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O MUERTE ! i El PUEBLO ARMADO 

LAS F P L SALUDAN AL PUEBLO 
Y AL PARTIDO COMUNISTA CUBANO 

SA L UDO DEL COMANDO CENTRAL DE LAS FUERZAS POPUL A RES 
DE LI e ERA c I o N . F p L . ''FA R A Bu N Do M A R T ¡'' AL c o MI TE c EN T R A L DEL 
PAR r!DO COMUNISTA DE CUBA, CON MOTIVO DEL XX A NI VERSARIO DEL 
TRIUNFO DE LA REVOLUCION CUBANA. 

Al Comité Central del Partido r:omunista de Cuba. 

Compañeros. 
Desde El Salvador, parte de América Central, el Comando Central de las FPL 

envía al Comité Central del Partido Comunista de Cuba y al heróico pueblo cubano, nues
tro más caluroso saludo revolucionario con motil(o de la celebración del triunfo de la glo 
riosa Revolución Cubana, acontecimiento que inÍJuguró una nueva época en la historia del 
continente americano . 

La Revolución Socialista de Cuba, al triunfar, sostenerse y desarrollarse impe
tuosamente , ha hecho cambiar la faz de América Latina, y representa un primordial factor 
estratégico del desarrollo del proceso revolucionario de los pueblos latinoamericanos en su 
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2 EL REBELDE 

lucha indet1nible .hacia la definitiva destrucci/J.n del rígimen de explotación y opresión ca
pitalista y hacia la conquista da/ Socialismo. 

La ejamplar ayuda solidaria del pueblo cubano a nuestros pueblos y, luego, la 
impresionan.te práctica de Internacionalismo Proletario y revolucionario del pueblo cubano 
al ayudar a los pueblos de Cercano Oriente y de A frica,, especialmente a los de Angola y 
Etiopía, a ganar y consolidar su revolución, es una inapreciable contribución, en dimensión 
mundial, a los c·ambios que se están llevando a cabo en la correlación de fuerzas, favorable 
al Campo Socialista Mundial y a la revolución en todo el mundo, en la lucha de los pueblos 
contra el imperialismo, el capitalismo y la reacción. 

La presencia de Cuba Socialista es el luminoso faro que alumbra el camino re
volucionario de nuestros pueblos. Sus realizaciones en la construcción de la Sociedad So
cialista son fu1nte de constante inspiración para avanzar en las luchas contra los crueles 
enemigos de nuastros pueblos: el Imperialismo yanqui y sus aliados incondicionales, las 
oligarquías criollas. 

El pueblo de El Salvador, que libra una heróica guerra revolucionaria de carác-
ter prolongado, siente profunda admiración y cariño por el heróico pueblo cubano que, a 
costa de inmensos sacrificios, fue capaz de derrotar todas las dificultades y obstáculos que 
el imperialismo y sus testaferros pusieron en el camino de su liberación; lo mismo a todas 
las agresiones económicas, militares y políticas del imperialismo y sus aliados para ahogar 
la ;avolución triunfante. 

El pueblo de El Salvador, a través de su incorporación creciente a los diversos 
terrenos da la 1strategia político-militar de Guerra Prolongada del Pueblo, a la par de los 
hermanos pueblos da Centroamérica, está contribuyendo firmemente a convertir a la región 
centroamericana en uno de los puntos de tempestad revolucionaria más álgido del mundo. 
En Guatemala, El Salvador y Nicaragüa , de manera especial,la lucha guerrillera, íntima
mente unida a la. lucha de las grandes masas populares, es decir, el poderoso torrente revo
lucionario de nuestros pueblos, se intensifica, convirtiéndose en uno de los problemas de 
mayor preocupación para el imperialismo y el régimen de explotación capitalista. Desarro
llar al máximo esta multifacética lucha popular político-militar, hasta derrocar el dominio 
del imperialismo y sus títeres, es la tarea que impulsan las FPL junto a las grandes masas 
combativas de nuestro pueblo y junto a las organizaciones revolucionarias de los otros pue
blos c1ntroamericanos. 

El imperialismo y sus lacayos, a travís de la llamada "guerra de contra-insur 
gencia", a base de crímenes, torturas, ataqu1s masivos a la población y a sus centros pobla
dos, el desaparecimiento de miles de ciudadanos, las capturas masivas y selectivas, la aplica
ción de la criminal ley llamada del Orden Público, y todos los infames recursos militares, 
para-militares, represivos, psicológicos, etc., tratan de aplastar a sangre y fuego la lucha de 
nuestro pueblo. Pero éste se ha incorporado ya firmemente a su vía de liberación y no ha 
brá fuerza capaz de detenerlo. 

¡POR LA REVOLUCION POPULAR HACIA EL SOCIALISMO! 
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illtVA CU(JA .SóCJAl.ISTA/ 

las FPL, organización revolucionaria marxista-leninista, está firmemente jun
to a las grandes masas trabajadoras en esta gran lucha, tratando de incorporar a cada vez 
mayores sectores populares a la guerra revolucionaria, esforzándose {lOr orientar la múlti
ple lucha popular correctamente y avanzando en su aspiración de9tmaren la práctica, el 
honroso puesto de vanguardia revolucionaria de nuestro pueblo. 

En esta dura lucha, los combatientes político-militlres de las FPL reafirman 
con su sangre, su indomable decisión de luchar por los intereses inmediatos y fundamen
tales del pueblo trabajador. Sólo en el mes de noviembre último, cayeron combatiendo he
róicamente en distintos enfrentamientos armados contra muy superiores fuerzas armadas 
de la tiranía militar fascistoide, no menos de 12 compañeros. Entre ellos, en la ciudad d11 
San Miguel: RICARDO, LUIS y LITO (profesores); en una colonia de San Salvador: FELI 
PE (sacerdote católico), RUBEN, TU'uO y AGUST/N (obreros); en laipob'!ación de El Pa 
raíso: JULIO (campesino). Y tres compañeros que habían sido capturados en el départa
mento de la Unión (incluyendo a una mujer), fueron despedazados por una carga de dina 
mita colocada por la policía, bajo sus cuerpos, en la zona de lavas del volcán de San Salva 
dor. En este caso, los esbirros dinamitaron vivos a los compañeros, después de torturarlos 
salvajemente y de haberles inyectado drogas somníferas. 

Asi también, en su afán de destruir a las organizaciones combativas de masas 
y de aplastar su lucha por las reivindicaciones económicas y políticas de carácter inmedia
to, la tiranía militar fascistoide lanza enormes operativos militares contra zonas enteras 
del país, capturando a miles de trabajadores, torturando a hombres y mujeres, y haciendo 
desaparecer a centenares de ellos, como en la zona de San Pedro Perulapán, Cinquera, Agui
lares y otras. El porcentaje de dirigentes y activistas de masas asesinados, es de un compa
ñero por semana. 

Dentro de esta dura guerra, nuestra organización recibe en sus filas el inmenso 
y creciente refuerzo de nuestro pueblo y se fortalece y avanza en todos los terrenos: 
a) En el desarrollo de la guerrilla revolucionaria en proyección a la formación del Ejército 

Popular de liberación. 

b) En el desarrollo de las Milicias Populares y de lél autodefensa y armamentización de las 
masas. 

c) En el fortalecimiento y g"ran ampliación del movimiento combativo de las masas. 

d) Y en los avances de las FPL, en su estructuración como verdadero partido marxista del 
proletariado y del pueblo. 
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La ascendente lucha de los pueblos centroamericanos ya no puede ser apagada 

por los crueles enemigos de la humanidad y, por sus características, potencialidades y por 
el momento ,histórico en que se encuentra el movimiento revolucionario centroamericano, 
requiere de la máxima solidaridad de todos los pueblos del mundo y, de manera especial, 
del Campo Mundial del Socialismo, factor funtamental de lt Revolución Mundial. 

Al elevar nuestra voz de felicitación al Comité Central del Partido Comunista 
de Cuba y al glorioso pueblo cubano en su gran conmemoración revolucionaria, le hacemos 
patente nuestra firme determinación de luchar sin descanso hasta derrotar en nuestro país 
y Centroamlrica ai los enemigos comunes: el imperialismo yanqui y la reacción, hasta el 
triunfo de la Revolución Popular hacia el Socialismo y por la conquista de un Gobierno Po
pular Revolucionario, con hegemonía proletaria y basado en la Alianza Obrero-campesina .. 

i HASTA LA VICTORIA SIEMPRE i i VIVA CUBA SOCIALISTA! 

Por el Comando Central de las Fuerzas Populares de liberación - FPL- Farabundo Martí. 

Primer Responsable Segundo Responsable 

El Salvador, Centroamérica, To. de enero de 1979. 

LA ASAMBLEA GENERAL NACIONAL DEL PUEBLO DE CUBA CONDENA, EN FIN, LA 
EXPLOTACION DEL HOMBRE POR EL HOMBRE, Y LA EXPLOTACION DE LOS PAISES 
SUBDESARROLLADOS POR EL CAPITAL FINANCIERO IMPERIALISTA, EN CONSE
CUENCIA, LA ASAMBLEA GENERAL NACIONAL DEL PUEBLO DE CUBA PROCLAMA 
ANTE AMERICA: 
EL DERECHO DE LOS CAMPESINOS A LA TIERRA; EL DERECHO DEL OBRERO AL 
FRUTO DE SU TRABAJO; EL DERECHO DE LOS Nl~OS A LA EDUCACION; EL DE
RECHO DE LOS ENFERMOS A LA ASISTENCIA MEDICA Y HOSPITALARIA; EL DE
RECHO DE LOS JOVENES AL TRABAJO; EL DERECHO DE LOS ESTUDIANTES A LA 
ENSE~ANZA LIBRE, EXPERIMENTAL Y CIENTIFICA; EL DERECHO DE LOS NEGROS 
Y LOS INDIOS A LA DIGNIDAD PLENA DEL HOMBRE; EL DERECHO DE LA MUJER 
A LA IGUALDAD CIVIL, SOCIAL Y POLITICA; EL DERECHO DEL ANCIANO A UNA 
VEJEZ SEGURA; EL DERECHO DE LOS INTELECTUALES, ARTISTAS Y CIENTIFICOS 
A LUCHAR CON SUS OBRAS POR UN MUNDO MEJOR; EL DERECHO DE LOS ESTADOS 
A LA NACIONALIZACION DE LOS MONOPOLIOS IMPERIALISTAS, RESCATANDO ASI 
LAS RIQUEZAS Y RECURSOS NACIONALES ••••••• EL DERECHO DE LOS PUEBLOS A 
CONVERTIR SUS FORTALEZAS MILITARES EN ESCUELAS Y A ARMAR A SUS OBREROS 
A SUS CAMPESINOS, A SUS ESTUD!ANTES, A SUS INTELECTUALES, AL NEGRO, 
AL INDIO, A LA MUJER~ AL JOVEN, AL ANCIANO, A TODOS LOS OPRIMIDOS Y 
EXPLOTADOS PARA QUE DEFIENDAR, POR SI MISMOS, SUS DERECHOS Y DESTINOS. 

PRIMERA DECLARACION DE LA HABANA 
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EL REBELDE 5 

I978: AÑO DE ACCIONAR 
POLITICO·MILITA 

LA ESTRATEGIA REVOLUCIONARIA POLITI 
CO MILITAR DE LA GUERRA PROLONGADA
DEL PUEBLO iAVANZA! 

lucha revolucionaria polfti
co-militar, han venido adqui 
riendo conciencia de sus in~ 
tereses inmediatos y revolu
cionarios e intensificando 
su lucha hist6rica, asf como 
respondiendo a todo nivel a 
sus enemigos, utilizando va-

Este año recién pasado, el en riedad de formas y métodos 
frentamiento entre las mayo- de lucha. · 
rías explotadas y la minorfa 
explotadora adquiri6 expresio Las masas han multiplicado 
nes más agudas; la lucha se - sus acciones con el justo a 
intensific6 a todo nivel. Tal fán de conquistar uno a uno 
agudizamiento de la lucha de los derechos que son suyos y 
clases ha tenido un marco en que los explotadores les nie
el que la situaci6n de las ma gan con crueldad y salvajismo, 
sas trabajadoras empeoró visT Las_ clases explotadas de nues 
b l e m en te : s o b re s a 1 Hi e l a u me n t ro p a f s s e v a n 1 e v a n t a n· do con 
to en los niveles de explota~ incontenible resoluci6n y ener 
ci6n, miseria y desempleo; se gía combativa a reclamar sala
agravaron sensiblemente los rios justos. prestaciones so~ 
problemas de vivienda, salud, ciales, contratos dignos, tra 
e d u c a ci 6 n , a 1 a p a r q u e 1 o s t o h u m.a n o • c o n d i c i o ne s a d e c u a 
precios subieron de manera ge das de trabajo, su legítimo -
neralizada: subió el arroz, - derecho a la libre organiza-
ª z u car , f r i j o 1 es • m a i z , , l eche, c i 6 n , a l a sal u d y aten c i 6 n 
huevos, agua, medicinas, ro- médica, alimentaci6n,techo etc - . ' pa,etc. Las masas obreras van fortale-
El filo de la injusticia capi ciendo su presencia combativa, 
talista y los efectos de su - decenas de movimientos obreros 
cr1s1s recaen con recrudeci- se han gestado en distintas 
da impiedad sobre los hombros f§bricas, como INCA, El León, 
de las grandes masas. Diana, Ca~cada, AINCO, Eagle, 

Tappan, Insinca, lusa, CEL, 
La burguesía criolla y los Hilaturas de C.A., Sacos Cµs-
terratenientes aumen~an sus catl§n, Sacos Sint~ticos, Qua-
riquezas hundiendo al pueblo lity Foods, Atarraya S.A., 
en la más insoportable mise- IMES y otras mis. 
ria. 
Por su parte, los obreros, 
la clase llamada a ser van
guardia, y todo el pueblo, 
que desde 1970 impulsan la 

Muchos derechos vitales de los 
trabajadores han sido arranca
dos con la fuerza de la lucha 
organizada y consecuente con 
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6 EL REBELDE 

los intereses inmediatos y fun chas sectores populares van le 
damentales de la clase obrera: g~ando mayor conciencia de sus 
a los tiburones burgueses, sus n~cesidad~s vitales y del ca-
capataces y policfas. mino correcto a .emprender. 
En el campo salvadoreño la po
blaci6n 'trabajadora se ha ve
nido volcando masivamente a la 
lucha reivindicativa inmediata 
por la tierra, el salario, la 
comida, ipor la supervivencia 
misma! y por la Revoluci6n. 

Los pobladores de las colonias 
tugurios se han enfrentado ma
sivamente contra la insoporta
ble situaci6n de amenazas y 
desalojos brutales y por con
quistar el derecho a una casa 
más digna ••• a una vivienda hu
mana. 
Los estudiantes universitarios 
ha tenidó que dar duras bata-
1 las por acabar con la crimi
nal i~tervenci6n militar de la 
tiranfa y el imperialismo yan
qui en la Universidad. 
En secundaria el estudiantado 
ha defendido el derecho a su 
libre organizaci6n, a los in
gresos masivos y por el cese 

El pueblo entero va emprendien 
do con renovada vitalidad la -
1 u cha por. 1 as necesidades más 
apremiantes y sentidas; y va 
comprendiendo la importancia 
y la necesidad de encausar di
cha lucha dentro de la Estra
tegia Revolucionaria General 
de la Guerra Prolongada del 
Pueblo, que lo conducirá inexo 
rablemente hasta el dfa victo~ 
rioso. cuando erigirá su Go~ 
bierno Popular Revolucionario 
con hegemonfa proletaria que 
dará los pasos iniciales para 
construir el Socialismoº 

Por su parte el enemigo, ante 
los más limpios y justos anhe 
los del pueblo, responde con 
odio demencial, responde con 
el f~sil, la metralla, lama
sacre, la tortura, las vio
laciones, las persecuciones, 
los desaparecimientos y la 
muerte. 

de la repres16n académica Y En las fábricas se dedica a 
de la disciplina cuartelaría destruir los sindicatos de la 
de muchos centros educativos. clase obrera, mediante las ma 
Los maestros se han mantenido niobras ilegales o seudolega~ 
con firmeza y dignidad combatí les del M~nisterio de Trabajo, 
va frente a los atropellos de- inmundo si~vi~nte d~ los más 
la bestia fascistoide y han da negros designios e intereses 
do empuje a la lucha por con-- de la ~urgue~fa; mediante l~ 
quistar nuevas reivindicacio- represi6n abhert~, los despi
nes, como pensiones y jubila- d?s, la persecuci6n.Y el as~ 
cienes sueldos atenci6n mé- sinato cobarde; mediante la 
dica eficiente,~tc. militarizaci6n de las fábri

cas,etc. 
Los empleados, enfermeras, ven 
dedoras de los mercados y mu-- En el campo amaestra y orga

niza pandillas provocadoras 

¡ p o R l A R f V o- f 'lit 1 n N p n p ll l A R H A e 1 A E L s· o e t A L 1 s M o ' 
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y asesinas de ORDEN, lanza 
1 

a los cuerpos represivos y al 
ejfrcito, armados hasta los 
dientes y respaldados con ta~ 
quetas, ametralladoras, bazu
cas, helic6pteros artillados, 
etc., realiza batidas, cateos 
monta retenes e incrementa to 
do tipo de acciones contra- -
revolucionarias sobre la po
blaci6n indefensa. 
A estas alturas se cuentan po~ 
centenares los crfmenes come• 
tidos este último ano por la 
tiranfa; semana a semana se 
ha ensañado con odio inaudito 
contra familias indefensas; 
ha incendiado ranchos, ha ro
bado y matado los animalitos 
domésticos de las familias 
campesinas, ha saqueado la e~ 
secha, ha desolado caserfos 
obligando a parte de la pobl! 
ci6n a mantenerse en los mon
tes, huyendo de la rabia de 
la Guardia y ORDEN. 
Hoy dfa, aún está fresca la 
sangre del pueblo, derramada 
durante la ocupaci6n militar 
y la criminal embestida de la 
tiranfa en Aguilares, en San 
Pedro Perulapán, Cinqúera y 
muchos otros lugares del pafs 
••• Pero más viva se halla la 
disposici6n combativa de los 
trabajadores heroicos. 

El Magisterio tambi~n ha reci· 
bido los zarpazos de la tira
nfa, las persecuciones, los 
encarcelamientos, saqueos, ca 
teos, amenazas, torturas, vi~ 
laciones y toma armada de la
casa central de su gremio: 
La Casa del Maestro. 

• 
lV\VA. LA Gil..Hil"~\\.LA. 1&9':' 

PRC"( E.C.C. \Ot-l A '-"' ~ORt"\~C:.\O~ 
0&.L e..>~RC.\"TO POPU\.~~ DE 
L\~¡,R"C.\O~ ! . 

Pero la crueldad de los opre
sores no ha quebrado la volun 
tad y la conciencia de lucha
de las masas; todo lo contra
rio! El enemigo ha sentido c6 
mo se redobla y c6mo se extien 
de el combate de los explota-
dos en la ciudad y en el campo 
por todos los rumbos del pafs. 

Los 
los 
del 
las 

Ni la demagogia repugnante y 
cfnica del "Plan Bienestar pa
ra todos", ni la guerra sico-
16gica antipopular, ni la ca
vernaria ley terrorista lla
mada "Ley del Orden POblico", 
iNADA! Ni toda la criminali
d~d de la estrategia de la 

estudiantes, seWoras de g~erra contrarrevolucionaria 
mercados y dem!s sectore.s ha· sido ni será capaz de con
pueblo, tambi~n ha sufrido tener la tempestad revolucio-
acometidas del enemigo. naria popular que se anuncia 
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8 EL REBELDE 
con los ventarrones combativos 
de los primerós escalones de 
la Guerra Prolongada del Pue
blo. El cielo se nubla para 
los explotadores y los true
nos de la Revolución Popular 
los estremecen ••• se avecina la 
hora de los oprimidos y no só 
lo aquf: Centroamérica entera 
se levanta aguerrida y tarde 
o temprano conquistará jubilo 
sa la aurora victoriosa de su 
liberaci~n definitiva. 

El camino hacia la libertad y 
el verdadero progreso social 
es crµento, el pueblo se ve 
e n lá ·n e c e s i da d d e u t i1 i z a r : . 
***su fuerza ma~~va de combate 
***las armas· re.volucionarias 

contra el régimen militar, 
e 1 cap i ta 1 i s m o y e 1 i m pe ria 
lismo. -

Y pese a que en esta guerra 
justa el pueblo ha perdido a 
muchos de sus mejores hijos 

'VJVA. L.\. GU"t:1ur11.1 •. \. 1 

¡ VIVAN LAS MILICIAS POPULARES 1 

de ~n proceso de serios es
fuerzos colectivos se van con 
virtiendo en un verdadero 
Partido Marxista-Leninista 
de l Pro 1 e ta r i a d o y de l P u e b l o, 

y otros que sufren dentro de 
las cárceles de la tiranía se 
agiganta su fuerza política y 
militar, crece y se fortifica En este marco, el año de 1979 
su movimiento masivo, su lu- será de superiores combates 
cha reivindicativa y revolucio en lo político y militar; el 
naria; crece, al mismo tiempo~ proletariado y demás clases 
su capacidad militar: la Gue- oprimidas de El Salvador, jun 
rrilla Revolucionaria va sis- to a los pueblos hermanos de
tematizando y d§ndole continui Centroamérica se aprestan a 
dad a su acci6n armada; las Mf asestar golpes más contunden 
licias Populares se van conv1r tes a sus enemigos y a ganar 
tiendo en una fuerza cada día- .nuevos niveles en el cambio 
más activa en la defensa de de la correlación de fuerzas 
las masas y en el ataque con- a su favor, nuevas batallas 
tra la tiranfa; el Ejército que los vayan colocándo en 
Popular de Liberaci6n -EPL- condiciones de ir desencade-
va naciendo con la incorpora- nando ofensivas políticas y 
ción de1 pueblo a sus prime- militares mayores contra la 
ras filas. Las FPL, a través dominación capitalista 

¡VIVA LA LUCHA ARMADA POPULAR. 

EJE CENTRAL DE LA LUCHA POUTICO - MILITAR! 
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EL REBELDE 9 
iLA VICTORIA REVOLUCIONARIA 

• ES INEVITABLE! 
iEL COMBATE MASIVO LLEVARA 

•AL TRIUNFO DECISIVO! 
iA INCORPORARSE A LA LUCHA 

•ARMADA! 
iCON LA INCORPORACION DEL 

•PUEBLO A LA GUERRA,,. 
LA VICTORIA REVOLUCIONARIA 
ES SfGURA! 

iLA GUERRA PROLONGADA ES EL 
•CAMINO HACIA EL MAÑANA JUSTO 

iPOR LA REVOLUCION POPULAR 
•HACIA EL SOCIALISMO~ 

iPOR UN GOBIERNO POPULAR 
•REVOLUCIONARIO CON HEGEMO

NIA PROLETARIA Y BASADO EN 
LA ALIANZA OBRERO-CAMPESI
N ,A .' 

¡VIVA LA GUERRILLA REVOLUCIONARIA, CON PROYECCION 

A LA CONSTRUCCION DEL EJERCITO POPULAR DE UBERACION! 
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En el marco de la creciente lucha polftico-militar y del 
avance de la estrategia revolucionaria de la Guerra Popu
lar Prolongada, se ha venido extendiendo, sistematizando 
y adquiriendo un ritmo constante y continuado la operati
vidad militar de las FPL. La lucha armada popular es el 
eje fundamental de la guerra revolucionaria popular y est§ 
por lo mismo profundamente engarzada -en lo tSctico y 
estrat~gico global y parcial- al desarrollo de la lucha de 
masas, al que sirve de impulso y al que expresan en su 
contenido polftico cada una de las acciones militares de 
nuestra Organizaci6n polftico-militar. 
La lucha militar es la expresi6n m§s alta de la lucha de 
clases, las FPL, conscientes de la necesidad de dotar y 
mejorar los organismos armados del pueblo, hacen serios 
esfuerzos en la construcci6n de las fuerzas armadas revolu 
cionarias que dar§n los golpes contundentes y definitivos
al enemigo de clase: la burguesfa, el imperialismo y sus 
lacayos: la tiranfa militar fascistoide; y que permitir§n, 
a la vez, que el movimiento combativode las masas es~alone 
superiores niveles asf como la incorporaci6n activa y cons 

ciente de la clase obrera y las amplias masas populares a -
la lucha revolucionaria por la liberaci6n definitiva del 
pueblo explotado y oprimido: por la Revoluci6n y el Socia
lismo. 
Es en este sentido que las FPL informamos a la clase obrera 
y al pueblo en general de las acciones militares realizadas 
por nuestra Organizaci6n durante el año de 1978. 
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EL REBELDE u 
¡ ViV~N tAS MILiCIAS POPlJLARf S , 

ACCIONES DIVERSAS 

** explosivos contra la gobernaci6n d~ Santa Ana, 7 de marzo como re
pulsa a la farsa electorera 

** explosivos en casa del alcalde de Santa Ana, con el objetivo de de
nunciar la masacre y cerco de la poblaci6n de San Pedro Perulap~n 
(marzo) 

** tomas de radios y diversas bombas de propaganda, 
8ºaniversario de las FPL (primero de abril) 

** explosivo a casa del apoderado del explotador de 
carro del jefe de personal de INCA (abril), para 
los atropellos de que eran víctimas los obreros 

celebrando el 

INCA y contra e 1 
protestar contra 

** sabotaje consistente en la destrucci6n parcial del cami6n de un in 
formante del enemigo (Nicho Pel6n) -

** diversas acciones de despistolizaci6n contra agentes del régimen y 
de ORDEN 

** diversas acciones conmemorando la masacre estudiantil del 30 de j.!!_ 
lio, como el explosivo en la Comandancia de Atiquizaya 

** ajusticiamiento del criminal abogado, ex-presidente de la Asamblea 
Legislativa y propulsor de la ley terror (ley del Orden Público): 
Rubén Alfonso Rodrfguez 

**bomba contra el puesto de la GºN. en el Sitio (San Miguel) 

**ajusticiamiento del torturador e informante del enemigo Juan Polio 
en San Miguel 

** ajusticiamiento de tres policías nacionales en horas de la madru
gada, en San Miguel 

** explosivos diversos conmemorando la caída de los Héroes del 11 de 
octubre {Comandancia Coatepeque, Lourdes, etcº) 

** ajusticiamiento del explotador y asesino Saade Hananías, patr6n r~ 
presivo de INCA (6 de noviembre) 

** explosivo al consulado de Guatemala en Chalchuapa y ajusticiamien
to de sereno represivo 

** explosivo contra puesto de la Policía de Hacienda en Metap~n en 
protesta por la represión desenfrenada contra los pobladores de 
Chilcuyo 

; --vrvAN L./\ s .F. P. L.·! 
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11 EL REBELDE 

** secuestro dob~e y simult~neo de los burgueses Ernesto Sol Meza y 
Méndez Novoa para recuperar fondos destinadosa la Guerra del 
Pueblo, 

** destrucci6n a base de explosivos de varios helic6pteros del expl.Q_ 
tador Carrillo, en San Miguel. 

** ajusticiamiento de Pol1cfas Universitarios en San Salvador, como 
un repudio al vandalismo y atropellos cometidos días antes contra 
1 os estudiantes. 

** ametrallamiento de la embajada yanki, el 16 de setiembre y diver 
sas operaciones revolucionarias encaminadas a desenmascarar la -
falsa independencia. 

** explosivos contra las instalaciones de la empresa imperialista 
Mac Dona 1 ds. 

** ajusticiamiento de Pedro Juan Cortez, juez de Tecoluca, destacado 
asesino y confidente del enemigo, jefe de ORDEN. 

** ajusticiamiento de Candelaria Portillo, miembro de ORDEN, culpa
ble de muchas muertes entre ellas la del compañero Héctor. 

** toma de varias radios para denunciar la existencia de reos polí
ticos y llamar a los trabajadores del campo a la lucha reivindi
cativa, durante la temporada de cortas (radio La Paz, la Voz de 
los Ausoles, Lorenzana y otras) 

** asimismo se incrementaron las acciones de propaganda armada y de 
sabotajesº 

iVIVA LA LUCHA POLITICO-MILITAR! OBREROS: A EMPUÑAR LAS ARMAS CONTRA 1 
LOS ENEMIGOS! CAMPESINOS: A EMPUÑAR LAS ARMAS CONTRA EL ENEMIGO! 

1 

iFRENTE A LA DOMINACION Y A LA CRUELDAD DEL REGIMEN, 1 
EL PUEBLO RESPONDE CON LAS ARMAS EN LA MANO! .,______ ____ _ 

• VIVAN LAS MASAS COMBATIVAS! 

• VIVAN LAS GUERRILLAS ! 

• VIVAN LAS MILICIAS POPULARES 

• VIVA EL EJERCITO POPULAR DE LIBERACION ! 

• VIVAN LAS FPL ! 

iREVOLUCtoN O MUERTE! ¡EL PUEBLO ARMADO VENCERA! 
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NOTA: 

CllTA UH 
f Sll 

REPRODUCIMOS ESTE DOCUMENTO CONJUNTO 
DE LAS TRES TENDENCIAS SANDINISTAS ' DADA SU IMPORTANCIA Y SIGNIFICACION 
HISTORICAS PARA EL PROCESO REVOLUCIO
NARIO EN CENTROAMERICA. 

CESAR A. SANDINO 

'j/~ etJn ~ C1111~ 
A; k ~era4 A4L. rSLN y 
núJnoc~M/"1.- em.-.,4~ ~ 
p~ldárür ~tr· fat. .,u_faa# 
~;"4'- ~a.ltJ 4 c~e~ ArÍL

~ ftu fa~ 1'"r tM-éa.r 
~ ~&,..~t..~ 1/'IUtf aardúL 
~/ l_úrt.a,, 7 ~~-" 

i pa.frc;a_, Ldr~ ,r Port'r .' 

(•eLRéBELIJé" N!/1~ tJc/llí~ 11) 

i VIVA El CENTRCWAERICANISMO PAOLETA Ria 
i HCl\IOR Y GLORIA AL PUEBLO REVOLUCIO-

NARIO DE NICARAGUA! . 
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EL REBELDE 

De: Dirección Nacional del F.S.L.N. -G.P.P. 
Comisión Política del F.S.L.N. -PROLETARIO
Estado Ma-pr General de la Resistencia Urbana 

F.S. L.N. -INSU RRECIONAL. 

Al: Pueblo de Nicaragua. 

Hermanos Nicaraguenses: 

El F.S.L.N.- G.P.P., el F.S.L.N. -PROLETARIO-, y el Estado Mayo( de la Resistencia Ur 
bana -F.S.L.N. -INSURRECCIONAL-, hemos decidido unir nuestras fuerzas poi íticas y 
militares para garantizar que la lucha heróica de nuestro pueblo no sea burlada por las ma
niobras del imperialismo yanqui y los sectores vende patria de la burguesía local. Unire 
mos nuestras fuerzas para impulsar la lucha armada revolucionaria hasta que la Dictadura 
Militar Somocista sea definitivamente derrocada y se instaure en nuestra patria un régimen 
auténticamente democrático que garantice la soberanía nacional y el progreso socio-econó 
micO' de nuestro pueblo trabajador. La Unidad Sandinista que hoy nos comprometemos a 
reforzar cad~ día más, !¡erá la indiscutible garantía de la victoria popular. 

Todas las fuerzas revolucionarias del Frente Sandinista unidas en nuestra inclaudicable 
voluntad _de conqu~star· junto a nuestro pueblo un futuro de libertad y progreso social decla 

- - .. ~ ·- .... · .,'· ,.,, .. 
ramos: 

1. Que rechazamos la mediación imperialista que no es más que una burda maniobra inter 
vencionista mediante la cual el imperialismo yanqui trata de burlar las aspiraciones revo 
lucionarias del pueblo de Nicaragua implantando un gobierno reaccionario y sometido a 
¡sus designios, un somocisrno sin Somoza. Advertimos que nos opondremos intransigen
temente a la intervencion imperialista levantando contra ella los fusiles revolucionarios. 

i A REAVIVAR LA HERMMIDAD DE SANDINO 
Y FAR'ABUNDO MARll ! 
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BL REBELDE 

2. Oue ante la claudicación cobarde de cualquier sector de la oposición burguesa, el Frente 
Sandinista continuará la guerra revolucionaria en defensa de nuestro pueblo Y la sober¡ 
nía de nuestra patria. El plebescito propuesto por la Comisión Mediadora no es más 
que una artimaña que conduce al pacto y a la traición. El derrocamiento de la dictadu 
ra por la vía revolucionaria y la disolución de la Guardia Nacional, son las condiciones 
indispensables para una verdadera democracia. Por estos objetivos lucharemos hasta el 
fin con las armas en la mano. 

3. Que apoyamos decididamente una solución patriótica, nacional y democrática a la crisis 
que vive el país y que sufren principalmente las masas trabajadoras. Por esta razón res 
paldamos las reivindicaciones planteadas en el programa del M.P.U y consideramos que 
constituyen las bases mínimas para enrumbar al país por un camino de paz y progreso. 
Hacemos un llamado a todas las fuerzas democráticas, a todos los que rechazan la intro 
misión del Imperialismo Yanqui en nuestros asuntos internos, a todos los nicaraguenses 
honestos y patrióticos, a fortalecer el M.P.U. y forjar la unidad de toda la nación en con 
tra de la dictadura somocista y en defensa de nuestra soberanía nacional. 

iVIVA LA UNIDAD SANDINISTA! 

iFORTALEZCAMOS AL M.P.U.! 

iCONSTRUYAMOS LA UNIDAD NACIONAL! 

__,_-·-o· ~J s ~·:.\•)f-. ' • ~ • rA ,.._ 
<:·.(:~'":> - .. "-1 '\ 

..,,¡;:. -~~------:··;- J'', 

·J .5~L2vf1 
.. ~-
- ¡..,· 

Et S!!l\r;) ... :~o· l.,.. 

iDESARROLLEMOS LA LUCHA GUERRILLERA Y MARCHEMOS HACIA LA 
INSURRECCION! 

iPOR EL DERROCAMIENTO REVOLUCIONARIO DE LA DICTADURA! 

PATRIA LIBRE O MORIR 

DIRECCION NACIONAL DEL FRENTE SANDINISTA DE LIBERACION NACIONAL 
(F.S. L.N.) 

(TENDENCIA GUERRA POPULAR PROLONGADA) 

COMISION POLITICA DEL FRENTE SANDINISTA DE LIBERACION NACIONAL 
(F.S.L.N.) 

(TENDENCIA PROLETARIA) 

ESTADO MAYOR DE LA RESISTENCIA URBANA DEL FRENTE SANDINISTA DE 
LIBE RACIONA NACIONAL (F.S.L.N.) 

¡VIVA LA CENTROAMERICANIZACION DE LA LUCHA 

REVOLUCIONARIA POLITICO - MILITAR! 
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i VIVA EL XX ANIVERSARIO 
DE LA 

REVOLUCION CUBANA 1 

VIVA EL GLORIOSO 

PUEBLO CUBANO! 
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