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Con ejemplar laboriosidad el pueblo nicaragüense camina incontenible y digno hacia las 
metas de igualdad y justicia que tanto ha anhelado. 

Llegar a ser el dueño de su propio destino nó ha sido fácil para ello ha tenido que atra
vesar un largo y escarpado sendero sembrado de innumerables sarrificios. 
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~ (:(IN lAs ARMAS EN LA MANO FRENTE AL IMPERIALISMO 

Ese pueblo hermano tiene atesorada una heroica tradición de lucha. Desde 1855, su 
historia es un sostenido enfrentamiento contra la penetración norteamericana. 

Nicaragua es para nosotros los latinoamericanos, un símbolo de inquebrantable digni
dad antiimperialista. 

Una y otra vez el buitre norteamericano arrojó sus tropas intervencionistas sobre Nica
ragüa, movido por sus ambiciones expansionistas; pero las embestidas y ultrajes de los im
perialistás yanquis encontraron siempre la rectitud patriótica y el fusil alzado como res
puesta. 

El 4 de octubre de 1912, en una de sus gestas heroicas, el pueblo perdió a Benjamín Ze
ledón, uno de sus hijos más valerosos. Masaya, Managua y otras poblaciones conocieron 
entonces, una vez más, la crueldad de los bombardeos imperialistas. 

El General Sandino, fundador del EJERCITO DEFENSOR DE LA SOBERANIA NA
. CIONAL combatió con las armas-en la mano, durante más de siete años hasta derrotar a_ 
los infantes de marina norteamericanos. " 

Sin embargo, el imperialismo engendró en el suelo nicaragüense a una fuerza oprobiosa, .. 
la Guardia Nacional, creada a semejanza suya y al servicio de sus intereses imperialistas y de 
su representante criollo, el General Anastacio Somoza García. 

fil CONTRA EL SOMOCISMO POR EL CAMINO DE LA LUCHA ARMADA 

En el afán de aniquilar el aguerrido patriotismo de los hermanos nicaragüenses, la em
bajada norteamericana y su protegido, Somoza García, cometieron el asesinato más costo
so y cobarde que cuenta la historia de Nicaragua. Pero el General Sandino es un héroe in
mortal ... y su grito de iPATRIA LIBRE O MORIR! ... atraviesa con vitalidad la barrera 
de los años, marcando el futuro y el camino del pueblo hasta su liberación. 

Así, tremolando la bandera Sandinista se reemprende la LUCHA GUERRILLERA en 
1948. 

El General Ramón Raudales, veterano combatiente sandinista junto con otros compa 
ñeros, protagonizan un importante esfuerzo en la continuidad histórica de los ideales liber 
tarios. 

Veintidos gestas patrióticas se suceden en el futuro, hasta que en 1961 se aglutinan en 
una sola bandera: el FSLN que sintetiza las aspiraciones revolucionarias abrigadas por el 
pueblo nicaragüense a través de tantos años. 
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Insignes revolucionarios se dedican abnegadamente a forjar la VANGUARDIA de los 
obreros, campesinos y pueblo nicaragüense, recorriendo un PROLONGADO proceso de 
LUCHA ARMADA Y POLITICA. 

Infinidad de combates Populares, Poi íticos y Guerrilleros, quedan en el recuerdo imbo
rrable del pueblo. 

u-.. EL PUEBLO HACE REALIDAD SU VICTORIA: 
~ EL DERROCAMIENTO DE LA TIRANIA 

Largos años de GUERRA POPULAR REVOLUCIONARIA elevan la conciencia, dispo
sición, combatividad y experiencia del pueblo; golpean incesamente y socaban el poder de 
la dinastía Somocista y su amo imperialista. 

Al mismo tiempo, importante desarrollo había adquirido la GUERRILLA en la monta
ña y en la ciudad; lo mismo las MI LICIAS Populares y el Movimiento Revolucionario de 
MASAS, obrero, campesino y popular, mientras la VANGUARDIA, EL FSLN, se fortifica
ba e imprimía una dirección más efic¡;¡z y férrea a todo el movimiento en virtud de un pro
ceso de UNIFICACION de las tres fracciones en que se había dividido desde 1974. 

Las insurrecciones armadas de 1978 constituyeron valiosísimos jalones en el PROCESO 
de la guerra y fueron la antesala para la derrota final de la tiranía. 

El presente año (1979) presencia el desencadenamiento de una más amplia e intensa lu
cha insurrecciona! de los trabajadores. 
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El enemigo se encuentra acorralado; el pueblo está en pie de guerra y DECIDIDO A 
CONQUISTAR SU LIBERACION. Los pueblos del mundo patentizan su solidaridad fra 
terna con ta justa lucha revolucionaria de los nicaragüenses. El enemigo en cambio, recibe 
el repudio y la condena de las fuerzas democráticas, progresistas, revolucion~rias y pueblos 
de todas las naciones. Tras sus acciones genocidas, el somocismo se unde más en ei"aislat 
miento internacional. Sólo las tiranías militares, Estados Unidos e Israel, le daban su res· 
paldo. 

El EJERCITO Sandinista, las MI LICIAS y las MASAS combativas batían incesantemen
te a la Guardia [\lacional. 

La DIRECCION CONJUNTA del Frente Sandinista de Liberación Nacional, declaran 
la INSURRECCION ARMADA GENERAL En esta SITUACION REVOLUCIONARIA, 
las MILICIAS POPULARES apoyadas en el Movimiento Pueblo Unido --MPU- (Frente 
Revolucionario de masas), organizan la insurrección popular, mientras las fuerzas Guerrille
ras combaten a la Guardia Nacional en diferentes frentes . 

. . . El PUEBLO ARMADO, DIRIGIDO POR SU VANGUARDIA POLITICO-MILl
TAR -FSLN-, desataba su ofensiva final contra el enemigo. 

Tras una cadena de reveses militares, en los cuales el enemigo perdió uno a uno el con
' trol de casi todas las ciudades y, en medio del aislamiento y repudio internacional, la derrn

ta decisiva era inminente para el régimen genocida. 

La heroica lucha del pueblo desembocó al final en el derrumbe del Somocismo y la des
bandada de la Guardia Nacional. 

l
i Managüa se vistió de fiesta para recibir a las victoriosas columnas Sandinistas y. a partir 

. del 19 de julio, cambió la historia de Nicaragua. 

El desmoronamiento de la oprobiosa tiranía dio paso al amanecer histórico, estallando 
la alegría de los nicaragüenses y sus hermanos de El Salvador, Centroamérica y demás pue· 
bias del planeta. 

LA LIBERACION ... , obra de veinte años de Guerra Popular, fue entonces UNA 
REALIDAD. Un nuevo orden de justicia, libertad y verdadera democracia nacía en lapa
tria Sandinista. 

Pero todavía hoy, en esta mañana temprana, la huella de casi 50 años de monstruosa di
nastía, se mue!¡tra al mundo con toda su crudeza. 

"EL REBELDE" es tu periódico, léelo y. 

hazlo circular entre las personas de más confian
ta. Forma círculos de estudio para discutir có
mo poner en práctica las orientaciones de "EL 
REBELDE". 
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~ 
~ GENOCIDIO V RUINA, LA HUELLA DEL ENEMIGO 

Frente a un pueblo que escogió el camino de la Guerra Justa y Revolucionaria para 
conquistar la felicidad, el enemigo vió cerca su fin y dio rienda suelta a su odio contra el 
pueblo. Estelí, Masaya, León, Rivas, Managua y muchas poblaciones fueron bombardeadas 
inmisericordemente. El carácter genocida y cruel de la burguesía se manifestaba con toda 
su ferocidad. 

Millares de mujeres y ancianos, hombres y niños perecieron inmolados por la metralla 
tiránica y 52 días de criminales bombardeos, de parte de pilotos Somocistas, de mercena
rios del Gobierno de Romero. de Israelitas, de Yanauis, etc. 

Las ciudades fueron arrasadas por la barbarie de la Guardia Nacional y manzanas ente
ras desaparecieron; Estel í fue reducida a escombros; hospitales, escuelas, fábricas y vivien
das fueron destruidas con las armas genocidas que los Estados Unidos suministraron direc
tamente y a través del oprobioso estado israelita. 

La obra de la Contrarrevolución en Nicaragüa fue de explotación, terror, destrucción y 
muerte. 

Sin embargo, la maldad de los explotadores y el imperialismo, su odio a las clases traba
jadoras y humildes, no tiene 1 ímites. No les bastó la destrucción y el genocidio, sino que 

-también saquearon la economía del país y trasladaron a Estados Unidos y otros países las 
riquezas procedentes del despojo contra el pueblo. Vaciaron las arcas del estado, dejaron . 
una deuda mayor de 1500 millones de dólares, una deuda pública interna de 100 millones 
y un deficit de 120 millones de córdovas. 

La edificación de una Sociedad nueva tiene, en estas circunstancias, una primera gran 
tarea: REPARAR LAS HERIDAS CAUSADA POR LA TIRANIA, RESTAURAR BAJO 
UNA NUEVA PROYECCION LAS RUINAS HEREDADAS DEL VIEJO REGIMEN. 

EL PUEBLO Y SU INDESMAYABLE ESPIRITU 
DE RECO~STRUCCION CREADORA 

La reconstrucción es la base para emprender la edificación de una patria distinta, de u· 
na economía pujante y de una sociedad floreciente. 

El pueblo, el nuevo Gobierno y el FSLN se encuentran empeñados en una grandiosa ba
talla, concentrando esfuerzos por desarrollar el PROGRAMA DE RECONSTRUCCION 
NACIONAL. 

Reconstruir la economía, reconstruir las ciudades y hogares de miles de familias, resol
ver el problema del hambre: comenzar a dar solución a las necesidades de Salud Educa
ción y tantas necesidades urgentes, son las gigantescas tareas que sobre sus hombr~s llevan 
los dirigentes de la Revolución. 
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La reconstrucción es, pues, la fase actual de la Revolución en su ininterrumpido proce
so de profundización. 

Pasos importantes son: 1 

• La expropiación de la INDUSTRIA DE LOS SOMOZA y sus colaboradores. 

• La expropiación de las tierras, que constituían grandes latifundios de Somoza y sus la
cayos. El INSTITUTO DE REFORMA AGRARIA ha entregado tierra a miles de fami
lias campesinas. Se organizan CULTIVOS COLECTIVOS, cuya producción servirá para 
la ALIMENTACION DEL PUEBLO, FINANCIAR VIVIENDAS PARA LAS FAMI
LIAS TRABAJADORAS Y PARA IMPULSAR LOS SERVICIOS INDISPENSABLES 

- ' 
como agua, luz, vías, ayuda técnica, etc .... De este modo las tierras regresan a sus legf-
tim0$ dueftos. 

• El desarrollo de importantes programas de ALIMENTACION para la población, que 
aún siente los efectos de la gran hambruna que padeció por muchos afias, especialmen
te en los últimos tiempos del Somocismo. 

• ~I impulso de un nuevo SISTEMA DE SALUD, que llegue A TODA LA POBLACION. 
Como necesidad urgente se hará la REHIDRATACION Y NUTRICION DEL Nl~O NI· 
CARAGUENSE. 
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r;;J SalvacJo' · 

Apenas 15 d (as después de la victo emprendió la Primera G~an Campaña contra el 
analfabetismo, proponiendose alfabetizar a 650 mil personas . 

La recuperación, por parte del pueblo, de muchos bienes que, mal habidos, estaban en 
manos de somocistas . 

Abolición de las injustas y proburguesas leyes laborales y emisión de una NUEVA LE
GISLACION LABORAL. Bajo el Gobierno de Reconstrucción Nacional nadie puede 
ultrajar, humillar o negar los derechos de los obreros, campesinos y demás clases popu
lares. 

Y es que, "Esta Revolución es del Pueblo de Sandino. En el derrocamiento de la dicta
dura es verdad que participaron casi todos los sectores de la Nación, pero ,fue sobre los O
BREROS Y CAMPESINOS, LOS HIJOS DE SANDINO, que recayó el peso fundamental 
de la contienda. Por eso sienten, y con mucho derecho, que esta es SU RE VOLUCION''. 
(Barricada No. 14, Agosto de 19 79 ). 

No obstante las increíbles limitaciones, se ha iniciado emprendedoramente la gran epo
peya de la reconstrucción. Esto plantea sacrificios inmensos, pero el éxito es seguro, ya 
que la clase obrera, los campesinos y demás capas populares han acrecentado su convicción 
revolucionaria, poniendo su laboriosidad creadora y su ilimitada capacidad de sacrificios al 
serv!cio de su causa. 

El dolor del pasado está enterrado, v .sobre los escombros del regimen somocista va 
surgiendo progresista y digna, la nueva Nicaragua 

111] PASOS FIRMES DA LA REVOLUCION 

At1ora bien, la Revolución Sandinista tiene objetivos de largo alcance que van más allá 
de su primera fase de la reconstrucción. Su profundidad, traspasará los 1 ímites de las refor
mas y hará transformaciones radicales que enfilen a Nicaragua hacia la Sociedad basada en 
relaciones nuevas de fraternidad, cooperación e igualdad, que es el SOCIALISMO. 

Pero para ello requiere,- no sólo crear la base material y económica, sino cumplir deter
minadas condiciones y requerimientos históricos y poi íticos. ·lit' 1. CREACION DEL EJERCITO POPULAR SANDINISTA 

Ef Éjercito Revolucionario no sólo es necesario para tomar el poder poi ftico y derrocar 
a los explotadores, también es necesario para proteger y garantizar el curso de la Revolu
ción y defender las Conquistas del Pueblo frente a cualquier ataque de la contrarrevolución 

El Ejárcito Popular. Sandinista desarrolla sus estru~turas regulares, su formación militar 
y pro~qnal, y. su armamentización. Su aolidez e indisolubles vínculos qon el pueblo son 
garantía de la Revalupión. 
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2. LAS MILICIAS SANDINISTAS 

Las Milicias son fuerzas locales de carácter paramilitar que cumplieron un heroico papel 
durante la INSURRECCION POPULAR y han cumplido tareas de control y seguridad. Va· 
ríos compañeros milicianos han caído bajo los cobardes ataques que esbirros somocistas, 
realizaron en los primeros días del triunfo de la Revolución. Ahora, centenares marchan 
entusiastas a cumplir tareas en la producción. 

[11] 3. LOS COMITES DE DEFENSA SANDINIST AS. 

Estos organismos (CDS) estan integrados por el pueblo en cada cuadra, en cada man
zana, barrios y caminos, y se están conviertiendo en fortaleza de la Revolución. Ellos rea
lizan tareas de control, seguridad, labor poi ítica, propaganda, formación de bibliotecas po
pulares, distribución de alimentos, sanidad, limpiez¡:¡ pública, organización de Festividades, 
etc. 

~~~§( 4. ORGANIZACION DE UN FUERTE MOVIMIENTO DE MASAS. 

~"°"'' • La Central Sandinista de Trabajadores (CST) va por el camino de unificación de la clase 
obrera, como factor básico para consolidar el avance ininterrumpido de la Revolución. 

• La Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) impulsa una extraordinaria actividad 
de organización de los trabajadores del campo. 

• El Movimiento Pueblo Unido aglutina a extensas masas populares y está entregado a 
una creciente actividad organizativa de diversos sectores del pueblo. 

Importantes pasos se han dado para construir una sólida alianza de obreros y campesi
nr con hermonia proletaria. como factor central del proceso revolucionario. 

~ 5. EL GOBIERNO DE RECONSTRUCCION NACIONAL. 

En esta fase transitoria, dentro del proceso revolucionario único e ininterrumpido, la 
forma de Gobierno responde a las condiciones particulares y propias en que el pueblo nica· 
raguense llegó al poder y emprender la edificación de la nueva Sociedad. El nuevo poder 
revolucionario ha adquirido la FORMA transitoria de un Gobierno Democrático Burgués 
que responde a las directric;es de la Vanguardia (FSLN). 

~ 6. LA VANGUARDIA, EL FSLN. 

El Frente Sandinista de Liberación Nacional que dirigió al pueblo hasta el triunfo, se 
esfuerza, hoy, por configurarse como el Partido Revolucionario. 

La construcción del Partido Sandinista; Marxista-Leninista, es una necesidad imposter
gable y significará un salto para la revolución, permitiendo a la Vanguardia una mayor ca-
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. pacidad para la conducción integral del pueblo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el 
Gobierno, rumbo a etapas superiores de la Revolución. 

El FSLN tiene ante si urgentes tareas de educación poi 1t1ca-ideológica, organización, 
consolidación y movilización del pueblo para solidificar aún 111ás la victoria y sus avélnces. 

·~ CENTROAMERICA ATRAVIEZA UN PROCESU REVOLUCIONARIO 

Como es natural, la victoria del pueblo sobre sus opresores en Nicaragua está ejerciendo 
profundas repercusiones políticas y militares en toda la región centroamericana. 

La realidad del Istmo ya no es la misma, pués ha sufrido irreversibles cambios. 

Los enemigos de nuestros pueblos han recibido uha derrota estratégica. La Revolución 
Sandinista hizo añicos uno de los eslabones claves que formaba parte de la cadena de tira
nías militares que ha padecido Centroamérica. Con ello, no sólo disminuye la desventaja 
de los pueblos en la correlación de fuerzas, sino 4ue debilita y modifica el tradicional es
quema centroamericano del imperialismo yanqui para mamener su dominio y sofocar la lu
cha revolucionaria de los pueblos. 

Las tiranías militares de El Salvador, Guatemala, y Honduras se han visto obligadas a 
soportar la instauración de un régimen revolucionario en una parcela Centroamericana; 
mientras sus amos, los explotadores criollos, escandalizados afilan sus cuchillos, ante lo que 
denominan "el peligro revolucionario". 

COMPA~ERO OBRERO, 

CAMPESINO, ESTUOIANTE 

Estudia colectivamente .. El Rebelde .. y 
difllndelo entre el pueblo con las 
personas de tu confianza. 

Es una forma valiosa con que ustedes 
contribuyen a la lucha revolucionaria 
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El imperialismo yanqui, que fracasó en sus últimos intentos intervencionistas, pone en 
guardia y en actitud agresiva al trfo de tiran fas militares títeres de El Salvador, Guatemala 
y Honduras, afanándose en consolidar ese criminal triángulo despótico para continuar e.1. 
papel contrarrevolucionario que correspondía al CONDECA. · 

A pesar de eso, el pueblo nicaraguense va consolidando su liberación, mientras Guate
mala, El Salvador, Honduras y Costa Rica, viven un período de lucha tenaz por conquistar 
su liberación, logrando importantes avances. 

Un torrente popular revolucionario recorre Centroamérica haciendo crujir las estructu-; 
ras de explptación y opresión. Cada pueblo profundiza su quehacer revolucionario genera· 
!izando pocb a poco la lucha por toda la región. · 

El ejemplo nicaraguense influye positivamente de manera peculiar en cada país; cada 
pueblo recoge con optimismo histórico las grandiosas enseñanzas de esa Revolución. 

La lucha de los hijos de Sandino vino a avivar en Latinoamerica los sentimientos de dig
nidad, soberanía e independencia, fortificando los ideales antiimperialistas y revoluciona
rios. 

En El Salvador los verdugos y explotadores han tratado de disminuir el impacto de la 
Revolución Sandinista, difundiendo toda clase de calumnias. Pero los propósitos del ene
migo se han estrellado. La clase obrera con todo el pueblo salvadoreño guardan gran res
peto y admiración por el triunfo de los hermanos nicaragüenses y tratan de asimilar sus en-
señanzas. 

~ ALGUNAS LECCIONES ESTRATEGICAS. 

Con un enfoque creador y dialéctic , nuestro pueblo reconoce muchas enseñanzas va
liosas de la Revolución, entre las que pueden señalarse las siguientes: 

•
Confirma la imperiosa necesidad que tienen nuestros pueblos de impulsar LA LUCHA 
ARMADA como medio fundamental para alcanzar su liberación . 

• 
Confirma la necesid.ad de desarrollar una ESTRATEGIA REVOLUCIONARIA POLITI-

. CO-MILITAR DE CARACTER INTEGRAL, expresada en LA GUERRA POPULAR 
REVOLUCIONARIA, que contiene toda la diversidad de formas de lucha y organiza
ción que efectivamente contribuyan al avance de la Revolución, cuyo eje central es la 
Lucha Armada Popular. Es decir, la utilización de las formas de lucha reivindicativas, 
económicas, poi íticas y sociales por parte de las grandes masas del pueblo combinadas 
con la lucha militar a través de las Fuerzas Guerrilleras y las Milicias Populares . 

•
. Reafirma la juzteza del carácter PROLONGADO que en nuestro país tiene la Guerra 

del Pueblo. 
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• 
Ratifica que la Insurrección Armada juega importante papel en el desarrollo de la lu
cha, así como para el asalto decisivo al poder, considerada ésta como elemento inte
grante e indivisible de todo el PROCESO REVOLUCIONARIO y, en concreto, encua-
drada dentro de la Estrategia Poi ítico-Militar de la Guerra Popular Prolongada. La In
surrección Armada indisolublemente fundida con la acción de la Guerrilla Revolucio
naria y el Ejército Popular de Liberación (EPL), responde a los objetivos estratégicos y 
tácticos de la Revolución Popular Hacia El Socialismo . 

• 
Confirma que el pueblo :necesita de la dirección acertada de su férrea vanguardia 
poi ítico-militar que lo conduzca hasta la derrota del enemigo y la conquista de su ma
ñana dichosos, ausente de cualquier yugo explotador y genocida. 

Nuestra Organizacion compenetrada del momento histórico que vivimos los centroa
mericanos hace un nuevo llamado a la clase obrera y pueblo en general para que exprese
mos nuestra indestructible solidaridad con la Revolución del pueblo Nicaragüense. 

[ Es preciso solidarizarse en: 1 

• Su sacrificada tarea de reconstruir el país y 
• La solución del problema de la alimentación. 

Al mismo tiempo es indispensable fortalecer nuestra indeclinable y combativa disposi
ción a defender la Revolución de ese pueblo hermano. 

El ejemplo nicaraguense debe ser un manantial de inspiración para los pueblos centroa
mericanos en la lucha por llegar a la cumbre de la Revolución Popular Hacia El Socialismo. 

i ISOLIDARIDAD CON LA REVOLUCION SANDINISTAI! 

1 iVIVA EL FSLN, VIVA EL PUEBLO NICARAGUENSEI! 

l IVIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIOll 

l IMUERTE A LAS TIRANIAS MILITARESll 

l llNCORPOREMONOS A LA LUCHA ARMADA 
CON LA GUERRA POPULAR PROLONGADA! 1 

l IREVOLUCION O MUERTEll 
l IEL PUEBLO ARMADO VENCERAH 
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MISION 
.D..E LA ORGANIZACION PARA.LA LIBERACION 

DE PALESTINA 
LA HABANA 

COMUNICADO CONJUNTO 
ENTRE LA OLP (PALESTINA) 

Y LAS FPl (DE EL SALVADOR) 

la Organización para la liberación de Palestina (O_LP) y las Fuerzas Populares de Libe
ración - FPL- "Farabundo Martí" de El Salvador, manifiestan ante/os pueblos del mundo: 

Que nuestros pueblos se encuentran en una lucha frontal contra sus enemigos, por libe
rarse de la ocupación, explotación y de la opresión, y construir una patria libre de la opre
sión extranjera. 

La Organización para la Liberación de Palestina, OLP, único legítimo representante del 
pueblo Palestino, lucha incansablemente junto a su pueblo contra el sionismo y el imperia
llsmo, lucha que no terminará hasta que se haya realizado plenamente los legítimos dere
chos del pueblo Palestino: su derecho a retornar a su patria, su derecho a la autodetermina
ción, soberanía e independencia nacional en un estado propio en su patria palestina. 

Las Fuerzas Populares de liberación - FPL- "Farabundo Martí", fiel representante-de 
los intereses de la clase obrera y del pueblo salvadoreño en general, luchan contra la tiranía 
militar fascistoide, la burguesía criolla y el imperialismo yanqui, lucha que terminará con la 
derrota de los enemigos del pueblo salvadoreño y la instauración de un Gobierno Popular 

. Revolucionario de Obreros y Campesinos que de paso a la construcción del Socialismo. 

Las tareas emprendidas por los pueblos de Palestina y El Salvador, requieren del máxi-' . 
mo de sacrificio, ya que el camino que hay que recorrer es cruento y difícil; pues el enemi-
go común de nuestros pueblos el imperialismo yanqui, el sionismo internacional y sus tfte
res no vacilan en la utilización de los métodos más salvajes con el fin de detener la inconte
nible marcha hacia la liberación de nuestros pueblos. 

La OLP, ante la lucha heróica, que está impulsando el pueblo salvadoreifo da su mAs fir
me apoyo y solidaridad a la organización que encabeza Q. fuchas IM FPL,· y a la vez mani
fiesta su repudio y condena por·los atroptJllot, tortuf116, ""'6/natos, masacres (como las del 
pasado mes de mayo que dejaron más de un centenar de muertos) que la tiran la militar fas-
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cistoide encabezada por el General Carlos Hvmberto Romero (presidente) que baja lf!S or
denes de la burguesía criolla y el imperialismo yanqui, han lanzado contra el puebla salva
doreño. Condenamos de manera especial a los sionistas por la venta de armas a la tiranía 
de Romero y demás regímenes dictatoriales )!' fascistas de América Latina. 

Las FPL, consideramos nuestra la lucha del pueblo Palestino, y nos solidarizamos ple
namente con su justa lucha contra la ocupación sionista; condenamos la agresión perma
nente de los sionistas contra los pueblos Palestino, Libanés y Arabe en general, los bombar
deos y actos terroristas contra la población civil en los territorios ocupados y en el sur del 
Líbano. Condenamos todos los complots imperialistas, sionistas y reaccionarios contra la 
revolución Palestina dirigida por la OLP y en particular los acuerdos de Camp David, trai
dor tratado de paz por separado concluido entre el regimen reaccionario de Egipto y el re
gimen sionista auspiciados por el imperialismo yanqui y encaminado a liquidar la justa cau
sa palestina, a mantener la ocupación sionista de Palestina y demás territorios Arabes, y 
perpetrar el dominio y la explotación imperialista. 

Por lo tanto la OLP y las FPL hacen un llamado a los pueblos del mundo, y a sus fuer
zas progresistas para que se solidaricen con la justa lucha que nuestros pueblos desarrollan 
y denuncien los crímenes del sionismo y del imperialismo y sus títeres contra los pueblos 
de Palestina y El Salvador. 

la OLP y las FPL expresamos nuestra solidaridad con todos los pueblos de Africa,A
sia, y América latina que luchan contra el imperialismo, el siomsmo, el racismo, la explota-

- ción y por su independencia y liberación nacional; de manera especial, nos pronunciamos a 
favor de los heroicos combatientes del Frente Sandinista de liberación Nacional y del pue
blo nicaraguense que hoy estan a punto de derrotar la dictadura de los Somoza (que tiene 
como principales sostenes en armas al imperialismo yanqui y a los sionistas), a la vez con
denamos todo intento de intervención que busque mediatizar la lucha del pueblo nicara-
güense. 

Nuestros pueblos continuarán su lucha armada hasta la victoria total. 

Representación de Ja OLP 
en América latina. 

29 de Julio de 1979.· 

Representación de las FPL 
"Farabundo Martí'. 

Compafieros Trabajadores y demás sectores populares. 

"EL REBELDE" es el órgano de la dase Obrera y del pueblo, contribuye a ~ dlfia
sión tomando medidas de segwidad, ya que la tiranía es cruel con los hijos del pueblo que 

, luchan por la liberación. . 
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ANll
,IMPERIALISMO 

Los yankis amenazan 
la lucha de 
nuestros pueblos. 

Las Fuerzas Populares de Liberaci6n, denunciamos la campaña de calumnias contra Cuba Socialista, 
desatada por Carter, representante de los monopolios y la política agresiva del imperialismo norteamerica
no. 

El imperiali11110 difunde una infinidad de injurias y mentiras queriendo "justificar" sus planes contra
rrevolucionarioa de aumentar sus fuerzas militares en la base de Guant6namo, territorio usurpado de mane
ra rapaz a la República Socialista de Cuba. 

Esta téctica del imperialismo norteamericano, va directamente dirigida contra las luchas de liberaci6n 
de los pueblos caribeños y cart r nwicanos y pretende amenazar a la gloriosa Revolución Cubana. 

Ante 'esta patraila del enemigo imperialista, Cuba ha respondido con dignidad soberana y combativa; 
los hermanos pueblos del Caribe y Centroamérica, la han repudiado y condenado, y han manifestado su in
condicional decisi6n de combatir cualquier acto de agresi6n imperialista contra cualquier pueblo america-

' no. 

El Pueblo Salvadorefto y las FPL, decllramos nuestn ro1unda condena a los provoe1dores plaMI lle 
los Estados Unidos y nuestro respaldo militantl a Cuba Socialiltl y a todos los pueblos hermanos del~
ribe. 

1 GUERRA AL IMPERIALISMO EN TODA LATINOAMERICA 1 

1 VIVA LA SOLIDARIDAD PROLETARIA 1 
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Representantes de más de 90 naciones no alineadas, celebraron del 2 al 9 de septiem
bre su Sexta Conferencia Cumbre. 

-- -
La reunión estuvo presidida por el Comandante Fidel Castro y culminó exitosamente a 

pesar de las nefastas maniobras urdidas por el imperialismo yanqui. 

• La Declaración Poi ítica de la Ct,imbre, reafirmó la libertad y el derecho del pueblo 
cubano a elegir y edificar el sistema social que representa su felicidad y progreso. 
Asismismo señaló que el imperialismo norteamericano debe compensar los daños y 
pérdidas causadas por el crimii'lal bloqueo económico impuesto por los yanquis y los 
gobiernos lacayos del continente. 

• La Declaración de los países no alineados exige el desmantelamiento de las bases mi
litares que los Estados Unidos mantienen en Cuba y Puerto Rico, como manifesta
ción de su poi ftica de abuso contra la voluntad y el derecho de nuestros pueblos . 

• Tarnbién dejó claro su apoyo a las justas luchas anticolonialistas de Puerto Rico y 
pueblos de Martinica, Belice, Guadalupe y Cayena. 

• Manifestó su solidaridad con la lucha del pueblo panameño por conquistar la plena 
soberanía sobre la zona del Canal. 

• Saludó la lucha del pueblo chileno y demás países latinoamericanos contra las tira
n fas que los oprimen. 

• Exigió el retiro de Israel de los territorios árabes ocupados como condición para lo
grar la paz en el medio oriente y reconoció el derecho del pueblo palestino a crear su 
estado independiente. En este sentido, la Conferencia condenó las repugnantes ma
niobras de los yanquis, del renegado Sadat e Israel, expresados en los acuerdos de 
Camp David. Denunciando, a la vez, la poi ítica guerrerista y expansionista del esta
do israel f patrocinada por los Estados Unidos. 

• Reiteró su plena solidaridad con la heroica causa del PUEBLO SAHARAHUI que lu
cha por su autodeterminación e independencia. 

• Condenó la oprobiosa poi ítica del apartheid que impulsan los regímenes racistas de 
Sudafrica y Rodesia, contra .la población mayoritaria (negra) de Namibia Y Simbawe. 

• Apuntó que los Derechos Humanos son violados groseramente en el mundo por el 
Colonialismo. el Sionismo, la discriminación racial, el Apartheid, la ocupación extran
jera y EL T~RRORISMO DE ESTADO. 

Establecieron que el problema de los derechos humanos no debe aislarse de los de
rechos económicos, sociales y na~ional~s. ~calcando qu"\ la libertad individual es in-
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divisible de los derechos y libertades da los pueblos. 

• Declaró su apoyo a la Revoluci6" Nicaragüense, al mismo tiempo que llamó a las na
ciones del mundo a incrementar la ayuda a la reconstrucción de ese país hermano. 

• Destacó su apoyo a las organizaciones y movimientos de liberación en el mundo. 

e Proclamó, finalmente, la necesidad de cohesionar el movimiento de los países no a
lineados y estrechar los lazos de ayuda mutua. 

• La Conferencia de estos países emitió también, a nivel económico, su condena a la 
dominación, dependencia y explotación imperantes en el mundo, como producto de 
la poi ítica de las potencias imperialistas encabezadas por Estados Unidos. Situación 
que mantiene en condiciones de hambre y mi~ria a millares y millares de seres que 
viven en tas_ naciones sometidas a una humillante e injusta política de relaciones. 

saqueo y atraso éconómico. 

El éxito de la Sexta Cumbre ha exasperado al enemigo más rapaz y sanguinario de la 
humanidad encabezado, ahora, por el Presidente Carter. 

El movimiento de los países no aliné•dos es presidido, y lo será durante Tos próximos 

años, por el Compañero Fidel Castro. ~ 

i LAS FPL 
DENUNCIAN! 

•
OBREROS DE MUEBtES IMPERIO 

VICTIMAS DE REPRESION 

El 3 de febrero, efectivos de la Guardia Na
·cionel reprimieron la huelga que habían declara
.do los compai\sol obraros de Mueblas Imperio. 

El enemigo e1ptúr6 23 trebljldor• con .el 
fin de qulbrar la justaJucha obrera; sin embargo, 
loa obreros cantinu•on 11 huelga. 

Planes 
Contrarrevolucionarios. 

•
MAS ARMAS PARA REPRIMIR Al 

PUEBLO 

Recient9fn811te, en un descarado acto 
de odio y tÑISpf'8Cio al pueblo, ~ Aam-
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blea legislativa aprobó un elevado presu
puesto para la compra de armas para los 
cuerpos represivos. 

El decreto, No. 224, emitido el 25 de 
julio, destina la cantidad de 52 millones 
de colones al presupuesto del Ministerio 
de Defensa. 

Con esto, el Gobierno viene a demos
trar su desprecio y su burla a las gravísi
mas necesidades que padece nuestro pue
blo. 

A la tiranía no le importa nada el do
lor y sufrimiento de las clases populares. 
Por eso, mientras el pueblo muere de ham
bre y se hunde más en la miseria, enferme· 
dades, falta de asistencia médica, analfabe
tismo, etc. el gobierno de los ricos explo
tadores se apropia de i52 millones! para 
la compra de armas. Esas armas traerán 
más dolor, angustia y luto al pueblo. 

Para armar a los asesinos se han redu
cido algunos presupuestos miserables, co
mo el destinado a la educación. 

Las clases concientes y humildes de 
nuestro país pueden darse cuenta cuál es 
la "democracia" que promete este crimi· 
na/ Gobierno. 

Se ve claramente que el enemigo se es
tá preparando para continuar su poi ítica 
de terror y muerte contra el pueblo. 

Los fines genocidas de la tiranía son a· 
zuzados y respaldados por la oligarquía 
burgués-terrateniente, por los Hill, los Re· 
gafado y otros. Asimismo, responde a los 
planes contrarrevolucionarios del imperia· 
lismo yanqui, como pueden demostrarlo 
las presiones de la CIA y el Pentágono pa· 
ra suministrar más armamento al régimen 
fascistoide. 

~L. R_EB~Ll):B. -19 .. 

Actualmente, los verdugos, encabeza
dos por Romero, están recibiendo armas 
de Estados Unidos, muchas veces directa y 
descaradamente, y otras, a través del esta
do de Israel y otros. 

Frente a semejantes planes de la tira
nía, el pueblo debe denunciar/01 e incor
porarse a las escuadras guerrilleras, a los 
grupos miliacianos y a las Organizaciones 
masivas para luchar por un mañana justo. 

•
ENFURECIDOS ATAQUES CONTRA EL 
EBLO LANZA COMPLICE DE LA TIRANIA 

Desde hace algún tiempo, el obispo Aparicio 
de San Vicente se ha desbocado lanzando rabio
sos ataques, sucias calumnias, contra el pueblo, 
sus organizaciones representativas y contra el cle
ro honesto y conciente. 

El pueblo, en varias ocasiones, ha manifesta· 
do su total repudio a este elemento, que se ha in
corporado al bando de los verdugos, mostrando 
su.complaceñcia con las torturas, masacres y toda 
clase dé crímenes que a diario comete la tiranía 
militar fascistoide. 

Aparicio se ha confabulado con las fuerzas 
más negras de la reacción, los burgueses-terrate
nientes, la tiranía y el imperialismo. En su condi
ción de terrateniente, toma su puesto junto a los 
explotadores y masacradores, contra la justa lu
cha del pueblo. 
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Su sotana se empapa dia a día con la sangre 
de los obreros y campesinos asesinados por sus 
cómplices. El obispo Aparicio, a pesar de ver dia
' iamente la miser1a, el hambre y el dolor de milla
res de gentes, ha declarado su odio al pueblo y su 
simpatía con la opresión. 

Las clases trabajadoreas deben tomar con
ciencia de quien es este individuo y qué i·ntereses 
representa . 

• GUARDIA DA MUERTE A SEÑORA 

Una indefensa señora que era acompañada 
por unas niñas, fue asesinada por esbirros de la 
Guardia Nacional que dispararon desde el Cuar
tel Central en San Salvador. 

La Guardia disparó varias ráfagas cuando 
la señora y las niñds pasaban por una gasolinera 
cercana. 

• TIRANIA AMETRALLA IGLESIAS 

En varias oportunidades el Gobierno 
precedido por el General Romero ha ata
cado con fuego de metralla varios templos 
católicos. 

El viernes 14 de septiembre fueron a
metralladas, por agentes de la policia, la 

/glesia de~ Ca/vfJrio y El Rosario de San Sal
vador y la lgfosia de San Martín en Santa 
4.na. 

El objetivo de la tiranía era asesinar y 
herir a las perspnas del BPR, que ocupa
ban esos templos para. condenar y denun
ciar la invasión militar a cantones y toda 
la represión que sufre el pueblo. 

.EPELIO AMETRALLADO POR AGENTES 
__ DEL GOBIERNO 

El 16 de septiembre fue ametrallado en San
lél Ana el sepelio de un trabajador del Bloque Po· 
p11lar asesinado por la policía. El mártir popular 

cayó abatido por las balas del gobierno en el cam 
panario de la Iglesia de San Martín, durante un 
cobarde ataque de la tiranía. 

El ametrallamiento del entierro dejó un sal 
do de 5 heridos. Al momento de esta acción, los 
agentes del gobierno se habían quitado los uni
formes y puesto ropas civiles . 

• 
GUARDIA NACIONAL ASESINA 

PRESOS POLITICOS 

El 22 de septiembre, la tiranía realiza 
uno de sus crímenes más cobardes asesi
nando a 6 personas que tenla detenidas. 

Los enemigos del pueblo, para enmas
carar su crimen se inventaron un supuesto 
ataque a los cuarteles de la Guardia Nacio
nal en Apopa y Panchimalco, adjudícan 
dosel os a nuestra Orgamzación, las f PL. 

Este acto contrarrevolucionario fue 
realizado un día después que cuatro 
cuarteles de la Guardia Nacional fueron e
fectivamente atacados por fuerzas guerri
lleras, donde el enemigo sufrió más de 10 
bajas. 

Ante la vergonzosa derrota sufrida en 
·1anto TomSs ~ Soyapango, F1 TrSnsi to ,.y 

Armenia y ante la 111capacidad df' en 
r:ontrar a los combatientes guerrilleros la 
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tiranía ensañó su odio y cobardía contra 
indefensos hijos del pueblo que tenían en 
las cárceles. 

• SOLDADOS ASESINAN A 
JOVENES TURISTAS 

Soldados pertenecientes al Cuartel de Tele
comunicaciones de la Fuerza Armada (El Zapote) 
acribillaron con lujo de barbarie a tres jóvenes tu
ristas que pasaban por las cercanías. Este hecho 
ocurrió el mes de septiembre. 

Una vez cometido el crimen, el Gobierno y 
los incondicionales medios de prensa, se apresura
ron a lanzar la falsa versión de "otro enfrenta
miento". De esta manera, ciertos medios de co
municación contribuyen y alientan los sangrien
tos crímenes del régimen de Romero. 

~LICIA TIROTEA AL PUEBLO EN EL 
W CENTRO DE SAN SALVADOR 

El martes 18 de septiembre, en horas 
de la tarde, los cuerpos represivos unifor
mados y de civil, desataron un indiscrimi
nado ataque contra las personas que salían 
de sus trabajos y transitaban por las calles 
del Centro de San Salvador. 

Más de 70 personas fueron ametralla
das por el régimen. Entre los muertos se 
encuentra una áiña de escasos 13 años de 
edad. 

En ese momento la Policía Nacional 
mantenía todavía un criminal cerco arma
do contra los trabajadores de las Ligas Po
pulares 28 de Febrero que se encontraban 
dentro del Ministerio rle Trabajo. 

EL REBELDE -21• 

• 
DIRIGENTES CAMPESINOS 

ASESINADOS POR MILITARES 

El día 29 fueron asesinados por los 
jefes militares del Cuartel llamado de Ca
ballena, en el kilómetro 27 de la carretera 
Panamericana, 4 dirigentes de los trabaja
dores del campo. 

A las seis de ia mañana fueron captu
rados los siguientes dirigentes de la Fede
ración de Trabajadores del Campo (FTC). 

1. APOLINAR/O SERRANO, Secre
tario General de la Dirección Eje
cutiva Nacional de la FTC. 

2. JOSE LOPEZ, Secretario de Con
flictos de la Federación de Trabaja
dores del Campo (FTC). 

3. PATRICIA PUERTAS, Secretaria 
de Relaciones de la Federación de 
Trabajadores del Campo (FTC). 

4. FEL!X GARCIA GRANDE, Ex
Secretario de Finanzas de la Fede
ración de Trabajadores del Campo 
(FTC). 

Inmediatamente, los jefes del referido 
cuartel precedieron a asesinar a los traba
jadores del campo. 

La muerte de los 4 dirigentes revolu
cionarios ha provocado el descontento y 
la condena popular, por lo que los obre
ros, campesinos, estudiantes, etc, han em
prendido múltiples acciones de condena 
como el incendio de vehículos nacionales, 
instalaciones del gobierno, la burguesía y 
los terratenientes. 
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Guatemala: 
. . . , 

· surge organ1zac1on 
revolucionaria 

Recientemente surgió en Guatemala una organización revolucionaria hermana, que lu-
cha por la liberación de la clase obrera, campesinos y demás capas oprimidas que' 
forman el pueblo. 

La Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas - ORPA - ha venido luchando 
silenciosa pero abnegadamente contra la sanguinaria tiranía y la dominación imperialista 
que padece el pueblo guatemalteco. Su tenaz dedicación a la revolución le ha permitido uri 
considerable desarrollo interno y vinculación creciente al pueblo. 

La O.R.P.A. se esfuerza por aplicar el marxismo-leninismo a las condiciones particula
res de de Guatemala, a la vez que está inspirada en indestructibles principios centroamerica
nistas. 

Los compañeros de ORPA impulsan· la Lucha Armada Popular como la forma funda
mental de lucha y el método guerrillero como expresión central en los marcos de una es
trategia poi ítico-militar de Guerra Popular concebida en su caracter Prolongado. 

Las FPL y el pueblo salvadoreño saludamos a la Organización Revolucionaria del Pue
blo en Armas. 

l IVIVIR PARA LUCHAR > 

LUCHAR PARA TRIUNFARll 

11 REVOLUCION O MÜERTE 11 11 EL PUEBLO A-AMADO VENCERA 11 

•• 
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¡VIVA LA GUERRIUA REVOLUCIONARIA, CON PROYECCION 

A LA CONSTRUCCION DEL EJERCITO POPULAR DE UBERACION! 

iVIV AN LAS MILICIAS POPULARES! 

El triunfo de la Revolución Popular Sandinista en Nicaragüa; así como las heroicas jor
nadas de lucha popular político-militar en El Salvador y Guatemala; marcan un avance en 
el ·proceso revolucionario de los pueblos centroamericanos en su incontenible marcha hacia 
su liberación definitiva. 

Las luchas independentistas de 1821 terminaron con el colonialismo español que du· 
rante tres largos siglos sometieron a nuestros pueblos a la esclavitud, el despojo, la humilla
ción, el hambre y la miseria. 

Sin embargo, la derrota del colonialismo español, no significó para nuestros pueblos su 
liberación definitiva. Significó únicamente la liberación del yugo español y, a su vez, la en
trada a una nueva fase de desarrollo económico y social: el desarrollo del sistema capitalista 
y la dominación imperialista en Centroamérica; implantándose, de esta forma, el capitalis
mo dependiente como sistema económico social. 

Desde finales del siglo pasado y principios del presente. el imperialismo yanqui implan
ta todo un sistema de dominacl6n imperialista en todos los niveles de la sociedad: económi
co, político y social Entre otras cosas recordamos: 
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e Las grandes propiedades agroexportadoras de la United Fruit Company, dise
minadas por toda Centroamérica. Contando en ese momento no sólo con el 
poderío' económico que significaban esas compañías, sino, además, con su in
fluyente poi ítica, determinante en las formas de gobierno y los cambios de éste; 
así como el control de la infraestructura fundamental (ferrocarriles, puertos, 
etc.). 

• El dominio del pr oceso de seudoindustrialización iniciado en los años 50 y 
posteriormente del Mercado Común Centroamericano. 

• La intervención de los Marines en Nicaragua en el primer cuarto de siglo, con el 
objeto de implantar la tiranía somocista y combatir el heróico movimiento gue
rrillero dirigido por el General Augusto César Sandino. 

• Contribución directa a implantar las tiranías militares en toda Centroamérica. 
Y la ayuda para su mantenimiento y consolidación. 

A partir de la década del 60, el imperialismo yanqui, juntamente con las burguesías 
criollas y las tiranías militares implementan toda una estrategia contrarrevolucionaria poi í
tico-militar de "guerra de contrainsurgencia" para el área Centroamericana; con el principal 
objetivo de aniquilar los incipientes movimientos revolucionarios poi ítico-militares en Cen
troamerica. 

Por ello la lucha de los pueblos centroamericanos, es una lucha eminentemente anti-im
perialista y anti-capitalista; por la Revolución Popular y el Socialismo. 

El mismo proceso de dominación colonial, primero, e imperialista, después, ha encon
trado una resistencia permanente en el pueblo Centroamericano. Resistencia convertida en 
lucha revolucionaria anti-imperialista y anti-capitalista en camino hacia la liberación defini
tiva. 

UN SAL TO DE CALIDAD EN LA LUCHA REVOLUCIONARIA 
DE LOS PUEBLOS CENTROAMERICANOS 

El triunfo de la Revolución Cubana, viene a marcar para Centroamérica un gran salto 
de calidad en el impulso de su lucha revolueionaria. Es a partir de los primeros años del 60 
que se inicia la superación de las viejas tesis revisionistas de los Partidos Comunistas Tradi
cionales .. en el sentido de la utilización unilateral y estrecha de métodos pacíficos de lucha 
(acumuláción pacífica de fuerzas) hacia los cambios sociales y económicos; y sin plantearse 
directamente la toma del poder por parte del proletariado. 

Se abre paso, pues, al surgimiento inicial de la lucha armada revolucionaria en Centroa
mérica y con ello al movimiento guerrillero que impulsa la lucha contra el imperialismo 
yanqui, los explotadores criollos y las tiranías militares, bajo la forma de guerra de guerri
llas. 
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A principios de los años 60 surge en Nicaragua el FREN r E: SANDINISTA DE LIBE 
RACION NACIONAL (FSLN), que retomando toda la experiencia dejada por el movimien 
to guerrillero dirigido por Augusto César Sandino, inicia su heroica lucha contra la tiranía 
somocista y el imperialismo yanqui De la misma forma surger· i:>n Guatemala el mov11n1en 
to 13 de Noviembre (M 13) El Frente Guerrillero Edga1 lbar 1 c:1.., Las F11erzas Armadas RP 
beldes. 

Mientras en El Salvador se desarrolla a lo largo de toda la decada del 60 una intensa lu 
cha ideológica en el seno del Partido Comunista Salvadoreño -;ob're los objetivos y formas 
de lucha que 1~1 proceso revolucionario exige en su desarrolo historien 

Después de 1 O años de experiencia revolucionaria, golpes µol 1t1co-militares dados al r: 

nem1go de clase. así como golpes recibidos por el enemigo (qLH' en Guater.iala significó un 
serio golpe asestado a la guerrilla revolucionaria) y la madurac1on político-1deológica y 1n,i 

tar del proceso revolucionario; Centroamérica entra a una nueva fase de su desarrollo revo 
lucionario a principios de los años 70, con el surgimiento, también, de la guerrilla en El Sal
vador impulsada por las organizaciones poi ítico·militares como las FUERZAS POPULA 
RES DE LIBE RACION -FPL- "Farabundo Martí". 

CRECIENTE DESARROLLO D_E '=_A ESTRATEGIA REVOLUCIONARIA 
A NIVEL CENTliOAMERICANO 

1 O años de experiencia revolucionaria y guerrilleré! en Centro América. más la experien 
cia vivida por los movimientos guerrilleros en América Latina, inciden fuertemente para el 
impulso de una estrategia revolucionaria integral poi ítico-militar en los pueblos centroarne 
ricanos. 

De esta forma, podemos decir que toda la década de 1970 ha sido un proceso continuo 
rle afinamiento, impulso y desarrollo de la estrategia revolucionaria de Guerra Popular Pro
longada, aplicada creadoramente a las condiciones concretas y particulares de los procesos 
revolucionarios de los distintos países centroamericanos. Con claros objetivos revoluciona-
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ríos y teniendo como forma fundamental de lucha, la lucha armada popular. 

Dentro del desarroJlo e impulso de la estrategia de Guerra Popular Prolongada, ha juga
do un papel muy importante el proceso creciente de centroarnericanizaci6n de la lucha re
volucionaria y, dentro de ella, las organizacion~ polltico-milltares: EJERCITO GUERRI
LLERO DE LOS POBRES (EGP), de Guatemal8; LAS FUERZAS POPULARES DE LIBE
'RACION -FPL- "Farabundo Martí", de El Salvador y el FRENTE SANDINISTA DE 
LIBERACION NACIONAL (FSLN), de Nicaragüa. 

Actualmente, otras organizaciones hermanas de Honduras y Costa Rica se esfuerzan se
riamente por conducir a sus pueblos por el camino correcto hacia su liberación Y desarro
llar el Centroámericanismo solidario militante. 

• 

EL TRIUNFO DE LA REVOLUCION SANDINISTA: 
UN TRIUNFO PARA EL PUEBLO CENTROAMERICANO 

La victoria del pueblo Nicaragüense conducido por su vanguardia revolucionaria, el 
FSLN, ha significado un paso adelante y fundamental hacia el triunfo de la Revolución Po
pular y la liberación difinitiva de los pueblos Centroamericanos. 

lOué significa para los pueblos centroamericanos y sus movimientos revolucionarios, el 
triunfo de la Revolución Sandinista? 

Una derrota estratégica para la contrarrevolución que el imperialismo yanqui im- ·· 
pulsa a nivel centroamericano. Dentro de esto es bien importante ubicar, no sólo 
la derrota, sino, además, el resquebrajamiento del CONDECA (Consejo de Defensa 
Centroamericano), instrumento creado por el imperialismo para coordinar los ejér
citos reaccionarios y lanzarlos contra el movimiento revolucionario. 

La derrota a una de las tiranías militares más feroces y criminales de Centroaméri
ca que venía fungiendo como eje catalizador de las demás tiranías centroamerica
nas. 

l:Jn gran avance en el proceso de liberación de los pueblos centroamericano~, en el 
.ejercicio de la solidaridad proletaria y la centroemrericanización de la lucha revo
lucionaría. Los pueblos centroamericanos sellaron con su sangre proletaria el 
triunfo de la Revolución Sandinista; las brigadas combatientes internacionalistas 
de. Organizaciones hermanas de Guatemala (ORPA), Costa Rica (PS, MRP, MT 11, 

"PUJ. El Salvador, (FPL) y Honduras combatieron con las armas en la mano, junto 
'a" lós camaradas del FSLN, brindando nuestra modesta contribución al triunfo de 
la. Revolución. 

La vic~ria del pOebto Nicaragüense, bajo la dirección de su vanguardia revolucionaria, ,1 FSLN, se constituye así en una victoria del pueblo centroamericano en su incontenible 
lucha hacia el triunfo de la Revoluci6n POputar JI ia liberaci6n definitiva de la dominación 
imperialista y la explotación capitalista. 
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' TAREA DEL MOMENTO: LA PROFUNDIZACION EN LA 
CENTROAMERICANIZACION DE LA LUCHA REVOLUCIONARIA 

ANTI-IMPERIALISTA V ANTI-CAPITALISTA. 

El triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua, y ei creciente auge de la lucha re
volucionaria poi ítico-militar en Guatemala y El Salvador. señalan el advenimiento de una 
nueva época para la lucha revolucionaria Centroamericana, caracterizada fundamentalmen
te por: 

• 

Un refinamiento en la táctica y métodos de impulso de la estrategia contrarrevolu
cionaria de "guerra de contrainsurgencia" del imperialismo yanqui y las tiran ras 
militares centroamericanas. De inmediato, las tiranías de Guatemala, El Salvador 
y Honduras, tratan desesperadamente de reagrupar sus fuerzas orientándolas hacia 
la contención y aniquilamiento del movimiento revolucionario de Guatemala, El 
Salvador (en lo inmediato) y, a más largo plazo, hacia una aventura contrarrevolu
cionaria en Nicaragüa. Juntamente,el imperialismo yanqui trata de impulsar una 
serie de medidas demagógico-democráticas y reformistas con el fin de apaciguar 
la creciente agudización de la lucha de clases. 

Por parte del movimiento revolucionario, en ·el irnnul so de sus tareas fun 
damentales. 

G) El apoyo y defensa de la Revolución Sandinista 

@ La intensificación de la lucha revolucionaria de los pueblos en cada país. 

@ La profundización de la centroamericanización df' la lucha revolucionaria poi í
tico-militar antiimperialista y anticapitalista, por el triunfo de la Revolución 
Popular y el Socialismo en Centro América 

( cj) La identiticación creciente de la lucha de las masas populares centroamerica
nas por sus intereses reivindicativos inmediatos 

i VIVA LA CENTROAMERICANIZACION DE LA LUCHA REVOLUCIONARIA! 

i GUERRA AL IMPERIALISMO, A LAS BURGUESIAS V A LAS TIRANIAS ! ~ 

••********************************************************* .... 

¡POR UN GOBIERNO POPULAR REVOLUCIONARIO CON HEGEMON(A PROLETARIA 

BASADO EN LA ALIANZA OBRERO -CAMPESINA! 

************************************************************** 
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