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~tlR~\ 
1 Et PUEBLO ARMADO 'll 

OT~A VEZ LAS ELECCIONES BURGUESAS 
1. .EL éONTENIDO DE LAS ELECCIONES 
Nueva~ente en marzo, ~l tfn~lado de la burguesfa y la Tiranf 
Militar Fasc1stoide estar~n funcionando para llevar al pue~ 
blo la mascarada de las elecciones. Desde 1821, cuando la 
011garqufa terrateniente y la incipiente Burguesfa declara
ron su independencia con respecto a Espa~a, se le viene di
ciendo al pueblo y se le ha hecho participar en mayor o me
nor grado~ en la idea de que en el cambio de gobernantes o de 
autoridades locales radica ia solución o no de sus problemas 
y que dicho evento polftico es el pilar fundamehtal de la a
plicación de la "democracia". Hace 156 a~os que estos jue
gos se vienen repitiendo y en ellos ei pueblo s61o ha sido 
instrumento. 
El pueblo explotado no ha experimentado cambios fundftmenta
les en los problemas econ6mico-sociales a pesar de tanto can 
bio de gobernantes. El hambre, la miseria, el precio de los
artículos de- primera necesidad (frijoles, arroz. carne, 
huevos) son cada vez inalcanzables para los pobres. El pre
c·io de los alquileres de las casas son elevad1simos. Ciento! 
de personas invaden los terrenos baldfos para construir cho
zas de cart6n o lámina para emigrar nuevamente cuando viene 
el tractor que construir6 nuevas calles o levantará residen 
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2 EL REBELDE 
cias. A los campesinos se les -que ellos llaman capital pro-
niega lo más elemental en su gresista; pero sin llegar a 
alimentaci6n para subsistir, la cuestión esencial: eliminar 
ya no digamos la tierra pa- la propiedad privada de los 
ra trabajar. medios fundamentales de pro-
Los obreros trabajan hasta d~ ducci6n: tierra, banca, fábri 
jar sus últimas energfas en cas. Por eso es que la burgue-
las grandes fábricas y mue- sía los legaliza; pero persi-
ren sin siquiera poseer lo gue implacablemente a los que 
necesario para garantizar· una llama "subversivos", es decir,. 
vida mejor para sus hijos; ciertamente a quienes quieren 
las vendedoras ambulantes y luchan porque el orden exi~-
tienen que luchar hasta fí- tente de la burguesfa sea de-
sicamente contra la Policfa rrocado. 
M'unlcipal y otros cuerpos En la actual lucha de clases 
"de seguridad" del enemigo (proletariado-burguesía) y de!!_ 
para poder _ganar unos cuan- tro del marco del proceso re-
tos centavos diarios que no volucionario que se está lie-
les alcanzan para cubrir sus vando a cabo en el país, la 
ne ces i dad e s m á s m f n i mas .- Los Ti r a n ía Mi 1 i ta r Fa s c i ·s to i de 
empleados públicos, las enfer ha agudizado la represi6n. 
meras, los maestros están Han sido asesinados decenas 
permanentemente acorralados de campesinos, muchos obrero~ 
con sus deudas porque los sa- estudiantes, maestros. En el 
larios no alcanzan a cubrir campo, especialmente, la repr~ 
sus necesidades básicas. sión es diaria, todos los dfas 
El pueblo ha venido y va com- del año. El 28 de febrero 
prendiendo el carácter bur- del año recién pasado fue una 
gués, contrarrevolucionario muestra más de lo que el Ré-
Y antipopular de las eleccio- gimen está dispuesto a hacer 
nes que son una maniobra que incluso para con aquella par-
busca "santificar" Y preser- te del pueblo que enganada-
var por más tiempo el régimen mente cree todavfa en el tipo 
de explotación, miseria Y re- de elecciones que venimos co-
presión. mentando. 

A- LA ALTERNATIVA DE LOS PAR
TIDOS POLITICOS DE 11 0POSI
C ION 11

• 

Los partidos políticos de 11 0-
posici6n11 no propugnan por el 
derrocamiento del sistema ca
pitalista (sistema de explo
tación y opresión) ellos pre
tenden "la democratización 
del Régimen". Es decir, lu-··. 
chan porque la clase dominan
te comoarta el poder con lo 

Las batidas, el registro de 
personas en los buses, los r~ 
tenes, el terror, los encar
celamientos, las torturas, los 
asesinatos son métodos utili
zados por el enemigo para que 
el pueblo esté callado, para 
que no denuncie estos vejá
menes, no reclame sus dere
chost en última palabra, para 
detener sus luchas. 
Exigir de parte de los obre
ros un contrato colectivo es 
un crimen en este pafs; exi
gir tortillas, arroz y frijo
les para los campesinos es 
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EL REBELDE 3 
otro crimen. Reunirse para lu 
char por mejores condiciones
de vida es delito. 
No les han bastado los Cóqi
gos Penales. tuvieron que emi 
tir la Ley de Defensa del Or: 
den Público ( es decir. el 6r 
den de los burgueses}. Todo -
esto como respuesta a la cre
ciente combatividad de las ma 
sas. 
Si esas sen los procedimien
tos empleados por la Oligar
gufa burgu~s-terrateniente, 
la Tiranfa Militar Fascis
toide y el Imperialismo Yan
qui, contra los derechos de 
un pueblo a reclamar mejo
res condiciones de vida, es 
y ha sido una maniobra bur
guesa el atraer a las masas 
hacia las hueras ilusiones de 
"compartir" el poder a tra
v~s 4e elecciones. La clase 
dominante jam4~ ceder4 por 

11 votos 11 sus privilegios frP.n 
te a la clase explotada. ElTa 
odia a la clase dominada 
cuando ésta reclama. Véase 
entre nosotros las criminales 
reacciones de FARO-ANEP ante 
reclamos o exigencias míni
mas que han hecho los obre
ros agrícolas y los campesi= 
nos. 
lC6mo responden ios explotado 
res ante la combatividad de -
la clase proletaria conscien
te de su deber histórico de 
derrocarlos? Arremete con la 
guerra contrarrevolucionaria. 

De aquí que hacer la guerra 
revolr cionaria es el único ca 
mino para que la justicia po 
pular se abra paso. así como 
para lograr la victoria de la 
Revolución Popular hacia el 
Socialismo. 
Siend.o asf ¿c6.mo es posible 
que se pretenda enseftar al : 
pueblo que las elecciones son 
el camino correcto en las con
diciones propias de nuestro 
pafs(~) Porque ya nosotros he
mos dejado bien claro que el 
proletariado y sus aliados 
pueden hacer uso -como medio 
t~ctico- de lá participaci6n 
en las elecciones cuando este 
medio táctico va enmarcado den 
tro de la estrategia revolucio 
naria y que. por lo mismo, fa~ 
vorece su desarrollo. El mar
~ismo ensena tambf~n que cada 
cosa hay que situarla en su 
realfdªd concr~ta. Y, .en la 

' • 
realidad co~2~éi~ que vive 
nuestro país, llamar al pue
blo a participar eA las elec
ciones sólo ha servido y sirve 
para hacer el juego de confu
sión y engaño sobre 1as masas 
de parte de la Tiranfa Militar 
y sus comparsas, lo que retra
sa la educación revolucionaria 
de las grandes masas. 
Por eso las FPL denuncian con 
toda energía la maniobra bur
guesa de las elecciones (PCN) 
y desenmascara a los partidos 
políticos de 11 oposici6n 11 ~ UDN, 
MNR, PDC), que le hacen el ju~ 
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4 EL REBEL~E 
tal como ha.sucedido en mu go a la burguesía. 

La lucha de clases se ha agu
dizado tanto que los partidos 
de "oposición" _,han entrado en 
crisis al comp~s de su línea 
electorera. 
E 1 pu e b l o, orientad o correcta -
mente dentro del proceso revo-
1 ucionari o que vive El Salva
d o r , fu n dame n ta 1 mente por· l a s 
Fuerzas Populares de Libera
ción 11 Farabundo Martí", cada 
día acrecie~ta su incorpora-

chas paf~es. de latinoam6rf 
ca. Veamo~.por cercano. eT 
caso de Méndez Montenegro 
en Guatemala, en cuyo ré
gimen seintensificó crimi-. 
nalmente la intervenci6n 
directa de la "contrain
surgencia11 yanqui. Esta 

cíón a la guerra popular pro 
· longada en todos los niveleS. 

En esta ocasi6n na ha causa
do ningún impacto la no par 
ticipaci6n en la 11 contienda11 

de estos partidos electore
ros. El POC, el UDN y el 
MNR después de "dolorosas" 
vacilaciones han manifesta
do que no ir~n a las elec
ciones porque el gobierno 
de Romero no ha dado garan 
tías para que las eleccio~ 
nes sean limpias y porque 
viola los derechos humanos. 
Preguntamos nosotros lcuán 
do ha habido elecciones -11 limpias 11 ? Incluso en el ca 
so de que estos partidos ob 
tuvieran un triunfo electo-: 
ral, el pueblo explotado y 
la clas~ proletaria no ga
narianf;.nada con ello, 
se trataría de un cambio 
de personas que a lo mejor 
darfan algunas pocas li
bertades formales hasta tan 
to no se pusiera en peligro 
la estab;lidad del sistema 
capitalista. 
Pero como el proceso revo-
1 uci onari o es irreversible, 
tarde o temprano estos go
biernos 11democrSticos 11 ter
minan desenmascarándose en 
su esencia burguesa y en su 
papel contrarrevolucionario 

vez debemos puntualizar
lo, los partidos de "opo-
sición" no van a las elec
ciones, pero su lfnea es · 
continuar haciendo el jue-

go a la clase dominante con ca
reta demobrática. 
Al mismo tiempo, a fin de dar la 
apariencia de que en el país 
hay "libertad", "democracia" 
y que se permite la oposici6n, 
ni cortos ni perezosos los reac 
cionarios del PP~ se lanzan a -
la arena electoral en "oposi~ 
ci6n 11 tambi~n al PCN. 
En estas elecciones de diputados 
y alcaldes de marzo de 1978, la 
reacción (PCN-PPS) estará en la 
contienda jugando sola. La 11 opo
sici6n11 burguesa y pequeRo-bur
guesa queda marginada por sí mis 
ma a la espectativa de su siem-
pre esperada "apertura democrá
t i ca •i y ha c i en do c á1 cu l os p a r a 
las pr6ximas elecciones. 

l Y EL PUEBLO ? 

El pueblo salvadore~o cada dfa 
cobra ~9nciencia de los intere
ses de¡clase tan diametralmen
te opuestos a los que represen
tan el PCN y el PPS o como se 
les llame en distintos períodos. 
El pueblo está descubriendo po
co a poco que el camino no es el 
se~alado por los partidos opo
sicionistas "MNR, UDN,PDC" o los 
11 Frentes Democráticos" que con 
distinto nombre han sido tan a
bundantes en la historia del 
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s cioA:.) EL REBELDE 
pafs. ..:~· truir el capitalismo e im-

s 
El pueblo cobra conciencia cada plantar el Socialismo. En el 
vez más profundamente de cual Socialismo la tierra, las fá-
es su alternativa. brtcas, la banca son sociali-

zados y el producto del tra
B- LA ALTERNATIVA DE LA RUERRA bajo no va a parar a unas 

POPULAR PROLONGADA cuantas familias dueftas de 
la tierra o de las f4bricas 
sino Que es de todos y para 

El camino d~l pueblo no es prec! todos. 
samente el de elegir cada cier
to tiempo a los gobernantes de 
la clase ~ue nos explota ni a 
quienes la representan. Porque 
la esencia de1 mal que veni
mos seftalando está en que 

lCOMO CUMPLIR ESTA 
TAREA INMENSA ? 

Mediante la Revolución Popu
lar Hacia ~l Socialismo. Mu
chos pueblos ya lo han hecho; 
por ejemplo: Rusia, China y, 
en Am~rica, Cuba. 

unos cuantos se apropian 
del producto del trabajo del 
pueblo, y la soluc16n no ra
dica en el simple cambio de 
personas en el Gobierno ni 
en la buena voluntad de unos 
cuantos. Son miles los que 
siembran y cortan el caf~ p~ 
ro s6lo un puñado ~e fami-

lias.disfruta de los benefi
cios. Son miles ios obreros 
de la construcci6n, miles 
los que trabajan en las fá
bricas pero s61o unos cuantos 
se apropian del producto de 
ese trabajo. Por esos la so
lución para estos problemas 
no consiste en mantener este 
sistema, cuya base es la 
propiedad privada de los me
dios fundamentales de pro
ducción (tierra, fábricas, 
banca, etc.) en pocas manos. 
La so1uci6n consiste en des-

En América Latina varios pue 
blos est4n luchando en ese -
sentido, nQ se preparan·:para 
votar dentro del marco bur
gu~s, se preparan y est5n ha-

ciendo la Revolución. El Salva 
dor no escapa a esa realidad~ 
Desde 1970 el pueb1o se ha ve
nido incorporando a una nueva 
forma de lucha: LA LUCHA ARMA-

DA POPULÁR, enm~rcada den
tro de la estrategia pol!
tico-mili tar de la GUERRA 
PROLONGADA DEL PUEBLO. Las 

FPL, consecuentemente, están 
aplicando dicha estrategia 
político-militar que está in
cidiendo positivamente en el 
pueblo salvadore~o. Cierto que 
el camino es crue~to, arduo y 
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_ EL REBElDE 
prolongado pero es la alterna- tar Fascistoide. 
6 

tiva correcta. ~on grupos que estudian, 
se elevan políticamen
te y se tecnifican en lCOMO PARTICIPA Y SE INCOR 

PORA EL PUEBLO A LA GUE
-RRA POPULAR PROLONGADA ? 

Hay muchas formas y niveles de 
participación. 

a-luchando por los intereses 
inmediatos y más sentidos de 
)os explotados: contra el al 
to costo de la vida, por la 
rebaja de los precios del al 
quiler de la tierra y los in 
sumos, por el aumento de los 
salarios; en fin por mejores 
condiciones de vida; pero en 
las Organizaciones Populares 
que son consecuentes en to
do momento con los intereses 
del pueblo y de ninguna mane 
ra bajo la bandera de parti~ 
dos manipulados por el Impe
rialismo Yanqui o la Burgue
sía; ·ni los capitaneados por 
la pequeña burguesfa. 

. 
b-Las FPL tienen además un es-. 

calón de participaci6n para 
el pueblo que siente en car
ne vivñ 1a necesidad de uti-
1 izar otros medios de lucha: 
las Mili6ias P6pulares. 

el uso de las armas 
( d e f e n s a p e r s o n a l , e t c . ). 

c- Los más avanzados y que 
definitivamente abrazan 
la Revolución y se dedi
can a ella las 24 horas 
del día pueden formar par 
te de la Guerrilla Revo-
lucionaria aue realiza 
acciones armadas estraté 
gicas y tácticas. 
El paso estratégico de 
las FPL es la formación 
-a partir de la guerri
lla- del Ejército Po
pular de liberación, en 
oposición al Ejército 
Burgués. 

Las FPL parten del princi 
pio de que la Guerra la 
hace el pueblo y que el 
pueblo armado vencerá. 
Esto cier-iamente es una al
ternativa a iargo plazo, 
pero es la única viable . 
China tardó 27 años en su 
~uerra. Vietnam muchos a
nos. Pero ¿cu!ntos años 
lleva el pueblo votando en 
las elecciones burguesas? 
157 años. · 

lQUE-HACEN LAS MILICIAS 
POPULARES? 

Son grupos de gente 
consciente que organi
zadamente utilizan con 
tra el enemigo todas 
las formas de lucha a 
su alcance. Se tecnifi
can y realizan sabota
jes al enemigo de cla
se (burguesfa) y a su 
títere la 1'iranía Mi.li 

Las FPL cumplir4n ocho a
ños de lticha; muchos héroei han 
cafdo combatiendo, su sangre ha 
abonado el camino de la libera
ci6n de nuestro pueblo y el le
ma de nuestra organización de~ 
mossrará al mundo la justeza de 
este principio: iREVOLUCION O 

·MUERTE! i EL PUEBLO ARMADO VENCE-
RA! 

-Nos queda aún mucho camino que re 
correr. 
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El ~EB~LnE 
Vamos con pie firme y el triunfo 
ser~ del pueblo salvadoreno por
q u e é 1 e s t á y a h a c i en d o la Re v o -
luci6n. 

2. QUE DEBE HACER EL PUEB~O.iN 
ESTAS EUCCION.ES DE M4RZ0?. 
COMO EN TODAS LAS ELECCIONES 
LAS FPL DECLARAN EL BOICOT 
ACTIVO. 

!Qué significa el Boicot Activo 
para las masas, para el pueblo? 

No representa la simple absten.
~i6n pasiva, el solo mirar desde 
la barrera la maniobra polftica 
de la Tiranía Militar Fascistoi
de. Tampoco representa, en estos 
momentos, impedir que se mate
rialicen las elecciones. 
La abstenci6n pasiva no es línea 
revolucionaria ni 1nceRtivo pa
ra hacer avanzar en la concien
cia y organización reyoluciona
rias. 
Las FPL consideran que en esta 
coyuntura electoral el Boicot 
Activo es el medio dinámi
co para hacer avanzar el 
proceso revolucionario del 
pueblo. Es el medio tácti
co puesto al servicio de 
la estrategia revoluciona~ 
ria de la clase obrera y 
sus aliados, que luchan por 

la instauraci6n de un Góbierno 
Popular Revolucionario con hege
monfa proletaria y basado en la 
alianza obrero-campesina. 

= ==:::: = = = = = = =..·==== = = -':" = = ~= = = = 
iQUE TAREAS CONCRETAS DEBE 

REALIZAR CADA COMPARERO, 
CADA OR~A~IZACION POPULAR 
CONSECUENTE, CADA SALVA-

DORE~O CONSCIENTE QUE SE 
UNA AL BOICOT ACTIVO? 
===========~=~========== 

l · En l o i n d i vi d u a ·1 

a-No preserrtarse a 1 os 1 uga
res de v9tación ni como 
paso para expresar el re
chazo; es decir, antilar 
papeletas ~ poner frases 
combativas. No presentar
se porque a la Tiranfa y 
a 1 as e 1 as es· dom i na n t ~ s l es 
interesa mucho que el pue
blo llegue al lugar de las 
votaciones. 

b·Intenso desenmascaramiento 
de la maniobra electoral de 
1 as el ases domiantes entre 
compañ~ros, familiar~s, ami 
gas, vecinos, etc. Con las
medidas adecuadas de seguri 
dad (cuidado cdn los ore- -
jas). --

C·Implementar la lucha ideo
lógica contra las ~o~rien~ 
tes burguesas y pequeño
burguesas que, aunque es
ta vez no particip~n, las 
motivaciones de su no par 
ticipaci6n son diferente~ 
a las de la lfne~ revolu
cionaria. 

d·oifundir la propaganda re
volucionaria (volantes,etc) 

e-Hostigamiento a las clases 
reaccionarias y a la Tira
n fa Militar Fastistotde con 
lris medios, métodos y cap! 
cidades que correspondan 
al nivel de sü participa
ción en la Lucha Popular. 

2-~as Organizaciones Popu-
===========c=========== 
ls~~§='gg§~~MGg~~~ 

a-Haciendo labor de desenmas
caramiento de la esencia de 
clase de las e1ecciones. 
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:3 EL REBELOE 
b-Da11 d o 1 u ch a i d e o 1 ó g i c a a 

las tendencias desviadas 
en el seno de las Organiza
ciones Populares. 

(·Intensificando las luchas 
reivindicativas económicas, 
políticas y sociales. 

d-Intensificando la lucha por 
la libertad de los presos 
políticos, contra los atro
pellos, asesinatos, la re
presión, etc. 

iA ELEVAR LA CONCIENCIA Y LA 
ORGANIZACION REVOLUCIONARIA 

3- Las Organi1aciones Arma
das del Pueblo. 

La Guerrilla urbana y sub
urbana y las Milicias Po
pulares realizando, en el 
nivel de su capacidad opera
tiva, acciones de sabotaje 
económico, político, ajus
ticiamiento de esbirros, o
peraciones de propaganda ar
mada, elevando la capacidad 
política, militar y técnica. 

·DEL PUEBLO! iBOIC01 ACTIVO A LA FARSA 

iREVOLUCION O MUERTE! 

La dictadura militar en Ni
caragua acaba de enfrentar-

ELECTORAL DE LA TI RAN.f A MI
LITAR FASCISTOIDEY . , 
iEL PUEBLO ARMADO VENCERA! 

se a la peor crisis que en 
los 45 años de autocracia 
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haya tenido que soportar. 
El tégimen tiránico y pro
irnperialista ha visto a un 
pueblo hastiado de tener 
que llevar sobre sus espal~ 
das a unos gobernantes que, 
aliados a sus congéneres de 
Centroamérica y a las bur 
guesías locales, lo vienen 
explotando por varias déca
das. 
El enfrentamiento ha sido 
fuerte, una huelga general, 
manifestaciones, choques ar 
rnados, incendios, ocupacio~ 
nes, protestas y otra gran 
cantidad de acciones que 
los nicaraguenses, en su a
fán de terminar con la dic
tadura, tuvieron que poner 
en práctica. 
Pero un régimen como el que 
encabeza Somoza no es tan 
fácil de derrocar, precisa
mente porque no es un go
bierno aislado, sino que 
forma parte de un ensamble 
regional constituido por 
io~-régtmenes militares de 
Guatemala, El Salvador, Hon 
duras y Nicaragua; de acuer 
do a los intereses estraté= 
gicos a nivel centroamérica 
no del imperialismo yanki y 
las oligarquías criollas. 
Somoza no es todo el pro
blema en Nicaragua, sino 
todo el régimen capitalis
ta dependiente que el impe
rialismo ha logrado ensam
blar, dirigir y proyectar, 
como uno de sus instrumen
tos básicos en Centroaméri
ca. 
En los días más álgidos 
de la lucha se habl6 que 
los gobiernos ·vecinos le en 
viaron a Somoza material bl 
lico y hombres suficientes
para reprimir y asesinar al 
pueblo nicaraguense. 

9 
La muerte del periodist,l Pe 
dro Joaquín Chamorro f tw 
la chispa visible que hizo 
explotar ese descontente 
y el odio de clase que se 
ha ven ido incubando en < • 1 
seno del· pueblo, que f ti<' 1-nr· 
los factores fundamentales 
que contribuyeron a impul
sar los acontecimientos. 
La huelga general comenzó 
el lunes 23 de febrero, pe
ro se fue incrementando en 
los dias siguientes hasta 
llegar a paralizar a todo 
el país~. en el fragor de e
sa lucha surgió la exigen
cia de que renunciara Anas 
tasio Somoza. -
La huelga comprendió ciuda
des corno León, Chinandega, 
Estelí,·Masaya, Rivas, Mata 
galpa, Jinotega, Ichigalpa~ 
Granada, Managua y otras lo 
calidades de importancia. -
Las cifras de muertos a ra
íz de la sanqrient~ repre
sión desatada por los cuer
pos represivos deSomoza son 
elevadas, sin poderse pre
cisar números, dado que es
tos regímenes asesinos siem 
pre ocultan los datos rea-
les. 
El jueves 2 y viernes 3 de 
febrero en horas de la madrr 
gada, comandos del Frente -
Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN) atacaron 
cuarteles del Ejército en 
Granada y Rivas. En la pri
mera ciudad se dio un en-· . 
frentamiento en el cuartel 
"La P6lvora~ con saldo de 
unos 15 militares muertos 
y varios heridos. 
El lo. de febrero en Mata
galpa, el pueblo se lanzó 
a las calles, hubo decenas 
de muertos y heridos, las 
capturas pasaron del cente-
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tO E~ ~E ~t.t ~ ~ 
a,ar. Aqut los soldados del gua no es rná~ que una nueva 
~jército se encargaron de expi:'esi6n de una guerra que 
ceprimir las manifestacio-
nes. 
en esa ciudad no descansa
~on dta y noche los helic6E 
teros militares, patrullan 
Jo los sectores donde más
>e observaba la moviliza-
ci6n popular! . 
En diversos ugªres las 
masas heroicae se valie!'.".;..· 
ron qe todo tipo de ~ate~ 
rialés con ~1 prop6sito 
de defende·rse del ej,rci
to. Pero Somoza habta da
do 6rdenes de asesinar, de 
destruir toda forma de ·des 
contento con la que se m~ 
nifestara el pueblo. 
En las altas esferas gu
bernamentales y burguesas 
de El Salvador se obser
v6 una honda preocupaci6n 
por lo que estaba ocurrie!l 
do al r~gimen 4e su alia
do Afl.astasío Somoza. No 
ocultaban e¡u pánico y no 
descansaban cQrounlc4ndo
se con sué embajadores, 
con el propio gobierno ni
carague11se, co.n radioa- .. 
f icioriadolJ y a trav•s de 
todo canal que les fue po
sibls. 
El gobierno salvádorefio no 
salia ae su asombro por la 
gran lucha emprendida en 
Nicaragua, su freocup~cidn 
lleg~ a loe, limites m~s e-· 
levadoa y deb.i,eron llamar 
al emba,jador de ese Pc:l!S, 
quien vino a tranquilizarlos 
pues el tenia conocimiento 
de qué las fuerzas mili
tares de El S~lvador, Gua
te~qlá y E~tado$ U.nidos 
estaban cólªbo~ando con 
el ~obierno de Somoza. 
~ exp·eriétlOi.a de esos dtas 
819idQ.s de lucha en Nioar! 

los pueblos de Centroam~
rica comenzaron hace vari 
rios años. Es indudable 
que cada d!a tiene~mayor 
vigencia los planteamien
tos de las Fuerzas Popu
lares de Liberaci6n -FPL
"FARABUNDO MARTI" acerca 
de la lucha revoluciona
ria en toda Centroam~ri
ca; esto mues.tra de mane 
ra palpable la necesidad 
de avanzar en la tarea 
estrat~gica de unir las ~~· 
chas revolucionarias a pi
vel centroamericano p~ra 
el triunfo definitivo de 
la Revoluci6n Popular ha
cia el Socialismo. 
Ahora bien, es necesario 
referirse a otro aspecto 
de esta gran lucha del 
pueblo nicaraguanse, que 
indudablemente seguirá 
incrementándose. 
Una gran parte de la bur
gues1a nicaraguense que ya 
no reconoce a Somoza como 
el instrumento más ef ica2 
para la defensa de sus in
tereses de clase, se lan~ 
z6 activamente a la lucha 
por su sustituci6n e im
pu¡s6 la huelga y las ac-. 
ciones populares. Pero su 
objetivo no es el de libe
rar al pueblo de la escla
vitud y la explotaci6n, Si.! 
no simplemente obtener un 
cambio burgu~s en el go4 
bierno (el alejamiento de 
Somcza) y la instauraci6n 
de otro gobierno burgu~s 
con bandera "democrática" 
pero con el J:>enep14c:tt:o ... y 
bajo la protecci6n d:·~I 1m ... 
perialismo yanqui, para 
continuar con otro estilo 
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EL REHELDE 11 
la explotación capitalis- la burguesía opositora que 
ta y la penetración van- hegemonizaba al movimient1, 
qui. popular pactó con el tira-
Esto sucede en un momento no martínez las condicio-
en que lamentablemente el nes de su salida, para sa-
Frente Sandinista de Libe- lirle al paso a la gran ra 
ración Nacional se encuen- dicalizaci6n combativa del 
tra fraccionado en 3 gran movimiento popular. 
des grupos, uno de los - Sin embargo, la combativi-
cuales apoya a esta linea dad del pueblo nicaraguen-
burguesa, alejándose de la se , cada vez más prolon-
estrategia de Guerra Pro- gada e intensa, está re-
longada del Pueblo, lo que basando los cálculos de la 
dificulta que la Vanguar- burguesía, y grandes secto-
dia Político-militar (FSLN) res están sumándose a las 
verdadera expresi6n de los líneas político-militares 
intereses del proletariado, de la Guerra Prolongada del 
del campesinado y demás Pueblo, como único medio 
sectores avanzados del para la liberaci6n def ini-
pueblo, tome firmemente · tiva y para la instaura-
en sus manos la hegemonta ci6n de un Gobierno Popu-
de las acciones populares. lar -sin hegemonía burgue-
En tales condiciones, sur~~ sa- que instaure las ple-
ge el real peligro de que nas libertades del pueblo 
sea la burguesta opositora Y construya las bases del 
la que tome la hegemonía Socialismo. 

del movimiento popular por Las FPL se solidarizan ple 
sí propia 0 a trav~s de sus namente con el pueblo nica 
servidores pequeño bur- raguense, están seguras -
gueses y lo haga desem- que mediante la lucha ar-
bocar en beneficio de sus mada popular alcanzarán su 
planes de explotaci6n y liberaci6n definitiva no 
de continuaci6n de la domi s6lo respec~o del chacal 
naci6n yanqui en el pafs, - pro-imperialista Somoza, 
a través de la consigna de sino de todo r~gimen de 
un gobierno democrático explotaci6n y opresi6n ca-
burgu~s del agrado del im- pitalista y pro-imperialis 
perialismo, como finalmen- ta Y que fortalecerán en -
te aconteció aqu! en El forma creciente las filas 
Salvador, en 1944, cuando consecuentes de la Guerra 

Prolongada del Pueblo. 

jG~ORIA AL VALIENTE PUEBLO NICARAGUENS.Ef ~ 

l VIVAN LAS fSLN f • 

ÁVIVA LA UNIDAD CRECIENTE DE LA LUCHA 
REVOLUCIONARIA DE LOS PUEBLOSCENTROAMERICANOSf • 
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.. LA LUCHA REVOLUCIONARIA EN GUATEMALA 

En los dltim:>s cttaslos pUeblos hér 
manos de centroarÉriea han ac:receñ 
tado su· lucha contra sus enemlgos
de clase, asestándoles duros golpes 
que han alcanzado repercusi6n inter 
nacional. En Guatemala, el caso 
n&i :reciente fue la captura y deten 
ci6n del ex-canciller :Ebberto Herré 
ra Ibarguen, uno de los patrones 
que en ese país oontribuyen a la ex 
plotaci6n de los trabajaCbres, al -
misrro tienpo que participa en la po 
lítica represiva que impulsa el ~
gimen guatemalteco. Condiciones que 
impuso el Ejá-cito Guerrillero de 
los Pobres (EGP) , para ponerlo en 
libertad fue que su familia publi
cara dos a:municados en todcs les 
madi.os info:anativos de aquel pais 
y el pago de un irrpuesto cuyos fon 
Cbs sertm destinados para el impuI 
so de la Guerra Popular. En el \il
tinn de esos o::municados, los ~ 
fieros.,del EGPseñalaban que "junto 1 
ta6 lu.chM de la4 ampllo..6 ma.~ ah .& e 
ha. duaM.O.lt..a.do :tamb.l.ln la a.ctiv.l
da.d potu.lc.o-mlUtalr. de .6 tl.6 ~ e.do1te.o 
mati avanzado~, o.1t9a..n,f.zado.6 en el 
Ej~JLc.Uo Gu.eNLlfl.eJW de. lo-6 Pob!LM 
(EGP}. E~a. acttvJda.d explr.~a lo-6 .in 
.teJte& u .1tevoluuona.Júo11 6wida.men.ta.
te6 de. lo,t, .tlr.a.ba.ja.do1r.u y del.. pue.-=
bto e.n.te.M del pa..Có. Nu.e.6.t-ta. 01t9a.nl 
zaci.6n clúU.ge. e ,(mpu..Ua. la. Gueltll.a. -
Populcv:.., como la v.la <!A:tJw.;t.l.gica. 
que hall.á po1;..{ble el. ;tJúun 60 de .f.o. 
Revolu.c..t6n d:ei. pu~b.to pob1r.e 1 !M..ba. 

. ' -

jade~ y explota.do. Luchamo.6 eon ia6 
lt.11.nW e.n l.a. mano poi!. la eonii.tJr..ucel6n 
del pode.IL econ6mi..c.o, po.lltlc.o-mlll 
t:ívi., .&oc.ial y c.uUWULl. de todo e1. 
pueblo, enc.a.beza.do poi!. lo-6 obJteJW.6 
y lo~ c.a.mpu.<.no.6 pob11.u, ind1.genp..6 y 
.t.a.rUno.6 • En ese mísrco mensaje dec!an 
"la.6 ac.c.ionM pollt..lea.6 y mlUta.Jr..u 
drd. EGP han e6.t.a.do di.Júgi.cúv., a. e6ti 
mula.lt l.a. OJr.ganiza.cl6n de .f.a.6lu.c.ha.6 
de la.6 ma.6 a.6 po pui.aJLU • P eJr.O no .6 6 
lo .& u.6 o.1tga.n.i za.clo nu gJLeJn.lale.& 1J 
.6 u.6 luc.hM u pontdnea.6, .6ino toda. 
.6u 01tga.n.iza.clc5n ci.a.ndu.üna pa¿ia. l.a. 
fue.ha fl.e.voluelonaJU.a, palt4 .ta. a.ut.o":: 
de.6en&a. 1J pa1U1 l!.o.6 c.omba.tu aJUna.do.6" 
La acci6n del EGP ha pennitich una 
vez más el desemna.scararniento del 
criminal papel que juegan los rioos 
oligarcas locales as! cxno las en
presas multinacionales en el finan
ciamiento y oonducci6n de la repre
si6n sisternS.tica 00.ntra el pueblo 
trabajado:c, a través de sus gobier 
nos y ejércitos títeres y bajo lai 
6rdenes del arro ilrq;>erialista yanki 
que controla y o:x>rdina todas las 
acciones de la 19Contrainsurgencia". 
Por otra parte, la acci6n revoh .. 'ICio 

· naria del EGI? surge e."l un narento -
de gran auge del m:>v-.i.miento ¡;x:>pular 
guatemalteo::>; es una acci6n engarza 
da en lo fundamental a los objeti-
vos revo!ucionarioa y a las aspita
cí.ones inrrediatas de las masas p:r
pulares, cuyas expresiones más re
cie.'1tes son las ú1 t.úrias 1 udms rei
vindicativas, o:::rro la grandiosa mar 
cha de los m.i.neros de Ixtahua.cán, -
las huelgas de los obreros agr1oo
las del ingenjo Pant.c1.le6n, las huel 
gas obreras e.l'l la capital, las ocu-= 
paciones de tiel.-r3.s a"1 la oosta sur 
y zona norte del pafe, las luchas 
d~ los Pobladores dE, la capital y 
QuetzaJ.tenari.go p las huelgas de los 
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maestros p::ir rrejores salarios, de 
los estudiantes de secundaria p:>r 
el derecho de las masas a la educa
ción; las m:mifestaciones masivas 
de D~pudio al terror y crñnenes de 
la rea~i6n sobre nobles hijos del 
pueblo. Es notable, pues, el incre
mmto de la lucha ¡:opular consecuen 
te en el vecino país, caro afi:rma -
el EGP "la. pMtlclpacl6n ma.6.lva u 
c.ada. ve.z ma.yo1r.., m4.6 01r..ga.n.lza.da. y 
mM c.omba.t.lva.". Es notable, asimis
rro, d5rro se presentan esas luchas en 
el rrarco de la Guerra Popular, de 
O)nte.~ido proflmdanente revolucio
nario y socialista, que libra el 
pueblo guatanalteco al igual que 
todos los pueblos centroairericanos. 
cuya ina:n:roraci6n al proceso de 
Guerra Popular es cada vez más ere 
ciente y masiva. Las acciones de -
las masas y de lavanguardia (EGP} 
nos muestran elgrado de avance del 
proceso revolucionario en Guatana 
la, dado el creciente impulso del 
EGP que ha sabido elevarse a esca 
Iones de superior calidad :revolu= 
cionaria integra¡. La dis¡:x:>nibili 
dad de lucha de las masas popula=
res y la conducci6n conecta y con 
secuente de su vanguardia políti-
co-militar (EGP)está siendo contlDl 
dente en el impulso de la marcha -
del pueblo explotado y oprimido ha 
cia su liberaci6n definitiva. -
"La. Gu.e.Ma. Populalt-señalan los can 
pañeros del EGP-no u el e.n61r..e.ntá' 
miento cvuna.do de una. vanguall.dla. 1i~ 
tw.lc.a. y decidida. c.on-tlla la<\ ~u.eJr..
za& po.u.t..i.c.a&, poUc..lai.M y mlU.::
taAM del IL~g.lmen 1r..eac.c.lona.JU.o. La 
Gu.e.Ma Populalt u el enótt.e.nt.amle.n 
:t.o v.lolento, gtt.adual. IJ 01r..gan.lzaáo 
de. la& mMM ob1teJLa..6 IJ c.ampubuu, 
de la<\ capa& rnedúu, de ta pobta
e.l6n, de lo.6 .indio~ y tadino.6 po
b1tcu,, "C.OtWta 6M e.>c.plo:t.acfolte.6 lj O
p!te.6 O!l.U : lo.6 IL.lco.6 oU.gaJLc.Lt6 del. 
pcú.6 1J loti JfÁ .. C0.6 monopoUo.6 e.x.tlutn 
j eJLo.6 1J .6Ul.i btó:tltwne.nto.t:i 6u.ndame.n -
:t.a.lM, el qobie.Jtnc IJ el e.j~cUo-: 

(La Guer.ra Popular) f.& la tu.e.ha. ca. 
da. vez máó oJLgan.lzada y .6-Utemá- -
ti.e.a q u.e dan .la.6 ma.6 a& po putaJtM 
co nVu1 .& U6 e.nemlg o.t:i , lucha& lle.l
v.lndic.atlva.& ec..on6mlc.a4, .60CÁ.a1.e.6, 
po.f..lt,lc.M, ideo.l6g.lc..tU y mlllta
Jt.e.6. MU:lnu, man.l6CUi.ta.c.lonu, 
hu.ei.gM po.lltlc..a&, .lnóuNLec..c.loncu,, 
de 6 en6 a. y c.1teacl6 n de .la.6 .ldeM 
lle voi.uc.i.o na.ILÚ1.6 , de. .la.6 6 o/tma.6 
de 01tga.n.lzac.i.6n popuiall.1 de 
lM Mp.ltt.aclonu, de ta mo/Ul.l. y 
del deJtec.ho del Pu.eblo a ejeJr..ceJt 
el Po deJL en .6 u pM p.lo ben e. frlclo • 
(La Guerra Popular son los)COMBA
TES GUERRILLEROS CAVA VEZ MAS OR 
GANIZAVOS, NUMEROSOS Y GENERALIZA 
VOS EN TOVO EL PAIS,QUE SERAN EL
F~CTOR VECISIVO VE LA GUE~JV\•" 
Las FPL se hennanan oolidaÍ'ias con 
las heroicas luchas del Pueblo gua
tanal teco y con su vanguardia políti 
co-militar EGP, porque estam:>s cons
cientes y convencidos que las aspi=
raciones de justicia y libertad por 
las que lucr.ta ese pueblo son las 
mismas I.X>r las que lucha nuestro 
propio pueblo. Po:rque las ASPIRACIO
NES POPUIARES Y REVOLuCTCW\RIAS SON 
EN ESENCIA LM MISMAS PARA 'l'OIXS LOO 
PUEBLQS CENTroAMERicANos. l?OR;:JUE IA . 
LIBERACICN DEFINITIVA IE NlJEsTIDS~ 
PUEBLOS EXPI.CTAOC6 Y OPR!MIOOS SOID 
SERA UNA CXNSECOCICN PLENA AL TRIUN
FAR IA REVOLOCION POPULAR Y EL SOCIA 
LISMJ EN 'roDA ~RICA, hoy so
metida por igual al puli;o inperialis 
ta yanki y sus lacayos 1ocales. Las -
FPL propugnanos por la fratemiza
ci6n cada vez más estrecha de las lu 
chas de nuestros pueblos y llamarcos
con fervor centroamericanista a los 
obreros, campesinos y a tod:>s los 
sectores oprimidos de nuestro pa1s a 
solidificar los lazos con los otros 
pueblos de CentroartiSrica y con sus 
organizaciones revolucionarias en 
nuestra lucha ccmGn oontra el imperia 
lisrro, las oligarquías criollas y su8 
gobiernos títeres. · ..¡t' 
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El MOVIMl~NTO REVOLUCIONARIO DE 193~ · 
Este enero 22 llegamos a otra fecha de la masacre 
que sobre los campesinos de occidente, los traba
jadores, artesanos, estudiantes, etc., de la ciu
dad#cometiera la burgues!a criolla, a trav~s del 
tirano Marttnez que comandaba las fuerzas del e
j~reito contrarrevolucionario, asesorado y armado 
con mortífero equipo por el imperialismo yanki, 
enemigo fundamental de nuestros pueblos. 
Enero del 32 es una derrota parcial para los sec
tores explotados y oprimidos de nuestra sociedad1 
pero significa, a la vez, la potenc~~lidad, el v! 
gor y la capacidad de acci6n conjunta de las ma
sas populares cuando van encarnando en su queha
cer cotidiano la combatividad que hist6ricamente 
les caracteriza. 
El trágico acontecimiento refleja en sí la profun 
da debilidad orgánica, pol!tica, ideológica y mi= 
litar del pueblo eh aquel momento, así corno la au 
sencia de una vanguardia consolidada -en teoría -
y práctica- bajo los principios revolucionarios 
del marxismo-leninismo; al igual que la carencia 
de una contundente y clara estrategia revolucio
naria .•. Mas la historia sigue su mar6ha y en el 
proceso la victoria definitiva corresponderá al 
pueblo: al proletariado, su clase de vanguardia, 
y a sus aliados: el campesinado y los sectores 
medios de la poblaci6n, las fuerzas que llevan 
en si el horizo.,nte luminoso del mañana hist.6rico. 

Si bien la derrota fue dura y cruenta, no fue una 
derrota definitiva para las fuerzas populares. Las 
derrotas transitorias son para el pueblo ricas ex 
periencias para la elaboraci6n de nuevas estrate= 
gias, acordes a sus circunstancias hist6ricas ac
tuales e inmediatas. •n el devenir de la historia 
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EL REBELDE 
va el pueblo tomando conciencia de la experiencia 
acumulada para poder ir edificando -en un proceso 
dialéctico que va de lo simple a lo complejo- las 
condiciones subjetivas de organizaci6n y disposi
ci6n revolucionarias que le permitan trazarse y 
realizar una estrategia integral (a partir de las 
condiciones objetivas de la realidad) que le im-
pulse a la toma del poder polttico y a la conse
cuente instauraci6n de su dictadura de clase. 

El 32, por lo tanto, es una gran lecci6n para el 
movimiento revolucionario de nuestros dtas, tan
to .por sus aciertos como por sus debilidades. 
La muerte de miles de campesinos, obreros, arte
sanos; los masivos fusilamientos; la muerte de 
valientes lideres comunistas. Martt '· Luna, Zapata, 
Ramtrez, Sánchez, etc., las persecuciones y contro 
les criminales de poblaci6n, etc., no qued6 en el
olvido. La sangre derramada no cay6 en tierra in
f~rtil; sino que fue, y la historia lo demuestra 
cada vez más, un eslab6n significativo en la lar 
ga cadena de luchas que desde tiempos coloniales 
ha venido librando nuestro pueblo contra sus ex~ 
plotadores y que no dejará de impulsar hasta· que 
logre su objetivo fundamental: su liberaci6n defi
nitiva a trav~s de la REVOLUCION POPULAR HACIA EL 
SOCIALISMO y de la instauraci6n de un Gobie~no Po 
pular Revolucionario con hegemonía prol~taria y -
basado en la alianza obrero-campesina. 

Este 22 de enero de 1978 vemos a un pueblo cada 
vez más consciente y decidido a impulsar la gue
rra revolucionaria pol!tico-militar y que cada día-· 
acrecienta el caudal de la Revoluci6n, elevando 
su combatividad organizada, creando sus 6rganos 
militares de auto-defensa, las Milicias Populares, 
integrándose a la Guerrilla Revolucionaria y a 
las FPL. 

Hoy d!a cuenta ya nuestro pueblo con una firme y 
cohesionada vanguardia politico-militar: Las Fuer 
zas Populares de Liberaci6n -FPL- "FARABUNDO MAR= 
TI", partido marxista-leninista del proletariado 
que, consecuente con los principios socialistas ·_, 
que inspiraron aquella grandiosa gesta, asien 
ta su accionar político-militar en el principio -
de que .es el pueblo el creador y agente hist6rico 
de la Revoluci6n; en el eiemplo revolucionario 
de Agust!n Farabundo Martí, destacado patriota 
y verdadero comuni.sta que supo integrar la teo
ría y la pr~ctica hasta ofrendar su vi2a en aras 
de la Revoluci6n. 

IS 
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Bajo el horizonte hist6rico del movimiento revo
lucionario de 1932 -la más grande experiencia re~ 
volucionaria del proletariado y campesinado salv! 
doreños- las FPL gu1an sus pasos con firme con
vicc16n sintetizada en sus cantos de combate: tRe
voluci6n o Muerte! tEl Pueblo Armado Vencer~! 

Las li'PL rinden un hondo homenaje revolucionario 
a loe mártires del 32 y a la heroicidad de nuestro 
pueblo laborioso y abnegado, que sabe luchar y ª! 
crificarse para conseguir su libertad; para con-
seguir· la patria socialista. ~ 

VIVA EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DE 1932! 

iVIVA LA MAS GR.ANDE. EXPERIENCIA REVOLUCIONARIA 
DEL PROLETARIADO Y CAMPESINADO SALVADOREROS 

JVIVA LA GUERRA PROLONGADA DEL PUEBLO ! 

tVIVA EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DE LAS.~.M.'l\SAS COMBATIVAS! 

VIVAN LA GUERRII,LA REVOLUCIONARIA Y LAS MILICIAS POPULARES! 

JVIVAN LAS FPL PARTIDO MARXISTA-LENINISTA DEL PROLETARIADO! 

JREVOLUCION O MUERTE ! tEL PUEBLO ARMADO 
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