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LAS MAQUINACIONES DEL IMPERIALISMO 
EN AMERICA LATINA 

R1 imperialismo norteamericano, desde 
~el siglo pasado, considera a Latinoa
merica como una región sometida exclu
sivamente a su dominación econom1ca, 
poi ítica y militar. La ·'Doctrina Monroe" 
trató de consagrar ese p"ensamiento bajo 

el lema de "América para los americanosq 
exigiendo a las potencias europeas colo
nialistas poner sus manos fuera de este 
continente, para dominarlo con exclusi
vidad. 

Geográficamente (lo mismo que mili-
tar y poi íticarnen te) estos países son con. 
siderados por los imperialistas yanqui~ 

tomo una extensión de su territorio; una 
especie de "traspatio" o propiedad priva
da. Y, económicamente, como apéndi
ces de su propia economía. 

Para hacer realidad este molde de do· 
minación, el imperialismo yanqui ha uti
lizado a lo largo de los tiempos, todas las 
armas de que ha dispuesto: desde las in
vasiones con "marines" vomitando me
tralla contra los pueblos, hasta las refi-
nadas técnicas de la penetración cultural 
y psicológica. Con ellas deforman la 
mentalidad de los habitantes de estos 
países; sin hablar de las mal enmascara-
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2 EL REBELDE 
das "ayudas" técnicas, militares y ecóno
micas, y de todas las tácticas de la guerra 
"especial", en la que son los soldados del 
propio país víctima, los que asesinan ba
jo asesoramiento y ayuda yanqui a los 
naturales de su propio país. 

Los monopolios yanquis chupan las 
riquezas naturales de nuestros países y~ 
primen el sudor de nuestros trabajadores 
para enriquecer a la monstruosa maqui
naria económico-poi ítica de la gran po
tencia norteamericana y sumen en un 
mayor atraso v deformación económica 
a nuestros países, hundiendo en la mise
ria a sus habitantes. 

Año con año se vuelve más profunda 
la llamada "brecha" del desarrollo (eco-
nómico, técnico, científico, etc.) que se
para a los países latinoamericanos respec
to de la metrópoli imperialista. 

ta poi ítica, en diversos periodos, tratan
do de mostrar que hay "cambios" de ac
titud hacia América Latina, favorables a 
ésta. 

Por ejemplo, el Presidente norteameri
cano, Franklin Del ano Roosevelt, en v ís
peras de la Segunda Guerra Mundial, i
nauguró con toda pompa la llamada poi í
tica del "Buen Vecino" en "sustitución" 
de la repudiada poi ítica del "Gran Garro
te" (Big Stick) aplicada celosamente por 
Teodoro Roosevelt y otros gobernantes 
de esa época. 

Tanto la poi í~ica del "Buen Vecino" 
como la del "Grán Garrote" sirvieron efi
cazmente los objetivos de penetración y 
dominación económica, poi ítica y mili
tar del imperialismo yanqui. 

A principios de la década del 6Q,JreJJ 
te al glorioso precedente que para nues
tros pueblos representa el triunfo de la 
Revolución Socialista en Cuba, el presi 
dente John F. Kennedy, estructuró la 
poi ítica llamada de "Alianza para el Pro
greso", que aparentaba ser más "progre
sista" que las dos anteriores. 

De acuerdo con la propaganda, no só
lo se alejaba diametralmente de la odiada 
poi ítica del gran _garrote, sino que tam
bién de la buena vecindad, para conver
tirse en una "fraternal" alianza en la que 
juntos, "el hermano mayor (el imperialis
mo) y los pueblos atrasados (hermanitos 
menores)" marcharíamos de la mano en 
una fuerte alianza de mutua cooperación 
-e interdependencia- que nos conduciría 
al progreso social. 

En realidad, el plan representó un gi
gantesco programa de penetración poi íti
ca, económica, militar, cultural, etc., mal 
disimulado con peligrosas modalidades 
de nueva dependencia v neocoloniaje, Con diversos nombres y "variantes" ha 

bautizado el gobierno norteamericano es- baio el disfraz de "ayudas" y "asesoriil miento" 
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EL Rt.BELOE 

MUERTE 

AL IMPERIALISMO 

Esa raoaz ool ítica se integral izó en al· 
gunas regiones de Latinoamérica como 
en Centroamérica, dentro de la estrategia 
de guerra contrarrevolucionaria llamada 
de "guerra especial" que trata de aplastar 
lo5 esfuerzos de liberación de nuestros 
pueblos. 

1 • la "civilizada" imagen de los mono· 
YANQU • polios yanquis encarnada en Kennedy, 

fue uno de los más monstruosos ex 
oonen tes tle la penetración yanqui en Latinoa

mérica. Su "Alianza para el Progreso" 
fue uno de los instrumentos más activos 
y eficaces para la explotación de nues
tros países y para su mayor dependencia 
del pulpo imperialista. 

L~ administración Kennedy, al estruc
turar la criminal guerra de "contrainsur· 
gencia" que todavía ensangrienta a nues
tros pueblos, al agredir militarmente a 
Cuba Socialista y declararle un despiada
do bloqueo económico, ha sido uno de 
los gobiernos más malvados de los trust 
imperialistas. 

Todo el continente quedó salpicado 
de tiranías militares al finalizar tal ditca
da de "alianza", frente al vigoroso surgir 
revolucionario de los oueblos. 

1 \PAR A HACER RE Al 1 DAD ESTE M O~ 
tE DE DOMINACION El IMPERIA
LISMO YANKI HA UTILIZADO, A 
LO LARGO DE LOS TIEMPOS, TO
DAS LAS ARMAS DE QUE HA DIS

~UESTO: DESDE LAS INVA
SIONES CON "MARINES", 

VOMITANDO METRALLA CON
TRA NUESTROS PUEBLO, 

HASTA LAS REFINADAS 
TECNICAS DE PENETRA

CION CULTURAL Y Sl· 
COLOGICA. 
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EL REBELDE 

Los imperialistas necesitaban a toda 
costa disimular esa horrenda imagen con 
un velo que al mismo tiempo les permi
tiera lanzar una ofensiva más a fondo 
para la dominación con sus multinacio
nacionales. 

Y así, surge la figura del millonario 
hacendado cultivador de mani, el sureño 
descendiente de los negreros esclavistas, 
que, según los periodistas pagados, "he
chiza con su sonrisa" (como el criminal 
que clava el puñal sin dejar de sonreir 
idiotescamente), hábil politiquero e in
condicional servidor de los monopolios: 
el presidente Jimmy Carter. 

Y, hundido en los charcos de sangre 
de Viet Nam, República Dominicana, 
Puerto Rico, Medio Oriente, Africa y La
tinoamérica, causada por la dominación 
yanqui y la opresión de sus crueles testa
ferros, emerge con una nueva poi ítica: la 
poi ítica de los "Derechos Humanos". 

Así, el peor criminal, el imperialismo, 
que no tiene el derecho de mencionar si
quiera esa frase, aparece como el paladín 
y defensor de los mismos. Pone en apa
rentes aprietos a sus más entrañables a
liados: los regímenes militares tiránicos; 

pero en realidad, tal poi ítica es un es
fuerzo por socavar la firmeza de la dic
tadura del proletariado en los países so
cialistas, con el fin de intentar la vuelta 
al poder de los explotadores capitalistas 
y destruir el poder de la clase obrera. 

En latinoamérica, la poi ítica de Carter 
ha significadc., unos cuantos sermones a los 
coroneles y generales encallecidos en el 

crimen; pero en realidad, les ha proporcio
nado más consejos para revestir de cierta 
"legalidad" (con leyes fascistoides de ex· 
cepción) sus crímenes, para darles el espal
darazo y la aprobación a "sus esfuerzos 
por democratizar sus regímenes." 

Diariamiente son asesinados en Latino
américa decenas de revolucionarios, demó
cratas y patriotas; millares son torturados 
horrendamente; millares son "desapareci
dos" en las garras de las tiranías, mientras 
tanto, el malvado capataz de los monopo
lios sonríe complacido por los "progresos" 
que sus títeres están haciendo en el cami
no de los "derechos humanos". 

Sin embargo, los pueblos no son del 
mismo parecer. No están conformes con 
esos progresos de la barbarie y la cruelaad 
y ansían romper las cadenas que los atan a 
los imperialistas. En varios países latino
americanos, los pueblos están sacudiendo 
hasta sus cimientos las carcomidas bases 
de los regímenes pro-imperialistas, que 
tienen cada vez mayores dificultades para 
sostenerse en el poder. Y muy a su pesar 
como en el caso de Nicaragüa, el gobierno 
de Carter tiene que pensar en un gobierno 
sustituto, antes que el empuje revolucio
nario barra definitivamente todo dominio 
del imperialismo y de sus títeres. 

Carter se esfuerza hasta lo indecible 
por sostener a sus tiranos, pero cuando és-

UN SOLO CAMINO HAY EN CENTROAMERICA: SOLO EL PUEBLO ARMADO 
Y DIRIGIDO POR VERDADERAS VANGUARDIAS REVOLUCIONARIAS 
DESTRUIRA PARA SIEMPRE AL IMPERIALISMO Y SUS TIRANIAS 
TITERES. 
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to ya es materialmente imposible, busca 
un recambio que le permita seguir domi
nando y prolongando la dominación del 
sistema capitalista, mediante otras caras 
en los puestos públicos y con una fisono
mía un poco distinta; mientras pasa el tem 
poral y se vuelve a consolidar la reacción y 
el imperialismo. 

Y en este momento, Carterve la tabla 
de salvación (en algunos lugares especial
mente comprometidos en Latinoamérica) 
en la corriente Social-demócrata, que re
presenta los intereses del capital monopo
lista europeo, especialmente del imperia
lismo alemán, y que no representa un pe
ligro mortal para el imperialismo yanqui 
(mayormente que los monopolios europe
os y, especialmente alemanes y japoneses, 
fueron profundamente penetrados por el 
capital yanqui despues de la Segunda Gue
rra Mundial, a la sombra del Plan Marshal), 

Indudablemente, esa variante expresa , 
al mismo tiempo, la agudización de las 
contradicciones interimperialistas, pero no 

es un peligro para el sistema capitalista 
que conjuntamente tratan de salvar, frente 
a los históricos avances del Campo Mun
dial del Socialismo y frente a Cuba Socia
lista que está generando ejemplo y estímu
lo continuo, en las propias vecindades de 
los Estados Unidos. 

5 

Los Social-demócratas (gobierno de 
Andrés Pérez, en Venezuela; gobierno de 
Costa Rica, República Dominicana, Jamai
ca, el PRI de México y otros), representan 
en este momento un grave peligro para las 
aspiraciones revolucionarias de los pueblos 
ya que expresan los intereses de otros im
perialismos, por lo que aparentan estar 
contra el imperialismo yanqui; propender 
a la nacionalización de las riquezas nacio
nales, luchar por el nacionalismo (bur
gués) y luchar por las libertades democrá
ticas; cuando en realidad luchan por dete-
11er el triunfo de la Revolución Popular, 
por perpetuar el sistema capitalista y, por 
consiguiente, la explotación de las masas 
trabajadoras; por perpetuar el dominio de 
las multinacionales aliadas al capital crio-
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6 EL REBELDE 
llo con nuevas modalidades más sutiles y 
peligrosas y, en último término, su objeti
vo es aplastar a los sectores revoluciona
rios más avanzados del respectivo país. 

Por eso Carter impulsa y alienta ese ca
mino, allí donde siente que crujen las ba
ses de sus tiranías militares, sin dejar, na
turalmente, otras variantes como la Demo
cracia Cristiana, ali í donde tiene posibili
dades para engañar a las masas populares. 

En el caso de Nicaragüa, por ejemplo, 
el gobierno de Carter cada vez más clara
mente se inclina a apoyar la instalación de 
un gobierno burgués social-demócrata, pa
ra atajar al gran movimiento revoluciona
rio del pueblo nicaragüense que, bajo las 
banderas del Frente Sandinista de Libera
ción Nacional (FSLN), lucha por expulsar 
definitivamente a los imperialistas yanquis, 
derrocar al oprobioso régimen somocista, 
hijo predilecto de la dominación yanqui, y 
constr-11ir el Gobierno Popular Revolucio
nario. 

Por eso, cuando desde estas páginas he
mos señalado, crítica y fraternalmente, la 
inclinación del sector tercerista del sandi
nismo de tratar con los social-demócratas, 
lo hemos hecho con plena conciencia de 

tos peligros que representa caer bajo la in
fluencia de la burguesía disfrazada con el 
ropaje de '"socialistas y demócratas"; enga
ñoso disfraz que despué's, al descorrerse, 
mostraría sus verdaderos colmillos, ensan
grentando nuevamente al pueblo con lo 
mejor v más valioso de los revolucionarios 
incluyendo a aquéllos que por mal conce
bido "cálculo" le ayudrn a prolongar la 
dominación capitalista. 

Un solo camino hay en Centroamérica: 
SOLO EL PUEBLO ARMADO y dirigido 
por verdaderas vanguardias revoluciona
rias, destruirá para siempre el poder del 
imperialismo y de sus títeres: los Somoza, 
Romeros, Lucas, etc. Y podrá construir 
el Gobierno Popular Revolucionario que 
siente las bases para el paso al Socialismo. 
Buscar otra salida es engañarse. Y los en
gaños en poi ítica, es el pueblo quien los 
paga caros. 

Las FPL apoyamos con todas nuestras 
fuerzas, a la par de nuestro pueblo, al 
Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN) y a todo el pueblo de Nicaragüa 
en sus heróicos esfuerzos por liberarse de

finitivamente del Imperialismo y sus san-
grientos títeres. 

i VIVA EN EL COMBATE DE 
NUESTROS PUEBLOS, EL 
ANTllMPERIALISMO 1 

i A LATINOAMERICANIZAR LA 
GUERRA REVOLUCIONARIA! 

i MUERTE AL CAPITALISMO! 

i A IMPULSAR LA LUCHA POLITICO
MILITAR ! 

i REVOLUCIONO MUERTE ! EL PUEBLO ARMADO VENCERA 
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61 ANDVIER.SARDO Die 

LA REVOLUCION 
DE OCTUBRE 

1 

Al fragor de la primera guerra mundial surge el primer Es
tado Proletario en el amanecer del mundo de los obreros y 
los campesinos" El Estado Soviético, producto de la Revo
lución Socialista de Octubre de 1910 puso fin, con su 
triunfo,a la revoluci6n democrático-burguesa de 1905. 

La revoluci6n victoriosa, que triunfa haciendo suya la 
teor!a,cient!fica del marxismo y teniendo como máximo o
rienta~or a Vladimir Illich Lenin, marca para la historia 
de la ~umanigad el inicio de la etapa de transición del Ca 
pitalismo al Socialismo. 

La Revoluci6n de Octubre se agiganta más cada d!a, ya que 
su práctica creadora ha venido a demostrar y a materiali
zar la validez de l~s tesis marxista-leninistas. 

El nombre de Lenin e~stá estrechamente ligado a la Revolu
ci6n Sovi~tica pues la organizaci6n y direcci6n acertada 
que le imprimió al Partido Bolchevique,destac6 su grandi~ 
sa figura como organizador, orientador y conductor de la 
revoluci6n: imprimió el sello de la clase proletaria a la 
revoluci6n; bajo su orientación se enca1!71'5 todo el movi
miento revolucionario. Lenin fue categ6rico en combatir to 
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8 EL REBELDE 

[¡POR LA REVOLUCION POPULAR HACIA EL SOCIALISMO 

da maniobra que pudiera permitir la hegemonía de las cla
ses dominantes, aunque éstas pretendieran, en algún momen 
to, encubrirse con un ropaje revolucionario. El siguiente 
párrafo expresa un sabio pensamiento de Lenin, respecto a 
la Revoluci6n de Octubre: 

"La revoluci6n que hoy se esta gestando es la 
revoluci6n del proletariado y de la mayoría 
de ~os campesinos, más concretamente de los 
campesinos pobres, contra la burguesía, con
tra su aliado, el capital financiero anglo
francés y contra su maquinaria de gobierno, 
acaudillada por el bonapartista Kerenski." 

Su gran visi6n le permitía ver la necesidad de la destruc 
ci6n del Estado Burgués y la implahtaci6n de la justa Dic
tadura del Proletariado, como garantía y defensa de la re
voluci6n, de los intereses de la mayoría desposeída; como 
la necesidad de que el pueblo tuviera su propio Ejército 
Revolucionario para poner fin definitivo al dominio bur
gués y a las aspiraciones reaccionarias de continuar sojuz 
gando al pueblo. Porque la revolución la hace y la defien~ 
de el pueblo y para ello necesita de la organizaci6n y mo
vilizaci6n masiva y combativa constante, de sus instrumen
tos armados y de su organizaci6n dirigente que s6lo puede 
ser un genuino partido revolucionario del proletariado 

Los pueblos del mundo vieron llegar la Revoluci6n de Octu
bre de 1917 como el ejemplo glorioso de la lucha ~ue debe 
librar _la clase proletaria del mundo, contra la burguesía 
y contra los terratenientes hasta derrotarlos definitiva
mente. ~a- Revoluci6n de Octubre vino a llenar de optimis
mo hI~i6rico la conciencia de los trabajadores del mundo, 
de que es una verdad indestructible que un día no lejano 
todos los pueblos del mundo sonreirán libres y felices, 
cobijados bajo un mismo cielo y bajo una misma bandera: 
El Socialismo. 

El pueblo social~sta ruso hizo frente con.fervor_revolu: 
cionario y patriotico a la contrarrevoluc16n, baJO la d~ 
ci6n acertada del Partido Bolchevique. Las agresiones im
perialistas, los ataques de la burguesía y de los terrate
nientes tanto como las posiciones reformistas del revisio-. 
nismo no lograron debilitar la decisi6n inquebrantable del 
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EL REBELDE 9 
valiente pueblo ruso de alcanzar su liberaci6n definitiva. 
El alistamiento de miles de obreros y campesinos en las f i 
las del Ejército Revolucionario, puso fin a cualquier in
tento de supervivencia de la reacci6n. 

Muchos revisionistas y oportunistas de la época, con sus 
tesis y posiciones deshonestas, procuraban capitalizar el 
movimiento de las masas hacia sus posiciones pequeño-bur
guesas que propugnaban por la alianza indiscrimina.da con 
la burguesía, sacrificando los intereses del proletariado. 
Lertin y los bolcheviques tuvieron que combatirlos e·inflin
girles sonadas derrotas políticas evitando, junto con el 
pueblo, que desviaran u obstaculizaran el curso de la Re
voluci6n. 

Las Fuerzas Populares de Liberaci6n -FPL- "FARABUNDO MARTI" 
como representantes de los intereses del proletariado, de 
los campesinos y de todo el pueblo salvadoreñ6, s~ludan al 
pueblo de la Uni6n de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
con motivo del LXI aniversario de la Revoluci6n Socialista 
de Octubre y hacemos votos, junto a nuestro pueblo, por 
nuevas victorias del Socialismo en los campos técnico, 
científico, cultural, político y militar que permitan desa 
rrollar aún más el bienestar y la prosperidad de que dis-
frutan los trabajadores de la URSS, así como la práctica 
consecuente del Internacionalismo Proletario, que ha·si
do siempre un distintivo honroso de los trabajadores y del 
Estado de los Soviets. 

Mantenemos¡siempre! una actitud de profundo honor fraterno 
hacia los miles de hombres, mujeres y niños caídos con he
roísmo en el triunfo, la defensa y la construcci6n de la 
nueva patria, la hermosa patria del Socialismo! 

¡VIVA LA REVOLUCION PROLETARIA INTERNACIONAL! 

¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO! 
.. -,_.~;7·~~ 
, :' - -- "'ú' ~ 

¡f ~ . . .. --, -.- '.\. l 1 

¡VIVA EL PUEBLO DE LA UNION SOVIETICA! 'tJ S-..-~.L~~:.J 
¡VJVA ENTRE NOSOTROS SIEMPRE EL EJEMPLO ~~~ '> · 

Y PENSAMIENTO LENINISTA! 

¡VIVA EL EJEMPLO BOLCHEVIQUE! 

iA IMPULSAR EL PARTIDO DE VANGUARDIA, LAS FPL! 

iPOR LA REVOLUCION POPULAR HACIA EL SOCIALISMO! 

¡VIVAN LAS FPL! ~ 
¡REVOLUCION O MUERTE! ¡EL PUEBLO ARMADO VENCERA! 
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CRECE LA IMPORTANCIA DE 

LA LUCHA REIVINDICATIVA 

En el raarco de los actuales niveles de explotación y miseria crecientes, 
producidos por el régimen capitalista dependiente y su crisis insuperable, y 
dentro de los actuales niveles alcanzados por la lucha de clases, caracteriza 
dos por.el avance multiple de la Guerra Prolongada del pueblo y el arreciamie 
to de la criminal Guerra contrarrevolucionaria de sus enemigos; dentro de esta 
situaci6n crece en importancia y se intensifica también la lucha reivindicati 
va econ6mica, social y polftica de la clase obrera, los campesinos y las demás 
clases oprimidas de la sociedad< 

La clase obrera tiene la necesidad de defenderse ante la voracidad de los 
explotadores burgueses, luchando por un mejor salario, por condiciones adecua
das de trabajo, por un trato digno y de acuerdo a su calidad humana de parte 
de patronos y capataces; asf mismo, por conquistar contratos de trabajo más -
justos y tiene que luchar masivamente, y de frente, ante las leyes elaboradas 
por el Ministerio de Trabajo de la Tiranía, dirigida contra los trabajadores; 
incluso se está viendo...en la necesidad de luchar contra la presencia repugnan 
te e intimidatoria de cuerpos represivos en los lugares de trabajo, -

También tiene que luchar al igual que todas las clases sociales y oprimidas 
por su derecho a la salud y a la asistencia médica, a la educación, etc. 

Por su parte, los campesinos y jornaleros agricolas se ven en la necesidad 
urgente de luchar por conquistar las reivindicaciones que les pertenecen, por 
ello, las masas del campo en medio de la represión más cruel estan luchando -
por su derecho a la tierra, por aumento de salario, por condiciones de trabajo 
adecuadas y por un trato justo. Así también por el derecho a una alimentación 
vital, a la salud y asistencia médica, por prestaciones sociales, por el dere
cho a la educaci6n, etcº 

El magisterio a conquistado varias reivindicaciones legítimas y lucha por 
justas pensiones y jubilaciones, por un adecuado servicio médico hospitalario, 
por el cese a la represión, etc. 

Los estudiantes universitarios luchan en toda forma contra la intervención 
de la tiranía y el imperialismo en la universidad. 

En lo$ tugurios la población defiende su derecho a la vivienda, se defiende 
ante los perversos ataques (represi6n,incendios,etc.) de la tiranía y de la bur 
guesía y lucha por conquistar una vivienda propia de la familia humana, -

Cada vez son mayores los sectores populares que masivamente se van integra~ 
do a la lucha por sus necesidades más apremiantes: vendedoras de mercados, em-
pleados públicos y privados, estudiantes de secundaria, enfermeras.etc. -

Las FPL como elevada expresión de los intereses revolucionarios de la clasé 
obrera y del pueblo, intrepreta profundamente y estan siempre solida rias con 
la necesidad y justeza de estas luchas populares frente a sus opresores,hambre<!_ 
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EL RtlELDE 11 
dores y verdugos y ponemos de relieve que el pueblo va comprendiendo poco a po
co que la conquista de sus derechos inmediatos es también cruenta y dificil ~ea 
bido a la voracidad y crueldad de sus enemigos. Esta lucha requiere de una sóli 
da organización, de ~articipación masiva, de la utilización de diferentes medio 
de lucha: Legales e ilegales, combativas y pacificas, incluyendo su autodefenza 
armada (Milicias Populares) y una correcta conducción revolucionaria. En este 
caminar las masas trabajadoras, estudiantiles, magisteriales, etc,, han ofrenda 
do las vidas de sus hijos más queridos, -

Ahora bien, a este nivel de la lucha popular revolucioanaria grandes masas 
han ido despertandr ~u conciencia revolucioanaria y comprendiendo que la lucha 
por sus re;vindiaciones inmediatas debe formar parte indivisible de la lucha -
más trascendetal e histórica para acabar de una vez y para siempre con tanta ex 
plotación, hambre, miseria e injusticia y conquistar la liberación definitiva.-

La estrategia revolucioanaria político-militar de Guerra Popular Prolon 
gada que tiene como forma central la lucha armada del pueblo (en todas sus
expresiones), es el camino para derrotar a sus malvados enemigos y llegar -
hasta una socieda humana y justa. El pueblo mediante su estrategia revolucio 
naria política y militar no solo lucha por LA FELICIDAD QUE LE BRINDARA EL -
FUTURO DE LA REVOLUCION POPULAR Y EL SOCIALISMO, sino que mediante ella com
bata eficazmente por ARRANCAR,EN LO INMEDIATO, PARTE POR PARTE DE LAS GARRAS 
DE LOS EXPLOTADORES LO QUE ES SUYO Y SATISFACER, ASI, SUS NECESIDADES MAS UR 
GENTES Y VITALES, -

La lucha reivindicativa de las grandes masas adquiere contenido revolucio 
nariosi responde y va encausada en la estratégia revolucionaria, pues permi~ 
te la elevación de su conciencia de clase, su experiencia y capacidad de 
lucha y su combatividad. 

Naturalmente que el economicismo y el reformismo defendido por los reví-
sionistas de derecha y las corrientes reformistas burguesas que pretenden li 
mitar al pueblo a unos pequeños logros, tratando de undirlo en el conformis~ 
mo; la resignación y la pasividad perjudican el objetivo histórico fundamen
tal que tiene la clase obrera y el pueblo, que es su liberación total de las 
garras de la explotación y la represión del capitalismo, 

Las FPL llamamos a intensificar a todo nivel la lucha por las necesidades 
rrras spntidas y a qanar nuevas victorias en la lucha por la Revolución. 

VIVA LA REVOLUCION POPULAR HACIA EL SOCIALISMO ! 
VIVA LA LUCHA REIVINDICATIVA DE LAS MASAS HERQICAS ! 

VIVA LA ESTRATEGIA REVOLUCIONARIA POLITICO-MILITAR 
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;VIVA LA llEVOLUCIGN 

BOLCHEVIQUE! 
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