
A LOS 4.5 AÑOS : 

DE LA INSURREcl 

CION DE 1932 ~ 
En el mes de ene 

ro -del 22 en a-
1 

delante- se cum-

plirán 45 años -

de la insurrec -

ción popular de-

1932, el más 

grande y heroico
1 

movimiento revo

lucionario de --

las masas traba-
N2 SO 

/h 
jadoras en la -- ~~k 

historia de la -,/f~P .. 
l u eh a de c 1 a se s ,.(:". . =-·e·· c·{l)A.l 

ARABl'NDo 

M A R T f 

d e E 1 S a 1 va do r \·J;i '::'..--- .¡._ 

y Centroamérica . ~'1~•00'·.,. R A S G O S DE L A ACTUAL 

Decenas de miles 

de jornaleros a

grícolas, de ca!!!_ 

pesinos pobres y 

medios,de obre -

ros,estudiantes, 

m,a e s t r o s , e m p 1 e a -

dos,dirigidos -

por una verdade

ra organizacion~ 

de vanguardia r~ 

volucionaria-que 

desgraciadamente 

todavía estaba -

dando sus prime-
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COYUNTURA POL/TICA 

Podríamos examinar 
en tres aspectos -
la situación polí
tica actual: 
'l) El incremento de 
la lucha combativa 
de las masas· popu
lares; 2) La inten 
sificación de las~ 
!acciones antipopu
:lares de parte de
las clases dominan· 
tes en el marco de 
la guerra de con -
lt rain surgenci a y -
:3) El descarado -
oportunismo políti 
co de la "oposi -~ 
·ción" burguesa y -
pequeño-burguesa y 
su orientación ca
da vez mayor hacia 

las posiciones de -
derecha y reacciona 
rias. 

lo) SE INCREMENTA
LA COMBATIVIDAD RE 
VOLUCIONARIA DE -~ 
CRECIENTES SECTO -
RES DEL PUEBLO.-
Los últimos meses
han transcurrido -
en una notable ac
tividad combativa
de grandes masas -
populares: los jor 
naleros agrícolas; 
en distintas·zonas 
del país se han in 
corporado a una -~ 
combativa lucha -
contra las graves
condiciones de ---
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¡VIVA LA GUERRILLA! 

opresión política y explota -
~lón económico-social que prl 
~an en el agro salvadore"o·--
, Esta lucha se libra en es-
~recha alianza combativa con -
grandes sectores de campesinos 
~obres y medios que sufren la
lc a re n c i a d e t i e r r a s , 1 o s a l to s 
precios de alquiler de las mi~ 
mas, las injusticias, la repr~ 
sión, la miseria extrema en -
•que se debate el trabajador -
'del campo. En esta lucha dura
~ diaria, cruenta y heroica,se 
están forjando los primeros e~ 
calones de la alianza obrero-
campesina, que se volverá más
completa y firme a medida en -
~ue mayores sectores del prol~ 
~arlado industrial se hermanen 
en la lucha con el proletaria
do agrícola y el campesinado -
.pobre. 

El despertar organizado y -
combativo de los jornaleros -
agrícolas y campesinos pobres, 
su incorporación a más eleva-
dos escalones de la lucha revo 
.lucionaria, ha llenado de pro:-

l
funda alarma a las clases domi 
nantes y al gobierno títere y

i'su s fuerzas armadas al serv i - -
cio del imperialismo y de la -
~burguesía criolla. Sin embargo, 
ileste elemento tiene no sólo lm 
~ortancia para la coyuntura ac 
tual, sino que la incorpora 

·lción de estos sectores como 
!fuerzas activas de la revolu .. -
¡ción tiene una importancia es
ltra tégi ca de primer orden. Y -
1~sto es lo que hace que las -
!fuerzas con trarrevolu clonar i as 
itraten de detener este proceso, 
~ través de medidas de ofensi
'va contrarrevolucionaria que -
·es uno de los rasgos caracte -
~Ísticos de la situación pre-
sente. 

En otro sector, que represen 
ta la fuerza motriz fundamen-:-

tal de la revolución: LA CLASE 
OBRERA industrial, también ha
comenzado el proceso de su in
corporación -ahora todavía en
su s comienzos- a nuevos escafu 
nes de conciencia, organlza-:
ción y lucha combativa. Secto
res apreciables de la clase -
obrera organizada bajo la moda 
lldad sindical, comienzan a e:
manclparse de la influencia de 
las dirlgencias policiales que 
están abiertamente al servicio 
del gobierno y del imperialis
mo (CGS-FESINCONSTRANS-FESTRAS 
CONSISAL), o influenciados por 
las corrientes oportunistas y
revisionistas (FUSS-FESTIAVTS
CES-FENASTRAS). Su incorpora-
ción a superiores niveles de-
la lucha revolucionarla marca
rá un salto de calidad en el-
proceso revolucionario de nues 
tro pueblo. -

Otros importantes sectores -
populares: los maestros, los-
estudiantes universitarios, -
los estudiantes de secundaria, 
los pobladores de tugurios y-
otros, en sus escalones más -
avanzados, están dando en es-
tos momentos muestras de gran 
combatividad sistemática y ele 
vación de su conciencia, orga7 
nlzación y disposición revolu
cionaria. 

LA LUCHA COMBATIVA POLITICA Y 
-~----~~-~-~-

ECONOMICA DE LAS MASAS. 
. 

Grandes manifestaciones com-
bativas por todo el país,huel
gas, paros,protestas, se suce
den continuamente en los últi
mos meses, no sólo de carácter ' 
reivindicativo económico-so -
clal sino, con gran énfasis,
por los problemas que crea -
agudamente la opresión políti-

EL REBELDE 
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ca de la tiranía militar fas-
cistoide y las clases opreso-
ras de las cuales es servidora. 

Un rasgo importante del movi 
miento combativo de las masas~ 
es que, hasta hace algunos me
ses se movilizaba casi exclusi 
vamente en torno a los proble~ 
mas políticos fundamentales -
lo qu~ ha permitido una ele~a
da radicalización y conciencia 
revolucionaria en los sectores 
avanzados; pero que no alcanza 
ba a movilizar a grandes sect~ 
res no avanzados políticamente 
de las masas trabajadoras. Ras 
go actual es su carácter inte~ 
gral, al haberse implementado 
por parte de las masas, progra 
mas realistas y sentidos de lu 
cha reivindicativa que hacen ~ 
incorporarse a grandes masas a 
la lucha por reivindicaciones 

d . ' como me io para la elevación -
de su conciencia, organización 
radicalización y disposición -' 
revolucionaria. Eso ha signifi 
cado un salto en la lucha de-:_ 
masas, que está marcando el mo 
mento presente. 

LA VIOLENCIA REVOLUCIONARIA DE ---------------
LAS M A S A S. -------

La combatividad de las masas 
populares en la lucha por sus
reivindicaciones político-eco
nómico-sociales ha conducido a 
la presencia de un elemento im 
portante y altamente educativ~ 
para la conciencia y disposi-
ción revolucionaria de amplios 
sectores: la violencia organi
zada de las masas, como res -
puesta a la violencia contra-
rrevolucionaria, es un elemen
to inseparable en el momento ~ 

actual de la lucha masiva de -
crecientes sectores del pueblo. 

LAS MILICIAS POPULARES 
-~-------------

Y como otro escalón -de la lu 

11111111111111111m11111111111111111mm11m111111111m111111m1111111111111111111111111111111mm1m111mm11~m1m111111mm1111m1111111111111111. 
¡CON LA 1 NCORPORACI ON 

CRECIENTE DEL PUEB Lo· 

A LA LUCHA REVOLUCIO 

NARIA LA VICTORIA 

ES SEGURA! 
11111111111111111~11111111111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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cha revolucionaria ha surgido 
la creciente necesidad de or
ganizar las Milicias Popula -
res como medio de defensa ar
mada del pueblo y como res -
puesta eficaz a los crímenes, 
atropellos y terror que tra-
tan de implantar los explota
dores por medio de los cuer-
pos represivos y de sus ins-
trumentos para-militares:OR-
DEN, patrullas militares,etc. 

L A G U E R R I L L A. ---------
Al mismo tiempo, las guerri • 
llas, que en nuestro país no
son organismos aislados del -
pueblo y que representan la -
vía estratlgica para la form~ 
ción del Ejército Popular de 
Libe-ración, acrecientan su -
preparación combativa y su -
a c c ion ar Q.P era ti v o i n tima me n -
~e l~gada~ a su pueblo. 

. - . 

LA ORGANJZACION REVOLUCIONA--
RIA POLITICO MILITAR. ___ _ 
-~~--·--·~·-----~-

V en este contexto, se forta
lece la organización revolu -
cionarla político-militar mar 
xista, que aspira a convertir 
se en la vanguardia de la el~ 
se obrera y del pueblo: LAS -
FUERZAS POPULARES DE LIBERA -
Ci-ON -FPL- FARABUNDO MARTI.-

Este poderoso surgimiento del 
· movimiento popular revolucio
~na'!:'iD que se ·desarrolla en 
fqrma pujante en sus diversas 

.Y mdltiples expresiones, está 
:;produciendo un progresivo al~ 
!amiento a los sectores oport~ 
nistas, revisionistas y vaci~
lantes, en relación con am. + 
plias masas populares; hundie~ 
do en un callejón sin salida -
sus dañ~lnos planteamientos -
tácticos .favorables a l·a es -
trategia ~e sectores de la bu~ 
gues!a cr~olla, que conside-

ra al electorerismo {que es

oómpl'i·ce de la tiranía) como 

medio importante rte ilusionar 

y engañar a sectores del pu~ 

blo todavía no incorporados

ª la lucha revolucioñ~ria. 
Y este progresivo aislamiento 

·de los oportunistas es otro -

de los rasgos del momento ac

tual. 
Ta 1 si tu a c i ó n d e -a Yjl•n e e de l a 

lucha popular revolucionaria

impregna a la actual· coyunt~· 

ra, que se puede caracterizar 

, de acuerdo con uno de sus

principales rasgos básicos,

como una coyuntura en la cual 

tA GUERRA PROLONGADA DEL PUE-

1 BLO AVANZA • 

2).- LAS CLA~ES DOMIN~l~TES Ili 

TEN_?J.f ICA!i._2U CRIM~l GUERRA 

DE CONTRA-INSURGENCÍA. ------------

Ante el avance de la organiz~ 

ción y combatividad popular -

en sus diversas formas orien

tadas hacia la Revolución Po

pular y el Socialismo, el im

perialismo yanqui, la burgue

sía criolla y el gobierno tí

tere pasan a nuevos escalones 
de su sucia guerra contra el-

pueblo. 
Después de limar sus más agu-

das asperezas en cuanto a sus 

contradicciones en torno a -

las modalidades del reformis-
P;iq 4 
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n~ agrario burgués-imperialis -. 
ta, el gobierno y los empresa 

rios unifican sus propósitos

de destruir al movimiento po

pular, y han intensificado sus 

criminale~ acciones represi -

vas: selectivas y masivas, y 

preparan una ofensiva contra

revolucionaria. 

LA ESCALADA DE LA GUERRA CON~ 

TRA EL PUEBLO. 

La fuerza militar estratégica 

fundamental: el ejército, si

bien no se ha lanzado de lle~ 

no a la ofensiva, dirige la -

acci6n de sus fuerzas de "se

guridad": guardia nacional, -

policía nacional, policía de-· 

turas, asesinatos, torturas (a 
lo largo y ancho del país), o
cupaci6n y registro de regio -
nes enteras del territorio (c~ 
mo el recientemente organiza -
do en todo el norte del depar
tamento de San Salvador y par
te de Chalatenango), expulsi6n 
de personas, represión armada 
de las manifestacionés,paros; 
huelgas, protestas masivas, • 
etc.; asaltan las casas de di
rigentes de masas y tratan de 
capturar los o asesinar los, ·., 
les tienden emb9scadas y pro 
curan por todos los medios dT 
suadir a las masas de organ17 
zarse y luchar por sus necesi 
dades apremiantes. En cada _7 
finca, hacienda, ingenio, cam 
pamento, fábrica, empresa, se 
han establecido puestos perma 
nentes de estos cuerpos re -
presivos. Al mismo tiempo, -
tratan de establecer contacto 
y chocar con los organismos -
armados del pueblo. 

En estas criminales acciones-
hacienda, las policías secre- se apoyan fundamentalmente en 
tas, etc. y sus fuerzas para-1 los cuerpos paramilitares que 

se han convertido en bandasd~ 
militares: ORDEN, patrullas ~ criminales contrarrevoluciona 
mili tare•. vigilantes diurnos- riosi inescrupuloso si: ORDEN y 

, las patrullas militares, que 
y nocturnos, etc. etc., en - controlan estrechamente a la 
las operaciones contra el - poblaci6n, asesinan activis-

tas y dirigentes de organita~ 
pueblo,intensifica su prepa- clones masivas, les tienden -
raci6n militar antiguerrille- e~boscadas en caminos y vere 

das; asaltan cantones y case
ra Y "antimotines", realiza - rios, destruyen las viviendas. 
ejercicios y ensayos conjuntos los sembrados, matan los ani
antiguerrilleros y engrasa sus males de los campesinos avan
vínculos y compromisos con los zados, forman bandas especial! 
otros ejércitos títeres centro zadas en el asesinato y se _7 
Americanos a través del CONDE7 constituyen en sanguinarios -
CA. 

1 
grupos que funcionan dentro -

· de las fincas y haciendas co-
Los cuerpos represivos, llama- mo cuerpos de vigilancia y ~ 
dos de "seguridad" bajo su di- represión interna pagados y -
rección, estrechan el control- armados por los patronos. 
represivo de la población: Al mismo tiempo, los empresa~ 
los registros, allanamientos, rios agrupados en ANEP y FARO¡ 
rastrillos, tapones en las 
carreteras y calles,ca.e_ Pag.5 
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Pag_~~ 
organizan bandas para-milita- · 
res (como la deno•inada Cue-
rra Blanca) tratando de ate•o 
rizar a los sectores que se'":. 
oponen a sus objetivos. 

sx>r las autoridades impt'/..1estas 

¡por la tiranía; cierre~ que con -SE INTENSIFICAN LAS CRIMINA·- tinúa. 
LES Ac'R'ESIONES ~LA CONTRA- f -l. d 
ifEV'OLUCION - a or en de capt•Jra . . • t 3 contra _ 

rios dirigente's 
Manifestaciones concretas de- · · estudiantib~s· 

· mo did ·-l. a intensificaci6n de la guePJ me a pa~a rlP~"-- i "· "' ....... .,. ! ~·an Zar-
rra de contra insurgencia oor al mnvf íilÍ ... - "' · 
parte i:!e lús enemigos del puel ··- ·.... ...::nto estudiantil. ,, 
blo han sido (mencionaremos -:- /:-El ata~ue armado de los pand! 
sólo unas pocas) 1 lleros de ORDEN -alquilados co-
-El as•l to armado a la ~anA 00 "vigilantes" de la f inc 
festac16n de trabajaderes del Paz Opico e 1 0 ª -
campo, estudiantes, obreros y ' n e epto. de San 
maestros en Usulutin eDlO ~e Wcente, como resultado del __ 
septiembre, con el asesinato rual fu l i 
por parte de los cuerpos re- e es onado gravemente-
presi vos de la campesina AN- lll trabajador. Al def enders 
CELA MONTANO. los trabaj d e
-El ataque armado a miles de- 1 a ores, un esbirro
trabajadores del campo en Que pag6 cara su criminal agresión 
zal te peque el 14 de noviembJ.1e, ,- Las 6rdenes de captur 
que exigían p~ei ficamente la- ª con-
llbertad de sus compafieros de ~a varios dirigentes y acti -
tenidos. En esta ocasión la ".:" Estas de organizaciones del
violencia revolucionaria de-
las masas sllencl6 el ataque mpo, bajo el manto de proce-
enemlgo. ñ d . sos ama a os y calumniosos. 
-la agresión a los man! fest:an 4 · 

tes trabajadores del campo en ' -El ataque armado de los em 

Íllobasco en la mism~ fecha.En i presarios de la Hacienda Col! 

~ta ocasión también fué llber~ ma ayudados por fpolicías de
l:b por la acción popular el tr~ hacienda contra los trabaja _ 

baj d t d 
¡ dores. 

a or cap ura o. 1 r 
·-El ataque armado y los atrope,i - la.empdrl'.¡zoñada campaña de r.>u 

Uos a estudiantes y profesores blic!dad de ANEP-FARO, etc., 

Uliversltarios, con saldo de va contra l~s trabajadores del-

~los estudiantes heridos, ver! 

ficado el 19 de noviembre como 

,rulm!nación de una s~rie de a-

1tropellos y agresiones de la .1 

policía universitaria. 

-El cierre arbitrarlo de la -

lhiversidad Nacional decidido-

campo Y las organizaciones -
populares, ~o pretexto de la 

muerte de uno de los empresa

rios de la Hacienda Colima a 

manos de su mismo hermano, -

PASA A PAG. 8 
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PaÍI l 

Farabunclo Martl 

VIENE DE PAC. 1 
ros pasos- emprendieron la -
hist6rica tarea de destruir -
el sistema de opresión políti
ca de las clases reaccionarias 
dominantes y acabar para siem
pre con la explotaci6n del hom
bre por el hombre, realizando u 
na profunda revolución social ~ 
de tomar el poder para el pue -
blo y de establecer un gobierno 
de obreros y campesinos que em 
prendiera la marcha hacia el~ 
Socialismo. 
En ese momento de nuestra his
toria, las clases trabajadoras 
-obreros y campesinos y sus a
liados- no estuvi~ron todavía
en capacidad orgánica, ideoló
gica, política y militar de co 
ronar tan grande y compleja em 
presa: la revolución no alean~ 
zó a realizarse y las clases -
dominantes ahogaron la revolu
ción en la sanqre de más de -

Pero su sacrificio jo fue en -
,vano, y la semilla de la revo
lluci6n regada con su sangre ge 
1 nerosa, germina } en las nueva·'lft. 
generaciones proletarias y cam
pesinas que conducirán la band~ 
ra de la Revoluci6n Popular ha~~ 
cia el Socialismo hasta la vic
toria final. 
AGUSTIN FARABUNDO MARTI, heroi 
co conductor del pueblo hacia
la Revoluc16n, inspirador y di 

I rigente del verdadero Partido 
C~munista que en 1932 se esfor 
zo por colocarse a la altura -
del proceso revolucionario de 
nuestro pueblo, sigue inspiran 
do los combates revolucionario 
de las masas, que en esta déca 
da se incorporan progresivamen 
te a la Guerra Popular Prolon 
gada. 
El Partido que fundó FARABUNDO 
ha sido convertido, por la ac
ción de los derechistas, opor-
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péndice de la política de sec
tores de la burguesía; pero el 
pueblo sigue su marcha dentro
del proceso revolucionarlo .En-; 
este nuevo período histórico, ' 
LAS FUERZAS POPULARES DE LIBE-1 
RACION -FPL- FARABUNDO MARTI,
que aspira a convertirse en la 1 

vanguardia revolucionaria 
M·a r x i s ta de l p rol et a r i a -
do encabezan la lucha de 
nuestro pueblo en la RE
VOLUCION POPULAR hacia ·el 
SOCIALISMO. 

¡HONOR ETERNO A LOS HEROE~ 
REVOLUCIONARIOS DE LA IN-

1 

SURRECION DE 19321 

¡AGUSTIN FARABUNDO MARTI 
VIVE! 
¡REVOLUCION O MUERTE! 
¡EL PUEBLO ARMADO VENCE
RA ! • 

DISTRIBUYE"EL REBELDE" 
TOMANDO TUS PRECAUCIONES. 

lll!!IUl!llllllllll!l!!!lllllll!ll!!_l!l!!pu11111111u11!111lllllllllUlll!llll!1llUlllllllllU11iiijiiiiii11111u11mtt!!j11¡u11!1uil!ll!!!!!!!!!i!!!ll!lli!!!!OUi 
VIENE DE PAG. 6 1 

cuando ambos atacaban a los

trabajadores. 

- La operación militar de -

r a s t re o' y " d 1 su a c 16 n " en gran 

escala en un amplio terrlt~ 

rio del norte del país, efe~ 

tuado por el Ejército y o

tros cuerpos represivos, abu~ 

dantemente equipados con~ ar

mas de grueso callbre,tanques 

bazucas, gases lacrimógenos, 

etc.-

-La intensificación de los -

registros y tapones en las -

.ciudades y en el campo. 

-El asesinato por parte de -

los patronos de trabajadores 

de fincas e ingenios que re

claman mejoramiento laboral. 

Como el ocurrido a f~nales

de diciembre en una hacienda 

-Santa Rita- del departamen

to de Chalatenango y en San

ta Ana (finca Montelargo). 

-La ensordecedora campaña ps! 

col6gica de ANEP-FARO,etc., 

contra el clero católico, tr~ 

tando de dividirlo y obligar

lo a colocarse incondicional

mente al servicio de sus obje 
tivos contrarrevolucionariosJ 

1 -La expulsión del país de dos 

seminaristas jesuitas de pen

samiento progresista. 

-Las francas amenazas de rea 

- El asesinato por parte de 

los criminales de ORDEN de -

varios dirigentes y activi~ 

tas de organizaciones de -

trabajadores del campo. El

úl timo asesinato se produ-

jo el 25 de diciembre en un 

cantón de Chalatenango. 

llzar operaciones represivas 

en gran escala para dislocar l al movimiento popular y tra-

Pag 8 
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tar de destruir o debilitar 

a las guerrillas populares. 

-La ocupación militar del -

Puerto de Acajutla y el ata

que armado a los trabajadores 

huelguistas del puerto con la 

·violenta disolución de la 

huelga utilizando incluso tan 

ques de asalto, y capturando 

arbitrariamente a dirigentes 

y miembros de base del Sindi

cato. 

-La rabiosa persecusión pol! 

cial a las vendedoras ambulan 

tes por las calles de San Sal 

va do r , etc • et-e • 

LA FARSA ELECTORAL DE LA TIRA -------·------------
NIA MILITAR FASCISTOIDE . -------------------

En ese marco de escalada de

la guerra contrarrevolucion~ 

ria, el gobierno ha o~ganiz~ 

do la mascarada electoral de 

turno, para imponer a un in

condicional servidor del im

perialismo; teniendo como -

comparsas de ese juego de -
confusión y engaño, a la "o

posición" burguesa y pequeño 

burguesa oportunista, que en 

esta ocasión plantean la de~ 

vergonzada "alternativa" de -

otro militar preparado por -
los ylnquis en las técnicas 

de la guerra de contra-insur-

Pag 9 

gencia, empeRado en co~vencer 
a las masas de que el ejérci-

to títere contrarrevoluciona

rio es una institución al ser 

vico del pueblo. 

3) LA VERGONZOSA POLITICA DE -·--------------
LA"OPOSICION" BURGUESA Y 

-------~--~-----
PEQUE HQ _ B u~gyg sA. 

,En los Últimos meses los sec

.tores burgueses y pequeño bu.E. 

gueses de oposición electore 

¡ra han ido derivando a conte

tnido y posiciones cada vez -

1más de derecha e incluso reac 

clonarlas. 
En cuanto al contenid9 se ha 
engrosado con capas burguesas 
más reaccionarias que las que 
dirigen al P.D.C. y a la UtlO, 
formando un mosaico de tende~ 
cias: desde algunos empresa -
ríos y terratenientes grandes 
y medianos asustados por los
intentos del imperialismo y -
del gobierno de impulsar refo!. 
mas burguesas pro-imperialis-
¡tas; militares reaccionarios
'descontentos por la imposición 

de Romero sobre otras promo
ciones de militares con ambi
ciones en la garduña electoral, 
y otros militares descontentos 
porque no se lleven con sufi
ciente "energía" las transfo!. 

imaciones burguesas que el im
¡ per iali smo necesita. 
A todos los une un denominador 

1 comdn: la "necesidad" de dete 
ner al pueblo en su proceso ~ 
revolucionario. Su deseo de -
aplastar la "subversión" para 
prolongar el orden y la paz
capi tal i sta que permita la su 
ficiente "tranquilidad demo ~ 
crático-burguesa" para el en
gorde de la burguesía. 
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De hecho, tales sectores bur
gueses más conservadores y -
reaccionarios han pasado a pi 
lotear la alianza electorera
de ~posición; para lo cual, -
considerando muy "radical" a 
la UNO por tener en su seno a 
los revisionistas, han ideado 
un recipiente "más amplio",d~ 
nominado pomposamente "movi 
miento de Unidad Nacional" 
que abarca tanto a aquella c~ 
mo a los nuevos sectores bur
gueses y que permite a éstos
hegemonizar en tal agrupamie~ 
to sin principios, sin cargar 
con los viejos pecados pseudo 
izquierdistas de la antigua-
UMO. 

De allí que en una serie de -
posiciones fundamentales, la 
actual candidatura militar de 
la UNO poco difiere en su e -
sencia de las reaccionarias -
posiciones del candidato ofi
cial. 

El DAÑINO PAPEL DE LOS OPORTU 
NIS TAS. ~--~---------~--

Por su parte, los revisionis
tas, aún reconociendo que "la 
derecha"' los ha arrinconado a 
un papel muy subalterno dentro 
d~ la alianza electorera, se 
s~enten felices de seguir ha
cfendo méritos ante esos sec
tbres de la burguesía, como ~ 
puentes hacia algunos secto
res de masas. Asumiendo a pe
cho tal papel, procuran reba 
jar la actual combatividad de 
las masas, tratan de estable-

,cer una especie de tregua so 
cial para no "agitar" el am ~ 
biente electoral, neutralizan 
o desmontan huelgas(como en el 
caso de la abierta traición dt 
los dirigentes oportunistas de 
la FUSS a los trabajadores del 
·acero), tratan de frenar la lu-
1c ha re i vi n di ca ti va de 1 as m a -

sas con proyección revolucio -

lnaria (calificándolas de -
"economismo" en una 
explosión de cólera impotente 
ante el hecho de que crecien
tes sectores del pueblo van -
superando las ilusiones del -
electorerismo burgués), se -
esfuerzan por ocultar los a
tropellos y crímenes del go
bierno( como en sus serviles
agradecimientos a las tuerzas 
armadas reaccionarias y a sLl 
Comandante General:rlolina,por 
las"garantías democráticas" 
que les están prestando, y por 
no haber "ni un sólo miembro 
de la UNO en la cárcel) hacien 
do caso omiso de sus propios
presos (Victor Manuel Sánchez, 
Carlos Madriz, etc., y de 
las decenas de presos que su

fren en las cárceles y de la
escalada represiva de la tira
nía militar fascistoide que d~ 
sarrolla en el marco de la -
guerra de contra-insurgencia. 

Así los sectores oportunis -
tas electoreros están des cen
di endo aceleradamente los es
calones que conducen a enfan
garse en el reaccionarismo,co~ 
trario a los intereses funda -
mentales de las grandes masas 
trabajadoras. 

II-LAS FPL IMPULSAN AL PUEBLO 
EN LA LUCHA REVOLUCIONARIA:-
~---------~----~---------

Frente a la situacion actual, 
las FPL plantean a todos los 
sectores del pueblo un progra-

1ma de tareas realistas, concre
tas y de gran proyección para 
el siguiente paso de desarro
llo del proceso revoluciona -
rio y de fortalecimiento de -
las fuerzas del pueblo y para 
derrotar los criminales inte~ 
tos de las fuerzas contrarre 
volucionarias. Se impone la--

¡VIVAN LAS MILICIAS POPULARES~ Peg 10 
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necesidad de avanzar hacia -
la realización de las siguie~ 
tes tareas: 
=El fortalecimiento y desarrol 
llo de las FPL a fin de con -
vertirlas en la vanguardia re
volucionaria de la clase obre 
ra y el pueblo. 

=El fortalecimiento de la gue 
rrilla revolucionaria a nivel 
nacional y el desarrollo de su 
accionar operativo contra los 
crueles enemigos del pueblo. 
= La ·con strucciÓn y capacita -
ción operativa de las milicias 
populares como organismos ar
mados de defensa y ataque de
las masas populares. 
=La vigorización orgánica e -
ideológica en la presente co
yuntura de las organizaciones 
populares revolucionarias-gre 
miales y políticas- y la orga 
nización de nuevos sectores ~ 

'populares. 
Esto presupone avanzar en las 
siguientes tareas: 
=La extensión del movimiento 

!organizado de masas a todo el 
,territorio nacional, convir
tiendo en sólidas bases polí 
ticas de la revolución las zo 
nas de mayor concentración -
proletaria industrial y agrí
cola. 
=La conquista organizada de -
la clase obrera industrial y 
agrícola y del campesinado -
pobre. 
Mediante la aplicación enérgi 
ca y consecuente de una polí~ 
tica revolucionaria de alian 
za s d ~ c l a se \, l a c re a c i ó n -
de una sólida alianza revolu
cionaria de los obreros y cam 
pesinos a través de la acción 
combativa y de los instrumen
tos orgánicos adecuados. 
~La labor de educación ideo
lógica-pol Ítica de las am -
plias masas, llevada a cabo 

por todos los canales posi -
bles. 
=El incremento de la combati
vidad de las luchas de las ma 
sas y la aplicación de progra 
mas y planes reivindicativos
políticos y gremiales, gene
rales y sectoriales, como me
dio para la elevación del ni
vel de organización>concien
cia y disposición revolucio
naria de amplias masas traba-
jadoras. 

Además, en el momento presen
te es necesario por todos los
medios posibles, masivos e in
dividuales, y mediante las dis 
tintas modalidades de la lucha 
del pueblo (armadas y no arma-

1das) profundizar el repudio y-
desenmascaramiento de la ac -
tual mascarada electoral que
trata de engañar y confundir
ª las masas; implementar el -
boicot activo a las presentes 
elecciones. Al mismo tiempo,
ª través de una intensa lucha 
ideológica, desenmascarar las 
¡:x>siciones oportunistas y co
la b o r a c i o n i s t a s d e l a 11 o p o si -
ción 11 electorera. 
El objetivo de las fuerzas re
volucionarias en la presente
ooyuntura debe ser el salir -
más fortalecidas, más capaci
tadas para emprender las ta -
reas revolucionarias que ven
drán después de la misma, y
Q-Ie deben significar un esca
lón más elevado en su proce-
so a la Revolución Popular ha
,cia el Socialismo. 
¡REVOLUtiON O MUERTE!¡EL PUE
BLO ARMADO VENCERA! 

DISTRIBUYE"El REBELDE" 
TOMANDO TUS PRECAUCIONES. 

Pa g 11 
iCon 'ª INCORPORACION del PUEBLO 

a la LUCHA REVOLUCIONARIA lélVlCTORIAes,SEGURA' 
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A los 18 años del TRIUNFO de la GLORIOSA REVOLUCION SOCI~ 
LISTA de CUBA, la construccion del SOCIALISMO avanza hora 
tras hora por el heroico esfuerzo de todo el pueblo diri
gido por el PARTIDO COMUNISTA DE CUBA que encabeza el Ca-
marada FIDEL CASTRO. . 
El fortalecimiento continuo y sistemático de CUBA SOCIALISTA 

es no sólo fuente de inspiración para todos los revolucio 
narios de AMERICA LATINA, sino factor estratégico fundamen
tal. -
LasFPL saludan al heroico PUEBLO CUBANO y a su genial con
ductor: el Partido Comunista de Cuba, y consideran como de 
ber estratégico inconmovible la defensa de CUBA SOCIALISTA 
frente a las agresiones y maquinaciones del imperialismo 
yanqui y sus asquerosos títeres. 
~.ias\DADJ VOLUCION O MUERTE! ¡EL PUEBLO ARMADO VfNCERA 1 
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