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LA PENETRACION IMPERIALISTA 
AZOTA A LAS MASAS 

Acelerado impulso est!n recibiendo los planes de dominaci6n y 
penetraci6n del imperialismo yanqui, a costa de hundir aún 
más en la miseria, el dolor y la muerte al pueblo: a los obre 
ros, campesinos, vendedoras de los mercados, pequefios comer-
ciantes y capas medias de la poblaci6n. 
El imperialismo y la burguesía criolla, al mismo tiempo que 
explotan a los trabajadores en los centros de producci6n y e 
levan desmesuradamente el costo de la vida en su sed insacia
ble de mayor enriquecimiento econ6mico, se lanzan ahora, tan
to en el campo como en la ciudad, a la criminal destrucci6n, 
al despojo y saqueo de aquello que representa el único medio 
de vida para innumerables familias. 
En el campo el saqueo y los incendios de ranchos y cultivos 
obedecen, por una parte, a la voracidad de los explotadores; 
y, por otra, a la rabiosa ofensiva de represión que desatan 
las fuerzas contrarrevolucionarias en contra de la inmensa 
yoría de familias trabajadoras. Fresca está aún la sangre de 
los mártires heroicos de San Pedro Perulapán y tibias las ce 
nizas de sus ranchos incendiados por la tiranía comandada por 
el chacal Romero. 
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2 EL REBELDE 
fü las ciudades, especialrrente en Su.n 
Sal ~_7ador, el enefuigo incendia los co 
rrercios Irás mxlestos; reprirre a las
señoras de los rrercados, con particu 
lar saña a las vendedoras ambulantes 
a quienes impone altas nultas, les rQ 
ba su rrercaderta, etc.; desaloja tu
gurios,etc. 
lesulta aborrecible e indignante pa
ra los trabajadores y demás sectores 
J?Opulares, golpeados por el filo de 
la represi6n y de la miseria, la des 
verganzada manera c6to la tiranía mI 
litar fascistoide, a la par que aes=
encadena la estrategia contrarrevolu
cianarié!-, está abriendo paso a los 
programas ecx:m(micos del i.rt'p::rialis
:rro y de los explotadores criollos CJlEJ 
en lo esencial, propician un fortale 
cllniento de la daninaci6n del irrperTu 
lisrco yanqui sobre las ramas fundarren 
tales de la economta salvadoreña. 
IDs tentáculos·de las grandes OJill
pañ!as :rrru.ltinacianales van aprisio
nando cada vez Jllás las econan.1'.as de 
nuestros patses succionando, condesen 
frenada voracidad, las riquezas pro-
ducidas por el trabajo de las masas 
explotadas, que soportan sobre s! 
el ¡;eso de la crisis irrecu:¡;erable cE 
las econan.1'.as capitalistas dependien 
tes. -
Ias manifestaciones Jllás sobresalien
tes de la penetración y dcminio irn
J?er ial ista en el rrarento actual, las 
tenem:::>s en : 

1 LA INVDSTRIA SOMETIVA CAVA vtA MAS 
AL IMPERIALISMO. 

!l3 las rnateriai¡¡ primas con que traba 
ja Jllás del 60% provienen del extran=
jero y su prcxfucci6n global se desti 
1a cada vez más fundamentalmente a -
la exportaci6n. Las grandes canpañ!é5 
i.rt'p::rialistas se han apoderado de 
gran parte de las f &Jricas que o:i;e
ran en el pats, oonvirti~dolas en 
simples a~dices o secciones de sus 
grandes industrias. A tal grado que 
en :rrru.chos casos, la rrateria pr:iJna ni .. 1 
siquiera se detiene en las aduanas, 

sino que la llevan directarrenta a 
las fábricas de donde la producción 
sale hacia los puertos para ser en
viada a las casas matrices imperia-
1 istas. Ce esta manera los burgue
ses criollos y los imperialistas, 
en estrecha alianza, disfrutan de 
la explotaci6n de los obreros sal
vadoreños. 

2 LAS ZONAS FRANCAS 

otro puntal Jllás para servir en ban
deja de plata el país a los grandes 

ºburgueses .i.rnf;:erialistas, está en el 
:irrpulso de las "zonas francas", oro 
yecto que cxrrenzó desde 1974 y~
busca también "atraer a los inver
sionistas extranjeros", ofreciéndo·· 
les facilidades para la instaiaci6n 
de las fábricas,·· exoneración de im
puestos, mano de obra barata y abun 
dante, nuevas y :m9jores vías de lo= 
caroci6n, un nuevo aeropuerto, sufi 
ciente energía el~ctrica (con nue-
vas presas), e incluso oretenden o
frecerles una "ESTABILIDAD SOCIAL" 
prohibiendo la sindicalizaci6n de 
los obreros de la zona franca. 
En estas zonas se proponen alojar a 
Jllás de 60 industrias (extranjeras) 
para explotar inrnisericorderrente a 
Jllás de 114 mil obreros y darles a 
los imperialistas alrededor de 110 
manzanas y la facilidad para inver
tir millones de colones, que a tra
~s de la sobre-explotaci6n se les 
habrá de centuplicar. 
Por esta raz6n las campañas irrpul
sadas en el exterior presentan al 
pa!s caro "EL SALVAOOR, PAIS DE ZO
NAS~''. 

3 LAS INSTITUCIONES VE CREVT· 
TO Y PRESTAMO. 

U'la forma más de despojar al oueblo 
son los "préstanos" que im¡:ulSan el 
gobierno y los burgueses, a tra~s 

1
de instituciones pantallas de los 
~ter~se~ de los grandes capitales 
im¡:er1al1stas y criollos; corro son 
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EL REBELDE 

LUCHA COMBATIV/l 

DE LAS MASAS! 

FIGAPE, FEÍJECREDI'IO, BANCO DE F'Cl1EN- sujeción y <'!e la entrega del país a 
'TO AGR)PECUARIO y otras. Estas ins- imperialisrro, la tiranía está .i.J'1~ul 
tituciones, en lugar de llevar el sando un plan que es una evidente e 
"progreso" a los trabajadores los ha presión de los intereses que defien 
hundido en una mayor ¡x:>breza, pues- den, el cual J:Or su contenido se de 
to que, aunque hagan sus :r:equeñas in hería llamar, - para ser más exactos 
versiones, los tiburones explotadores Plan de explot::ici6n para todos. 

siempre se caten ª los ,F.:eqt.Jeños pro I:E acuerdo a los lineamientos ene S• 

ductores y carerciantes, quienes se dan en el rrencionado plan, sus.f'ine 
van a la ruina; quedando más endeuda- conllevan un as:¡~cto rolítico consi 
dos y oagando grandes intereses. 
Tarrbiffil hay muchos casos de des¡x:>jo tente en tina amplia labor. de engaño 
de los htmrildes haberes de trabaja- dirigida hacia las masas par.a evita 

que ~stas se incor¡:nren a la Revolu· 
dores que hallhecho préstanos Y que ci6n; iguaLl'Iente conllevan un asr:ec· 
se han atrasado o no han i:xrlido pa- · 
gar :i;:or lo difícil y pr~cticarren.te to econrnuco, consistente en la org< 

nizaci6n de la exolotaci6n del oue~ 
i.rrposible que resulta salir adelan- blo y una mayor entrega del paí~ a 
te dentro de este rég.inen capitalis-
ta dep:mdiente. Los explotadores tarn los grandes rronor:olíos yanquis· 
bién r:ersiguen crear un "colch6n""de Ce la mano Tl:larcha tambiffil, por su-

puesto, el aspecto militar, consis
p:queños burgueses con rrentalidad de tente en la profundización de la re 
"capitalistas" que les r:ennita arror- presi6n contra el pueblo, a fin de 
tiguar un ooco las agudas contradic- d abe ,.:] · 1 · · · · d · 1 . . ~ d 1 ba ese zar y uestru1r a MJvlllUento c1ones e e ase s1rv1en o e corro . . . 

d ~ 1 - Popular Revolucionario y aterror1zaJ 
se e apoyo socia · ·1· bl º6 d · te. tod · d 
E t · · s6l 1 d 1 -~ 1 a a r:c aci n rre ian o tir.x::i E s os son o a gunos e os HIClS e a a resi·o ·-

. 1 d ~ 1 b í - g nes. ros eJemp os e caro a urgues a i d 
· ll 1 · . 1 . !J,..,,SPOJAN y E esarrollo de este plan presu¡;:o-cr10 a y e l.ITlperia 1srro !L. . d d · ún 

EXPwr.AN A IAS GRA.."'IDES MASAS. ne un en eu ~en~o . a mayor del 
· país con el ll1lper1al1srro, en el or-

O-ieda en evidencia cáro los intereses den de miles de millones r:le colones. 
de las grandes masas :i;:opulares son ·a 
tropellados por los intereses rrezcmI las nuevas v!as 

nos de los explotadores; y es necesa O:uo parte de este plan, se encuen.:.. 
rio tener claro que mientras ¡:ersis= tra la construcción de grandes ohra!' 
ta este sistema capitalista-dependi91de infraestructura que favorecen a 
te la situaci6n del pueblo no va a a- los explotadores. Así r_:or ejemolo, 
liviarse sino que se irá a9I'av2ndo - en la ciudad se está lanzando el pre 
cada vez más. yecto de las "nuevas vías". Está -

4 EL LLAMADO "PLAN BTEMESTAR 
PARA TODO~". 

CcmJ una clara rrianif estaci6n de la 

.:::laro que las tales "nuevas vías., ne 
vienen a favorecer a las clases !Xl

pulares, sino que son obras de in
fraestructura que pennitirán ofre
cer a los capitalistas extranjeros 
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4 EL REBELDE 
las facilidades para explotar mejor 
a los obreros salvadoreños~ similar 
situaci6n ha ocurrido con la presa 
del CERKJN GRANDE, del GUAYABO, don
de al igual que en las nuevas vías, 
ID. rns IMPORI'A DESPQJAR A. I.JJS TRABA
JAOORF:S CCN TAJ_, DE CUMPLIR CD.l I..DS 
WIBRESES DE Iffi MJNOPOLIOS L~ERIA
LISTAS Y DE ICS BURGUESES CRIOLI.DS. 

el metroplán 

caro a la penetración del i.rnperialis 
ItD yanqui . -
El surgimiento de condaninios, alma
cenes, canplejos carerciales,etc., 
es lll1 síntana del increrrento de los 
intereses yanquis en el pa.1s; y da
rá, según el enemigo, tma rrejor apa 
riencia a la ciudad, lo que proi::or= 
cionará una falsa imagen de prosperi 
dad y, a su vez, atraerá a1ln rrás el
interes del capital imperialista. 

As! tambi~, se ha diseñado en este IDs planes de_neocolonizaci6n de~ :bn 
maroo, el llamaao METroPLAN 78 , cuyo ¡erialisro, ~ignifican la ruina pa-
fin es favorecer el turisro para el ra los pequenos y rredianos cxrcerci8!!_ 
mayor enriquecimiento de los burgue- tes; ya sea porque el enemigo les ~ · 
ses criollos e imperialistas. Este ?es:rasta o destruye sus ITDdestos ne
"METIDPLAN", lo lleva a cabo la al- gocios, o ¡::orque los grandes alroace
calcila Municipal de San Salvador, 00 nes Y ~opolios van desplaz~dolos 
no parte del Plan General de la Ti-- Y hlll1d1~dolos en la pobreza. 
ranta, y oonsiste en la "M'.)DERNIZA- En estos m:::m:mtos estanos viendo c6-
CICN" de cerca de 100 manzanas en ITD los explotadores, ni oortos ni pe· 
el centro de la capital y la elimi- rezosos, ~evantan rápidamente nuevas 
naci6n de los tugurios, ya quepo- construcciones sobre los.escanbros y 
ner en evidencia la realidad de mi- el dolor humano ..• y la tiranta hace 
seria y hambre que vive nuestro pue- lll'la mueca de satisfacci6n por el 
blo resulta 100lesto a los rioos ex- "buen servicio" brindado a sus anos 
plotadores, puesto que as! reduci- capitalistas. Por ejemplo, FOdem:>s 
r!an el TURIS?-D debido a que segGn ver el espectro de lbckefeller en 
el enemigo, "dan mal aspecto:, y lo el flamante supemercado 'IDOC\S del 
"grave" está en que oon eso los gran centro (Todos Europa) • 
des explotadores verían reducidas - Está claro, pues, que los m.merosos 
sus ganancias. incendios no buscan otra cosa mS.s 
N::>s vanos a ocupar detenidamente de que aoondicionar el lugar para acre
las abras mS.s relevantes del "METID- centar los pingües negocios de los 
PLAN". grandes explotadores yanquis y crio-

a. los incendios 

D9sde finales del año pasado, los a 
gentes de los·grandes explotadores -
carenzaron una inoontenible ola de 
incendios en la capital que ha redu
cido a cenizas una considerable por
ci6n del centro de San Salvador. 
Desde el inicio el pueblo carpren
di6 de ~ se trataba: el gobierno, 
instnmento al servicio de la clase 
dcminante, pe:rpetr6 esas perversas 
acciones oon el objetivo de "despe
jar" la ciudad para darle lugar a lll1 
mayor :i.rrqJlilso a la especulaci6n fi
nanciera de las construcciones as1 

1 los y despojar al pueblo de lo pJ
co que aGn le queda. 

b. salygje represi6n contrs 
yendegoras aJDbulante3 

Cbntinuando ccn el plan de los explo 
tadores, la AICALDIA de San Salvador 
ha prohibido las ventas ambulantes, 
argtmentando que le da muy mal aspee 
to a la ciudad. -

¡Vaya cinism:> el de los explotadores 
que ahora se averg6enzan de la mise 
ria deses¡;:erante que ellos misrros -
provocan sobre las inmensas masas 
ropulares! 
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EL REBELDE 5 
Su repugnante obJetivo es también el 
misrro ~ el de crear una falsa imagen 
del pafs para atraer más "inversio
nistas" del im¡:Brialisrm. Para ello 
es necesario acabar con los ''obstá
culos" que impidan el buen "desarro 
llo" de los grandes carercios que 5e 
van a construir en los terrenos que 
roa.dos y en las zonas donde las hu-
mildes vendedoras ambulantes logra
ban un PJCO de dinero para ir sub
sistiendo. 
La Policfa M.inicipal es la princi-
pal encargada de reprimir furiosa
rrente a estas humildes vendedoras1 
que en su mayor parte trabajan con 
dinero prestado, prestan ~ 1.00 dia 
rio, obligadas a devolverlo diaria= 
rrente, pagando elevados intereses. 
Se les desp:>ja de esas p:!queñas ven
tas, se les destruye la rrercadería 
y sus productos, se les .imp:>ne ex
orbitantes multas, en algunos casos 
hasta de mil colones (~ 1.000.oo!!!) 
se les encarcela,etc. 
Actualrrente, las vendedoras ambulan 
tes están sufriendo una dura situa= 
ci6n provocada p:>r el OOBIERNO DE 
LOS RIO:>S, a traws de la Alcaldía, 
quienes les cortan su rredio de vi
da, les impiden trabajar para soste 
nerse ellas, sus hijos y su familia. 
Claro está que el Alcalde Guerra y 
Guerra también se ha prestado a lan= 
zar toda esa gran ofensiva, puestó 
que él misrro tiene intereses en el 
jugoso "negocio" de las construccio 
~es. 

c. desalojos de tugurios 

~s, corro si a~llo fuera PJCO, 
el gobierno de tiranfa militar fas
cistoide ha desalojado a centenares 

de familia,s que habitan los tugu
rios. 
IDs explotadores, que se hacen lla
mar "dueños" de los terrenos de las 
humildes poblaciones de tugurios, 
es~ exigiendo dejar en la calle 
a millares de personas, harbres, ~ 
jeres, ancianos y niños. 

La tiranía est~ procediendo con éX 
tremada crueldad para cumplir con 
los designios de la burguesía. 
L3 ~rversidad del enemigo, en ~-u 

irracional odio contra el oueb lr', 
ha lleqado incluso a trazar los 
olanos de las "nuevas vías" sobn' 
los terrenos ¡;:oblado3 de tugurios. 
El enerrúqo, para hacer cumplir sus 
prop6sitos, está utilizando su vio 
lencia criminal rontra el pueblo.
Un ejemplo concreto, es el del. tu·-

gurio IAS AMERICAS de San Salvador, 
donde la tiranía ha echado a andar u 
plan de desalojo, dado que el hurgué 
·.3ADALA MARIA quiere hacer construcci' 
nes en esos te'rrenos7 similar arrena= 
za existe en el tugurio Matazano. 

Asimisrro, la angustia recorre los tu 
gurios r.Ddelo 1, r.Ddelo 2 y las M=r= 
cedes ya que cuerpos represivos y OP. 
DEN han hecho graves arrenazas de rrue 
tooas esas familias ser.§n arrojadas 
de sus viviendas de latas y cartón. 

5 TANTO LOS INCENVIOS, LA PFR
SECUCION Y LA REPRESION A 
LAS VENVEVORAS AMBULANTES, 
COMO EL VESALOJO VE LOS TUGU 
RIOS FORMAN PARTE VEL MISMO. 
PLAN QUE LOS TITERES VE LOS 
EXPLOTAVORES HAN VAVO EN LLA 
MAR POMPOSAMENTE "METROPLAN·-
7 8", INTEGRANTE VE L PLAN GE 
NERAL QUE IRONICAMENTE LLA
MAN "BIENESTAR PARA TOVOS"(?) 

EN RESUMEN 

'J;'odos los programas que irrplerrenta la 
mano de la tiranta y que van orienta
dos a lastimar y a empeorar la situa 
ci6n de los obreros, ca1Tp3sinos y <le 
más clases oprimidas, est.&1 ernnarca= 
dos dentro de los planes de m:iyor do 
minaci6n imperialista, trazados para 
la regi6n centroarrericana. 
La asesoría yanqui y los enprestitos 
de AID, BID, FMI, etc., a los planes 
1e qobiemo, est:!n en funci6n de la 
orofunaizaci6n de la daninaci6n eco
ntinica nortearrericana ast CCl"D de la 
acci6n de la "contrainsurgencia". Mi 
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6 EL REBELDE 
llones de dólares han sido destina-
ios para la acci6n demag6gica y para *unir sus luchas con la~ ~e las otras 
el reformi.SllD, acciones que están en clases explotadas y oprllllldª?· 
caminadas a desviar la atención DJPU *enmarcar las luchas reivindiGativa$ 
lar de la verdadera raíz de los malffi i:or los intereses inirediatos en la es 
que aquejan a las grandes masas. O:ategia revolucionaria ¡::oHtico-IT\,i 
Sin embargo, ni las "supercarreteras' litar de Gue~ra_Prolongada del Pue
ni los grandes edificios, p:xJrán ta- blo, cu~ obJet1vo fun~tal ~s ln 
par la miseria. 1€voluc16n Popular hacia el Socialls-
I.os gritos demag6gicos del gobierno rro. 
no p:xJrán apagar las protestas de *denunciar la represión y todas las 
los que sufren hambre. acciones y maniobras de la burguesía 
¡Jamás la represión ¡::odrá contener la y de la tiranía militar fascistoide. 
lucha canbativa de los explotados! *incor¡::orarse a las diferentes for-
El pueblo está impulsando con gran mas de la lucha armada p:Jpular: 
canbatividad su lucha ¡::or las necesi A la Guerrilla Revolucionaria con 
dades más urgentes; ceno son: el sa=- proyecci6n a crear el Ejército Popu 
1.ario, la tierra, el pan, la vivien- lar de Liberación y a las Milicias-
da, la baja en el costo de la vida, Populares. 
la educaci6n, la salud,etc. Al misrro *integrarse a las filas de las FPL, 
tiempo, crecen cada día los contin- que se están convirtiendo en el Par
gentes del pueblo que se incor¡::oran tido ¡::olítico-militar, marxista-le
a la LUCHA ARMADA REVOLUCIQ:\JARLn., co ninista, vanguardia del proletaria
rro rredio fundaniental para lograr el- do Y del pueblo. 
triunfo de la REVOLOCION POPULAR HA
CIA EL SOCIALISM:>. los trabajadores 
están canprendiendo que s6lo el derro 
camiento de los explotadores, la to-
ma de~ pcxler ¡;ol!tico y econmico y 
la instauraci6n de un G:>biemo Popu
lar lE!volucionario con hegerron!a pro 
!etaria y basado en la alianza oore=
ro-carrq::esina, acabará de una vez ¡::or 
todas con los egoístas y malvados ex 
plotadores yanquis y criollos y con
su instrurrento de represi6n: LA TIRA 
NIA MILITAR FASCIS'IDIDE. -

SOLO 1A LUCHA REVOLUCIONARIA POPT J
IAR A TOOO NIVEL SERA CAPAZ DE .roM
PER EL PODER DE LOS EXPIDrAOORES Y 
DE LLEVARNOS HASTA LA LIBERACIOO DF 
FINITIVA Y EL SCX:IALISMJ. 

¡Compañera vendedora: ése es el carrn 
no! 

¡canpañeros de los tugurios: a lu~ 
char organizada y aguerridamente 
contra los desalojos! 

tEl enemigo no debe seguir pisotean
do el derecho a la vivienda! 

QUE TAREAS INMEVIATAS SE LE 
PLANTEAN A LOS SECTORES GOLPEA ¡Guerra a los que des¡::ojan el susten 
VO_') POR EL ENEMIGO? to Y la vivienda ¡:cpular! 

*emprender el camino de la organiza
ción para la defensa de sus legíti
mJ~; derechos. 
*luchar canbativa y organizadarrente 
contra la represi6n, contra la Ley 
de Orden PGblico y ¡;or la libertad 
de los presos ¡::olíticos. 

¡La Guerra de los explotados es una 
querra justa! 

il\b deberros seguir permitiendo tan
to abuso! 

¡Antes rrorir que doblegamos ante 
Los asesinos del pueblo! 

iA incorr:orarse a las FPL! 

¡ VIVAN LAS MILICIAS POPULARES ! 
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EL REBELDE 7 

$~" ,-:;:. ----:-:- ·,p,---.--------------------..... 
~ c1Dl'-L ) 1 CON LA INCOR PORACION CRECIENTE 

;;-;Jh•Jº~ c7. 10EL PUEBLO A LA LUCHA REVOLUCIONARIA, 
LA VICTORIA ES SEGUR1' ~ 

! RJ.~VOLl_"'(~ION O l'Jl_TF~RTE ! 

¡EL PUEBLO ARMADO VENCBRA ! 

,Co __ _ 
En 1954, fuerzas armadas reac 
cionarias comandadas por el 
criminal Coronel Carlos Casti 
llo Armas, INVADEN Guatemala~ 
Esta invasi6n que estaba diri 
gida, financiada y asesorada
por la burgues1a imperialista 
yanqui, derroc6 al Gobierno 
de Jacobo Arbenz Guzmán y ma
sacr6 el movimiento popular 
que venia desarrollándose con 
creciente fuerza. Las organi
zaciones populares fueron de~ 
articuladas y sus dirigentes 
y militantes más destacados, 

fueron asesinados, desapareci 
dos,capturados, etc. 

A fines de la d€cada de los 
años 60, el gobierno de Julio 
C€sar M€ndez Montenegro desa
ta una ofensiva contrarrevolu 
cionaria antiguerrillera, que 
•s prolongada y profundizada 
por la dictadura militar que 
encabez6 el sanguinario Gene
ral Carlos Arana Osorio("El 
Chacal ~e Zacapa") y que dej6 
como saldo miles de muertos, 
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El REBlLllE EL REBU.D'-f 

POR UN 

GOBIERNO POPULAR REVOLUCIONARIO 
Con hegemonía ~roletaria y basado en 

la Alianza Obrero-Campesjnal 

POR LA REVOLUCION POPULA R HACI A EL SOCI AL IS MO 

capturados y desaparecidos en 
tre obreros, ~ampesinos, estü 
diantes·, ~ae~tros y demás eli 
mentes nobles del pueblo. -

Estos. do'.s p-rÓf~ndo~ golpes 
asestados al movimiento popu
lar por los exp'Íotadores yan
quis y criollos a través de 
sus gobiernos títeres, condu
jo a muchos de ellos a pensar 
que en Guatemala el movimien
to popular revolucionario ha
bía sido aniquilado para siem 
pre. 

los explotadores y verdugos 
del pueblo y ante el mundo en
tero, cuando varias acciones 
revolucionarias político-~ili 
tares, anunciaban en 1975, eI 
REINICIO DE LA GUERRA POPULAR 
PROLONGADA en ese país. Una 
nueva Organización político-mi 
litar, armada no sólo con la -
ciencia del marxismo-leninismc 
sino con una estrategia corree 
ta para conducir al pueblo ha~ 
cia la toma del poder y con to 
da la experiencia de lucha po= 
lítica y militar de los años 
anteriores, marcaba al pueblo 

. . guatemalteco el camino de in-
S1n embargo, el inmenso torre~corporación a la lucha por al-
te de sangre derramada Y los canzar su liberación total y 
cientos de miles de preciosas definitiva. 
vidas de los mejores hijos de 
ese heroico y combatiente pue 
blo, que fueron cegadas por -
las torturas y el fµego de los 
explotadores, no cayeron en el 
vacío. Cayeron en tierra fér
til y la fueron fecundando.Los 
frutos comenzaron a aparecer 
ante los ojos cargad.os de esp€ 
ra1n,ze de las masas pop~la.res, -
a-nte las miradas incred'Ulas dE 

EL EJERCI·ru 6UERRILLERO DE LOS 
POBRES (EGP) , surgiendo de las 
entrañas mismas de aquel pue
blo herido profundamente, ha
biendo analizado y asumido las 
dolorosas pero inapreciables 
enseñanzas del movimiento revo
iucionario de las décadas ante 
riores, señalaba como UNICO CA 
MINO para la libPración del 

FABABUNDOM.ARTI 

pueblo guatemalteco y centroa- pueblo guatemalteco d~ una ma-
mericano: la GUERRA POPULAR nera creciente y acelerada. Es 
CON CARACTER PROLONGADO. En to se manifiesta claramente, -
otras palabras, "el enfrenta- no sólo en el accionar militar 
miento VIOLENTO, GRADUAL Y OR- del EGP -que ha abarcado las 
GANIZADO de las ma s as obreras, montañas del norte y oriente, 
campesinas, de las capas medias los llanos del centro y la ca ~ 
de la población, de los indios· ta sur y la capital- que ha -
Y ladinos pobres, contra sus propinado al enemigo golpes de 
explotadores y opresores: los diferente envergadura y es ma 
ricas oligarcas ~el país y nifestación evidente de la in
los ricos monopolios extranje- corporación del pueblo a la lu 
ros y sus instrumentos funda~ cha armada, sino también en -
mentales, el gobierno y el los efectos que este accionar, 
ejército". Un enfrentamiento, complementado con la labor de 
pues, que incluye todas las 2rientación hacia las masas 
formas de lucha y que tiene por parte de J.¡:¡ orn,:rnización 
como eje fundamental la LUCHA hermana, está teniendo en el fuii-
ARr~~DA. mo combativo de éstas a las 

A partir de entonc::es, la.• prác 
tica ha venido demostrando lo 
correcto de los planteamientos 
del EGP. La estrategia de GUE
RRA POPULAR PROLONGADA, se. ha 
venido abriendo paso entre el 

que poco a poco les ha ido de 
volviendo la confianza en sí 
mismas, en su capacidad de ir 
desarrollando -de lo simple a 
lo complejo- una lucha solida
ria, organizada y combativa a 
todos los niveles, contra s U!S 
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UEBLO ARMADO 

VENCERAI 

1 

explotadores y opresores · Es así como, en medio de un cli 
Como señalamos en EL REBELDE ma de permanente agitación y -
No. 63 (Ver "La Lucha Revolu- propaganda, distintas organiza 
cionaria en Guatemala"

1
pág.12), ciones obreras, campesinas, ei 

a propósito de la captura por tudiantiles, de pobladores de
parte del EGP del explotador tugurios, han comenzado, poco 
Roberto Herrera Ibargüen, el a poco, a asumir una línea es 
accionar del EGP se engarza tratégica correcta, que no s6 
con el gran auge que el movi- lo orienta sus luchas reivin= 
miento popular viene teniendo dicativas inmediatas, sino 
en Guatemala desde el año pasa que las enmarca ya en la pers 
do. Es necesario destacar que- pectiva de la GUERRA POPULAR; 
desde 1976 se ha desatado en es decir, en la perspectiva de 
el hermano país, una cadena de la lucha del pueblo por des
luchas reivindicativas impul- truir para siempre el sistema 
sadas por distintos sectores de explotación capitalista-de 
del pueblo, tanto en la capi- pendiente y por construir una 
tal y en las áreas urbanas del sociedad sohre la base de la 
interior, como en el campo. solidaridad y la justicia,acor 

. . de con los intereses fundamen= 
Si bien es cierto que este a~ tales de la clase obrera: el 
ge de las luchas populares por SOCIALISMO 
sus necesidades más urgentes · 
se debe, fundamentalmente, a Esta realidad ha tenido una de 
una.profundización de la explo sus mayo:es expresiones en la 
taci6n y la opresión (salarios celebraci6n del pasado PRIMERO 
miserableSy estáticos alza DE MAYO, cuando las masas popu 
creciente del costo d~ la vi- lares realizaron simultáneameñ 
da, etc.), también se debe a te cuatro grandiosas manifesti 
la elevación de la conciencia cienes: una en la capital y 
Y combatividad de las masas las otras en tres ciudades im 
en el marco de una estrategia portantes del interior del 
correcta, político-militar de país: Quezaltenango, Retalhul 
Guerra Popular Prolongada. eu Y Escuintla. • 

Estas manifestaciones tuvieron 
¡VIVAN LAS f Pl 1. como características principa

les: 

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



a> Que se celebraron en medio 
de una agudizaci6n de los movi 
mientas .huelguístic~de disti~ 
tos sectores luchando por rei= 
vindicaciones concretas, a los 
cuales apoyaron, contribuyendo 
a su fortalecimiento y genera
l i zaci6n. 

b) Que rebasaron en cantidad y 
calidad a todas las moviliza
ciones del Primero de Mayo de 
los últimos 25 años, siendo un 
reflejo del crecimiento en dis 
posici6n a la lucha, concien-
cia, organizaci6n y combativi
dad del movimiento popular. 

c) Que, encabezados por la cla 
se obrera, participaron todos 
los sectores populares: c·ampe
sinos, empleados, maestros, es 
tudiantes, pobladores de tugu~ 
rios. 

j) Que, por primera vez en mu
chos años, particip6 el campe
sinado en número significativo 
y en torno a una organizaci6n 
que recientemente ha surgido 
con el nombre de COMITE DE UNI 
DAD CAMPESINA (CUC). Bajo la 
bandera de ·esta organi~aci6n 
iban campesinos indígenas del 
altiplano y campesinos .ladinos 
de diferentes partes del país, 
rompiendo así con las diferen
cias indígeno~ladinas que el 
i~perialismo y la burguesía de 
Guatemala han promovido y han 
logrado mantener a lo largo de 
muchos anos. Enfrentando al la 
dino con el indígen~ fomentan~ 
do la discriminaci6n racia~ a~ 

tra los ind1genas '(por efemplo 
en las Haciendas pagan menos al 
ind~gena por igual trabajo) . 

e) Que fueron movilizaciones 
con un alto grado de combativi 
dad. 
Sin embargo, después del Prime 
ro de Mayo, nuevas expresiones 
de la lucha popular en el mar
co de la línea consecuente se 
han venido dando. Un ejemplo e 
la torna de la DIRECCION GENE
RAL DEL TRANSPORTE que, el mié! 
coles 17 de mayo, realizaron 
los pobladores de una aldea de 
los alrededores de la capital, 
que exigían un transporte más 
efectivo y más barato, que los 
condujera desde su aldea hasta 
la ciudad, en donde trabajan h 
mayoría. Con esta Toma, no s6-
lo conquistaron sus exigencias 
concretas, sino que ganaron ex 
periencia de organizaci6n com= 
bativa. 
Por otra parte, continúa la °Cc 

dena de huelgas, paros, movil1 
zaciones, etc., en diferentes
puntos y poblaciones del pa~s. 

Ahora bien, todo este auge del 
movimiento popular y la firme 
consolidaci6n de una línea cor 
sé cuente que c~m paso len to pe 
ro seguro se v~ abriendo paso
en tre las masa·s, así corno la 
creciente incorporación de ele 
mentas avanzados de todos los
sectores popular~s a las Uni
dades Armadas del EGP y los 
avances de ésta Organizaci6n 
Político-Militar en el senti-

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



12 EL REBELDE 

do de irse convirtie_ndo, en la 
práctica, en la Or1anizaci6n 
de Vanguardia del movimiento 
~evolucionario de Guatemala, 
está llevando la lucha de cla 
ses en el hen!ano pa1s, a nive- -

les insospechados. 

El enemigo -burguesía imperia 
lista, burgues1a criolla,te-
rratenientes y dictadura mil! 
tar- profundiza su guerra de 
Contrainsu_rgencia". Por una 
parte, aumenta la bestial re
p~esi6n contra el pueblo y, 
por otra, intenta esconder ~s 
r:.o a lo"s ojos del pueblo, pre 
sentando al "nuevo" gobierno
que estará encabezado por el 
títere militar impuesto, Romeo 
Lucas Garc1a, con una cara de
mocr~tica, propugnando el diá 
logo entre todos los sectores 
y clases sociales, etc. 

Obviamente, la profundizaci6n 
de la•Guerra de Contrainsur
gencia",por un lado, y de la Gu~ 
rra Popular Prolongada, por el 
otro, tambi~n evidenciar~ las 
tendencias revisionistas y 
oportunistas que pretenden 
conducir el movimiento popula1 
por el camino de la alianza 
con sectores (progresistas,d~ 
mocratistas, etc.) de la bur
guesía, donde serían los int~ 
reses de ~stos los que hegemo 
nizar1an, traicionando así -
los intereses del proletaria
do y con ello el movimiento 
revolucionario. 

El movimiento Popular Revolu
~ionario en Guatemala y su Va~ 

guardia, el EGP, sin µerder 
de vista la lucha fundamental 
contra los enemigos pr~ncipa
les del pueblo, deberán tam
bién librar una lucha decidi
da y frontal contra todas las 
tendencias-pequeño-burguesas 
que pretendan desviar al pue
blo del camino de la GUERRA 
POPULAR PROLONGADA y que son 
impulsadas por organizaciones 
que durante muchos años han 
venido mostrando en aquel paí~ 
distintas inconsecuencias y 
vacilaciones, y que toaav1a 
ejercen cierta influencia en 
distintos sectores y organiza 
ciones populares. -

Las FUERZAS POPULARES DE LIBE 
RACION -FPL-'~ARABUNDO MARTI";° 
reafirmamos una vez más nues
tra solidaridad con las luchas 
del pueblo guatemalteco y con 
su Vanguardia Político-Mili
tar, EGP, y hacemos un llama
do a todas las Organizaciones 
populares consecuentes de 
nuestro pa1s y Centro Am~rica, 
a profundizar su solidaridad 
con las organizaciones revolu 
~ionarias de las masas popula 
res en Guatemala, pues as! co 
mo las aspiraciones de justi= 
cia y libertad son las mismas 
en los pueblos Centroamerica
nos, así las luchas partícula 
res de cada uno no son sino -
parte de la GRAN LUCHA CENTRO 
AMERICANA por alcanzar el -
triunfo de la REVOLUCION POPU 
LAR Y EL SOCIALISMO, único ca 
mino para conquistar nuestra
verdadera LIBERACION. 

VIVA EL HEROICO Y COMBATIENTE VIVA EL EJERCITO GUERRILLERO 
PUEBLO DE GUATEMALA! llE LOS POBRES (EGP)! 

VIVA LA UNIDAD CRECIENTE DE 
LA LUCHA REVOLUCIONARIA DE 
LOS PUEBLOS CENTROAMERICANOS! 

REVOLUCION O MUERTE! EL PUEBLO ARMADO VENCERA! 
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DICTADURA MILITAR DE GUATEMALA 
MASACRA CAMPESINOS EN PANZOS 

la mañana del 29 de mayo del coJtJtlente año, el pueblo heJtmanl 
de Gua.tema.la. 6ue vlctlma de un cJtuel zaJtpazo contJta.JtJtevolu
clona.Jtlo md.&; el cual 6ue peJtpetJta.do poJt el 11.églmen cJtlmlnnf 
de Kjell Eugenlo Lauge11.ud~ qulen, poJt 6Jtdene6 de lo6 gil.ande~ 
explota.do!Le6 y te11.11.a.tenlente.& loca.le6 y de .&u amo mayan: ef 
lmpe.1tla.ll6mo ya.nqul, ae la.nz6 a una. 6ln lgua.l matanza. de hu= 
mllde.& campealno.& lndlgena.6 de la. 1Legl6n de Pa.nz66 y lugaJte6 
clncunveclnoa, en la. zona nante de aquel pal6. 
El objetivo de tal ma..&acJte ena blen cla.Jto:. ac.a.lla.11. c.on la 6ue 
za b11.ata la.& petlclone.6 y dema.nda.6 11.elvlndlca.tlva.6 que c.ente
naJte.& de 6amllla..& campe.6lna6 p11.ovenlente.& de lo.6 pa.Jtcelamle~
to.& Jtu!Lale.& de Alta Ve.Ita.paz, lba.n a. p!LeaentaJt a la Alcaldía 
Munlclpal de Panz6.&, en to11.no al gJta.vl.&lmo plLoblema. de la 
tleJtJta, oue ~a.Jta lo.& c.a.mpe.&lno.& 11.ep!Le.&enta. el p!Loblema. de la 
ml.&ma. . .&ut::ieJLvlvencla., en medlo de una .&ltt.i.ac.l6n de aguda. 
cJtl.&l6 econ6mlc.a: 6alta de tleJt!La que cultlva11., c.a!Lencla. de 
lo.& blene.& mate11.lale6 mfnlmo.6 de 6ub.&l.&tenc.la, de.&empleo ma.-
.&lvo, etc.. · 
En e.&te .&ang11.lento hecho 6ue1Lon mue11.to6 dec.ena6 de mujelLe.&, 
homb!Le6, anc.lano6 y nlño.&; Jte6ultando un náme11.o lnc.alculable 
de he!Lldo.& y de.&apaJtec.ldo.&. La.& ma.&a.& campe.&lna.6 6ue1Lon co
bande y pJtemedlta.damente enc.a._jonada..& en la plaza púbtlc.a po!L 
paJtte del ejlJtc.lto Jtea.c.c.lona.11.lo. VuJtante mlnuto.& de ln6le1Lno 
de.&c.aJtg6 .&oblLe e.&a pob11.e gente todo el 6uego de .&u met11.alla.. 
y 6u.&lleJtla, como .&l en vez de .&elLe.& humano.& a.ll~ e.&tuvle4an 
a.nimale.& da.itlno.&. En .&u 11.etlJtada la..6 heJr.olca.6 ma.&a.6 .tu
vleJton que caJtga.IL lo~ c.ueJtpo.& en.&a.ngJtenta.do.& de .&u.6 compa.ñe-
11.0.& y .&eJte.& quenldo.&, ent!Le ello.& a .&u.6 pequeño.& hljo.&; 6ue
Jton mucho.& lo.& ca.mpe.&ino.& que en .&u 6uga de.&e.&pe!La.da. mu.1tle.1ton 
a.hogado.6 en ta..& a.gua.& del Jtlo Polochlc. Mue.ha..& de la.& 6a.mllla 
que .&alleJton lle.&a..& emp.1tendle.1ton la JtetlJta.da. poJt la..6 montaña.& 
en donde han e.&ta.do .&lendo a..&edla.da..& polL hellc.6pteJto.& ~Jttllla 
do.& y tJtopa.& e.&pecla.llzada.6 del ejéJtclto Jteac.clona.Jtlo a..&l co~ 
mo cueJtpo.& "e.& peclale.&" de la Pollc.lct Na.c.lona.t. 
Ante tal genocldlo, la.6 FPL elevan .&u md.& enénglca. condena c~ 
tJta el gobleJtno c.Jtlmlnal de LaugeJtud qulen, en contubennlo e.o 
lo.& explotadoJte.& cnlollo.& y el lmpeJtlall.&m~ 6ue el autoJt dl-
11.ecto de tan alevo.&o clLimen ma.&lvo y cLnlcamente ha. pnetendi
do de6vl11.tuak la veJtda.d de lo.& hecho~ dnte la oplnl6n guatem~ 
teca. e lnte11.na.clonal, que11.iendo hacek c~ee~ que todo ~e o~ig) 
n6 "cuando ca.mpe.&lno6 a.ta.ca.kan con a.11.ma.6 a un de~ta.camente m1 
lita.k que p!Leóta.ba. v~giRancia. en e6a. zona ... y que eJta.n azuza.~ 
d (l 6 p (l 'l q ., 11 p (l ~ ~ u b \1 " 'l ~ .( \ 1 (' ~ " 
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;VAYA CINISMO .Y DESCARO DE ESTOS SIRVIENTES UNTFORMADOS DEL 
IMPERIALI~MO YANQUI Y DEL CAPITAL CRIOLLO! 

A .6 /. m ,{ .6 m o . .e. a 6 F P L e x p Jt e. 6 a n 6 11 m á 6 e .e e vado e .6 p-l '1. ,¿tu de 6 o .e .{da -
Jtidad con .ea .fucha '1.evo.fucionaJt~a del pueblo explotado y opJti 
mido de Guatemala, que he'1oicamente 6e e6tá en{i'1entando a una 
de .fa.6 má.6 6e'1oce.6 y op'1obio6a.6 V-ictaduJta.6 Milita'1e6 de nue.6-
tJto continente y que ma'1cha, inconteniblemente, poJt el camino 
de la Gue'1'1a PopulaJt P'1olongada hac,{a la Revoluci6n PopulaJt 
y el Sociali.6mo. 

¡VIVA EL HEROICO PUEBLO VE PANZOS! 
¡MUERTE A LAS TIRANIAS MILITARES! 
iVIVA LA LUCHA REVOLUCIONARIA DEL HERMANO PUEBLO VE GUATEMALA! 
¡VIVA LA GUERRA POPULAR PROLONGADA! 
POR LA CENTROAMERTCANIZACION VE LA LUCHA REVOLUCIONARIA! 
POR LA REVOLUCIOf-J POPULAR HACIA EL SOCIALISMO! 

POR UN GOBIERNO POPULAR REVOLUCIONARIO CON HEGEMONIA PROLE 
TARJA Y BASADO EN LA ALIANZA OBRERO-CAMPESINA! 

iiREVOLUCION O MUERTE!! iiEL PUEBLO ARMADO VENCERA'. '. 

SALUDO 
REVOLUCIONARIO 
AL MAGISTERIO 

atado. Fue de gran significado 
Las FPL saludan con fervor re- histórico que sus luchas las 
volu~ionario a los maestros de iniciara rompiendo los molde~ 
El Salvador en este 22 de ju- tradicionalistas de la lucha 
nio, tradicionalmente señalado palaciega y se lanzara a las 
corno "dia del maestro''. Nues- calles.Las dos gloriosas huel
tra Organización ha visto con . gas de 1968-1971 influyeron p~ 
creciente simpatía la lucha ~~ sitivarnente en el pueblo salv~ 
vindicativa que tan cornbativ~ doreño. Ha sidó, sin embargo, 

mente ha impulsado el gremio. la tenacidad de su lucha, la 
A partir de 1964, cuando se dr forma organizada de plantearl~ 
paso a una seria organización, la elevación poco a poco de la 
el gremio sale a la palestra torna de conciencia política de 
rompiendo el tutelaje oficia- clase, lo que ha colocado al 
lista que por décadas lo tenía gremio en estos momentos, jun-
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MtG~4STERIO 
REVOLUCIONARIO 

.FRANCISCO 1 .. 
to con otras organizaci'glnes po Ese aso d 1 
pulares consecuentes a la va~ P _gra ua per~ seguro 

. ' - del gremio a las posiciones re 
guardia del movimiento de ma- volucio a · d 1-

1 
~ . n rias e masas, es a -

sas en e. pais. Movimiento que go que objetivamente las . FPL 
incluso internacionalmente es- valor · y .. 1 tá i d · t . an Y aprecian. no so o 

s en o seri~men e reconoci- eso sino que nuestra Organiza-
do y que se agiganta ante el ci6n da un avance orgánico a 
mundo entero. aquellos:maestros que estén 
Las prestaciones obtenidas por dispuestos a dar un salto más 
una jubilación decorosa, el de calidad. Allí están las Mi
respeto al gremio, su consecu61 licias Populares; allí está la 
cia en la práctica en cuanto a- Guerrilla; estamos en proyec
su política de alianzas, son ci6n hacia la construcción del 
ciertamente conquistas obteni- Ej~rcito Popular de Liberació~ 
das al fragor de una lucha sin estamos construyendo un sólido 
cuartel, en forma masiva y com Partido Marxista-Leniñista 
bativa en las calles; desarro= donde cabe todo revoluciona
llando una enconada lucha ideo rio dispuesto a cólaborar en 
16gica dentro de sus filas y la liberaci6n de nue~tro pue-
con otras organizaciones no blo, según sus capacidades v 
consecuentes. Sus congresos, p~sibilidades; en la Revolu-
sus posiciones ante toda coyun ci6n _ Popular hasta el Sociali~ 
tura, han reflejado esa lucha- mo; Y en la unidad de las 
tenaz contra las clases explo- luchas revolucionarias de los 
tadoras, la Tiranía Militar pueblos centroamericanos. Cabe 
Fascistoide y contra el revi- recordar que ya varios maestrCE 
sionismo de todo tipo; desde el han abonado con su sangre este 
revisionismo de derecha (PCS) camino. 
hasta el aventurerismo de iz
quierda, y naturalmente contra 
los vacilantes y oportunistas 
de derecha (FAPU). 

Ignacio Julio García (ARNOLDO) 
miembro del Consejo Revolucio
nario de las FPL, asesinado el 
19 de Aaosto de 1Q76, cerca de 
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a Unidad de Salud de San Mi
gueli to, cumpliendo honrosa ta 
rea; el compañero Isaías Agui= 
lar Flor (JUAN) dirigente de 
~ona de las FPL, asesinado den 
tro de un bus por la Guardia -
~acional cuando se dirigía de 
Santa Ana a San Salvador des
~ués de cumplir una tarea revo 
lucionaria. Aquiles Antonio Me 
jía, asesinado en las calles -
de San Miguel, aspirante a 
~1.iernbro. de las FPL. 

El compañero Carlos Linares 
(FRANCISCO) que rnuri6 heroica-
mente el lo. de Mayo de 1977; 
iunto a ocho milicianos. El 
era Jefe Miliciano y dirigente 
de Zona de las FPL. 

Nuestra Organización se honra 
con tan valiosos revoluciona
rios y hace un ferviente llama 
do a todos los maestros a en-
grosar sus filas. La guerra re 
volucionaria en El Salvador, a 
cuya vanguardia en esta etapa 
se encuentran las FPL, se está 
nutriendo de los mejores hijos 
de todos los sectores del pue
blo llevando hacia adelante,irn 
plpaable, su decisión de ins-
taurar en El' Salvador una so
ciedad libre de explotadores y 
explotados, la Sociedad Socia
lista. 

inquebrantable de nuestro pue 
blo a luchar, harán posible eI 
triunfo definitivo. 

Maestro: ¡A unir tus luchas 
con los trabajadores y demás 
~ectores populares! 

iA luchar bajo la hegemonía 
del proletariado! 

iA engrosar las filas de las 
Milicias Populares, de la Gue 
rrilla y del Ejército Popular 
de Liberaci6n! 

iA colaborar activamente con 
las FPL! 

¡A incorporarse a las FPL,que 
aspiran convertirse en el ver 
dadero Partido Revolucionario 
Marxista-Leninista del Prole
tariado! 

¡Adelante con el proceso Revo
lucionario! 

¡Quedarse en el camino es trai 
cionar al pueblo, porque de -
hecho es formar parte del con
tingente contrarrevolucionario! 

¡MAESTRO, incorpórate a las 
FPL, cumplirás honrosamente tu 
misión histórica! 

¡¡VIVAN LOS HEROICOS COMBATIEN 
TES CAIDOS EN LA LUCHA!! 

i ¡VIVAN LAS MILICIAS POPULARES!! 

La Guerra contrarrevolucionaria iiVIVA LA GUERRILLA REVOLUCIO
hunde sus garras en las entra- NARIA EN PROYECCION A LA CONS
ñas del pueblo, tratando de rnanTRUCCION DEL EJERCITO POPULAR 
tener este sistema de opresi6n~DE LIBERACION!! 
miseria y dolor, pero pese a su ··POR LA LIBERTAD DE LOS REOS 
poderío militar el pueblo sal- ~~LITICOS!! 
jrá victorioso no importe cuan · 
to tiempo tarde y los sacrif°i-- i iVIVA LA GUERRA REVOLUCIONA-
cios que eso significa, la ju~ RIA! ! 
teza de los hermosos principies REVOLUCION O MUERTE! 
~ue perseguirnos y la decisión 

EL PUEBLO ARMADO VENCERA! 
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l'omuni<·ado l'OIDUll 1<·ado 

COMUNICADO DE LAS FUERZAS POPULARES 

DE LIBEBACION -FPL - "FABABUNDO MARTI 

1·omun1<·ado 

INFORME AL PUEBLO DE LA OPERACION REVOLUCIONARIA 

COMPAílERO JUSTO MEJÍA Y HÉROES POPULARES DE SAN 

PEDRO PERULAPÁN". 

COMP AÑEROS OBREROS, CAMPESINOS, VENDEDORAS 
DE MERCADOS, MAESTROS, ESTUDIANTES Y DEMÁS 
SE CTORES EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS DE NUESTRO 
PUEBLO. 
LAS FPL DAMOS PARTE DE LA REALIZACIÓN Y 
CULMINACIÓN EXITOSA DE LAnOPERACIÓN REVO
LUCIONARIA COMPAÑERO JUSTO MEJÍA Y HÉROES 
POPULARES DE SAN PEDRO PERULAPÁNn, CON
SI STENTE EN LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE 
FONDOS DE LA BURGUESÍA, POR PARTE DEL PU~ 
BLíl; FONDOS DESTINADOS PARA EL IMPULSO DE 
LA GUERRA ~ROLONGADA DE NUESTRO PUEBLO 
CO NTRA EL IMPERIALISMO YANQUI, CONTRA LA 
OLI GARQUÍA CRIOLLA, CONTRA LA TIRANÍA MI
LITAR FASCISTOIDE Y POR LA CONQUISTA DE SU 
LI BERACIÓN DEFINITIVA, MEDIANTE LA KEVOLU 
CI ÓN POPULAR HACIA EL SOCIALISMO, 

EL DÍA DOMINGO 14 DE MAYQ, A LAS 2:15 AM., 
UNIDADES ARMADAS DE LAS GUERRILLAS REVOLU 
CI ONARIAS DE LAS F P L, EN UNA RÁPIPA Y 
LIMrIA ACCIÓN, CAPTURARON AL SEÑOR LUIS 
M~NnEz NovoA Y AL SEÑOR ERNESTO SoL MEZA, 
QUIENES ESTUVIERON RETENIDOS EN UNA CÁRCEL 
RE VOLUCIONARIA POPULAR HASTA QUE SUS ACA.U: 
DAl_ADAS FAMILIAS RESARCIERON, A LA CAUSA 
RE VOLUCIONARIA DEL PUEBLO, PARTE DE LO 
QUr A BASE DE EXPLOTACIÓN HAN EXTRAÍDO 
DFL PUEBLO. 

lQUIENES SON ESTOS SEÑORES? 

LUIS MENDEZ NOVOA ES UN TERRATENIENTE DE 
LA ZONA ORIENTAL, SU FA 

MILIA ES EXPORTADORA DE CAFÉ Y ESTÁ VIN
CULADA AL CAPITAL FINANCIERO DEL PAÍS, 

ERNESTO SOL MEZA, POR su PARTE, ES UN DE.S. 
TACADO ELEMENTO DE LA BURGUESÍA CRIOLLA; 
ES MIEMBRO DE LA FAMILIA MEZA, QUE ES UNA 
DE LAS MÁS PROMINENTES DE LA OLIGARQUÍA, 
QUE TIENE FABULOSOS CAPITALES ACUMULADOS 
MIENTRAS EL PUEBLO SE MUERE DE HAMBRE, DE 
DESNUTRICIÓN, D~ INSALUBRIDAD, FALTA DE 
VIVIENDA, ETC, ts UNO DE LOS PRI~CIPALES n 
ACCIONISTAS DE LA EMBOTELLADORA TROPICAL , 
ts ACCI9,NISTA TAMBIÉN DEL MONOPOLIO CER
VECERO 'LA CONSTANCIAn; SUS GRANDES INTE
RESES SE EXTIENDEN A LA EMBOTELLADORA SAL-
VADOREÑA, EL S~~~EA S~A,, COMPAÑÍA GENER~ 
DE SEGUROS, (R ~ fA. ~OIElERA, BANCO 
SALVADOREÑO, A ' tA SS, CLtSA, BANCO DE 
COMERCIO, ARTE COMERCIAL, AGRÍCOLA-INDUS
TR!AL SALVADOREÑA, EDIFICIO RUBÉN DARfO, 
HACI~NDA ALTAMIRA, PROYECTOS Y DESARROLLO, 
S, A,, PROPIEDADES E INVERSIONES, FOMENTO 
DE INVERSIONES, S.A., INMOBILIARIA CUS
CATLÁN, INMOBILIARIA COMERCIAL, BONOS Y 
ACCIONES, NEÓN DE EL 6ALVADOR, Y OTRAS. 
tSTO SIN CONTAR CON LOS CAPITALES DE LAS 
FAMILIAS MEZA HILL, AUSPURG MEZA, MEZA 
AYAU, SOL MEZA, QUIÑÓNEZ MEZA, ALVA~EZ 
MEZA Y MURRAY MEZA, A LAS QUE EL SE~OR ER
NESTO SOL MEZA ESTÁ f ~ iTn'1AMENTE VINCULADO, 

Los DOS ELEMENTOS CAPTURADOS PERTENECEN A 
LA CLASE DOMINANTE, QUIENES HAN AUMENTADO 
ENORMEMENTE SUS CAPITALES A BASE DE LA EX 
PLOTACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 
ESTAS SON LAS FAMILIAS A LAS QUE, EN ESTA 
OCASIÓN, LES TOCÓ REPONER AL PUEBLO UNA 
PARTE DE SUS GRANDES FORTUNAS; FABULOSOS 
CAPITALES EXTRAÍDOS DEL SUDOR, DEL HAMBRE 
Y SUFRIMIENTOS DE LOS OBREROS, CAMPESINOS 
Y DE TClDO EL PUEBLO SALVADOREÑO, 

¿POR QUÉ NUESTRA ACCIÓN SE QENOMIN,A "OP~ 
RACION C O MPA R ERO . JU~TO MEJIA Y ,HEROES 
POPULARES VE SAN PfVRO PERULAPAN? 

PORQUE EL SENTIDO POLÍTICO-REVOLUCIONARIO 
QUE EN EL FONDO CONTIENE ESTA OPERACIÓN, 
QUE ES EL DE DAR UN IMPULSO MAYOR A LA 
GUERRA REVOLUCIONARIA DEL PUEBLO, EXPRESA 
FIELMENTE LOS ELEVADOS IDEALES ~OR LOS QUE 
VIVIÓ Y LUCHÓ EL COMPAÑERO JUSTO MEJÍA; 
OBRERO AGRÍCOLA REVOLUCIONARIO, QUE FUE UN 
DIGNO MIEMBRO DE LAS F P L Y QUE MURIÓ 
VÍCTIMA P.E LAS SÁDICAS TORTURAS DE LA 
GUARQ18 NACIONAL Y DE LA PANDILLA CRIMINAL 
DE ÜKUtN, QUIENES DESPUÉS DE DESTROZARLE 
LO LANZARON A ORILLA DE UNA VEREDA DE CHA 
LATENANGO. Su AVANZADA EDAD NO FUE UN OBS . 
TÁCÜLO PARA ENTREGARSE CON EJEMPLAR ABNEGA 
CIÓN Y HEROLSMO A LA GUERRA PROLONGADA DEL 
PUEBLO. 
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LA OPERACIÓN TAMBIÉN SE DEN~l'1INA HÉ~ 0ES 
POPULARES DE SAN PEDRO PERULAPÁN· COMO lH·J 
HOMENAJE DE NUESTRA ORGANIZACIÓN A LOS MM 
TIRES CAÍDOS HEROICAMENTE BAJO LAS BALAS -
DE LA JAURÍA RABIOSA DE LA TIRANÍA, QUE 
HACE UNOS DÍA MASACRÓ CON BESTIALIDAD INA!.! 
DITA A LAS FAMILIAS DEL CAMPO; MANTEN1ENílO 
ACTUALMENTE EL CLIMA DE PERSECUSIÓN, TOR
TURA Y MUERTE. 

'LAS JUSTAS ASPIRACIONES E IDEALES VE LOS 
HEROES CAIVOS EN PERULAPAN HABRAN VE RE
SURGIR INVENCIBLES EN EL EJERCITO POPULAR 
VE LIBERACION, EN LAS GUERRIL LAS REVOLU
CIONARIAS, EN LAS MILICIAS POPULARES y EN 
EL VIARIO COMBATE VE LAS GRANDES MASAS 
POR SUS NECESIDADES MAS VITALES Y POR LA 
REVOLUCION PO PULAR HACIA EL SOCIALISMO! 

AL CULMINAR LA ÚLTIMA FASE DE ESTA OPERA
CIÓN REVOLUCIONARIA, LAS F P L,RESPONSABLE 
MENTE Y CON LA SERIEDAD QUE LES DISTINGUE 
ANTE EL PUEBLO, PONEN EN LIBERTAD A LOS 

comunicado 

DOS ELEMENTOS DF LAS CLA SES EXPLOTADORAS 
COMPLETAMENTE INDEMNES, DESPUtS DE QUE HAN 
SIDO CUMPLIDAS LAS EXIGFNCIAS REVOLUCIONA
RIAS. 

AMBílS INDIVI DUOS RECIBIERON TRATO HUMA~b 
ADECUADO, D~ ACUERDO A LOS ELEVADOS PRIN
CIPIOS DE LA MORAL REVOLUCIONARIA Y PRQLE
TARIA DE LAS F P L Y DE LA GUERRILLA ~E
VOLUCIONARIA. A DIFERENCIA DEL CRUEL TRAID 
QUE LA BESTIA ~E LA TIRANÍA DA A LOS HIJOS 
DEL PUEBLO QIJE MANT.ENE HAC I N8rOS EN LAS 
CAVERNARIAS ERGÁSTULAS DE LA POLÍCÍA D~ A 
DUAN~S, DE LA POLICÍA NACIONAL, P.E LA GUAR 
DIA NACIONAL Y DE LA PnLICÍA DE HACIENDA. 
LAS F P L, JUNTO A NUESTRO PUEBLO, NOS DI.S.. 
PONEMOS A REDOBLAR LO~ ESFUERZOS EN IMPUL
SAR RE~UELTAMENTE LA _STRATEGIA REVO~UCIO
NARIA . OL6TICO-MILJTAR DE LA GUERRA PROLON 
GADA DEL 1 UEBLO. Los FONDOS RECUPERADOS 
SERVIRÁN A LA CAUSA DE LA LIBERACIÓN POPU
LAR Y DEL ~OCIALISMO, 

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

i G L o R I A E T E R N A A L e (1 A¡ p AIJ f R o J u s T o M E .J r A '. 

¡HOMENAJE IMPERFCFVERO A LOS HEROES VE SA 
PEDRO PFRULAPA N! 

i A L u c HA R e (1 N T R A L os F X r L o TA Do R [ s y c l 'IJT R 
·LA TIRANIA! 
¡VIVA LA GUERRA PROLONGADA DEL PUEBL O! 
iHASTA LA VICTORIA VE LA PEVOLUCION P'0 P'f1 , 

LAR HACIA FL SOCIALISMO! 
¡POR UN GOBIERNO POPULAR REVOLUCIONA R10 

CON HEGEMONIA PROLETARIA Y BASADO EN LA 
ALIANZA OBRERO-CAMPESINA! 

;VIVA LA GUERRILLA REVOLUCIONARIA! 
¡VIVAN LAS MILICIAS POPULARES! 
;VIVAN LAS MASAS HEROICAS! 
;REVOLUCION O MUERTE! 
iEL PUEBLO ARMADO VENCERA! 

El Salvador, Centroamérica. junio de 1978. 

Luis Mendéd1fovo1. 
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