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MUERTE ! 1 El PUEBLO 

La Situacidn Actual d·el País 
El momento que viv 2 el país es de los menos quietos y apaci
bles. Las clases dominantes no pueden estar ni un momento 

tranquilas ni segu ras. Y es que el p ue 
-l b 1 o , en su s sectores más avanzad os que 

··-·~ 1 cada vez son más amplios, se ha incorp~ !!'J: . rada a la lucha revolucionaria y avanza 
_,, ·~ con marcha de gigante. ,., 

' ·· Ni las burdas imposiciones, ni las masa 
eres en las plazas y calles, ni los ame 
trallamientos de poblados y regiones e~ 
teras, han traído la tranquilidad a los 
imperialistas y podridos burgueses. No 
pueden ni podrán ya dormir tranquil o s, 
aunque se rodeen de pandillas de guarda 
espaldas efizados de metralletas. Ade-
más, las contradicciones propias del ré 
gimen de explotación capitalista se pr~ 
fundizan en todos los sentidos. 
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2 EL REBELDE 
I. LA CRISIS ECONOMICA SE 

PROFUNDTZA. 

a) Los rasgos esenciales de 
la crisis económica capita
lista dependiente se han ido 
profundizando en los Últimos 
años, a pesar de la bonanza 
en los precios de café. 

-El Mercado Común Centroame
ricano se ha ido a pique; 
-Los industriales trabajan 
muy por debajo de la capaci
dad de sus instalaciones¡ 
-Las materias primas: azú-

, h , tar, algodon, enequen, re-
ciben precios bajísimos en 
el mercado mundial; 
-Los productos industriales 
de los países imperialistas 
se elevan estratosféricamen
te; 
-Los combustibles se elevan 
diariamente; 
-Los términos de intercambio 
son cada vez más ruinosos pa 
ra los países dependientes.-

b) Mientras tanto, el imperia 
lismo yanqui, galopando en e
sa situa~ión, y con la ayuda 
total de los gobiernos t!te
L"es , se ha apoderado profun
damente de las ramas esencia 
les de la economía del pa!s7 
Los centros de decisión de 
nuestra economía están en los 
consejos de los poderosos mo 
1opolios multinacionales, qÜe 
Jperan aliados a los grandes 
ourgueses criollos. La de
~endencia del país se ha 
Jrofundizado. 

:: ) . ·A tono con ésto, las me-
1idas reformista-burguesas 
lUe se han implantado o in
tentado implementar, para '· 
lropiciar de manera más direc 
~a la penetración yanqui, hañ 
>rofundlzado más la dependen 
~ia y, al mismo tiempo, en -
1ingún momento están desti-

nadas a resolver ninguno de 
los problemas del atraso e
conómico del país (reformas 
administrativa, educativa, 
fiscal,"transforma~ión 11 agr~ 
ria, zonas francas, etc.) .A 
la vez, se han profundizado 
las contradicciones en el 
seno de las clases dominan
tes. 

d) Las reformas burg~esas 
pro-imperialistas, que for
man parte de la estrategia 
global político-militar de 
guerra de "contra-insurgen
cia", es sólo un aspecto de 
la misma. En los Últimos me 
ses la guerra contrarrevol~ 
cionaria ha cobrado nuevos 
escalones, pero tanto su in 
cremento como las dimensio~ 
nes que han adquirido sus o-: 
fensivas masivas contra la 
población, no sólo no han 
servido para resolver los 
problemas econémicos, polí
ticos, sociales, sino que 
han colocado a las clases do 
mlnantes en una situación -
más apurada. Frente a la Tm 
presionante ofensiva de las 
fuerzas populares en todos 
los terrenos, al profundizar 
su criminal guerra de "con
tra-insurgencia" el imperia
lismo y sus lacayos están 
profundizando su propia tum~ 
ba. 

e) Asimismo, el cambio de e 
quipo de gobierno, realiza~o 
con lujo de lmposioi~n, fra~ 
de y crímenes no ha sacado 
de ningún apuro al régimen, 
sino que incluso a los gra~ 
des jerarcas de la oligar
quía les parece "inefectivo" 
para detener la ola popular. 
Los problemas esenciales so
ciales se profundizan y las 
perspectivas no son risue~as 
para los explotadores. 
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f) En esta situación; el ré 
gimen plantea una nueva far 
sa electoral para el cambio 
de diputados y alcaldes. En 
este momento, nadie se "en
tusiasma" con la perspectiva 
de esa nueva farsa y fraude, 
que ya no atrae a las masas. 
Los mismos "comparsas" elec 
toreros de la llamada opo-
sición electoral (UNO) han 
mostrado tan poco entusias
mo, que por de pronto se pr! 
senta muy dudosa su "partici 
pación democrática". Lo que
está más a la vista es la d! 
ficultad que ahora se les ~ 
presenta para "motivar" al 
pueblo a apoyarlos en la "d~ 

ra empresa" de servir de co! 
parsas del gobierno, en una 
sangrienta empresa en la que 
el pueblo pone su valiosa 
sangre y los electoreros p~ 
nen los discursos, promesas 
y enganos. 

I I. TODO EL PESO DE LA CRISIS 
LO DESCARGAN LOS EXPLOTA
DORES SOBRE LAS ESPALDAS 
DE LOS TRABAJADORES. 

Todo ha "subido" escandalo
samente . Mientras los sala
rios real~s se desvalorizan; 
~umentan incesantemente las 

colonias ·de tugurios, la de 
socupaci6n, el hambre, la 
desnutrición, las necesida
des, etc. Y, ante esto, l ~ s 
grandes masas se incorpor a n 
a la lucha por sus neces i da
des más urgentes: 

a) los pobladores de tugu
rios, contra los desalojo s ; 

b) los vendedores de los me~ 
cados, contra las altas t a ri 
fas de arbitrios¡ 

c) las vendedoras ambulante~ 
contra la brutalidad de los 
esbirros policiales; 

d) los estudiantes univer s ita 
rios, contra el r'gimen mili= 
tar interno; 

e) los estudiantes de secun
daria, contra las arbitrari! 
dades múltiples; 

f) los maestros, con abnegada 
lucha por la ley de retiros; 

g) los obreros, a través de 
combativas huelgas (León, Ai~ 
co, Ca s cada, Diana, Inca, S te 
cel, Matarifes)¡ 

h) y los trabajadores del c~m 

po, por el programa de r ei vi~ 

dicaciones de las tempora d as 
de café,. algodón ·y c·ana de a
zúcar. 
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4 EL REBELDE 
Hierve la lucha popular de ma 
sas, se hace cada día más com 

IV. PERO NADA DETIENE YA A NUES-
TRO PUEBLO. -

bativa, surge por doquier l•- 1) se fortalece la Vanguardia 
Violencia popular y en el pro Revolucionaria político-militar 
pio seno del pueblo que se ar (las FPL), en proceso de con-
ma, nacen Y se desarrollan vertirse en el Partido Revolu-
las Milicias Populares y di- cionario Marxista-leninista 
versos organismos de seguri- del Proletariado. 
dad y autodefensa de las ma
sas. En todos los terrenos 
las masas están pasando a la 
-Ofensiva en sus luchas, a pe
sar de los brutales métodos 
represivos que ciegan decenas 
de vidas valiosas del pueblo. 
Avanza. la Guerra Prolongada 
del Pueblo y, al compás de 

2) Las masas populares se incor
poran de lleno a la lucha revo 
lucionaria: los obreros, los -
maestros, los trabajadores del 
campo, los pobladores de tu
gurios, las señoras de los mer 
cados, pasan a la ofensiva com 
bativa. 

los golpes que las masas pro- 3) Crecen las Milicias Popula 
res. pinan a las fuerzas políticas 

y económicas del régimen, la 
Guerrilla asesta golpes arma- 4) La Guerrilla se extiende y 
dos cada vez más sensibles a golpea a los enemigos del pue
los enemigos del pueblo. blo Y sigue su marcha hacia la 

creación del Ejército Popular 
III. ANTE ESTE INCONTENIBLE de Liberación. 

AVANCE DE LAS MASAS, EL Go~ 
BIERNO y EL EJERCITO TITE- 5) Todo el pueblo consciente 
RES SE HAN LANZADO AL ESCA-se prepara a boicotear de mane 
LAMIE~TQ DE NUEVOS NIVELES ra activa la desvergonzada ma= 
EN SU MALVADA GUERRA DE niobra electorera del chacal Ro 
"CONTRA-INSURGENCIA". mero, lacayo inmundo de los im

perialistas. 
El ejército ha ocupado mili
tarmente zonas enteras, con
virtidndose en la fuerza de 
choque activa principal del 
enemigo. Los llamados "cuer
pos de seguridad" se lanzan 
como perros rabiosos contra 
todo elemento progresista. 
ORDEN y la patrullas asesi
nan a los t~abajadores del 
campo a diario. Los retenes , 
rastrillajes, asesinatos, 
torturas, "desaparecimien
tos" y todos los recursos 
del crimen se han incremen
tado incomparablemente. 
La guerra contra-revolu
cionariauha alcanzado un 
nue~o n!Vel, más cruel, 
sanguinario y más masivo. 

NUEVAS BATALLAS POPULARES POLI 
TICO-MILITARES ESTAN A LA VIS
TA! NADA PODRA YA DETENER A 
NUESTRO PUEBLO EN ESTA DURA, 
CRUENTA Y PROLONGADA~ PERO FE
CUNDA Y VICTORIOSA, GUERRA PO
PULAR! 
NADA PODRA DETENER YA AL PUEBLO 
EN LA CONQUISTA DE UN GOBIER
NO POPULAR REVOLUCIONARIO CON 
HEGEMONIA PROLETARIA Y BASADO 
EN LA ALIANZA OBRERO-CAMPES! 
NAI 

POR EL TRIUNFO DE LA REVOLU
CION POPULAR HACIA EL SOCIA
LISMO! 
REVOLUCION O MUERTE 1 

EL PUEBLO ARMADO VENCERA 
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EL REBELDE 5 

IA POI IIICA IMPf ftf.ll ISJA DI lOS DlRlCHDS ftUMANUS 
Poco a poco va diluyéndose la 
gran humareda de la campana 
de los "derechos humanos" que 
con tanta alharaca impulsara la 
nueva administración yanqui, 
bajo el mandato de Carter, 
perro de turno de los monopo~ 
líos del Norte. 
El tiempo se ha ido encargando 
de ir mostrando la verdadera 
esencia reaccionaria de esa cam 
pana. Resulta un error antes 
como hoy, ver esta campana des 
ligadamente de su contexto ge~ 
neral, porque la campana de 
"derechos humanos", así como 
toda campana que impulse el im 
perialismo yanqui directament~ 
por sus agencias o a trav's ~e 
sus lacayos criollos y gobier
nos títeres, está enmarcada por 
varios factores, que debemos 
tomar en cuenta; ellos son: 
l. En lo histórico: se da en 
la etapa de transici6n del ca
pitalismo al Socialismo, es
tando el capitalismo en su fase 
de descomposición y el Socia
lismo en su fase de progresiva 
ascención y consolidación en 
grandes regiones del mundo; 
2. En lo político: se presenta 
dentro de la estrategia con
trarrevolucionaria del imperia 
lismo, impulsada en la prácti~ 
ca por las dictaduras milita
res y civiles del continente 
americano. Esta estrategia es 
la que han dado en llamar "gue 
rra especial de contra-insur-
gencia"; 
3. En lo coyuntural inmediato: 
se manifiesta la campana "dere 
chos humanos" dentro de la -
intensificación de la guerra 
anti-popular del imperialismo 
en el continente americano, Úl 
timo reducto del yanqui rapaz7 

después de sus fracasos P.n 
Africa y Asia. Se manifies
ta tambi~n, dentro de la 
profundización del capitali: 
mo dependiente, que somete -
f~rreamente el desarrollo 
socioeconómico de nuestros 
países a los intereses del 
gran capital monopolista 
(multinacionales, etc.}. 
Así, pues, toda acción eje
cutada por el imperialismo 
debe ser analizada desde su 
marco estrat~gico general, 
así como de la situación mur 
dial y del proceso revolu~ -
cionario que viven nuestros 
pueblos. Lo contrario es ha 
cerle el juego, consciente
º inconscientemente, a la 
estrategia reaccionaria de 
los enemigos del pueblo.Ta
les actitudes provienen, la~ 

más de las veces, por ePrÓ
neos análisis de clase, 0omo . 
sucede entre sectores "pro
gresistas" que, aunque apa
rentemente bien intenciona.
dos, pierden de vista la ~ 
perspectiva estratégica que 
responde a intereses de cla
se bien marcados, cuyo ca
rácter clasista se refleja 
en toda situación política. 
La campana de Carter creó 
gran confusión entre los 
círculos liberales de toda 
América Latina. En nuestro 
país se llegó a pensar, por 
parte del oposicionismo bur 
bués y del revisionismo de
derecha, que ella (la campa 
na} gestaría tales "contra
dicciones" que podría lle~ar 
al derrocamiento del crimi 

jnal Malina o a la anulaci~n 
de las elecciones fraudulen
tas. Pensaron que la 
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s EL REBELDE 
campafta era "una buena medida" 
que había que aprovechar. Desar 
ticulándola del marco estraté-
gico general cayeron en · el peor 
de los aventurerismos y confia 
ron al enemigo fundamental del 
pueblo la defensa de los "de
rechos humanos" (?) 
Al final de cuentas, no sólo 
quedó todo como antes, sino 
que esa campaña sirvió a las 
dictaduras títeres de latinoa
mérica para buscar una consoli 
dación política, amparándose -
en un falaz chovinismo y en de 
magÓgicos desplantes de "auto= 
determinación y soberanía de 
;os pueblos", c6mo si en verdad 
~xistiera para estos gobiernos 
peleles del imperialismo! 
Ya a estas alturas guede valo
rarse lo ridículo e "ingenuo" 
del papel que fueron a juga~ a 
Washington las "personalidades" 
Fabio Castillo y Morales Er
lich, prestándose al inmundojue 
go . de los senadores yan~.,.is ;· 
hombres desligados de sus pue
blos, que ya no tienen derech6 
de seguir presumiendo de que 
hablan en nombre de los obreros 
y campesinos del país. 
En esencia, y vista en perspec 
tiva, la campaña de "derechos
hum.nos" ha servido para esta
blecer nuevas formas de•ganar 
prestigio~ante los ojos del mun 
do y de sus respectivos paÍ8es
a las más odiosas y criminales 
tiranías militares, tal el caso 
de Romero en El Salvador, Vide 
la en Argentina, Pinochet en -
Chile, etc. En este sentido es 

~-- ... .... ' 

·un mecani~m• pel!tico bien cal 
culade para aceitar la estrate 
gia centrarrevelucienaria(re:ff.r 
mista-desarrellista) a las nue: 
vas cendiciones de la guerra q' 
libran la reveluci'n y la cen
trarreveluci'n en nuestr• centi 
nente americane, cerne una r~s
puesta ante el pujante crecimien 
te del movimiente revelucienarie 
de las masas populares. En El 
Salvader, en particular, ante el 
auge cre c iente de un combative 

1mevimiente organizadG de las ma 
sas y del despertar a la lucha
comba ti va que en la~ presentes 
coyunturas ha demestrade la ola 
se ebrer~ industrial, esa pelf: 
tica imperialista ha sid• utili 
zada per la tiranía militar fas 
cistoide come catapulta para im 
pulsar campafias demag,gicas y -
operaciones de "guerra psicell
gica, que le permitan"mejerar i 
magen" ante las masa.s pepulares
atrasadas. 
Adem~s, la política imperialis
ta de les "derechos humanes"pre 
tende apreveohar demaglgicamen~ 
te les preblemas que m~s· abaten 
a las masas, cerno la represi,n, 
las torturas, les presos pel!ti
ces, les "desaparecirnientes", ~ 
eto~, para ganar prestigie en
tre ellas queri~ndose pener la 
m4'.scara de .!'defensor" de les de 
rechos de la humanidad y de les 
latineamericanes, cuand• en réa 
lidad es el menstrue imperialia 
ta yanqui el que asesera y dirT 
ge a las criminales dict;;.duras
de Arn~rica Latina. 

. Tor otra parte, bajo el man
to de las interpelaciones en 

: ~ashington pretendía encubr~ 
'con fachada "democrática" la 

reroz repreei6n que ejerte 
tobre los pueblos latinoame
tieanos a trav's de los go. 
~1ernos y ejércitos títeres, 
hajo el mando directo de la 
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EL REBELDE 
7 

3. las campanas "reformistas" CIA y el Departamento de Es
tado, para satisfacer el vo
raz apetito de los monopo
lios explotadores. 

El file fundamental de esa en
gañesa campaña va dirigide-
ton t ra la dictadura del pro
letariAdo ~e los países so
cialistas, para tratar de debi 
litarla o, por lo menos, de -
desacreditar la justa legisla 
ción socialista que no perrni~ 
te la existencia de explotado 
res que puedan chuparle la -
sangre a los trabajadores. 
Por eso basta con qua los So
moza, los Pinochet, los Stroe 
ssner "quiten" el estado de -
sitio y le cambien nombre a 
las cámaras de tortura para 
que sean declarados por el 
bestial Carter como gobiernos 
que "están avanzando en el , 
respeto a los derechos humanos'' 

¿COMO DEBE ENFRENTAR EL PUE
BLO LA CAMPA~A\IMPERI~LISTA DE 
LOS "DERECHOS HUMANOS"? 

El pueblo debe tener la comp 
prensión de que: 
l. el imperialismo no desper
dicia oportunidad para utili
zar las formas políticas que 
le permitan afianzar su domi
nación global sobre los paí
ses dependientes y para repr~ 
mir las ansias de libertad 
del pueblo explotado y oprimi 
do que lucha ardorosamente -
por la Revolución y el Socia
lismo. 
2. los verdaderos derechos ' 
del hombre trabajador a la vi 
da y a la libertad no pueden
nunca venir de las manos en
sangrentadas de sus explotado 
res. Son derechos que el tra~ 
bajador va conquistando con 
sus propios brazos en el fra
gor de la lucha r~volucion~ri~ 
por su·liberación definitiva. 

(la de derechos humanos entre 
ellas) son medidas que la con 
tra-revolución utiliza no só
lo para hacer avanzar su es~ 
trategia de dominación, sino 
también para confundir a las 
masas, para neutralizarlas en 
su caudal revolucionario y 
desligarlas de su vanguardia 
y del movimiento revoluciona~ 
rio de las masas. 
4. no puede esperarse que ven
ga del enemigo fundamental la 
"tabla salvadora" para las ne 
cesidades de las masas. Aquí
no puede caerse en medias tin
tas, típicas de los colabora
cionistas y entreguistas. En 
este sentido debe el pueblo 
aprender a conocer quiénes 
son sus amigos y quiénes son 
sus enemigos. Veáse, por ejem 
plo, el caso de un Herrera·Re 
bollo, por años flamante al-~ 
calde del "partido del puebl~ 
Y ahora decidido colaborador 
del criminal Romero. 
5. en este momento histórico, 
la lucha se presenta entre 
la estrategia de guerra revo
lucionaria contra la estrate
gia global de la contrarre~~
lución (el imperialismo ya'nqui: 
y sus títeres). 
Las fuerzas fundamentales que 
luchan contra el imperialismo 
mundial y, por lo tanto, por 
la verdadera libertad y de
rechos de la clase obrera y 
masas populares, son el Cam
pe Secialista Mundial; en Améri 
ca Latin~: Cuba Secialista y ~ 
las Fuerzas Revolucienarias que 
luchan per la libera.'ci6n y el 
Secialisme y en El Salvader ba
je la orientaci6n y conducci&n 
de las Fuerzas Populares de Li
beraci6n (FPL), en el marco de 
la estrategia pel!tic~-militar 
de Guerra Pro±eng~da fiel Pu".blo¡g 
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"EL REBELDE" n2 bl marca el in;ic_io . del 
sexto iffo de su existencia combativa, 
como nuestro peri6dico central que ha 
permitido a las FPL esparcir su orieB 
taci6n política, ideol6gica y te6rica 
en el campo f~rtil de las masas expl~ 
tadas. Haciendo frente a dificultades 
innumerables "EL REBELDE" ha tratado 
de estq;r presente, cumpliendo con su 
papel de educador, agitador y organi
zadorº El pape+ jugado por "EL REBEL
DE" en el ascenso del proceso revolu
cionario ha stdo de magnitud inapreoi~ 
ble; ha creciqo su identificaci6n ooh 
la lucha de . ias m~s~s, su qrientaci6n 
en la i~cha pri~ular se ha6e ciada día 
m~s efectiva y fru9tíferao Las FPL, a 
su vez, hari tenido en "EL REBELDE" un 
valioso factor educador y cohesioria
dor político~ideol6gico ipterno, que 
está encuadrado ~n su esfuerzo por c~' 
plir la misi6n r~volucionaria de ser . · 
la conductora del pueqlo hacia su libe -
raciQn definitiva. 
En este proceso, nuestro peri6dico cen ;1 -

1 tral, así como los otros 6rganos revo-
' 1 lucj,qnarios de propaganda: "ES'rRELLA 
1 f ROJA¡¡ ·, "EL C.AMPEJSINO REBELDE", Y , 
1 otr~·s · organos destinados a diferentes sectore ~ sov: 8-les., son vistos o~da día 
1 con más cari~o y conciencia de que son expres:6n cie las ~ustas aspira6iones 
: hacia u~a v:i_da más . digna, por las masas oprimidas de nues-tro país. 

1 "EL EE~.EJ;.D~" ha ayudado de manera decisiva a que la estrategia político-mi
l litar de Güerra Popular Prolongada se abra paso y cale hondamente en los 
1 amplios sectores del pueblo • 
. El enemigo de 18, Revoluci6n y de las masas, encuentra en "EL REBELDE" una de 
las armis ' revo1ucionarias m~s temid~s, cuya fuerza crece en la medida en que 

1 sirve a ios tr~h~jadores y al pueblo en el camino de sus reivindicaciones y 
1,de la R~voluci6n Popular hacia el Sociali smo, marchand o apegados a los prineipio~ 
t to, a los princiFios y linéamientos estrat~~icos y t~cticos de las Fuerzas Popu 

Los CINCO afias .de vida combativa de "EL REBELDE" y su proyecci6n revolucionaria 
imperia¡ismo, la oligarquía criolla y la tiranía militar fascistoide. 

generales del Marxism-0-leninismo y, en lo concre 
lares de Liberaci6n -FPL- "FARABUNDO MARTI"o 

significafr una viatoria hist6rica más sobre el 

Las FPL nos ei;iforzaremos por llevar, a trav~s de "EL REBELDE" y de toda nuestra p,;: 1:~· ;-.;. itaci6n y propaganda, la semilla que fecunda la con 
ciencia popular y ·que habrá de materializarse ¡mits temprano que tarde , en la derrota definí ti va de la contrarrevolu'oi6n y en la consecuente 
instauraci6n de un Gobierno Popular Revolucionario Óon hegemonía prolet~~ia y b.a.sado en la Alianz.a. obrero-·cam:E~rnin.a o ' · 

COMPAÑEB.Q: "EL REBELDE'' ES UN PERIODICO REVOLUCIONARIO CLANDESTINO. i::;:JTUDIALO 
Y HAZLO CIRCULAR CON PRECAUCION, LA TIRANIA PERSIGUE CON CRUELDAD 
A QUIENES LUCHAN . POR LA LIBERACION DEL PUEBLO EXPLOTADO Y OPRIMIDO. 
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NUISTHI l INIA f N Hf llCION A ll lUCHA 01 PAN AMA Y BlllCI 
En los últimos meses dos pue- devolución de su canal, el 
blos de latinoamérica hansacu- cual ha sido objeto de la 
dido, de manera especial, la rapiña del imperialismo yan
conciencia de los pueblos del qui, que ha arrebatado a Pa
mundo entero exigiendo su de- namá una parte de su territ~ 
recho a la autodeterminación, rio y se ha llevado miles de 
a la independencia, a su com- millones de dólares para re-
pleta soberanía, dominio y llenar las arcas de las com-
control de todas las fuentes pañÍas transnacionales Y del 
de riqueza que les pertenecen. gobierno yanqui, s~bre la b~ 
Han sido los pueblos panameño se de la explotacion del pu~ 
y beliceño los que han hecho blo panameño, del oprobio de 
sentir sus justas demandas, u- soportar a las fuerzas arma
tilizando las diferentes for- das yanquis (el "Comando Sur" 
mas y métodos de lucha en una de los E.U., por ejemplo, e~ 
gesta heroica que está reci- tá enclavado en el propio· co 
biendo la solidaridad de todos rázÓn de Panamá), la discrim! 
los pueblos del mundo. nación, el tráfico de drogas, 
€1 pueblo beliceño ha ~roclam~ la corrupción, el apoderami~nt 
do su derecho a la autodetermi to de sus ramas de produccion 
nación e independencia con re~ y del robo de las riquezas q' 
!ación a la dominación colo~i~ genera el tránsito de las e~ 
lista del imperialismo ingles barca4iones por el canal. A 
y a las pretensiones del gobie~ su vez, el imperialismo nor
no asesino de Guatemala, que, teamericano se reserva, como 
obedeciendo los dictados del zona militarmente estratégi-
imperialismo yanki, persigue ca, la zona del canal; lo que 
someter al pueblo de Belice P~ le facilita el control y el ~ 
ra explotarlo y usurpar sus taque militar a cualquier pa
fuentes naturales (incluido el ís de latinoamérica en el mo
petróleo) para así enriquecer mento que le sea necesario, 

, , 1 d , d, aun mas a os gran es monopo- 'sirviendole, a emas, como ca~ 
líos norteamericanos. Para es- po de entrenamiento para los 
to trata de crear en el pueblo asesinos mercenarios, rangers, 
guatemalteco, a fuerza de pro- etc., que de allí parten a ~~ 
paganda demagógica, un sentí- sacrar a los pueblos que lu
miento chovinista y patriotero chan por la Revolución y el 
con el objeto de ganar su apo- Socialismo. Estas lucha anti 
yo para una futura agresión a~ imperialista se dan en un m~~ 
mada contra nuestros hermanos co político mundial que esta 
explotados de Belice, preten- caracterizado por el debi1jt~ 
diendo también, con esa manio- miento y resquebrajamiento ~ 
bra, retrasar la incorporación del imperialismo y por el ~r 
del pueblo guatemalteco Y su ~ grandioso avance de los pue
vance incontenible hacia la R~ blos del Campo Socialista, 
volución y distraerle de su l~ de los movimientos revolucio-
cha revolucionaria. narios que luchan por la Re-
Por su parte, el pueblo d~ ~~ria volución y de los pueblos que 
má reclama desde hace años la ·1vchan por su Liberación Na-
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cional e Independencia. Por to- se encuentre" (Fidel Castro) y 
dos los rincones del mundo se le porque responden a las más 
vanta el brazo combativo del profundas y justas aspiracio
proletariado y sus aliados, dis nes de los hermanos beliceños 
puestos a romper con el yugo de y panameños. 
la 0presi6n y de la miseria. A- Las FPL hacen un llamado a 1 os 
m~rica Latina, Africa, Asia se pueblos de centroamérica a que: 
12vantan vigorosas contra los o 1.- Apoyemos la justa lucha del 
presores que durante siglos las pueblo de Belice y de Panamá, 
tuvieron dominadas; a su vez, el sin ceder a la ofensiva chovi
eampo Socialista se fortalece en nista y belicista que está lan 
su capacidad econ6mica, pol!ti- zando el imperialismo yanqui a 
ca, tecnol6gica, científica y mi través del CONDECA y las tira
li tar, convierti~ndose en baluar nías militares, con el nefasto 
te real de apoyo a las luchas de objetivo de lanzarnos a una 
los pueblos explotados. Frente guerra fra tr'i ci da contra e 1 
a esta situaci6n, el imperialis- pueblo belicef\o. 
rno busca desesperadamente las 2 • - A que avancemos por el cami 
formas y m~todos que le permi- no revolucionario de la Guerra 
tan perpetuarse como sistema de Prolongada del Pueblo, hacia 
dominaci6n y explotaci6n mundial. la unificación gradual del movi 
Pero la historia ya no le da miento revolucionario centroa -
mucho margen de maniobra y sus mer.icano, por ser ~ste el Úni-
intentos en 1H tima instancia le co camino correcto para alean 
llevan al fracaso. zar nuestra verdadera libera-
Toda lucha antimperialista con- ción Y porque su desarrollo lo 
secuente, en el momento actual, convertirá en la fuerza podero 
se convierte para ~l en amenaza sa e incontenible que desterra 
de lucha por el Socialismo; to rá para siempre al imperialis::-
aA il.ucha antimperialista seri~ q¡o yanqui Y a la explotación 
disminuye en la práctica la ca- capitalista de nuestra región,_ 
pacidad ofensiva del imperialis sentando así las bases para la 
mo en otros ámbitos del mundo;- gran Patria Socialista de Cen
cada derrota para el imperialis tro América. 
mo es un triunfo para la lucha- COMPANEROS TRABAJADORES: la de 
del proletariado en su progre- fensa del heroico pueblo pana::-
sivo avance. En la medida que mefto frente a la insolente do-
el sistema capitalista mundial minación yanqui es nuestro de-
se debilita giLobalmente, en esa ber insoslayable! Que el impe-
medida el Campo Socialista se rialismo sepa que el pueblo pa 
fQrtalece y l~ Revoluoi6n se nameno .. no está solo y que los-
acerca c~da vez más al triunfo revolucionarios salvadoraños 
en los otros pueblos del mundo. con elevado espÍri tu centroame 
Es por ello ~ue las FPL se so- ricanista, sabremos romperle -
lidarizan con las heroicas lu- los dientes a los imperiali~tas 
chas de los pueblos de Belice y si pretenden seguir humillando 
de Panamá, por cuanto respon- a nuestros hermanos paname~os. 
den a la necesidad hist6rica de Y estamos seguros que todos 
combatir al imperialismo en los pueblos centroamericanos y 
cualquiera de sus formas,~'5ÁfiJ~inoamericanos están en esa 
"allí donde ~ste @~~:_ & disposición. 

CJDAI ~ 
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\El Salvador es UJl pa:fa C_!t. 
pitalista dependiente; su 
desarr0llo econ6mico de
pende gr~ndementP de la a . -· groexport~ci6n y de los 
cambios en los ~reci0s ae 
los productos en el mere~ 
~o m1mdial de los imrPri~ 
listas. Cada a~o, en es
~os meses de la temporada 
de cortas de caf~, algo
d6n y caña de az~car, los burgueses terratenientestienen que emplear 
grandes masas de trabajadoresº Los hogares de 1 C3.mpo esperan ansiosos 
esta ~poca ya que ella significa una manera de ganar durante algunos 
días seguidos unos centavos que alivien en parte, por lo menos~ara no 
morirse inmediatamente de hambre, l1 situaci6n espantosa en que las 
clases dominantes los mantienenº Pero todo el mundo sabe las duras 
circunstancias que les toca vivir a los trabajadores del campo dura_!! 
te las cortas; la necesidad obliga a ~n!~bres, ancianos, mujeres e i.!! 
cluso niños a aguantar las peores vejaciones por parte de los ricos 
y sus capatacesº Actualmente grandes masas de hombreª soportan, ante 
la arrogante indiferencia patronal y del gobierno títere, toda cla
se de maltratos y humillaciones, hambres, fríos, lluvias, sol calci
nante, dormidas en el suelo yªla .intemperie; ademd'.s de la explota""' 
ci6n desmedida, los salarios miserables y las acostumbradas jaranas 
en la pesa y el pago. Los trabajadores agrícolas ~ienen padeciendo· 
esto desde hace muchos años y su situaci6n en lugar de mejorar es ~
da día peor; ante esto el campesinado va cobrando conciencia y se or 
ganiza de manera creciente para enfrentar combativamente la injusti
cia que padece, para luchar por la comida sllficiente y aseada y por 
un salario justo que permita la subsistencia de las familias trabaja 
doras, etcº Ante el clamor de los hombres del campo la burguesía, -
los terratenientes y el gobierno asesino arremeten salvajemente con 
tra ellosº Las criminales Guardia Nacional, Polic!a de Hacienda y -
ORDEN han creado un clima de terror: controles de poblaci6n, cap~ 
turas, "desaparecimientos", masacres, torturas,etco No contentos con 
esto desarrollan una campaña de propaganda para confundir al pueblo 
y tratar de justificar anticipadamente el clima de represi6n que es 
t~n intensificandoº Sin embargo, el pueblo comprende que esas patra 
fias sicol6gicas del enemigos son maniobras confusionistas, enmarca= 
das en la g-uerra contrarrevolucionariaº 
Las FPL hacemos el llamado al pueblo y a los trabajadoresdel campo 
a no dejarse engañar, a impulsar con vigor las luchas por los dere
chos que pertenecen a los trabajadores, a organizarse en las Mili
cias Populares, en la Guerrilla revolucionaria y en las FPLo 

IEL CAMPO REBELDE SALVADORENO ESTA EN PIE DE LUCHA 
HASTA LOGRAR EL TRIUNFO DE LA REVOLUCION POPULAR 
HACIA EL SOCIALISMO! 
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Ou6 significa LA LUCHA COMBATIVA para la CLASE OBRERA? 

Hoy día, la conce pci6n estratágl 
ca revolucion~ria 1e lucha comba 
tiv~ cobra cada vez mis fuerza 
y vigencia al ir haci~ndose car 
ne en la práctica hist6rica (y
revolucionaria) de la clase obre 
ra. ¡Y no podía ser de otra mane 
ra! Siendo la clase obrera l a 
clase más dinámica y revolucio
nari~ del capitalismo. Ya Lenin 
~firmaba que la labor revoluci~ 
naria, entre tantas otras tarea~ 
consistía en atraer a ras masas 
al accionar combativo; e~ decir, 
haci~ aqu~l accionar que des
pertara en la masa el espíritu 
revolucionario que es consus
tancial con su vida social y sue 
aspiraciones más profundas, dado 
el papel que desempeña en la es 
tructura econ6mica capitalista
de la que surge --como genera 
dora de plusvalía del dueño de 
los medios de producci6n-- y de 
la que será el obrero el sepul
turero, pues mientras exista oa 
pitalismo, en cualquier forma -
que se presente, existirá la 
esclavitud asalariada de la cla 
se obrera., 

.sis e sti·uctural del canitali smv 
en su fase de descomposici6n. 
El pacifismo va postrando al o
brero _en el conformismo, en la 
apatía que deja a los directivos 
bur6cratas el trabajo que @l di
rigente consecuente debe reali~ 
zar junto a las masas. 

Sin embargo, al asumir en carne 
y espíritu la lucha combativ~ va 
el obrero utilizando no s61h los 
medios legálee para mejorar sus 
condiciones de vida, sino tambi~1 
los hábitos de lucha clasista, 
~e organizaci6n, disposici6n y 
solidaridad proletarias que le 
permiten adquirir claridad• con
vicci6n y tenacidad sobre sus in 
tereses de clase, tanto los in-
mediatos (econ6micos y sociales) 
como tambi~n los fundamentales 
( polfticos y revolucionarios). 
Los unos con respecto a su si
tuaci6n concreta inmediata y loa 
otros con relaci6n a la transf or 
maci6n de la sociedad en su con~ 
junto, de manera revolucionari~o 
Todo ello visto globalmente, . en 
práctica y teoría, co•o un proqe 
so complejo y dial~ctioo (din~~ 
mico) que pa~te de lo ~~mple a 
le complejo e:m el marco ··4e la· 
lucha de c::).asee.-. 

El despertar combativo de la cla 
se obrera en la actualidad es el 
resultado de una situaci6n de 
tanta miseria, explotaci6n y re 
presi6D¡ que la conduce a empr~~ 
der el combate organizl:!.do, por- Es !JOr eso que el enem!gC> funda-
su propia sobrevivencia contra mental de la clase obrera (el 
la burguesía explotadora --im- imperialismo yanqui), j~to con 
perialista y criolla. Asf, dé ID,! sus lacayas burguesías criollas, 
nera •ctiva va alejándose de las reacciona con violencia y temor 
ataduras pacifistas y le¡alistae cuando la clase obrera princi
as! como de las acciones purame_!! pia a hacer suya la lucha comba
te eoon<!>mistas que la hunden en el tiva, sus distintas fo~as y m~
inmediatiemo de mejoras ealariale111 todos. Porque por ese oamino 11~ 
cada cuanto tiempo--que nunca sa- ga a la verdadera concientiza
tisfacen las ingentes neoesidades ci6n y disposici6n revoluciona
eoon~micae y sociales del ob:r>ero, rías, cuando la clase obrera, en 
agrava das cada vez más por l a cri íique ciendo su disponibili oad y-
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zaci6n? Por qu~ trata el revisio

su es.p!ritu eolida11io, pasa a as~nismo de derecha de oponerse a que 
mir su papel hist6rico de vangua_E la masa obrera responda ardorosa 
di:i. da l~t Revoluci6n Popular ha- mente al llamado de su conciencia 
cia el Socialismo. Es entonces cl~sista, ante el dolor de la ne 
cuando el enemigo del pueblo inteEcesidad econ6mica e hist6rica de 
sifica su guerra contrarrevoluci.2. la clase er.1 su conjunto? No son 
naria: suelta a sus rabiosos pe- clasistas, acaso, las luchas eco 
rros fascistoides y sus criminalesn6rnicas de la clase obrera cuan
esbirros represivos; reaviva a sus do se eng.:irzan en su accionar co 
plumíferos a sueldo para profundl, tidiano a la lucha por los obje~ 
zar la guerra psicol6gica desinfo~tivos íundamentaJes de la clase, 
madera y confusionista; incentiva que no pueden ser méÍs que revolu 
al oposicionismo burgu~s Y al revloionarios? -
sionismo de derecha, cada vez m~s En realidad, hoy día presencia
recalcitrante en su desvlacionismcmos un predi.gloso e irreversible 
pol!tico, a lanzarse a campañas fen6meno: que es el despertar de 
"para condenar la violencia venga la clase obrera industrial a la 
de donde venga~ para abogar por lucha revolucionaria y su conse
"la convivencia social''• Todo ellccuente incorporaci6n activa al 
en el vano intento.de sofrenar la proceso revolucionario que vive 
avalancha popular que se le viene nuestra patria y que se expresa 
encima a la clase dominante y que en la Estrategia de Guerra Pro
terminár~ por destruir de ra!z el longada del Pueblo. Dicho fen~
sis tema de explotaci6n burgu~s-ci: mene, por su propia dinámica hi~ 
pitalista. t6rica, va desplazando formas c~ 
Ahora bien, si el de3pertar de la ducas de lucha para dar paso a 
clase obrera a la lucha combativa aquállas que son expresi6n dia
expresa el desarrollo del natu~al l~ctica de la necesidad hist6ri 
y dial~atico proceso de elevaoi6n oa del proletariado y masas po-: 
de la conoiencia de1 proletariado 9 pulares por su liberaci&n defini 
encuadrado por la lucha de clases; tiva,as! como de las condiciones 
y si es ~s~a la real alternativ~r~más actuales de la lucha por la 
volucionaria de que dispone en el Revoluci6n Popular hacia el So
momento actual la clase obrera den o..:ialismn en nuestro país y en 
tro de las condiciones objetivas -Centroam~ricae 
de nuestra sociedad,(capitalismo En el proceso de las actuales lu 
dependiente y guerra contrarrevol~chas de la clase obrera, ~sta ~
cionaria dei imperialismo y sus l~rá marcando el paso de manera 
cayos), por quá, entonces, se bus- gradual a las fuerzas rsvoluci_! 
ca desprestigiar esta amia del pr.2. narias que luchrui por la Reirolu
letariadof por sectores que se di~oi&n y el Socialismo. En el ac
cen de "izquierda") ·~ue s! es con- cionar cotidiano de los días f~ 
seouente con sus int-ereses inmedia turos la clase obrera irá censo 
tos y fundamentales ·(así como con- lidándose en el contingent3 po-: 
los de las otras clases y cap;ts ex lítico-mili tél,r que hará una rea 
plo tadas y oprimidas) ya que, des:: l:ldad la implantaci~n en nuestro 
pojada de cualquier aventurerismo suelo del Gobie::!:'no Polular Revo-

· de izquierda, lo eleva a niveles luoionario con hegemen!a prele.:. 
~uperiores de conciencia y organ_i taria y basado en la alianza 

obrero-campesina. 
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¡La solidaridad revok!c ianar[a 0ntr6 nucu:tro~ pueblos avanza 

LAS 1',PL H.E.'MOS RF.:CIBIDO UN FRATERNAL SALUDO DE LOS C0MPM1EROS DE l ,\ Jll 
TA COORDINADORA REVOLUCIONARIA DEL CONO SUR (JCRJ. 

La Junta de Coordinaci6n Revolucionaria del Cono Sur de Am~ria · La 
tina, saluda de la forma m~s fraternal y calurosa a los compañeros i i 
rieentes y militantes de laa Fuerzas Populares de Liberaci6n -Yar~bun 
do M~rt!-de El Salvador, en momentos en que hace heroicamente frPnte 
la brutal ofensiva represiva del régimen dictatorial salvadorefto. 

La acci6n del imperialismo y la reccción que golpea al pueblo <le ~ 
Salvador y a otros pueblos centroamericanos es la misma que se expand 
con especial brutali~a<l contra los países del Cono Sur de Am,rica Lat 
na, donde enfrentamos al mismo enemigo com6n, con las mismas ansias a· 
libertad, liberación nacional y social que ustedes. 

En el décimo aniversario del CHE, de la gesta heoric~ de nuestro e 
mandante, en Bolivia, la creciente coordinaoi6n y conver~encia de la¿ 
fuerzas revolucionarias de.l continente es un pas'o. indispensable hacia 
la realizaci6n del gran próyecto continental que 'l inici6 en Bolivia 
la liberaci6n nacional y social de nuestro continente, en la lucha co 
creta contra el imperialismo y la reacci6n, por una patria eocialistá 

Seguros que, cada vez m~s unidos y coordinados, derrotaremos la ac 
tual ofensiva contrarrevolucionaria y construiremos una latinoam~rica 
sin explotaci6n ni opresidn, les saludamos fraternalmente. 

;:,::!l!l!:fü!f::::::::;;;;;:; f ¡V.lVA LA LUCHA DE LOS PUEBLOS CENTROAM.l!:RICANOS ! ! 
1"•'•:•:·":·:::::::::::·:··· ··VIVAN LAS FUERZAS POPULARES DE LIBERACION 

•••••• •• ••••• 11 . . 
'·""" . ......,...-:;·::_::··::::~::- FARABUNDO MARTI ! ! 
·:~·:., -~:-:-:- ¡¡VIVA LA SOLIDARIDAD CONTINENTAL DE LOS MOVI-
}füljlfü¡¡¡¡:: MIENTOS REVOLtJCIONAKIOS Y LOS PUEBLOS LATINOA= 

"'•'•' MERICANOS ! ! 
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_LA REVOLUCION de 

El 7 de no- ®@1f ®IBill~ 
viembre se han 
cumplido 60 años 
de que la clase o
brera rompió la ca 
dena de la explo--~~ 
tación capitalis- \~ 
ta. Han corrido 60 a 
Hos desde que lo~ obre
ros rusos lograron el asalto 
victorioso a la fortaleza burgue 
sa, gracias a la conducción acer
tada del Partido Bolchevique, que 
guió a las masas obreras y campesi
nas en la realización de su papel co 
mo protagonistas y creadoras fundamen 
tales de la Revolución. En 1917, los
trabajadores de la tierra miraban asom 
brados y llenos de esperanza el aconte
cimiento más grandioso en la historia 

UU7-1977 

de la lucha de clases, que iniciaba el proceso histórico de 
la época de transición del capitalismo al Socialismo. 
V.!. Lenin, el genio político y revolucionario, padre del 
proletariado ruso, aportó creadoramente al desarrollo y en 
riquecimiento del marxismo aplicado a la época del imperia 
lismo, de la crisis irreversible del capitalismo y del sur
gimiento del Socialismo. Lenin, con su firmeza comunista y 
su visión científica, piloteó al partido del proletariado 
contra la burguesía y contra el imperialismo e hizo frente, 
en los campos ideológico y político, al dogmatismo, al re
visionismo de derecha, al aventurerismo de izquierda, al 
troskismo y a todas las corrientes torcidas y ajenas al co 
munismo. El Socialismo científico triunfó finalmente. La -
época gloriosa de la aurora del mundo al Socialismo, la Re 
volución de Octubre, ha legado al proletariado las armas -
políticas, ideológicas y técnicas del marxismo mucho más a 
filadas y con la virtud revolucionaria de haber roto e1·· pri 
mer eslabón de la cadena oprobiosa de la explotación ca~iti' 
lista. La Revolución de Octubre hereda al proletariado pre
ciosas lecciones sobre cómo romper el yugo burgués y cómo-e 
dificar la patria socialista y enfilar el rumbo hacia la -
construcción del Comunismo. El triunfo de la gran Revolución 

Socialista de Octubre y la instauración de la Dictadura 
del Proletariado resonó por el universo, posándose en el co 
razón de los oprimidos de nuestro planeta, de tal forma que 
hoy día no puede haber en el globo fuerza alguna que empren 
da la Revolución sin recoger esmeradament s magnas lec--
e iones de O e t ,u b re de 1 91 7 . fe,.~<:.'º""º J . s _ c..q .. .., 

~ ·~ 
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