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EL SIGNIFICADO DEL ACUERDO ENTRE LOS 
SECTORES DE LAS CLASES DOM/A/ANTES 
EN TORNO A LA TRANSFORMACION AGRARIA 

" •.. A desalambrar, a desalair.brar, 
que la tierra ~s nuestra, 
es tuya y de aqu~l, 
de Pedro, María, de Juan y José .•• " 

Las estrofas de es
ta canción -que ex -
presa la aspiraci6n
del campesinado por
la tierra- f~eron 

brutalmente interrum 
pidas por el table = 
teo d~ las balas ase 
sinas de la tiranía= 
militar fascistoide
el 10 de septiembre
pasado en Usulutl:ÚJ.,
cuando en la última
fase de una manifes
tación y mitin po-

pulare~ cantaban com 
bativamente miles de 
ca.mpesinos, obreros, 
estudiantes y maes -
tros. ANGEL.A MONTANO, 
campesina manifestan 
te cay6 asesinada -
por los agentes de -
la tiranía, y varios 
campesinos heridose>
Pero algunos esbi -
rros recibieron el -
castigo de las masas. 
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Este ha sido sólo uno- AÍ mismo tiempo,las - 1En ~na ~ostruosa.m~n~
de los episodios dia _ contradicciones en el festacion de su il1m1-
rios que expresan con- seno de las clases d~ tada capacidad de opo~ 
toda claridad la esen- minantes se expresa - jtunismo político, los
cia contrarrevoluciona ban ensordecedoramen- ¡revisionistas del PCS-

te a través de todos- ~elaboraron una línea -ria y antipopular de -
la mal llamada políti- los medios de difu en la que,a título de
ca de "transformación- sión disponibles y en "utilizar" las contra-

distintos planos,dan- diccion~s internas deagraria o transforma -
, do la impresión a las clases dominantes-cion nacional" que im-

1 · 1 quienes quisieran en- apoyaron la aplicación puls~ e 1mperia ismo-
. 1 gañarse,de que las pronta e integral del-yanqu1 -en e marco de 

contradicciones ANEP- Primer Proyecto y la -la guerra contrarrevo-
lucionaria- a través _ FARO y el Gobierno puesta en aplicación -
de la tiraním militar- eran irreconciliables. de otros proyectos si-
f , Algunos sectores opo_r milares, a pesar de ascistoide:represion-

tunistas llegaron in- que no pudieron dejar-y muerte para el pue - á 
cluso a creer que el- de reconocer en su "an blo en un vano esfuer- -

zo contrarrevoluciona- polo principal de las lisis~que tales proye~ 
rio por detener el avan luchas s~cia~es en el tos de transformación
ce hacia la revolución- país,hab1a sido des - agraria favorecen la -

En el mismo momento -
en que el gobierno 
hablaba de "redenci6n 
del campesinado" y 
agudizaba sus discre
pancias con los secto 
res empresariales,ata 
caba con saña al pue~ 
blo en Usulután y en
decenas de lugares 
más:capturas,asesina
tos,"desaparecimien -
tos",allanamientos, -
torturas, rastrilla -
jes,etc., etc.; mos -
trando así,la verdade 
ra entraña de la polÍ 
tica de reformas bur~ 
guesas pro-imperialis 
tas,que se desarrolla 
en el marco de la 
guerra de contrainsur 
gencia,para prolongar 
el régimen de explota 
ci6n capitalista de~ 
pendiente y tratar ~e 
confundir a las masas 
populares y de aislar 
a las fuerzas revolu-
cionarias. 

• plazado a las difere~ penetración y dorninio
cias entre el gobier- del imperialismo yan -
no y los empresarios- qui y fortalecen,por -
por la aplicación del consiguiente,el régi -
Primer Proyecto de men capitalista depen
Transformaci6n Agra - diente,la explotación
ria. Es decir,que una capitalista sobre las
contradicción secund~ inmensas masas trabaj~ 
ria en el seno del doras. Es decir,se han 
enemigo, s'e había con- colocado abiertamente
vertido en la fundame~ en favor de los planes 
tal~ Con esa interpre- de dominación del· im -
tación, ~ataron de di- perialismo yanqui rea
simular el hecho de - lizados a través del -
que la contradicción - gobierno títere. 
fundamental segu{a • Tal es su línea mal 
siendo entre ambos se~ llamada de "aprovecha
tores contrarrevoluci_g miento" de las contra
narios por un lado y - dicciones : colocarse
el pueblo; obreros, - al servicio de uno de
campesinos, estudian - los bandos reacciona -
tes,maestros y demás ríos en pugna. En cada 
sectores populares, - coyuntura actúan de .la 
que se sintetiza en la misma manera,con la c~ 
contradicción clave: - racterística de que ca 
burguesía contra clase da vez van derivando a 
obrera. posiciones más abiert~ 

mente derechistas y 
Una nueva muestra de -

reaccionarias. oportunismo revisio 
nista. 
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El Diálogo ANEP - ,GOBIERNO para descargar más pesadamente 

sobre el ~~eblo las cadenas de la explotación capitali•ta. 
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Tal "aprovechamiento"- el proyecto, la burgue- ¡ m_ú amplia.!'. 
de las contradicciones- sía de la democracia - El resultado de la lí 
en esta coyuntura,ha te cristianafastrechaba -/nea oportunista ha si 
nido como resultado la~ sus lazos con algunos -¡do en realidad que l~ 
ampliaci6n de la base - sectores bur~ueses -t.!_ UNO, en la cual la he 
burguesa que di!ige a- rratenientes al mismo- • gemonía la ejercen 
la Democracia Cristia- tiempo que con secto _ j sectores de la hurgue 
na y q~e hegemoniza en res reformistas hurgue- sía,ha derivado más ~ 
la UNO,a través del com ses del ~jército y -¡· hacia la derecha,hacia 
promiso contraído entr~ les brindaba la parti - una política burguesa 
el antiguo sector . 1- cipaci6n en el lideraz-

1 
más clara y definidar 

burgués de "oposici6n"- go de l~ coalisi6n opo- y la burguesía ha -
y otros sectores de las sitora • . En t~l~s condT afianzado más fuerte
clases dominantes inclu ciones,los revisionis~ mente sus posiciones
yendo a algunos que apo tas entran orgullosa - hegemónicás. Y en tal 
yaron a la ANEP - FARO; mente a jugar su papel contexto, los revisio 
Y son éstos nuevos alía de servidores de sus - nietas se encuentran~ 
dos los que influyeron~ nuevos y flamantes felices de ejercer su 
en la elecci6n del coro amos, y gritan jubilo- papel de aplaca..dores
ne 1 Ernesto Claramount~ sos 1 "se ha ampliado - del espíritu revolu -
R., como candidato pre- la "unidad naciooal","- ! cionarlo de algunos -
s idencial de fa UNO. Es es decir1 ".Ahora servi sectores de masas po
de e ir, tal candidatura- mos a mayor número de~ pulares, para lograr
es agradable al paladar amos burgueses que an- los objetivos Folíti
de los nuevos aliados - tes. Hay que hacer que cos de la burguesía -

-burgueses'! . los obreros y campe si- dentro de este flaman 
Así, mientras el ~CS - nos se pongan al servi te "movimiento de unT 
apoyaba al gobierno en- cio de la estrategia ~ dad nacional" que en~ 
el conflicto eon la - de la base hegemónica- dltima instancia son 
burguesía que adversaba burguesa que ahora es- los de detener la in-

¡VIVA LA GUERRILLA! 
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corporaci6n creciente Sencillamente ha sig
deT .. pü:e1rtfi:ll. J_8-._J~·cha ni ficado el afinamie.!l 
revolucionaria _que .~a to de sus instrumen -
da .vez avanza más de-: tos para atacar más -
cididamente a la con- fuertemente a los se~ 
secusi6nd! sus objetl tares populares y de! 
vos revolucionarios;- cargar más pesadamen
y, de esa manera,pro- te la explotación• 
longar y acrecentar la JU acuerdo entre di -
explotaci6n capitalis- versos sectores de 

PAGINA .4 

tos de opresión y re
presión sobre el pue
blo en el marco de la 
guerra contrarrevolu
cionaria. Y la mayor
penetración conjunta
de esos sectores en -
la política de opre -
sión y explotación 
sobre el pueblo. 
En el marco de la 
guerra de contra-in -
surgencia, la sinies
tra política de refor 
mas pro-imperialistas 
es clave par~ los ob
jetivos de las clases 
dominantes: alejar a
las masas del camino -

ta sobre las grandes - las clases dominantes 
masas trabajadoras Y - sobre la conducción -
explotadas. ' de la "transformacion 
Sin embargo,sectores- agraria" rió . sighifica 
populares cada vez que ef imperialismo y 
más amplios, organiz~ la burguesía criolla
aos combativamente en hayan abandonado la -
proyección revolucio- política de reformas
naria, que marchan h~ burguesas pro-imperi~ 
c1a la formación de - listas para prolongar revolucionario y tra
la verdadera unidad - e intensificar el si! tar de destruir a las
popular revolucio~~ - tema capitalista de -
ria, que construyen - pendiente,sino,el af! 
los primeros escalones namiento de los méto-

. dos de llevarla a ca-
de la alianza obrero cafll 
pe~ina, y que luchan _ bo y el acrecentamie.!l 

fuerzas avanzadas de
la revolución. Limadas 
las más agudas aspere
zas, y allanados los -
desajustes mayores, 

po·:r crear las condicio to de los instrumen -
ne s Par a que e 1 P r o 1 e-: ·1m1llllllllllllllfllllfl~llllllllllllllllllmlMlllllllílllílllllíllll~íllMlílllíllllíll~m111111m1m1m1111111m111m1111m1mmm111111m11111111111111mi11m11m11B111m 
tariado ejerza su di -
rección y hegemonía 
revolucionaria, ya no
se dejan distraer del
difícil pero necesario 
camino hacia la revolu 
ción popular y el So -: 
cialismo.Las maniobras 
de los distintos secto 
res de la burguesía 
criolla e imperialista 
y sus sirvientes cada
vez calan menos en am 
plias masas pooulares. 
Significado del acuer
do ANEP-GOBIERNO 

Ahora bien:¿qué ha 
significado el arreglo 
de las contradicciones 
en el seno de las cla
ses dominant.es en tor
no a la transforma
ción agraria? 

En el mismo momentoen que el gobierno 
hablaba de "redenci6n del campesinado" 
atacaba con saña al puebloscapturas, 
asesinatos,"desaparecimientos",etc. 

1111111m11111111111111m~~11111111111111mmM~~11•1m111m11m~mm111oo~mm1111111111m11111111m11111111•11m11111111111m11 

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



tratarán de golpear y re -
tardar la lucha popular en 
distintos escaloneso 

Por otra parte, el despla
zamiento de algunos secto
res burgueses al campa de
la coalici6n opositora ele! 
tor<'ra no cambia esa situ~ 
ción, pues las contradic -
ciones sécundarias entre -
burgueses buscan canaliza~ 
se a travé·s de expresiones 
políticas adecuadas. Los -
burgueses pueden hacer uso 
de distintos partidos poli 
ticos (y de h~cho así es -
en casi todos los países -
capitalistas) para condu -
cir su política de domina
ción. Lo cierto es que en
una u otra variante domi 
nada por la burguesía, la
guerra contra el pueblo se 
seguirá incr.ementando en -
nuestro país bajo la direc 
c i ón de 1 imperialismo, ha.!_ 
ta su derrota definitiva -
por el inevitable triunfo
de la revoluci6n. 

LA ACERTADA POLITICA POPU
LAR. 

A estas alturas puede ya
apreciarse cómo en lacoyu~ 
tura del agudizamiento de
las discrepancias entre la 
ANEP-FARO, etc., y el go -
bi erno, las FP·L pudieron -
hacer el análisis más -
acertado sobre tales con
tradice iones secundarias; 
sobre su naturaleza y su
proyección, orientando de 
esa manera a grandes sec
tores populares que no se 
dejaron confundir por ni!!_ 
guno de los bandos contr~ 
rrevolucionarios en pugna, 
ni se dejaron engañar por 
las torcidas interpreta -
ciones oportunistas de la 
coyuntura, y que han con
tinuado firmemente el pr2 
ceso revolucionario hacia 
los objetivos de la clase 

obr.era,el campesi 
nado y resto del
pueblo. 

En tal sentido en 
"E.L REBELDE" No.-
4.7 las FPL recal
caban: 

" ••• Existe terre
no amplio y vital 
para q11e las di f.!. 
rencias de las -
clases dominantes, 
temporalmente ag~ 
dizadas, encue.!!.~ 
tren un cauce co
mdn de convenien
cia mu~ para -
salvar su supervi 
vencía como clase 
y como sistema y
para descargar -
m4s pesadamente -
sobre el pueblo las 

cadenas de explota 
ci6n,el despojo y~ 
opresión política. 
Por eso el mismo
el emento que con-
tribuye a la con-
tradicción -el te. 
mor a perder la -
propiedad privada
Yt por consiguien
te, el propósito -
de conservarla -
sirve como elemen
to básico de supe-

ración de tai con~ 
tradicci6n, cerra_!l, 
do así el circulo
de la mutua conve~ 
niencia .. 

Es decir~ así como eHe
temor es ingrediente ;l~ 

ra las di~ergencias, ul 
mismo tiempo lo utiliha 
el imperialismo como ~ 
glutinante para llegur 
a un acuerdo ventajoso 
al mismo, que concen -
tre las fuerzas contr~ 
rrevolucionarias para
impedir que el pueblo-
1 legue al socialismo -
y así prolongar el si~ 
tema capitalista basa
do en ~a propiedad pri 
vada ..... 

Y para aprovechar efe!;: 
tivamente las contra -
dicciones en beneficio 
de los objetivo~ del -
pueblo las FPL procla
maron la necesidad de: 

"l.,- Intensifica~ la
lucha de masas~- 2e-D~ 
s·enmasca~ar ambas posJ.. 
ciones reaccionarias.
),.- Golpear a ambos se~ 
tores contrarrevoluci~ 
nários.- 4,.- y fortal~ 
cer las fuerzas popul~ 
reso "· 

DI·STRIBUYE "El REBELD"E" 
TOMANDO TUS PRECAUCIONES. 

la INCORPORACION 

creciente 

del PUEBLO a la LUCHA 

REVOLUCIONARIA 

la VICTORIA es SEGURA~ 
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BOICOT ACTIVO CONTRA LAS 

ELECCIONES D~ LA TIRANIA MILITAR FASC/STO/DE 

Los explotadores y
su tiranía militar 
fascistoide, se prep~ 
ran para embaucar nu~ 
vamente al pueblo en
la farsa electoral. 

Los trabajadores d~ 
hemos estar claros de 
los objetivos que pr~ 
tenden lograr los en~ 
migos del pueblo con
este nuevo engaño, y
prepararnos para com
batirlo. 

Veamos cuál es,a 
grandes rasgos,la si
tuación general en la 
que se presentan es -
tas nuevas "eleccio -
nes". 

La economía capita
lista dependiente,se
encuentra sumida en -
una irremediable cri
sis que la conduce c~ 

da vez más acelerada
mente a la catástrofe. 

Los explotadores han 
realizado varios in -
tentos de remediar 
tal crisis,sin tener
que tocar las bases -
del sistema,fracasan
do rotundamente en 
sus esfuerzos. 

En este sentido,ha -
fracasado su plan de
des arrollo regional -
lel tratado marco), y 
el pilar básico de su 
plan de "desarrollo"
econ6mico para el 
país lla transforma -
ción agraria);planes
estos que pretendían
resol ver la crisis en 
que se debate la eco
nomía del país. 
Estos proyectos,pro-
movidos por el impe-

rialismo yanqui, han 
fracasado al estre -
llarse contra la re~ 
lidad que se encuen
tra regida por la 
contradicción entre
fuerzas productivas
y relaciones de pro
ducción, cuyo desarro 
llo y agudización no 
puede someterse a la 
voluntad y al libre
albedrío de los ex -
plotadores. 
Este sistema se en -
cuentra perdido sin
esperanza, en la eta
pa final de su exis
tencia. 
Los consecutivos 

fracasos de los dis
tintos intentos re -
formistas para resol 
ver la crisis,así co 
mo la profundizacióñ 
creciente d,e la mis
ma, han sido descarg~ 
dos siempre sobre 
las espaldas del pu~ 
blo,profundizando 
así su situación de
hambre y miseria. 
~sto,necesariamente, 

ha ahondado el des -
contento de las ma -
sas oprimidas, que -
día a día van viendo 
empeorar su situa 
ción,y ha reforzado
las condiciones obj~ 
tivas para un salto
de calidad en la lu
cha de clases. 
Pero las clases do

minantes, el imperia
lismo y la burguesía 

1

crio11 a/ se niegan a
aceptar la verdad de 
que es inevitable el 
final de este siste-

lma de explotación, -
que les ha permitido 

ivivir a costa de la
' sangre y el sudor 
ldel pueblo. 

Por ello,al mismo -
tiempo que buscan 
una fórmula tras 

:otra para resolver -
la crisis,han desen
cadenado desde hace
vari os años una cri
minal guerra contra
e! pueblo,cuya fina
lidad es evitar que
éste se organice com 
bativamente y se la~ 
ce a acabar definiti 
vamente con la opre~ 
si6n y la explota 
ci6n de las clases -
dominantes. 

En este sentido,to
das las medidas eco
nómicas reformistas
burguesas envuelven
asimismo,la finali -
dad de relajar las -
contradicciones,apl~ 

car el descontento -
mediante engaños al
pue blo a modo de peE 
rnitir que las clases 
dominantes continden 
hncienclo su agosto a 
costillas de los tra 
bajadores. 

En el mo~ento ac 
tual,ante el fracaso 
de la mal 11 amada 
transfor~ucj6n agra
ria,ante ~l avance -
creciente del movi -

¡miento revoluciona -
rio,y aute la agudi
zación de la crisis 

lecon6mica, que como 
hemos dicho no tiene 
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PAGINA .7 salida alguna en el- secuestra campesinos, y dispa
marco de este siste- ra contra los trabajadores del 
ma moribundo,las cla campo como en Quezaltepeque el En efecto en el mo

. ses dominantes han= lq de noviembre, por el Único- 1 mento 1 actua~, en el
~asado a profundizar delito de exigir sus derechos-: que e enemigo ha 
ia guerra contra el-! más elementales. li fracasado en sus pl~ 

pueblo. La tiranía militar,fiel sir - gogia alrededor de: ¡ 
1 

nes de engafio y dema 

La represión ha si- viente de los ricos, al tiempo la original versión
do desatada crimina,!! que se llena la mea diciendo - ' de "Transformación -
mente contra todos -¡ que la educación del pueblo es "Agraria",en el que, 
los sectores popula- una de sus preocupacionesfunda fracasados sus inten 
res, el enemigo pre- mentales, ordena a 1"los verdes" tos de destruir el-:: 
tende sembrar el te- de la Universidad que disparen movimiento revolucio 
rror y la confusi6n- contra los estudiantes ,1que les nario, en sus deseos 
para impedir que las d?str1;1yan sus instr~men'tos de-1 de destruir las o rg~ 
masas se incorporen- difusión del pensamiento, cpn- nizaciones de manas
al torrente revolu -1 el fin de aplastar al movimie_!! 

1 
independientes y a -

cionario que día a -1 to estudiantil. vanzadas, se prepara-
día se acrecienta, ~ 'a dar un salto en la El avance de la Guerra Prolon 
que inevitablemente- gada del Pueblo, ha abligado = escalada de su crim! 
habrá de hacer triun al enemigo a mostrar cada vez- nal guerra cont:a,e1 
far la revoluci6n po más claramente su verdadero _ pueblo, con la inu -
pular hacia el soci::!! rostro, y ha p~rmitido que cr_! .

1

til esperanza de CO!!_ 
lismo. cientes sectores del pueblo v~·¡tener el a~ance de -
Los explotadores, - yan tomando conciencia de sus- la revolución popu -

después de llegar a- intereses fundamentales, y se- lar. . 
acuerdos en la cues-1 incorporen al proceso revolu -~Asl,el esco~ido para 
ti6n de la transfor- cionario que conducirá a las - futuro presidente.
mación agraria, han-1 masas a la liberación y al so- por parte del gob1e_E 

1 

cialismo. 'no-- titere de Molins 
pasado a cohesionar- - ! es el General Romerc 
se Y a apoyarse mu -1 Es en este marco de abierta - criminal que dirigió 
tuamente, para en - · ' 1 bl 1 1 opresion a pue o, que os e~ las masacres a campe 
frentarse más decidí plotadores pretenden montar -lsinos en la Cayetana 
damente al pueblo e_-x t 1 b 1 1 t 1 1 nuevamen e a ur a e ec ora • y Tres Calles asesi-
pl otado. I¡ ' 

1¿ Qué es lo que buscan con -1.no que diseft6 l~ ma-
El gobierno títere- ello? ¡sacre a los estu~ia! 

decreta aumentos no- Toda elección burguesa tiene _ tes el 30 de Jul10,
minales de salario - como objetivo fundamental, "le oficial títere entr~ 
para los trabajado - galizar" la opresión política-: nado por el imperia-· 
res del campo,al - de los explotadores sobre el _ lismo en distintas -
tiempo que se elevan resto del pueblo, pretende CO_!! escuela~ de.co~train 
los precios de todos solidar el estado burgués como surgencia!sirv1ent~
los artículos de pri instrlllÍlento de dominaci6n de _ de los oligarcas cr1E 
mera necesidad. Mien las cl~ses opresoras en su con 'llos;es decir, han -
tras dice que está = junto. seleccionado a un -
interesado en buscar torcido criminal --
el bienestar del caro Y en este momento concreto el-
pes ino, incita a las imperialismo y la hurgues ía - 1 corrupto para que d, 

1 • • -· bandas asesinas de - criolla se disponen a utilizar

1

:r1Ja adecuadamente-~ 

1
1 ORDEN para que s iem- el juego electoral, para justi 1 la sucia tarea de ~· 
bren el terror en el ficar la profundización de la-: la guerra contrarrc~: 
campo, asesina a hu- Guerra contra el pueblo. volucionaria 0 -

mildes jornaleros,s_! 
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Por otra parte, la UNO, ahora 
claramente bajo el dominio de 

ya más LA AYUDA DE ESTOS LUGARTENIENTES _ 
los __ DE LOS EXPLO'fADORES EN EL SENO DEL 

MOVIMIENTO POPULAR. 
sectores de derecha, presenta como -
"escogido" al designado por los sec
tores burgueses que agrupa. Nada me
nos que un oocuro coronel, oficial -
títere entrenado tanbién por el impe 
rialismo en Fort Gulik, preparándolo 
para llevar adelante la guerra con
tra el pueblo. 

Es decir, al pueblo se está pidien
do en estas eleccciones burguesas -
que escoja en qlle palo quiere ahor
carse. 

El pueblo debe tener claro que los
burgueses pretenden presentar como-
11n mandato , emanado de la voluntad 
popular todos los desmanes que están 
realizando y que seguirán realizando 
en el marco de la guerra contra -
revolucionaria. Por ello, debe im 
pedir q11e el enemigo logre tal _::; 
propósito. 
Entre otras cosas, al enemigo le in 
teresa ganarse la opinión pública -
internacional, hacerle creer a los
pueblos del mundo qoe la tiranía mi 
litar fascistoide ha sido colocada::. 
en el poder y se mantiene ahí por -
voluntad del pueblo, presen~ar to -
dos los asesinatos y secuestros co
mo parte del "cumplimiento del de -
ber" para con el propio pueblo opri 
mido. Semejante patraña no debe cuñi 
plirse., 
Naturalmente que lft.s posiciones dei;, 
viadas y traidoras a los intereses::. 
populares, se han lanzado ya a en -
rolarse en el carro electoral de -
los burgueses. Así, el Partido Co-
munista de El Salvador, derivando 
cada vez más hacia posiciones de -
franca TRAICION al pueblo, ha re 
forzado sus compromisos con los sec 
tores burgueses que dominan en la
UNO, tratando de ampliar la base -
popular del mismo a través de un
mal llamado movimiento de unidad -
nacionalg EL PUEBLO NO DEBE CAER -
EN ESTA TRAMPA QUE A TRAVES DE SEC 
TORES REFORMISTAS BURGUESES LE ES= 
TA TENDIENDO EL IMPERIALISMO, CON-

¿Cuál es la alternativa que respQn 
de realmente a loa intereses fun
damentales del pueblo frente a . 
las elecciones bur~uesas que se.a 
vecinan ? 

En primer lu6ar, es necesario 
desenmascarar el contenido -
real de las elecciones ante -
todo el pueblo, e impedir que 
el enemigo logre su propósito 
de engañar a la opini6n públi 
ca internacionalº -

2- En segundo lugar, no basta 
con la simple abstención es 
necesario que las masas de 
acuerdo a sus posibilidades 
e impulsando sus luchas comba 
ti va¡:1ente, desenmascaren la 
esencia reaccionaria de es
te régimen, obligándolo a -
mostrar su verdadera cara -
ante el pueblo, y elevando
su conciencia y su disposí
ci6n revolucionaria. 

3- Las FPL, de acuerdo con sus 
posibilidades, tratarán de
ayudar activamente al desen 
mascaramiento de esta tram::. 
pa en la que se pretende ha 
cer caer al pueblo. -

Solamente la lucha revoluciona -. 
ria consecuente, en el marco de
la estrategia de Guerra Prolonga 
da del Pueblo, conducirá a las ~ 
masas populares a la liberación
defini tiva, a la supresión de la 
explotación, y al futuro lumino
so del socialismo. 

MUERTE A LA TIRANIA MILITAR -
FASCISTOIDE ! 

GUERRA AL IMPERIALISMO Y A 
LA BURGUESIA CRIOLLA 

VIVA LA GUERRA REVOLUCIONA
NARIA DEL PUEBLO 

BOICOT ACTIVO CONTRA LAS 
ELECCIONES BURGUESAS 
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La tiranía militar fascistoide - el mundo conoce que las celdas y -
~ue sostiene a sangre y fuego el calabozos subterráneos de la poli-
rapaz dominio de la oligarquía 1 cía nacional,de la policía de ha -
criolla y el imperialismo yanqui - ,. cienda Y de la guardia, están ates
~obre las masas del pueblo; que ha tadas de queridos hijos del pueblo 
enlutado en incontables ocasiones- de hombres y mujere$ que reclama -
sus humildes hogares, arrancando a ron sus derechos,de patriotas y re 
sus preciados hijos; que ha teñido, volucionarios.A nadie escapa tampo 
no pocas veces, de roja sangre po- co que esas fétidas mazmorras son~ 
pular las ciudades,pueblos y el -

1 
centros de ~rtura,donde las mentes 

campo; que mantiene permanente la- : más depravadas,los esbirros más vi 
tortura contra los que luchan por- les ,se ensañan sadicamente en la ~ 
sus derechos más vitales,por la li humanidad de los prisioneros polí
beraci6n popular y por el Social s ticos. 
mo ; esa tiranía sanguinaria -para ' Las FPL,legítima interprete de 
nadie es un secreto- que en los úl las aspiraciones y sentimientos 
timos años es entrenada con más - del pueblo explotado,alza su grito 
técnica y más intensidad por sus - de guerra,haciendo eco del clamor-

iamos yanquis con el objeto de ha - popular por la liberaci6n de los -
cerla más eficaz en la ejecusión - : detenidos políticos.Son centenares 
de su guerra especial contrarrevo- \las capturas,entre 
lucionaria.Así resnlta comprensi _ · los distintos sectores del 
ble a la conciencia popular que no , pueblo: 
son una mera casualidad las frecuen Carlos Humberto Hernández,Sergio
tes masacres a las masas,el clima-- Antonio Cabrera, Eber Gómez Men
de persecución y amenazas- imperan- 1 doza,Jos~ Domingo Ald~na,Reynaldo 
te,los destierros,los secuestros _ .Hasbún J1menez,Navoleon Orlando -
policíacos etc. Calderón,Carlos Alberto Fonseca, 

Actualmente se ha intensificado- 1 todos son est~di~ntes desapareci
en escala nacional,la desenfrena - dos el 30 de JUl10 de 1975. 
da campaña de capturas a elementos Jorge Luis Zelayandía,estudiante 
de diversos sectores ~ciales y po- arrestado en los últimos días. 
líticos,que son parte de las medi- José Ernesto Sorto,obrero captu
das propias de la guerra contrarre rado por los cuerpos represivos
volucionaria ante el creciente des en Sah Salva~or. 
contento popular y el despertar r-;; Víctor Manue 1 Sanchez, Car los Mau 
volucionario de las masas.Casi a~ lricio Carballo,Julián Flores Me~ 
diario se registran hechos de esta jía,Dr.Carlos Madríz (su casa -
naturaleza.Casi a diario el pueblo fue asaltada por la G.N.),Clemen 
sabe de allanamientos a casas y te Navarrete y Raúl Orellana,lo; 
que,tras el silencio y las sombras dos :lleron secuestrados por la 
de la noche,el enemigo se llevó a- G.N.en el Departamento de Chala
un obrero,a un grupo de campesinos tenan~o,el mes de marzo pasado. 
a estudiantes, Las fuerzas represi .Pastor Rodríguez y Tomás Rodri -
vas mtuan uniformadas y de ci vi 1.- guez (campes in os capturados en -
Más tarde con el más burdo cinismo 1as Flores,Dpto.de Chalatenango), 
se atreven a negar a los detenidos. 1 Julian López,procedente de El -
Pero hoy el pueblo ya no se deja - Rodeo (San Pedro Perulapán). 
engañar con semejantes tretas;todo Valmore Danilo Vásquez,Pedro Pa-

¡VIVAN LAS MILICIAS POPULARESf 
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b l o y Rafael Pa blo, de tenidos en 
C0 jutepevte , y muc hos o tros~ 

D{a a día se deja s ent ir en e l 
puebl o l a cr e cien t e p r e ocupa 
c i 6n por la suer t~ de l os que -
h a n caído en las g aruas- cr imin~ 
l es de l enemigo.T a l preocupa 
ción es natural, pu es l a empede_! 
nida crueldad de llli t iranía mi
lita~ fas c i stoide s j r viente de
los burgueses e xplo t adores se -
manifiesta sin embozoe,como un
eigno de su de sesper ación y de
miedo al avance de la revolu 
ción y el ascendente poder del
pueblo organizado y aguerrido,
que ya no es embaucado por la -
demag o g ia reformi sta burguesa;-

ni le espanta el terror desata
do por s u s enem i gos , y le jos d e 
eso a umenta l a i ndignación y la 

1
res o luc ión d e combatirlos media~ 

, t~ la ampl i a gue r r a r evoluciona 

l
. ri a y s e r eafirma l a con fianza-: 
en l a victo r ia sobre este régi 

\ me n de explotación,de c ircel y-
1 t orturas. 

·· E l puebl o c amina inequ ívoco -
por e l s end e ro que lo ll eva r á -
a su l iberación y hacia el So -
c ialismo. 

¡Ninguna injus ti ci a que dar á 
impune! ¡Los asesinos p agarán-
sue crímenes! ¡La justicia 

/

del pueblo cae~á implacable so
bre los asesin os! \ El pueblo -
armado venc e rá! 
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COMUNICADO 

Las FUERZAS POPULARES DE 11 
BERACION -FPL- FARABUNDO -
MARTI, en vista de las noti 
cías tendenciosas dadas por 
la oficina de Relaciones P~ 
blicas de la Universidad Na 
cional.,comunica al pueblo= 
que,el día jueves 18 del 
presente, a las 5.50 P.M.c2 
mandos armados de las FPL -
en una operación corriente
de propaganda armada,lleg_! 
ron a la Universidad e hi
cieron estallar simultane_! 
mente 4 bombas de propagan 
da en distintas facultades 
de la misma.El objetivo 
era la distribución del p~ 
ri6dico revolucionario 
"EL REBELDE" edición No.48, 
que contiene un homenaje a 
los héroes del pueblo:com
pañeros EVA,FRANCISCO y 
ANTONIO caídos en heroico
combate contra las fuerzas 
r~presivas en la ciudad de 
Santa Tecla el 11 de octu
bre pasado y un comunicado 
sobre el incremento de las 
acciones armadas de las 
FPL. 
Una de las bombas fue colo 
cada a inmediaciones de la 
Facultad de Derecho,donde
se celebraba una asamblea~ 
estudiantil.Dispersos en -
la concentración se encon
traban policías universit_! 
rios -los tristemente céle 
bres "verdes" (así llama= 
dos- por el estudiantado) -
vestidos de civil; algunos 
de los cuales advirtieron
la puesta de la propaganda 
y siguieron a dos de nues
tros compañeros.Al darles
alcance, intentaron captu
rarles ,agrediéndolos a ba
lazos,por lo cual los com
pañeros guerrilleros tuvie 

ron que hacer uso de -
sus armas, con el saldo 
de un policía muerto y 
otro herido (que des -
pués ha sido identific_!!: 
do por las autoridades
uni ver si ·tarias impues -
tas, como Ulises Cruz-
Fuentes y Ricardo E -
fraín Portillo Guerra -
de acuerdo con informa
ciones de prensa)o O -
tros policías se acer -
caron disparando, tra· -
tando de cercar a los -
compañeros, pero el fue 
go de las armas revolu= 
cionarias les oblig6 a
dispersarse, habiéndose 
realizado la retirada -
de los compañeros sin -
mayores problemas. 

Después de este choqueT 
los odiados "verdes" i
niciaron nutrido e in -
discriminado tiroteo,c2 
metiendo atropellos en
gran ~cala contra los -
estudiantes y profeso -
res universitarios, a -
quienes atacaron de ma
nera completamente in -
justificada, como acos
tumbran hacerlo, en una 
expresi6n de los extre
mos de represi6n que e
xiste en la Universidad; 
agredi~ndolos masivame~ 
te con machetes y armas 
de fuego en una crimi~ 
nal demostraci~n de su 
odio contra ~l estu 
diantado y de furia 
por no haber podido e~ 
frentar a la guerrilla. 
Como resultado varios -
estudiantes fueron heri 
dos y seriamente golpe_! 

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



dos~ Tales atropellos -
se intensificaron al º!. 
denar las autorida~es -
impuestas el arbitrario 
cierre de la Universi -
dad y el desalojo del -
personal docente, admi
nistrativo y estudian -
til. 

Este ha sido un nuevo -
eslab6n en la cadena de 
crímenes de la tiranía
mil i tar fascistoide en
la línea de sus ataques 
armados a los distintos 
sectores de la pobla -
ción, como los reciente
mente ocurridos en Que
zal tepcque (14 del pre
sente), Usulután (10 de 
septiembre), Santa Bár
bara, La Cayetana, etc. 

Al comunicar lo anterior 
a la Comunidad universl 
taria, a los trabajado
res y al resto del pue
blo, las FPL piden a -
los diversos sectores -
populares continuar in-

tensificando la lucha -
combativa por sus jus -
tas reivindicaciones y
al estudiantado, no des 
mayar ni un momento en~ 
su esforzada lucha con
tra las disposiciones y 
arbitrariedades de las
autoridades impuestas -
por la tiranía militar-

fascistoide y sus pe
rros de presa y, al -
mismo tiempo, reiteran 
su decisi6n inquebran
table de redoblar jun
to a nuestro pueblo la 
lucha revolucionaria ~ 

en sus diferentes for
mas, dentro del marco
de la Guerra Revolucio 
naria Prolongada,has 
ta el triunfo definí 
tivo de las aspira~ 
ciones populares: la 
Revolución Popular y 
el Socialismo. 

f>AG-1.NA .1;¿ 

La encarnizada lucha 
de nuestro pueblo 
contra sus explotad~ 
res y opresores y 
sus crueles sirvien
tes sólo terminará -
con la victoria de~i· 
siva de la clase oh~e 
ra, campesinado, es
tudiantado y demás -
sectores oprimirlos 

y explotados por la 
burgueHÍa criolla y 
el imperialismo van 
qui. ·' -

¡REVOLUCJON O MU~R
TE! 

¡EL PUEBLO ARMADO -
VENCERA! 

COMANDO CENTRAL DE
LAS FUERZAS POPULA
RES DE LIBERACION ~ 
-FPL- nFARABUNDO 
MARTI" 

--------·-------
DISTRIBUYE"EL flEBELDE" 
TOMANDO TUS PRECAUCIONES. -
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Con la preseate edición, "El Rebelde" inicia el
QUINTO ANO de su trabajo revolucionario entre el 
pueblo salvadorefio, como 6rgano político, ideoló
gico y teórico de las FUERZAS POPULARES DE LIBE -
RAC!ON -FPL- FARABUNDO MARTI-, la organización 
Revolucionaria político-militar, marxista lenini~ 
ta que, partiando de lo simple a lo complejo se -
va afirmando cada vez más como vanguardia revolu
cionaria del proletariado y del pueblo. 

"EL REBELDE" peri6dico revolucionario clandestino, 
a través de cuatro años de ininterrumpida y sis 
mática labor revolucionaria, es la voz orientado
ra que llega a las masas trabajadoras, explotadas 
y oprimidas, impulsando sus luchas inmediatas y e!! 
causándolas de los objetivos revoluciona~ios hacia 
la Revolución Popular y el Socialismo. "EL REBELDE" 
en este trascendental período de la vida de nuestro 
pueblo ha cumplido y cumple función de orientador
político, propagandístico, agitador 
y organizador para incorporar al pueblo a la Guerra 
Prolongada y Revolucionaria, único camino a la li
beración y el Socialisffio. 

REVOLUClON U MUERTE EL PUEBLO ARMADO VENCERA 
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