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LAS CORRIENTES DESVIA.DAS 

.• 

La G·uerra Prolongada del pue
blo es un proceso dialéctico 

· que va adquiriendo mayor com
plejidad, dintensi6n y profun
didad a medí-da en que más am
·plios sectores del pueblo ex
plotado y oprimido elevan su 
grado de conciencia, de orga
nizaci6n, de disposici6n y de 
participaci6n acti~a en el 
proceso revolucionario. 

Cua~do decimos que es un pr~ 
c;::eso dial~ctico, tomamos· en 
cuenta no s6lo la e~perien
~ja internacional del prolé~ 
tariado y de los pueblos que 
han desarrollado victoriosa~ 
mente su proceso de libera
ci.6n . tdno téU:nbH~n 'I de~ mane 

ra concreta, la rica y dura 
experiencia de los oého años 
de guerra popular prolongada 
que ·lleva empeñado nuestro 
h:e:roico pueblo y las casi 
dos décadas a nivel centroa
mericano. 

Es decir, que _la guerra del 
_puebló no puede concebirse 
románticam~nte como una vía 
ancha, sin ' tropiezos,que se 
va recorriendo por parte del 
pueblo de manera llana v con 

. incremento fácil. Sino ~n me 
dio d_e ingentes dificultades 
que en cada uno de sus tra
mos tiene que vencer para 
avanzar y ganar guperior~s 
niveler; ün todos ~üs senti
dos . 
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EL REBELDE 

A los avances en sus niveles 
de organización, de concien 
cia y combatividad del pue
blo, el imperialismo y sus 
miserables títeres acrecien 
tan los niveles de su crimI 
nal guerra contra-revoluci~ 
naria: mayores asesinatos, 
masacres, represiones, per
secusiones, etc., tratando 

de tales modalidades, estrate 
~ · gias y táctica~las luchas 

del pueblo. 

de destruir a las organiza 
1 cienes populares de masas; 
de destruir a los organis
mos armados del pueblo: la 
guerrilla y las Milicias P~ 
pular~s de ma~as, de de~
_truir a los organismos ar
mados del pueblo: la gue~ 
rrilla y las Milicias Pop~ 
lares y a su vang~ardia re 
volucionaria. 

Pero a pesar de - su creciente 
barbarie no ha podido ni podrá 
detener la marcha de un pueblo 
que ha encontrado su camino de 
liberaci6n y que se incorpora 
de manera creciente e inconteni 
ble a las diversas expresiones
de luchar revolucionaria pol1ti 
ce-militar. 

Cuando decimos que el proceso 
de Guerra Prolongada del Pueblo 
es dialéctico, complejo y dif! 
cil, tornamos en cuenta también 
no s6lo las dificultades que 
plantea a la lucha de libera
ci6n el enemigo, sino ·también 
a las dificultades que en el 
seno del pueblo van aparecien
do en cada trecho del camino, 
oriqinadas por la labor de di
suaci6n, rie confusi6n y deso
rientaci6n que trata de sem
brar en el ánimo del pueblo el 
p~nsamlento1 los m~todos, el 
estilo y modalidades de acci6n 
vacilantes, contradictorios e 
inconsecuentes de las corrien 
tes pequeño-burguesas o burgÜ~ 
sas, profuncamente incrustadas 
en algunas organizaciones que . 
pretenden "orientar~ dentro . 

A estas altu~as ya está claro 
para amplios sectores popul~ 
res el papel de puente de i~ 
tereses burgueses que ha de
seMpeñado de manera sistemát! 
ca, triste y humillante, ·1a 
tendencia del oportunismo de 
derecha que predomina en la 
direcci6n del Partido Comunis 
ta de El Salvador, que ha pr~ 
tendido frenar las luchas co~ 
bativas de las masas y su 
avance por el camino de la e~ 
trategia integral político m! 
litar. 

El· descr~dito de esta desvi~ 
ci6n ha sido aplastante, a 
medida en que en estos últi
mos años la práctica ha ido 
demostrando paso a paso lo i~ 
correcto de su estrategia, 
tácticas y m~todos, y a medi
da en que crecientes masas se 
han ido incorporando a la lu
cha revolucionaria. 

Ahora bien, es digno de notar 
que, entre otras razones, ese 
mismo descr~dito ha propiciado 
el aparecimiento de nuevos ma
tices (podr!amos decir más so
fisticados) de la inconsecuen
cia pequeño-burguesa que, aceE 
tando aparentemente la justeza 
de la estrategia revoluciona
ria de Guerra Prolongada del 
Pueblo, estiran y encogen sus 
posiciones, dentro de todas 
las maromas posibles, te6ricas 
y prácticas, para no desprende! 
se completamente del tradicio
nalismo dogmático ya desacredi 
tado por la práctica de la lu= 
cha de nuestro pueblo y se es
fuerzan por conciliarlo con la 
estrategia revolucionaria. Tra 
tan de mantener un pie en el -
lodo del oportunismo de dere
cha (a título de lucha contra 
el sectarismo) y el otro pie 
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EL REBELDE 3 
cerca de las trincheras avan- Er,;o, desgraciadamente para ellos, 
zadas, convirtiéndose en una los aleja cada vez más de las 
síntesis híbrida, ambivalente, crecientes masas avanzadas y 
confusionista y desorientado- del poderoso torrente revolucio 
ra, en oposici6n a la clara nario que se va agigantando en
proyecci6n de lucha revolucio la lucha diaria, esforzada y 
naria de las masas que avan-- cruenta contra los enemigos 
zan cada vez más firmemente irreconciliables de nuestro pue 
por el camino revolucionario. blo: el imperialismo y la bur-

Pero, corno es natural, tal 
equilibrio artificial y tal 
mezcla, sazonada con las incon 
secuencias, vacilaciones, en-
greimientos, triunfalismos y 
fantasías pequeño-burguesas, 

,guesía criolla. 

· no puede mantener por mucho 
tiempo la pantalla de ecuani
mi~ad y equilibrio, y tiene 
que deslizarse hacia el nivel 
de su verdadera naturaleza y 
mostrarse tal cual es en la 
realidad. El despeñamiento ha 
cia sus ingredientes inconse
cuentes y de derecha, conduce 
indefectiblemente a estas po
siciones a concentrar su odio 
contra las posiciones conse
cuentemente revolucionarias 
que cada día van ganando más 
terreno en el coraz6n de am
plias masas y que van incorpo 
rando a ~stas a nuevos escalo 
nes de su conciencia y acci6n 
revol?cionarias. 

La impotencia frente a la 
aplicaci6n de una estrategia 
político-militar revoluci.ona
ria integral que va avanzando 
en la pr&ctica diaria de las 
masas, se convierte en esfuer 
zos desesperados por frenar -
ese avance, a base de deforma 
ciones, insultos, utilizando
el lenguaje vulgar y ofensivo, 

en una triste exhibici6n de lo 
que la pequefia bu~guesía sens! 

ibilizada por la escaséz de sus 
avances políticos, organices, 
estratégicos y tácticos, entie~. 
de por "lucha ideológica". • 

Tenemos que decir, con toda cla 
ridad, que en ese triste ?apel 
han venido desempeñándose ~ada 
vez más abiertamente en los úl
timos meses, organizaciones ta
les como la Resistencia Nacio
nal, desprentlida del desacredi
tado tronco del ERP, y la orga
nizaci6n que actúa en algunos 
sectores de masas con el nombre 
de FAPU. 

La R.N. a tra~és de sus 6rgano~ 
se ha lanzado en forma sistemá
tica al ataque irracional con
tra la estrategia y táctica re
volucionaria político-militar 
de las FPL que avanza inconte~! 
ble en el proceso revoluciona
rio de nuestro pueblo;tratando 
de sustituir esa estrategia re 
volucionaria que está siendo -
sustentada por.la práctica, por 
~na -·~;trategia y táctica,.de 
alianzas "amplias" tradiciona
les con el oportunismo de vie
jo cuño y con sectores de la 
burguesía. 

Cuál es en este momento y en la 
proyecci6n pr6xima la línea fu~ 
damental de las FPL?. 

lo.-El desarrollo de la organ! 
zación político-militar re
volucionaria que aspira a 
convertirse en el partido 
marxista leninista del pro
letariado y del pueblo, ca~ 
paz de dirigir el complejo 
proceso de la Guerra Prolon 
gada. 
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2o.-El desarrollo de la guerri-
lla, en proyección a la fo~ 
maci6n del ejército Popular 
de Liberaci6n. 

3o.-El desarrollo de un amplio 
movimiento popular de rnasa.s 
que luche cornbativamente 
por sus reivindicaciones in 
mediatas político-econ6mico
sociales como medio para la 
elevaci6n de los grados de 
conciencia e incorporaci6n 
a superiores niveles de lu 
cha revolucionaria. -

4o.~El impulso a la violencia 
revolucionaria de las ma~ 
sas a su ~rmamentizaci6n y 
a la construcci6n y desa
rrollo de las Milicias Po
pula.res. 

Esta línea avanza innegableme~ 
te y conduce a un reagrupamien 
to y uni.dad revolucionaria de
nuevo tipo del pueblo, muy di
ferente a los caducos y des~
credi tados esquemas unitariQs 
de los oportunistas y vacilan
tes, que prefieren la hegemQ
nía burguesa que luchar duta 
y perseverante por construir 
la_alianza Qbrero-campesina en 
la pr~ctica y no de palabras 
como el fundamento de la Alian 
za Popular Revqlucionaria con 
hegemonía proletaria. 

Y es frente a este avance de 
conciencia, organizaci6n, dis 
posici6n y práctica revolucio 
naria, que la impotencia pe-
queño-burguesa se desespera, 
tratando de hacer regresar el 
proceso a carriles ya rebasa
dos por la fuerza del desarro 
lle popular revolucionario. -

Es !rente a esto, tambi§n, 
que vemos c6mo, poT.' su P,arte, 
ln organizaci6n llamada. r'-1\Pl1 

de~arrolla en sus uubli~~cio 
~es el insulto, la.vulgari-
d3.d y el ocH_o más re.Ei.11a~o 

hacia las organizacionés revo 
lucionarias y combativas de 
las masas populares que están 
en lucha diaria contra los ex 
plotadores y contra la tira
nía rniiitar fascistoide. 

En la presente edici6n, la re 
ferencia de "EL REBELDE" en -
este sentido se concreta a se 
ñalar el fen6meno que se está 
produciendo, a indicar su na
turaleza y los m~todos y esti 
los que esas organizaciones -
están utilizando contra la es 
trategia y táctica revolucio= 
naria de las FPL y de las or
ganizaciones avanzadas de ma
sas, y que encubren bajo una 
caricatura de "lucha ideol6-
gica". 
Sin embargo, es preciso de
cir que detr&s de toda esta 
campaña sistemática de defor 
maciones e intentos de ~eso= 
rientar al pueblo, en su as
censo revolucionario, está 
toda una serie de concepcio-

nes err6neas en la estrategia y 
en la táctica, sobre la situa
ci6n económica y polítipa del 
país, sobre la estrategia en 
las coyunturas, sobre el camino 
de la guerra revolucionaria, so 
bre las alianzas de clase, so-
bre los métodos de la lucha de 
masas, etc.; concepciones err6-
neas inspiradas en la naturale
za de clase pequefio burguesa de 
sus inspiradores, en sus vacila 
ciones, inconsocusncias y desei 
peraci6n inmedlatista, que es -
necesario poner de relieve ante 
el pueblo para contribuir o la 
elevaci6n de su conciencia y 
participaci6n revo·lucirniar. in. 

Desde este níimero 1 "EL R'EDF.T_,DE" 
contendr§ una secci6n permanen
te dedicada al desenrnarH.!nrarnien 
to ideo16gico y te6rico de esai 
concepciones y métodos err6neos, 
tanto del oportunismo <le dere-
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EL REBELDE 5 
cha tradicional, corno del opor- La· lucha ideológica verdadera, 
tunisrno de nuevo cuño e incense es un deber insoslayable de las 
cuencias pequeño burguesas, así FPL para abrirle paso a la vía 
corno contra el aventurerisrno y revolucionaria correcta de nues 
militarismo de izquierda, cu- tro pueblo y de los pueblos cen 
yos portadores en el desarrollo troarnericanos; sin olvidar ni -
del movimiento popular en los un s6lo instante, que todo el 
Gltirnos tiempos emanan de las peso de nuestro accionar revolu 
mismas fuentes de la naturaleza cionario se descarga en todo mo 
pequeño burguesa y que durante mento contra los enemigos de -
t1dos estos años han ido de ban nuestro pueblo: el imperialismo 
dazo en bandazo sin acertar en- yanqui y sus sangrientos títe
la línea correcta, clara y fir res: la burguesía criolla y los 
me~para el av~nce del proceso- gobiernos a su servicio1 en es-
revolucionario. te momento: la tiranía milit~r 

fascistoide. ~ 

LA LEY DE ORDEN PUBLICO MEDIDA CONTRARREVOLUCIONARIA 

En los últimos meses se da un 
auge muy profundo, a todos los 
niveles, en la lucha revolu -
cionaria de nu0stro pueblo por 
la conquista de sus reivindica 
cienes inmediatas y fundamenta 
les. 
Es significati~>, durante estos 
meses de septiembre-diciembre 
de 1977, el desarrollo de la 
lucha de la clase obrera por 
sus necesidades más urgentes 
iniciando.así su incoroora --
ci6n al movimiento popÜlar re
volucionario. Muestra de ello 
son las grandiosas luchas em
prendidas y sostenidas por la 
clase obrera, con el apoyo de 
los sectores más avanzados del 
pueblo, en Ainco, Le6n, Minas 
de San Sebastián, Diana, etc., 
que marcan el paso del desarro 
llo de la disposici6n, concieñ 
cia y combatividad revoluciona 
rías de la clase obrera, frena 
das durante muchos.años por -
las dirigencias revisionistas 
y reaccionarias. 
Por otro lado, los trabajado
res del campo una vez más luchan 
por la conquista de sus necesi 

dades más sentidas, para la 
presente temporada de cortas 
del 77-78: aumento de sala
rios, mejores condiciones de 
trabajo, comida, techo, etc., 
esta lucha es impulsada y sos~ 
tenida combativamente por los 
trabajadores, contando con el 
apoyo y simpatía de los dife-
rentes sectores de la pobla--
ci6n. Los otros sectores explo. 
tados del pueblo, pobladores-
de tugurios, señoras de los me~ 
cadas, estudiantes, maestros, 
etc., luchan tarnbi~n por la 
consecusi6n de su~ intereses 
inmediatos y por la lib~raci6n 
definit~va. 

Es caracLerística de este pe-
ríodo, pues, el auge de la lu
cha del movimiento popular re
volucionario y la incorpora
ci6n creciente y masiva de 
los diferentes sectores del -
pueblo a la lucha revolucio
naria. 
El imperialismo, la oiig~rqu!a 
y·ae~~s sectores de la burgue
sía cr1olla, viendo seriamente 
amenazados sus intereses se lan 
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. ~,,,,~~''''''~''~''''''''~'''''~'''''''''~'''''''"'''"''''""""'~] 
MPAÑERO :"EL REBELDE" es un periódico revolucionario 
ndestino. ESTUDIALO y hazlo CIRCULAR con precaución 

~ La Tiranía persigue con crueldad a quienes luchan por ~ 
hkttt~~~~~~~,:.'!~!.~!.~!~~-,J 

zan a una mayor profundización 
de su estrategia contrarrevolu 
cionaria, pues palpan claramente 
el avance que experimenta el mo 
vimiento popular. Hay una inten 
sif icaci6n de las medidas repre 
sivas en el marco de la crimi-
nal guerra de contrainsurgencii< 
impulsada por el gobierno tite 
re de turno: cateos, capturas~ 
asesinatos, desaparecidos, con 
trol de la poblaci6n,etc. -
Los explotadores, a través de 
algunas de sus organizaciones 
como FARO-ANEP y otras asociacio 
nes burgues·as, exi~en a la tira
n!a. militar mayor 'efectividadw 
haciend~~lla~adds desespera
dos a una mayor agudización 
de la represi6n, para dete
ner y aniquilar al movimien
to popular revolucionario. 
Es en el marco de esta situa
ción que la tiranía títere de~ 
creta la llamada Ley del "or
den" público. 
La aprobaci6n de esta ley, de 
contenido abiertamente antipo-· 
pul.ar, nuevamente viene a rea 
firmar el carácter burgués -
del Estado, fiel defensor de 
los intereses de los explota
dores. 

¿QUE PRETENDEN LOS ENEM¡GQS 
DEL PUEBLO CON LA IMPOSICION 
DE ESTA LEY? 

a.- Revestir con cara de lega 
lidad la represi6n descarada
que día a día han venido desa 
tando contra el pueblo y jus~ 
tificar su incremento. 
b.- Profundizar la guerra psi 
cológica en contra del pueblo 
para aterrorizarlo e impedir 
su incorporaci6n a la lucha 
revolucionaria. 
c.- Justific~r ante la opi-. 
ni6n pública nacional e in
ternacional, todo tipo de crí 
menes que el r~gimen fascis-
toide realiza en contra de loE 
diversos sectores dé la pobla 
ci6n, tratando de darse una -
imagen "democrática". 
d.- Tratar de acorralar y ais 
lar, mediante la negaci6n de
su derecho a la existencia, 
a las organizaciones masivas 
populares para poder destruir 
las, así como para impedir -
el surgimiento de nuevas org~ 
nizaciones. 

El pueblo debe impedir que el 
enemigo logre esta intenci6n 
malvada. Someterse a $emejan
te "ley" sería caer en las ga 
rras de los explotadores y de 
su tiranía. 
Las masas populares no deben 
dejarse humillar por esta ley 
insolente del enemigo, debe 
enseñarle que no son los ex
plotadores y sus sirvientes 
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EL REBELDE 7 
quienes dictarán cómo debe lu- 3.- Hacer fracasar la persecu-
char el pueblo contra ellos, si6n del enemigo contra los 
y que los oprimidos y explota revolucionarios; es decir, 
dos -lo quiera o no el irnpe-- tornar todas las medidas de 
rialisrno- contlnuar~n defen- seguridad necesarias, evadir 
diendo sus derechos, organi- a sus esbirros, desinformarlos, 
zándose para alcanzar el triun engañarlos, no delatar a los 
fo de la Revoluci6n Popular - revolucionar.ios, dar protecci6n 
hacia el Socialismo, no irnpor a los revolucionarios en las 
ta los sacrificios que esto - casas Y la ayuda material que 
depare ni las medidas crimina se pueda~ ~ 
les que tomen los enemigos - 4.- Impulsar la propaganda re-·· 
del pueblo. Por consiguiente, volucionaria y distribuirla, 
el pueblo debe rechazar con para desenmascarar las rnanio-
su práctica Y lucha diaria bras y planes del enemigo. 
la ley del orden burgu~s, mal 
llamada ley del "orden" ptl
blico, impulsando todas las 
tareas necesarias para garan
tizar el avance de la Revolu
ción e impedir que cuajen las 
~aniobras de la tiranía; és-
tas tareas S011: 

1.- Fortalecer las organizacio 
nes revolucionarias, incorpo-
rarse a ellas y luchar por su 
consolidación y expansi6n. 

2.- Profundizar el ejercicio 
de la violencia organizada 
de las masas, para desarro
llar su auto-defensa y su o
fensiva, mediante el fortale
cimiento de las milicias popu 
lares. -

¡VIVA LA LUCHA COMBATIVA DE 

Todos los trabajadores de la 
ciudad y del campo, obreros 
industriales, agr!colas, jor
naleros, campesinos pobres y 
medios, debemos incorporarnos 
a la lucha revolucionaria para 
la realización de las tareas 
de la Guerra Prolongada del 
Pueblo que culminará, inevi
tablemente, con el triunfo de 
los oprimidos sobre los opre
sores, de los explotados sob~e 
los explotadores~ en el triun
fo de la REVOLUCIONA POPULAR 
HACIA EL SOCIALISMO Y LA INS
TAURACH~N DE UN GOBIERNO PO
PULAR REVOLUCIONARIO CON HE::- • 
GEMONIA PROLETARIA Y BASADO EN 
LA ALIANZA OBPERO-CAMPESINA. 

LAS MASAS! 

JVIVAN LA GUERRILLA REVOLUCIONARIA Y LAS MILICIAS POPULARES! 

¡VIVAN LAS FUERZAS POPULARES DE LIBERACION -FPL-.! 

iREVOLUCION O MUERTE~ iEL PUEBLO ARMADO VENCERA! FPl 

TIRANIA MILITAR MONTA GIGANTESCO OPERATIVO PARA 
DESALOJAR A HUMILDES FAMILIAS CAMPESINAS 

El sábado diecisiete de diciem 
bre del año recién pasado, a 
las 4:30 de la madrug_ada, las 

fuerzas annadas de la-tiranía 
militar comandada por el crim! 
nal Romero, realizaron un ope
rativo en el que participaron 
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8 EL EEBELDE 
cerca de 1.000 efectivos, tan- ¿QUE PERSIGUEN LOS EXPLOTADO
to del Ejército títere corno de RES y LA TIRANIA MILITAR CON 
los distintos cuerpos represi- ESTE NUEVO ZARPAZO A LOS TRA
vos (Guardia Nacional, Poli- BAJADORES DEL CAMPO, DADO CON 
cía de Hacienda, Polic1a Nacio ESE INMENSO DESPLIEGUE DE 
nal), acompañados por elemen-- FUERZA ARMADA? 
tos de ORDEN. En pr:i.rner 1 ugar, sembrar el te 

rror entre los jornaleros 
agr.ícolas y campesinos pobres 
para que no sigan adelante 
con esa justa lucha por sus 
reivindicaciones inmediatas: 
salarios, comida, etc., así 
corno la lucha del campesinado 
por conquistar la tierra,pues 

sabe perfectamente que miles y 
caserío La Mora de Tecoluca miles de campesinos en el país, 
(Departamento de San Vicente) , obligados por la cruel explota~ 
con el fin ª~.DESALOJAR a cer- ci6n, la miseria y el hambre, 
ca de ~O humildes famili~s se preparan para continuar esa 
campesinas, de unas psquenas arroiladora lucha por conquis
parcelas de tierra (alrededor tar la tierra, corno forma inme
de 80 manzan~s) que se h~b!an diata de aliviar en parte sus· 
tomado pacíficamente -y ofr~ necesidades más urgentes. 
ciendo a los terrarenientes 

Este operativo, en el que. los 
esbirros además de llevar to
da clase de armas automáticas, 
llevaban·carniones, jeeps, he
lic6pteros, ambulancias, etc., 
se xealiz6 al mismo tiempo en 
los cantones Platanares y El 
Socorro de Zacatecoluca (De
partamento de la Paz) y en el 

propietarios pagar un arrenda- Eh segundo lugart detener la Ju 
miento que estuviera dentro de cha consecuente, organizada y 
sus posibilidades- en abril deJCOmbativa que grandes sectores 
mismo año, para poder sembrar de trabajadores del campo, los 
lo mínimo necesario para comer obreros Y demás sectores popu~ 
y sobrevivir. }ares han iniciado, no s6lo por 
Como ya es costumbre en este 
tipOde operativos de las hie 
rias d~ ra tiranía militar as~ 

·sina,·no le~ bast6 con desal~ 
jar y arranc'ar a esas hurnil--
des f arnilias su única fuente 
dé trébajo y alimentaci6n, si 
no que se dieron a la tarea -
de saquear las humildes casas 
de los caserios vecinos, des
trozando las pocas cosas que 
encontraban, quemando ropa, 
robándose los pocós centavos 
que con tanto esfuerzo habian 
logrado juntar, etc. Además 
capturaron a 8 trabajadores 
en La Mora y a 4 en Platana
res, desapa~ecidos hasta el 
momento. 

sus nece$idades más inmediatas, 
sino también por cortar la raiz 
de la explotaci6n y la opresi6n, 
destruyendo este sistema capita 
lista-dependiente por-medio de
la REVOLUCION POPULAR HACIA.EL 
SOCIALISMO, que pondrá las ba
ses de una sociedad nueva. don 
de no exista más el hambre, la 
miseria y la explotación. 

En tercer lugar: asestar un nue 
vo golpe al MOvn~rENT0 POPULAR 
REVOLUCIONARIO en su conjunto, 
pues el enemigo ya se dio cue~ 
ta que no s6lo los trabajadores 
del campo, sino los obreros, 
maestros, estudiantes, poblado 
res de tugurios, sefioras de l~s 
mercados, etc., han iniciado 
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~untamente un movimiento inde- las filas de nuestra organi-
tenible por su liberación defi- zac16n que, cada día, se va 
nitiva. convirtiendo por su práctica 

Por todo esto, las FUERZAS POPU 
LARES DE LIBERACION -FPL- "FARA 
BUNDO MARTI", hacen un llamado
ª los obreros agrícolas y campe 
sinos pobres para que: -

1) Continfien cada día con mayor 
fuerza, la lucha organizada 
y combativa por la conquista 
de la tierra y por sus demás 
intereses inmediatos. 

2) Cobren conciencia que no bas 
ta con esa lucha para salir
de la situaci6n de hambre y 
miseria. Para ello es necesa 
rio que, junto a los demás 
sectores del pueblo -especial 
mente la clase obrera- fortci"" 
lezcan la lucha por destruir 
este sistema de explotación, 
impulsando la REVOLUCION PO
PULAR HACIA EL SOCIALISMO. 

3) Se incorporen a los organis
mos de autodefensa y ataque 
de l~s masas: las MILICIAS 
POPULARES. 

4) Se incorporen a las unidades 
guerrilleras de las FPL y a 

y su teoría, en la verdadera 
VANGUARDIA del proletariado 
y de todo nuestro pueblo. 

S6lo así, unidos a la Heroica 
lucha de todo el pueblo, impul 
sando la estrategia de GUERRA 
REVOLUCIONARIA POPULAR PROLON
GADA, combinando todas las for 
mas de lucha y bajo la firme 
conducci6n de las FPL, marcha 
remos segurus hacia el triun
fo de la REVOLUCION POPULAR y 
la instauraci6n de un GOBIER
NO POPULAR REVOLUCIONARIO con 
hegemonía proletaria y basado 
en la alianza obrero - campesi 
na que abra paso a la cons- -
trncci6n del SOCIALISMO. 

tVIVA LA LUCHA REVOLUCIONARIA 
DE LAS MASAS POPULARES! 

,VIVAN LAS MILICIAS POPULA
RES! 

iVIVA LA GUERRILLA~ 

F.P.L. ~-Al 
_,,~~,~n~ ,_-._ . ..,... -· ~. (.~ 

~,-. "'1,..' 

tVIVAN LAS 

.) -~Jl:~gJ· '"1'ó,, 

/:¡ .. -9 aiíos de LA VIC.TORIOSA Sar~áGnr e~. 

REVOLUCION CtJBANA 
1 n 19 an- 0 s de la victoriosa REVOLUCION CU-Este enero se cump e. d t' d 

n.w~. H~n sido 19 años de h,eroica lucha contra t~ o ii:;io io~a, 
agr~sioneu del imperialismo yanki Y sus.lacayos incon~ic ueI 

l ~"'"' a tr:l.v~a de todo el continente americano~ desde ~ cd~ _ 
. ·"'°' w • 1 . t en,...16n armaua irec 
Y despiadado bloqueo econ6m1co, a in erv .~. ·a or la CIA 
t ~ las 0e1itlas de sab~taje orientadas Y d1r1g1 as ~ . 

.... ' i. • • • ~ d 1 organismos internac io 
las presiones polit1cas a trav~~ _e os -
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10' ~L ~EBELDE 
nales títeres del yanki prepotente, por ej., la O.E.A., para 
lograr un aislamiento político·de Cuba con los demás países 
del continente--salvo contadas excepciones--hasta llegar a la 
presencia física de las fuerzas contrarrevolucionarias en la 
base de Guantánamo.Pese a ello, la REVOLUCION CUBANA ha se
guido infatigable su camino invencible e irreversible, hacia 
la liberaci6n definitiva del pueblo explotado y oprimido de la 
Isla, derrumbando uno tras otro los escollos con que preten 
dían destruirla las fuerzas imperialistas y pro-imperialistas. 
El pueblo cubano y su heroica revoluci6n sol~entaron con pro
funda convicci6n revolucionaria la invasi6n de Bahía de Cochi 
nos. Con gran fe en la revolucíón fueron superando las crisis 
que pretendía levantar la guerra psicológica del imperialis
mo yanki, a través de programas radiales y televisivos confu
sionistas y desinformadores (debemos recordar que la Isla de 
Cuba se encuentra tan s6lo a 135 kms. de las costas de Flori 
da) . Pueblo y Revoluci6n han ido venciendo paulatinamente los 
problemas econ6micos que se generan en el paso de una estruc 
tura capitalista dependiente a una estructura económica socia 
lista, justa para todos. Cuba, como todos nuestros países, era 
un pais pobre, debido a la explotaci6n y al robo a que había 
sido sometido durante afios por la voracidad del rapaz imperia 
lista. Su economía se sustentaba fundamentalmente en la agro~ 
exportaci6n (la cafia de azucar) dependiendo en un cien por 
ciento del capital monopolista yanki. Cuba era el mercado nú
mero uno del imperialismo gringo, era el principal centro de 
recreaci6n de los consorcios turísticos, allí creaban cen
tros de corrupci6n en gran escala (burdeles, casinos, etc.). 
En fin, Cuba representaba una de las más apetecibles "parce
las" del "traspatio" yanki, que es como ellos consideran a 
latinoamérica. 

¿ QUE SIGNIFICO LA REVOLUCION CUBANA, HISTORICA Y POLITICA-
MENTE ? 

Para el pueblo cubano, el fenómeno revolucionario de la toma 
del poder en 1959, significó la culminaci6n de una cadena de 
esfuerzos y luchas libertarias antimperialistas, que desde 
tiempos de Maceo y Martí venían librando los patriotas cuba
nos para liberar a la isla de los tentáculos colonialistas e 
imperialistas. La Revolución fue, pues, la síntesis hist6rica 
de todo un torrente de lucha contra aquellas fuerzas y sus ti 
ranos peleles. La REVOLUCION CUBANA es en forma y contenido,
la proyecci6n de una experiencia acumulada por el pueble ex
plotado y oprüüdo y que se sintetizaba en su momento actual 
en el Movimiento 26 de julio. Los heroicos combatientes que 
peleaJJan fusil en mano en la Sierra Maestra, no estaban ais
lados de la lucha política de las masas, sino que, al contra
rio, indisolublemente unidos en lo político, ideológico, or
gánico, estratégico y táctico con la amplia lucha pop~lar; 
de esta manera se fue, igualmente, nutriendo el caudal humano 
del Ejército Rebelde. Para América Latina, la REVOLUCION CU
BANA vino a demostrar el hondo significado hist6rico y revolu 
cionario de la lucha armada como el medio estratégico para la 
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consolidaci6n y educaci6n de las masas populares en su concien 
cia de clase y en su disposici6n combativa. La estrategia po-
lítico-militar cubana demostró ser la única vía posible para 
la toma del poder político por parte del proletariado y sus ~ 
liados. Y, sin caer en dogmatismos, la historia nos está de
mostrando, tanto en la teoría como en la práctica revolucion~ 
rias, que la estrategia político-militar es la única alterna
tiva de que dispone el proletariado para derrotar definitiva
mente al enemigo de clase (imperialismo y burguesía) y para 
implantar el Estado Socialista y la Dictadura del Proletaria
do. Esa fue la gran lecci6n hist6rica de la gloriosa REVOLU
CION CUBANA para todas las fuerzas revolucionarias y progre
sistas del continente americano. Aunque, lamentablemente, al 
principio y dadas las condiciones concretas del desarrollo de 
la lucha revolucionaria en nuestros pueblos, durante la déc~ 
da posterior a la Revoluci6n Cubana los dist~~tos movimientos 
revolucionarios no supieron aquildtar en toda su magnitud la 
significaci6n hist6rica del proceso revolucionario dubano, como 
el salto de calidad que era en el desarrollo de la lucha de 
clases, ni supieron valorar, de igual manera, las implicacio
nes dial~cticas de dicho salto de calidad en los procesos re
volucionarios de sus respectivos países y en muchos casos se 
trat6 de aplicar mec§nica y dogmáticamente sus valiosas leccio 
nes, sin adaptarlas en forma creadora a las condiciones.con- -
cretas de cada país; ello impidi6 que el gran aporte revolu
cionario cubano tuviera mayores frutos estrat~gicos en Améri
ca Latina. A pesar de ello, la lucha revolucionaria fue ad
quiriendo modalidades nuevas, a partir de aquel primer aporte 
y determinadas dial~cticarnente por las condiciones objetivas 
de la situaci6n concreta de la lucha de clases en cada país. 
Hoy día, la REVOLUCION CUBANA continúa pujante y vigorosa, 
consolidando cada vez más las condiciones objetivas y subje
tivas que permitan la existencia y la profundizaci6n del Es
tado Proletario Cubano y, pgrende, la consecuci6n en el tiem
po y el espacio de la liberaci6n integral del pueblo cubano 
(en lo econ6mico, político, cultural, tecnol6gico,etc). Los 
logros de la Revoluci6n Cubana han sido muy significativos, 
son innegables incluso por sus más acérrimos enemigos. Cuba 
ha podido superar las crisis inmediatas del inhwnano bloqueo 
econ6mico y del aislamiento a que fue sometida. Las fuerzas 
revolucionarias han salido fortalecidas en conciencia y téc
nica de todas las agresiones. La Revolución ha sabido enrique 
cer su economía, diversificando su producción, elevando el ni 
vel tecnológico de la producci6n industrial y agrícola, espa~ 
ciendo las fuerzas productivas en unidades de producción por
tada la islu para evitar la sobreconcentraci6n en las ciuda
des. Son prodigiosos sus avances en el campo agrícola aplican 
do la genética para los cultivos y la nutrici6n popular, en -
el de la salud, la educaci6n, contra el analfabetismo (inex
istente en la ~sla), en la arquitectura y urbanismo (de los 
más avanzados en el mundo). Igualmente destaca en el desarro
llo e incremento de las artes, la literatura, los deportes,etc. 
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En fin, la REVOLUCION CUBANA ha demostrado y nos está demos-· 
trando cada vez más, el poder y la creatividad prodigiosa del 
pueblo cuando éste asume el control de su destino hist6rico, 
cuando toma con convicci6n revolucionaria las riendas del po 
der político y económico. Y ha demostrado la enorme potencia 
lioad del Campo Mundial del Cocialismo sin cuyo gigantesco a 
poyo hubiera sido imposible al pueblo cubano sostener su re~ 
voluci6n ante las embestidas del pulpo imperialista. 
Por eso, hoy que celebramos otro año de vida revolucionaria 
de la grandiosa REVOLUCION CUBANA, los revolucionarios cen
troamericanos debemos estar conscientes de lo que ella signi 
Íica como una ejemplaridad revolucionaria y popular así ce-= 
rno una experiencia valiosa, dentro del proceso revolucionario 
de Guerra Popular Pr0longada que vivimos actualmente. 
La defensa de la revolución cubana es una tarea estratégica 
para las fuerzas revolucionarias del continente americano; 
esta decisi6n, ratificada por el 2o. Consejo Revolucionario 
de las FPL, debe ser una guia para nuestra acci6n revolucio
naria integral que abarca tanto el terreno inmediato de 
nüestro país as! como el terreno regional, continental y mun 
dial. La revolución cubana si~nifica para nosotros el más -
alto nivel de la lucha de clases en nuestro continente am~ri 
cano; fue y es el jirón de acción m§s importante del desa- -
rrollo de la guerra revolucionaria que libran nuestros pue
blos por su liberaci6n definitiva de las garras de la hurgue 
sía criolla e imperialista. Cuba Socialista es el primer pafs 
que hace realidad la dictadura del proletariado en el seno 
mismo de nuestra América. 
Las FPL con gran entusiasmo revolucionario saludamos en esta 
fecha al heroico pueblo de Cuba, a la sabia ccnducci6n de su 
Partido Comunista y al compañero Fidel Castro. 

¡VIVA LA REVOLUCION CUBANA y CUBA SOCIA~IsrA! 
iVIVA EL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA! 

iVIVAN LAS LUCHAS REVOLUCIONARIAS DE TODOS LOS PUEBLOS 
.AMERICANOS! 

iVIVAN LA GUERRl".LLA REVOLUCIONARIA Y EL GRAN MOVIMIENTO 
COMBATIVO DE LAS MASAS! . ~ 

·vIVA LA ESTRATEGIAPOLITICO-MILITAR DE GUERRA FROLONGADA 
DEL 'PUEBLO! 

i REVOLUCION O MUERTE! ¡EL PUEBLO ARMADO VENCERA ! . .;(isCi~~ 

(-~!DAl ,.·~1 
f¡ ~ . ,,.!~·/ 
~~~ 
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