cometi6 muchos cr!menes 
que naturalmente generaron la 
justa acci6n de auto-defensa 
~e los trabajadores del campo. 

Llega entonces el momento en 
que grandes caravanas de camlc 
nes del ej~rcito, de la Guar-
dia y de la Polic!a, apoyados 
por helicópteros artillados, 
acantonan en la región, la cet 
can y emprenden la arremctida
en contra de las humildes fa
milias. Ast, el operati.vo de 
fuerzas combinadas comienza lé 
masacre. 
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IL ll&IJ,11 
•Cientos de faIRilias con sus he lCUALES SON HASTA HOY LOS RE· 
ridos, con 14grimas por haber SULTADOS DE LA REPRESION? 

=Decenas afin no calculables 
de muertos en circunstancias 
horrorosas. 

perdido a muchos seres queri
dos, con la pena de haber vis 
to las violaciones de mujeres 
y niñas,as1 como la destruc
ci6n y robo de sus pobres ha
beres, huyen masivamente con =Cientos de capturados y des~ 
su angustia hacia los montes y parecidos. 
laderas. =Centenares de mujeres, niños, 

Mas,la represi6n no par6 all1, 
la tiran1a mont6, con rabia i 

.naudita, una caceria de perso 
nas, dejando veredas y montes 

.empapados de sangre popular. 

Queda bien claro que estos o~ 
rativos concretos, buscan' en ... 
lo t4ctico, ir aislando a una 
buena parte de la poblaci6n 
para exterminarla y contener 
el avance de la Guerra Popular 
Prolongada1 a diferencia de 
Viet-Nam, donde el enemigo bus 
caba aislar a la guerrilla de1 
grueso del pueblo,para des
truirla: aqui las fuerzas con 
trarrevolucionarias buscan -
aislar a grandes n6cleos de 
masas organizadas de la otra 
parte de la poblaci6n, para 
luego desatar acciones de ex 
terminio masivo contra ellas. 

Simult4neamente, con el cinis 
mo m4s grotesco, la mano en-
sangrentada de la tiran1a se 
presentaba arropada en Acci6n 
C1vica Militar a repartir pas 
tillas y a efectuar campañas
dentales. 
No cabe duda que el'objetivo 
estrat,gico general que pre
tende la contrarrevoluci6n 
es el de minar y destrozar 
la base social.de la Revolu 
ci6n, para tratar de contener 
su hist6rico empuje. 

hombres y ancianos, han sido 
torturados, heridos y mutila 
dos. -

=Decenas de mujeres y niñas 
fueron salvajemente violada~ 
algunas señoras a causa de e 
so abortaron. -

=Un enorme n6mero de familias 
huyen aún por los montes, no 
permiti6ndoseles regresar a 
sus casas. ORDEN anda con 
listas de aquellas personas 
que no permiten regresar. 

=Todas sus cosechas han sido 
destrozadas o saqueadas por 
el bandolerismo de la Guar
~ia Nacional y de O~DRN. 

=Muchos ranchos han sido que
mados, muchas casas casi de
molidas, saqueadas y desmante 
ladas. -

~Las gallinas y animalitos do
m~sticos han sido robados. 

EL PUEBLO SE COMPORTA HEROICA
MENTE Y RESPONDE. 

A pesar de la.acometida de las 
hordas asesinas el pueblo,aun 
desarmado, supo, de acuerdo a 
esta realidad, resistir con va 
lent!a y no s6lo eso sino que
ech6 mano, creadoramente, de 
sus armas pol!ticas, realizan
do acciones combinadas de ocu
paci6n combativa de varias .. se~ 
des díplomAticas y de la Cate
dral Metropolitana, proyectan-
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COMPA.~ERO :"EL REBELDE" es un periódico revolucionario 1 
clandesllno. ESTUDIALO y hazlo CIRCULAR con precauci6n~ 
La Tiranía persigue con crueldad a quienes luchan por ~ 

~~~!:.~~~ 
do el grito de denuncia popu
lar contra la tiranía y el im 
perialismo por todos los lados 
del pa!s y en el área interna
cional. 

las masas realizaron,además, 
infinidad de acciones de pro
paganda (pegatinas, pintas,vo 
!anteadas, mini-m!tines,etc.f 
para esclarecer la realidad <E 
lo.s sucesos. La solidaria v 

Hombres, mujeres y niños se dign~ acti~ud de una parte-del 
trasladaron con su dolor y con clero cat6lico con los casti
su justa indignaci6n a esos lo gados por la furia de la tira 
cales; tales acciones fueron - n!a, así como la solidaridad
realizadas burlando ingeniosa- de otros sectores de la pobl~ 
mente la feroz vigilancia del ci6n, ayudaron a esclarecer 
r~girnen. Y aunque la tiran!a la verdad. Millares de volan
hizo grandes esfuerzos por .. tes de las FPL, pintas y to
bloquear la ayuda popular ha- mas de radio por parte de la 
cia los ocupantes, pretendien- Guerrilla y de las Milicias 
do dejarlos sin alimentos y Populares, fueron un factor 
aislados del resto de la pobla importante para desenmascarar 
~i6n, las familias trabajado-- las oscuras mentiras del cha
ras supieron mantenerse en pie cal Romero. 
de lucha; ninguna maniobra del 
enemigo pudo doblegar la con
ciencia y la justa combativi
dad de los trabajadores. 
Al final de estas acciones· el 

El pueblo ha sabido dar res
puesta eficaz y desenmascarar 
los planes pol!ticos y milita 
res de la contrarrevoluci6n.-

pueblo se volc6 en masa a sa- La lucha del pueblo contin~a y 
ludar, vivar y aplaudir a las durante el DIA INTERNACIONAL 
masas heroicas, desafiando a DE LA CLASE OBRERA el pueblo 
los esbirros del r~gimen que, sali6 nuevamente a las calles. 
armados hasta los dientes, ase Las masas populares revolucio 
diaban en la zona. Al mismo - narias desfilaron, aun en con 
tiempo en el interior del pats tra de la represi6n y de las -
las masas. del campo se movili- naniabras seudo-legales de la tira
zaba~ haciendo despliegue de n1a militar- no se dej6. envolver 
heroismo; todo el pueblo apo}d en las rna~iobras seudo~lega
con. v!veres, con ropa, con ma- les que s6lo favorecen a la 
tP.riales y acogi6 con frater- contrarrevoluci6n sino que 
nidad a las masas aguerridas, hizo uso del dere~ho univer
formando Comit~s de Solidari- sal de los trabajadores a rna-
dad. .f t 1 ni es arse y a ce ebrar el 
Las Fuerzas Revolucionarias de Primero de Mayo. Ese derecho 
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6 EL REBELDE 

hiat6rico no puede corrompe!_ 
se en arreglos con los sucios 
j ll ''.:HJOS contrarrevolucionarios 
t .1nto de la tiran1a como del 
imperialismo. 

Millares de personas marchara 
en Guazapa, San Marcos, Mejiaa. 
nos, Santa Ana, San Miguel y -
otros lugares. Se realizaron 
m.itínes rel~mpagos y manifes
taciones así como circularon 
nanif iestos y se hicieron pi~ 
tas en todo el país, en esa 
fecha. 

lQUE HACEN LOS ENEMIGOS DEL PUEBLO 
-EN ESTOS MOMENTOS? 

¡ID QUE EL PUEBID DEBE DENUOCIARf 

=El enemigo continúa su persecusi6n 
y sus acciones de aterrorizamiento 
masivo. 

=Sigue quemando ranchos, matando y 
robando animales, tartbi~ sigue 
saqueando. 

=Realiza el robo de las propiedades 
y docunentos de propiedad de los 
canpesinos organizados, para r~ 
tir la entre las pandillas de o:Rlñ. 

=Sique acechando contra la vida de 
las ¡;xi>laciones trabajadoras or
ganizadas y continúa su secuela de 
--c;esinatos. 

=El enemigo se prepara para lanzar 
embestidas mayores. 
¿cf.m::> lo P.stá haciendo? 

a)está praroviendo reuniones de 
ORDEN para inyectarles rabia an 
ti-popular, para tratar de fa--
natizarlo con un maltrecho "na
cionalisrcoJ'; para entrenarlos 
mejor, para annarlos tanto en 
ciudades oc:rro en cantones. 

b)quiere crear miedo y desconten
to en \.U1a parte del pueblo con
tra la otra parte que ya se or
ganiz6 y está t.criendo concienc:ia 
·ae sus autélticos intereses, llf 
gando incluso hasta la realiza-
ci6n de acciones de terror y cti 
men queriendo que se las atribÚ
yan, poSterio:rmente, a UIC y FE 
CCAS. -

c)pretende crearle a O~ alguna 
imagen de "Organizaci6n de Bie
nestar Catunal" buscando ganar 
sinpatías, tratando, con ello, 
de disinular su carácter crimi
nal. 

d)pretende vincular mañosanente a 
las organizaciones populares de 
las masru; oon las FPL; o preten 
de hacer creér que son dirigi--
das desde el extranjero, creyen 
do que eso le da base para "jua 
tificar" sus negras acciones. -

e)rusca difar.nr e int~dar al c:E 
ro para que apoye sus planes: -

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



EL REBELDE 7 

IVIVAN LAS MILICIAS POPULARES! 

iVIYA LA GUERRILLA! 

mientras tanto, atiza a ciertas 
iglesias protestantes, que es
tfill en canuni6n cxm los baños 
de sangre de la tiranía. Así 
VE!IDS que están muy de noda las 
convenciones de esas sectas re
lig iosas, su propaganda por he
lic6pteros,etc. 

f)trata de aterorizar al pueblo a 
ITEnazándolo expresarrente con -
"vientos y tenpestades"' 

g) REGALA UN DF.SAYlm Y SAQUEA CA
SERIOS CCMPIEIDS; PIDE PAZ CCN 
LAS· METRALIEI'AS va-ITTANOO FlJEX;Q 

CCNI'RA LAS 111.JLTITUDES; CLAMA 
POR LOS DERECHOS HU~ Y A IA 
PAR MATA, VIOIA, DESTroZA CUER
POS, CREA UN CLIMA DE PERSEOJ
SICN Y MANTIENE LAS CAR::ELES RE 
PIEI'AS (una parte del µieblo sil 
fre en las ergástulas del r~i= 
Ilel). 

En fin, el enemigo prosigue y 
se propone desencadenar la 
"contrainsurgencia" hacia fa
ses mucho m~s bestiales. 

LO QUE EL PUEBLO TIENE QUE HA 
CER. 

~Intensificar y multiplicar 
la lucha y la organizaci6n a 
decuadas para defender los 
derechos y lograr mejoras i~ 
mediatas en las condiciones 
de trabajo, en los salarios, 
en las prest~ciones, luchar 
por tierra para trabajar, 
por la rebaja del costo de 
productos e insurnos,etc. 

*Combatir por todos los medioo 
la "Ley del Orden· PGblico'~ 

*No dejarse engañar ni aternori 
zar por las campañas propagan= 
dísticas y por los operativos 
1e la tiranía, manteniendo una 
actitud de indoblegable com
batividad; conscientes de que la lu 
cha popular es invencible! Es crea
tiva y múltiple con sus ~todos 
clandestinos, semi-clandestinos y 
legales; así ccm:> también por sus 
medios pacíficos, violentos y arma
d.os, dentro de la estrategia revolu 
cionaria político-militar integral:-

*No dejarse arrastr~r por las 
provocaciones de las bandas 
criminales de ORDEN, que ac
tüan corno avanzada de los 
cuerpos policiacos y del e
j~rci to. 

*Intensificar la propaganda re 
volucionaria encontrando las .
formas para denunciar a los 
asesinos y explotadores, tanto 
adentro corno fuera del país, 
para DIFUNDIR LA UNICA VERDAD: 
LA VERDAD DEL PUEBLO. 

i VIVAN tAS FPL 
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8 
*El pueblo debe tener claro 
que las reformas y falsos re
galos de instrumentos como OM 
COM, Acción Cívica Militar y
otros, tienen como objetivo 
adormecer la insatisfacción p:> 
pular frente a la explotación
y la injusticia; tienen, pues, 
un claro fin contrarrevolucio
nario que lejos de solucionar 
los verdaderos problemas y ne 
cesidades populares buscan -
oreservar la misma situación. 

¡ EL PUEBLO ARMADO VENCERA ! 

*Debe solidarizarse con los 
pueblos hermanos que están en 
lucha como el de Panamá, Nica
ragua, Guatemala, Costa Rica 
y Honduras. 

*El pueblo debe buscar la ma
nera de unirse a las filas de 
las Milicias Populares para 
la aut~-defensa armada; debe 
buscar la manera, asimismo, de 
unirse a las filas de la Gue
rrilla Revolucionaria y a su 
Vanguardia Marxista-Leninista, 
político-militar, las FPL. 

A INTENSIFICAR LA LUCHA POR 
LOS DERECHOS Y NECESI?ADES 
INMEDIATAS DEL PUEBLO. 

A SEGUIR LAS ORIENTACIONES DE 
LAS FPL! ! 

A INCORPORARSE A LA AUTO-DE
FENSA ARMADA A TRAVÉS DE LA 
MILICIA POPULAR.! 

A DEFENDER Y PROFUNDIZAR LA 
ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA 
DE LAS MASAS! 

. CJ 

A DENUNCIAR LOS CRÍMENES Dt 
LA T 1 RAN Í A! ! 

POR LA REVOLUCION POPULAR HACIA EL SOCIALISMO ! 
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Vl,ET NAM: LA HEROICA REBELDIA DE UN PUEBLO POR su 
LIBERACION. 

Para los revolucionarios y pa 
ra los pueblos del mundo., to-
da manifestaci6n de heroismo 
en cualquier parte nos lleva 
inmediatamente a pensar en la 
hazaña hist6rica del Pueblo 
vietnamita, que lo condujo a 
la conquista de su Liberación 
Nacional y del Socialismm. Y 
no podrta ser de otra manera: 
ya que la liberaci6n del pue
blo vietnamita y de los pue
blos hermanos de Laos y Cam
bodia tiene una significaci6n 
profunda para la época hist6 
rica que atraviesa la humani
dad. 
La Revoluci6n de los pueblos 
de Indochina vino a demostrar 
contundentemente c6rno un pue
blo pobre, débil inicialment~ 
va adquiriendo una fuerza gi
gantesca, increíble, en la me 
dida en que se aglutina y se
unif ica dentro de una estrate 
gia acertada, verdaderamente
revolucionaria, y cuando en 
la escena de la lucha de cla
ses existe un PARTIDO MARXIS
TA-LENINISTA que marcha a su 
vanguardia y que está decidi
do a conducir a los desposeí
dos y explotados ha•ta las 61 
timas consecuencias, que no -
pueden ser otras que la demo
lici6n del poder de los explo 
tadores y la conquista de un
mañana más justo y feliz, 
en el ejercicio de la Dictadq 

ra del Proletariado sobre los 
opresores¡ en el ejercicio 
del poder de los trabajadores 
sobre cuyos hombros se asien
ta y se edifica la patria so
cialista. 
El pueblo de Viet-Nam ha ten! 
do por siglos una de las exp~ 
riencias más dolorosas y ague 
rridas, s6lo después de una -
lucha encarnizada y heroica 
pudo> en 1945Jproclamar su le
gitima independencia y fundar 
la República Democrática de 
Viet-Nam¡ ésa fue la corona
ci6n victoriosa de un peque
ño pa1s frente al bestial co
lonialismo de Francia. Para 
hacer más demoledora esa vic
toria, todo el Estado Mayor 
del ejército colonialista 
francés en Viet-Nam, termin6 
prisionero de las fuerzas re
volucionarias. 

Después vino la agresión de 
los fascistas japoneses contra 
Viet-Nam, Cambodia y Laos, 
mas los japoneses también ter
minaron mordiendo el polvo de 
la derrota. Posteriormente 
Viet-Nam fue objeto de la cri 
minal embestida de los Esta-
dos Unidos, quienes gastaron 
'millonadas de d6lares para fi
nanciar una guerra injusta. 
El imperialismo destinaba pa
ra las masacres, millares de 
armas, gases morttferos, com
puestos qu1micos, buques de 
guerra y destructores, tanques 
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EL REB6LIU 11 
aviones y miles de hombres al LONGADA DEL PUEBLO; porque 
tamente profesionalizados. al igual que la guerra de a-
Las mejores fuerzas de guerra, que! pueblo hermano, la nueH
las armas m&s sofisticadas Y tra tambi~n es revolucionaria 
modernas, fueron usadas con- y justa. 
tra Viet-Nam. Nos ident'if icamos a plenitud 
Sin embargo, las acciones de con la Revoluci6n vietnamita, 
destrucci6n y exterminio no por~ue antes como hoy tenemos 
doblegaron al pueblo que rea- un enemigo comO.n, es la mis
lizaba incontenibl'e la estra- ma bota que oprime el corazón 
tegia pol1tico-militar de la del pueblo centroamerican0;,a
Guerra Revolucionaria. S6lo el prisionando entre sus garras 
puño popular de hierro, pol!- una porci6n del suelo Paname-
tico y armado, fue capaz de ño; es la misma fiera que se 
contener y arrasar con los a- pasea codo a codo con la tirª· 
gresores yanquis, derrotarlos n!a somocista por los caminas 
y finalmente expulsarlos. y montañas nicaragUenses, ma
Los oprimidos del planeta re- sacrando a los obreros, a los 
cibieron con jdbilo la derro- campesinos y a los estudian
ta del imperialismo, pues fue tes; es el mismo enemigo que 
no s6lo una resonante victo- jefea a la tiran!a militar 
ria de los trabajadores viet- fascistoide en nuestro pa!s. 
namitas, sino un triun~a del Son los mismos estrategas yan 
Proletariado Mundial y de las quis que dirig1an los genoci= 
fuerzas de la Revoluci6n. Viet dios en Viet-Nam los que hoy 
Nam desafi6 con valent1a, pu- asesoran los asesinatos en 
so en serias dificultades y masas, como en San Pedro Peru 
humill6 con su tit!nica victo lap!n y otros lugares; son -
ria al repugnante genocida y-- los mismos estrategas yanquis 
saqueador de los continentes: los que orientan las masacres 
el imperialismo yanqui. en San Salvador y otros pun-
Para F.l Salvador, para Centro· tos del pa!s. 
Am~rica y para Latinoam~rica Viet-Nam es para nosotros un 
tiene un significado muy es- ejemplo revoluci'onario. Hoy, 
pecial la Revoluci6n de los despu~s de su guerra hist6ri-
pueblos de Indochina, porque ca, Viet-Narn se unifica, re·
estamos unidos por los idea- construye su econoinfa, recon~ 
les ANTICAPITALIS1rAS, 1\N'l'I-I!J. truye su pa{s y edifica una -
PERIALISTAS y SOCIALISTAS; sociedad nueva y floreciente 
porque nuestros pueblos est!n donde la justicia y el biene$ 
impulsando la lucha por la R~ tar socialistas son una gran
voluci6n Popular hacia el So- diosa realitlad para el pueblo 
cialismo; porque nuestro pue- Los trabajadores salvadore
blo, igual que lo estuvo Vie~ ños y las FPL, empeñados en 
Nam hace algunos años, est! este largo CONBATE POLITICO-
hoy día abriiSndose el camino .MILITAR, salutlamos fraternal
de su liberaci6n mediante la mente a los heroicos pueblos 
estrategia de la GUERRA PRO- c1e Indochina. 

iVIVA LA REVOLUCION DE VIET-NAM! ¡-VIVA L..1\ CONSTRUCCION: SOCIALISTA/ 

SALUDAMOS AL GLORIOSO i VIVA EL INT""E~A .... s .. I ... ~N!~.:~M~.~R~~~T~~:~: 
PARTIDO COMUNISTA DE VIE'T'-NJl..M~ : \'IV!' •. .:..!. .._ ¿,~ ....... ~~·· ·~ ··~ ~ .. ~ - ..... m, · 
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12 SALUDO REVOLUCIONARIO A LA CLASE OBRERA 

LAS FPL SALUDAMOS A LOS TRABAJADOR~S SALVADOREÑO~ 
CENTROAMERICANOS Y DE TODO E~ MUNDO EN EL D(A IN
TERNACIONAL DE SOLIDARIDAD DE LOS TRABAJADORES, 

COMPAF.IEROS TRABAJADORES: El proletariado salvadoreño se :n-
cuentra en este momento en heroica 

La solidaridad internacional prole- lucha contra la burguesía criolla; 
taria, que es tarea de todos los contra su aliado estratégico, el fe-
~1as y de cada hora en todos los á~ roz imperialismo yanqui, quienes 
hitos del planeta, cobra en esta f~ tienen como títere incondicional a 
cha del PRIMERO DE MAYO un especial la tiranía militar fascistoide, en
~elieve. Ya que el PRIMERO DE MAYO cabezada 'por el sanguinario chacal 
ha sido designado, por el movimien- Romero, apoyado en la jauría sedien
to comunista y revolucionario mun- ta de sangre, integrada por el e]er 
dial, como el día de unir las vo~es cito contrarrevolucionario y los d~ 
y las voluntades de los proletarios más cuerpos represivos, militares Y 
de toda la tierra, para mostrar la para-militares. El conjunto de estos 
incontrastable fuerza de la clase enemigos del proletariado y del pu~ 
que encabeza históricamente a todos blo están empenados en la criminal 
los explotados del mundo hacia las guerra contrarrevolucionaria, bajo 
transformaciones revolucionarias de la dirección yanqui. 
cisivas que acabarán para siempre En esta titánica lucha, la clase 
con el sistema de explotación Y op~ ob1•era de la ciudad y del campo 
sión de clases, para construir la construyen hombro a hombro, en el 
sociedad más humana Y más justa: EL fragor de Íntensos combates de el~ 
SOCIALISMO Y EL COMUNISMO. se los primeros escalones de la 
Más de la tercera parte de la huma- ALIANZA OBRERO-CAMPESINA, que es la 
nidad, encabezada por el p:oletaria- base para crear la más firme, am
do y dirigida por sus Partidos Comu- plia y combativa unidad de todas 
nis tas y Obreros, construye hoy día las fuerzas revolucionarias y pro
una nueva vida en el Campo Mundial gresistas del pueblo; que, a través 
del Socialismo, EL MAS PODEROSO BAS- de la ALIANZA POPULAR REVOLUCIONA-
TION DE LAS LUCHAS DE LOS PUEBLOS RIA llevarán a su triunfo definiti-
POR SU LIBERACION DEFINITIVA! y ~s- vo la REVOLUCION POPULAR HACIA EL 
to permite que otro tercio.de los he SOCIALISMO y formarán el GOBIERNO. 
bitantes de la tierra reciban el POPULAR REVOLUCIONARIO CON HEGEMO
poderoso apoyo del proletariado li- NIA PROLETARIA y BASADO EN LA ALIAN 
berado, en su indetenible lucha por ZA OBRERO-CAMPESINA. 
liberarse del imperialismo, del co- En estos momentos, todos los secto-
lonialismo, del neocolonialismo Y res trabajadores se enfrentan a los 
del yugo capitalista. • bestiales zarpazos de la tiranía mi 
tos trabajadores salvadoreHos uni- litar, que trata de sofocar a san
mos nuestros esfuerzos con los t:a- gre V fuego los grandes avances de 
bajadores de todo el mundo por libe- nues-tro pueblo en su proceso revolu 
rar para siempre a la tierra de la cionario. Nuevos niveles de su cri
esclavitud del capital. minal gue'rl!'a contra el pueblo ponen 
!OBREROS, CAMPESINOS y DEMAS SECTO- en juego el imperialismo.y sus lac~ 
RES AVANZADOS DE EL SALVADOR! yos, pasando a una política de gen~ 
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cidlo contra zonas y poblados ente
ros en su vano intento por destruir 
a las Organizaciones combativas de 
las masas populares. Los bestiales 
operativos militares, que ocupan co 
mo su punta de lanza a las crimina~ 
les pandillas de ORDEN, para despu~s 
realizar las operaciones militares 
de cerco y destrucci6n física de los 
trabajadores y de sus familiares, 
como ha sucedido en toda la zona de 
San Pedro Pérülapán, San Martín, 
3an Bartolomé Perulapía, Tenancingo, 
Cojutepeque, Cinquera y gran parte 
del Departamento de Cabanas, y que 
continfia en otras zonas del pats, 
ha dado como resultado el asesinato 
de decenas de trabajadores del cam
po, la violaci6n de sus hijas, espo
sas y madres; la captura de centena
res de trabajadores; el desapareci
miento de muchos de ellos; la des
trucción de sus viviendas y humil-
des pertenencias; así como la cap
tura de mucl:os estudiantes universi 
tarios y de secundaria; de maestros; 
de senoras de los mercados; de obre 
ros; el hostigamiento contra el ele 
ro progresista y los intentos de -
destrucción de todas las Organiza
ciones Populares. 
Sin embargo, las negras fuerzas de 
la contrarrevolución se han equivo
cado totalmente al pensar que con 
sus desmedidas acciones de crimen y 
terror van a detener la voluntad de 
los trabajadores de destruir este 
régimen de sangre y explotación y su 
voluntad de conquistar su plena li
beración. 
FRENTE A LA ACCION DE LA CONTRA
RREVOLUCION, MAS FUERTE SE LEVANTA 
EL PUEBLO TRABAJADOR EN SU DECI 
SION DE COMBATE. 

Esa decisión y ésa alta moral com
bativa JI.a ruhr.ic6 la clase obrera 
c_on las recientes acciones. huel-
gaisticas combativas:' LEO'flf, INCA, 

· AINCO, DIANA, EAGLE, CASCADA, Mi
nas de San Sebastián, etc., que 

han representado un nuevo desper;-
tar combativo de la clase obret·á. 
Esa voluntad la expresaron las 
grandes masas de trabajad1>res agri 
colas durante las innumerables ac·
ciones reivindicativas en la tempo 
rada de cortas de café, algodón y
cafia de azúcar, durante combativas 
tomas de tierra, durante las nwne
rosas y combativas manifestaciones 
por tierra para trabajar, por la 
rebaja en los alquileres de las 
mismas y en los insumos. 
G?>an combatividaddemostr6 el magis 
terio en la iucha por sus pensio- -
nes y jubilaciones. Asimismo, el 
estudiantado universitario que lu
cha en condiciones s\llléUDénte difí
ciles, con una Universidad ocupa
da por las fuerzas de la tiranía; 
lo mismo que los estudiantes de se 
cundaria. 
If'.:Ualmente los pobladores de tueu
rios, senoras de los mercados, en 
la lucha·por sus derechos. 
A pesar de las masacPes repetidas, 
como en San Salvador el 28 de fe
brero y el Primero de mayo del ano 
pasado y el 17 de este afio; y lue
go en Aguilares, Las Vueltas y 
otros lugares. A pesar de todo el · 
vandalismo represivo en el campo 
salvadoreno, en las últimas semanas; 
las masas populares responden con 
mayor firmeza en su combatividad y 
heroísmo. 
Las grandes acciones del proletari,!_ 
do y del campesinado mediante las 
tomas masivas del Ministerio de Tra 
bajo, de las Embajadas y Catedral.: 
son clara muestra de que ntiest.ro 
pueblo, encabezado por la ALIANZA 
OBRERO-CAMPESINA no podrá ser de
rrotado jamás y que vencerá final
mente a las negras fuerzas.de la 
reacción interna e internacional, 
alcanzando el triunfo de sus aspira 
ciones revolucloriarias, mediante la 
estrategia politico militar de Gue
rra Prolongada del Pueblo. 
La indomable voluntad de los traba-
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jadores y del pueblo salvadoreno se 
expresa en el incontenible desarro
llo y accionar de la Guerrilla Revo 
lucionaria. Se expresa en la cre
ciente arma.mentización del pueblo, 
en la intensificaci6n de la violen
cia revolucionaria de las masas, y 
en el desarrollo de las MILICIAS PQ 
FUI.ARES como conductora de las ma
sas en sus luchas cnmhRTivR~. 
La respuesta ele la clase obrera y 
demás secto1'es populares frente a 
los vanos intentos de la contrarre 
volución, es el const~nte fortale:
cimiento de su organización revolu 
cionaria politico-militar FPL, que 
aspira a convertirse en la indiscu 
tible vanguardia organizada del -
proletariado, firmemente asentada 
en el marxismo-leninismo. 
TAREA DE PRIMERA IMPORTANCIA EN ES
fi: MOMENTO, ES LA INCORPORACION 
MAS DECIDIDA, MASIVA Y ORGANIZADA 
DE LA CLASE OBRERA INDUSTRIAL A I.A 
LUCHA REVOLUCIONARIA. 
La derrota de la dominación imperia 
lista y gubernamental que se ejer-
ce a través de agentes sindicales 
predominantes en la CGS, CTS, FES
TRAS, FESINCONTRANS, es una tarea 
de primera importancia para liberar 
a gran parte de los trabajadores 
sindicalizados bajo la influencia 
de las clases dominantes. La lucha 
ideológica contra las corrientes 
desviadas en el seno de la Ct.rrS,pa
ra hacer avanzar a ese sector sin
dical por el camino consecuente de 
la lucha por sus reivindicaciones 
inmediatas como medio para la ele
vación de su conciencia revolucio
tiaria, es otra tarea de gran tras
cendencia. La organización de la 
gran mayoria de trabajadores de fA 
Lr•icas y empresas, todavia desorga
nizados, as1 como de grandes masas 
desorganizadas de jornaleros agr1-
colas, es también tarea imposterga 
ble; todo ello encaminado a promo:
ver a la clase obrera, a travAs de 
la lucha par aus intereses vital••• 

~ los diversos· ·escalones de la 11J
cha políti~o-militar, para que pue 
da desempenar su histórica función 
de vanguardia del pueblo explotado 
y oprimido en la construcción de la 
nueva sociedad. 
Este PRIMERO DE MAYO es necesario 
recordar en su primer aniversario, 
la heroica muerte en combate de 
los 8 campaneros milicianos caidos 
en la manifestación proletaria del 
ano pasado en San Salvador, salva
jemente ametrallados por las fuer
zas de la tiran1a : el compafiero 
Francisco, dirigente de Zona de las 
FPL y los compafieros Luis, Rubenia, 
Catarino, :Alfredo, Cirilo, Wilfr~ 
do, Medardo. 

iiHONOR ETERNO A LOS HEROES TRABAJA 
DORES DEL PRIMERO DE MAYO!! 

Este PRIMERO DE MAYO es preciso va
lorar en toda su magnitud lo que 
significa el acercamiento y lucha 
común con los trabajadores de los 
hermanos países de Centro A~rica: 
de Guatemala, que luchan con gran 
hero1smo en este momento; con los 
trabajadores de Honduras, que le
vantan las banderas de sus reivin
dicaciones inmediatas v revolucio
narias; con loR trabaiadores y pue
blo de Nicaragua, que combaten sin 
tregua y con un herotsmo inspira
dor a la sangrienta tiran1a mili
tar jefeada por el sanguinario tt~ 
re de los yanquis: Anastasia Somo
za; con los trabajador-es de Cost~ 
Rica, que en las bananeras, en las 
fábricas y a lo largo de todo el 
pa1s se levantan combativamente en 
la lucha por sus reivindicaciones 
econ6micas y pol1ticas; con los va 
lientes tl"abajadores y pueblo pana 
mefto, que luchaJ'ldenodadamente por
su soberanta e independencia, y 
por rescatar el Canal de PanamA de 
las garras del imperialismo yanqui. 
LAS FPL APOYAN.PLENAMENTE AL PUE
BLO PANAMERO EN SU TITANICA BATALLA, 
Y A LOS TRABAJADORES DF: 1.0~ DOV.~ 
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PUEBLOS DE CENTROAMERICA EN SUS LU
CHAS. 
Saludamos y apoyamos al pueblo de 
Belice en sus esfuerzos históricos 
por conquistar su plena independe.!!._ 
cia y autodeterminación, tanto de 
las garras del colonialismo inglés, 
como de la tiranía militar yanqui
zante de Guatemala •. 
SOLO LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES 
Y PUEBLOS CENTROAMERICANOS EN SUS 
LUCHAS REVOLUCIONARIAS Y PROGRESI.ª
TAS PODRA CONDUCIR Y GARANTIZAR D! 
FINITIVAMENTE LA LIBERACION DE 
NUESTROS PUEBLOS Y LA CONSTRUCCION 
DEL SOCIALISMO. 
Este PRIMERO DE MAYO, las FPL salu 
damos revolucionariamente y nos 
solidarizamos inquebrantablemente 
con las acciones de los hermanos 
pueblos latinoamericanos, que se 
encuentran en un proceso intenso 
de sus luchas revolucionarias por 
la liberación de las garras del im 
perialismo v del capitalismo, en eJ 
camino histórico de sentar las ba
ses para la construcción del Socia 
lismo. -
Las FPL saludamos a los trabajado
res de los países imperialistas que 
en las mismas entrafias del monstru: 
que trata de devorar a todos los 
pueblos del mundo, libran batallas 
cada vez más conscientes por des
truir el sistema capitalista y co~ 
truir el Socialismo. 
Las FPL y los trabajadores salvado
reftos, saludamos este PRIMERO DE 
MAYO al glorioso Campo Socialista 
Mundial que, pese a las dificulta.:_ 
des interpuestas por las contradi~ 
cionés aparecidas en su senó, se 
fortalece día a día en los podero
sos brazos de la clase obrera, cam 
pesina e intelectualidad progresis 
ta que 1teniendo firmemente en sus
manos el Poder por medio de la 
Dictadura del Proletariado, alcan
zan hora tras hora, trascendenta
les conquistas en todos los camposi 
en su fortalecimiento militar. en 

sus avances políticos, económicos, 
tecnológicos. científicos, artísti 
ticos, culturales, deportivos, et~ 
El campo Socialista Mundial es la 
fuerza fundamental del Proletaria
do para la destrucción definitiva 
del capitalismo y del imperialismo 
y para el establecimiento en toda 
la tierra del régimen Socialista. 
Los aportes que el Campo Socialis
ta Mundial est~ proporcionando a 
todos los! puebJ,.osque luchan por 
su liberación y por el.triunfo de 
sus,revolup'ionesSon de dimensión 
y calidad incalculable. 
En este sen~ido, saludamos con 
gran cariño al heroico pueblo de 
Viet-Nam que le ha propinado la dE 
rrota mAs aplastante al imperialis 
mo yanqui en los últimos años; y -
ha logrado la unificaci6n de su 
valiente pueblo. 
De manera especial consideramos 
que para Am~rica Latina, la exis
tencia y desarrollo de· Cuba Socid- . 
lista significa el hecho estraté- · 
gico fundamental, que ha dividido 
en dos la historia del continente 
americano y que es fuente continua 
de inspiración y fuerza para los 
pueblos latinoamericanos en sus lu 
chas revolucionarias. -

iiVIVA EL GLORIOSO PUEBLO CUBANO!! 
iiHONOR AL GRAN DIRIGENTE DE LA RE 
VOLUCION CUBANA, Primer Secretario 
del Partido Comunista de Cuba, ca
marada FIDEL CASTRO!! iiGLORIA IN
FINITA AL GUERRILLERO HEROICO, CO
MANDANTE ERNESTO CHE GUEVARA, ejem 
plo inmortal de la pr&ctica del in 
ternacionalismo proletario y revo:
luc ionario ! ! 

OBREROS INDUSTRIALES, JORNALEROS 
AGRICOLAS, CAMPESINOS POBRES Y ME
DIOS, MA¡;STROS, ESTUDIANTES DE SE
CUNDARIA Y UNIVERSIXARIOS, PROFE
SIONALES PROGRESISTAS, POBLADORES 
DE TUGURIOS, VENDEDORAS DE LOS MER 
tADOS Y AMBULANTES, EMPLEADOS PU-
~LICOS Y PRIVADOS: A LA LUCHA!! 
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IA INCORPORARSE MAS DECIDIDA Y MAS! 
VAMENTE A LA LUCHA POR SUS REIVIN::
DICACIONES INMEDIATAS; A INCORPO
RARSE A LAS ORGANIZACIONES AVANZA
DAS Y COMBATIVAS DE LAS MASAS; A 
INCORPORARSE A LA VIOLENCIA ORGANI 
ZADA; A FORTALECER LAS MILICIAS PO 
FULARES; A FORTALECER LA GUERRILLA 
REVOLUCIONARIA CON PROYECCION A LA 
FORMACION DEL EJERCITO.POPULAR.DE 
LIBERACION; A FORTALECER A LA VAN 
GUARDI.A REVOLUCIONARIA DEL PROLE-:
TARIADO: LAS FUERZAS POPULARES DE 
LIBERACION -FPL- "FARABUNDO MARTI"I 

VIVAN LOS TRABAJADORES Y PUEBLO DE 
CENTROAMERICA~! 

VIVAN LOS TRABAJADORES Y PUEBLOS 
LATINOAMERICANO~!!. 

el mundo del 
mañana 

pertenece 

.ª '8@l1fil~J]j 

~rn rn~ rnfil 
•••••••••••••••••• 
VIVAN LOS PUEBLOS DEL MUNDO QUE LU· 
CHAN CONTRA EL COLONIALISMO, EL 
NEO-COLONIALISMO Y EL CAPITALISMO!! 
ii QUE VIVA EL CAMPO SOCIALISTA 
MUNDIAL, FIRME APOYO DE TODOS LOS 
PUEBLOS QUE MARCHAN HACIA LA REVO
LUCION MUNDIAL; CONTRA EL IMPERIA 
LISMO Y CONTRA EL CAPITALISMO,POR 
EL SOCIALISMO Y EL COMUNISMO!! 
VIVA VIET-NAM HEROICO!! 
VIVA CUBA SOCIALISTA!! 
ADELANTE!! TRABAJADORES SALVADORE
~OS DE LA CIUDAD Y DEL CAMPO: A 
INCORPORARSE MAS DECIDIDAMENTE A 
-A LUCHA REVOLUCIONARIA .POLITICO
ULITAR! ! A INCORPORARSE A LA GUE 
RRA PROLONGADA DEL PUEBLO!! 
VIVAN LAS FPL! ! HONOR A LOS HEROES 
l. :voLUCIONARIOS DEL PRIMERO DE MA
YO! 

REVOLUCIONO MUERTE!! EL PUEBLO ~ 
ARMADO VENCERA!! _ ~ 

EL COMANDO CENTRAL DE LAS FUERZAS 
POPULARES DE LIBERACION -FPL-
"FARABUNDO MARTI" 

El Salvador, Centroamérica, PRIME
RO DE MAYO, 1978 
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