
NICARAGUA LUCHA POR su ··ueERACION 
SE REINICIA EL CAMINO DE LA GUERRA 

n;)ecién se encaminaba el proletariado y 
~P. I pue blo cubano a su liberación y al 
torjamie nto de la dictadura proletaria, 
cuand o e n Latinoamérica aparecieron de 
las e nt rañas de los pueblos impactados por 
el triunfo de la guerra revolucionaria en 
Cuba , organizaciones avanzadas de nuevo 
tipo dispuestas a convertirse en abandera 
das de las aspiraciones revolucionarias de 
los trabajadores ... La brújula de la histo 
ria trataba de encontrar el camino adecua 
do para abolir la explotación. 

En Centroamérica, los sectores más sen 
sibles y avanzados de Guatemala iniciaron 
ese camino en los primeros años de la déca 
da del 60. Asi mismo, en Nicaragüa, las or 
ganizaciones patrióticas más consecuentes 
se agrupan en un solo Frente: a iniciat iva 

del compañero Carlos .Fonseca Amado r y 
otros compañeros comó Tomás Borge, Sil 
vio Mayorga y otros; quienes alzando la 
bandera de la Revolución y siguiendo el 
ejemplo de Sandino, fundaron el Frente 
Sandinista df! Liberación Nacional, FSLN, 
que proclamó su caracter r,evolucionario . 
marxista-leninista y antiimperialista. 

NICARAGUA VARIAS DECADAS 
BAJO LA DICTADURA 

n . os largos años de dictadura somocista, 
L:lde explotación, de saqueo y dominio 
yanqui, de persecución y terror, no habi'an 
podido extirpar de los más hondo del p\Je 
blo su alma revolucionaria. 

La noche oscura del somocismo, implan 
tada por la invasión de los marines nortea 
mericanos, no pudo jamás apa ·ar la viva 
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llama del antiimperialismo. Por las venas 
del pueblodrculó sie.mpre la sangre ardien~ 
te del sandlnismo y, en su heroismo histó
rico, el pensamiento de Sandino y su figu· 
ra revolucionaria, se agigantan y se hacen 
fuego combativo. 

Entre tanto, el poder económico de la fa
milia Somoza y del gran capital norteame
ricano, aumentó rápidamente a costa de la 
explotación voraz, de la expropiación des
car~da, del ~queo y del empobrecimiento 
de las masas trabajadoras nicaragüenses. 
Semejante situación só~a pod1an mantener
la a base de sangrar y matar al pueblo, con 
este fin, "la democracia" norteamericana, 
creó y amaestró militarmente al aparato 
que protegena sus intereses: la Guardia Na
cional. 

Por muchos anos, el pueblo ha soporta
do los efectos del repugnante trabajo que 
hizo el imperialismo, infundiéndole a la 
Guardia -. Nacion~I. los instintos sanguina
rios y vehclepatria que la distinguen. 

EL PUEBLO PARTICIPA 
EN LA GUERRA. 

fr n el transcurso de la década del 60 y 
1:1 primeros anos de ésta, no obstante 
ciertos errores y derrotas, nuevas fuerzas 
se van enrolando al caminar revoluciona-

rio del FSLN. El enemigo comienza a re
cibir los golpes del Frente Sandinista, los 
cuales se van haciendo más contundentes 
a medida que la clase _obrera, el campesina
do, los estudiantes, los maestros y demás 
sectores sociales diezmados por la repre
sión y el hambre, se van integrando cons
ciente y decididamente a la lucha revolu
cionaria. 

En este peri'odo el pueblo intensifica su 
lucha reivindicativa inmediata, elevando 
notablemente sus niveles de combatividad; 
cunde entonces, con más fuerza por todos 
'lados, el odio de clase contra su enemigo, 
y se fortifican los niveles revolucionarios 
en la conciencia popular; las grandes ma· 
sas van reconociendo a su leg1lima vanguar· 
die. dándole $U decisivo resptkté> militante. 
La lucha poi ítico-militar revolucionaria 
del pueblo, se multiplica y avanza, sobre 
todo en los últimos anos, pese a los grados 
de criminalidad alcanzados por la estrate
gia contrarrevolucionaria del imperialismo 
y del somocismo. 

GRANDES SALTOS EN LA LUCHA 
POPULAR Y DIVISION DE 

LA VANGUARDIA. 

!J. tal grado ha subido la marea revolucio 
/fil naria que Nicaragua es, hoy día, el cen
tro de conmoción social más sobresaliente 
en el continente. Esta lucha, al mismo 
tiempo que sacude el sentimiento solida
rio de los otros pueblos y de sus organita· 
dones de vanguardia, es también punto 
específico de atención y serio motivo de 
preocupación para el imperialismo. Cer1-
troamérica entera es un campo de dolores 
eje cabeza para el poder de las burguesías 
y, por ello, el imperialismo pone sus ojos 
sobre el istmo, pero de manera especial, 
en estos momentos, en los choques de cla
se que ocurren en Nicaragüa. 

La lucha popular en Nicaragüa ha dado 
un salto visible en los últimos años. 

Lamentablemente el Frente Sandinista 
de Liberación Nacional no pudo forjar su 
cohesión ideológica clasista proletaria, y 
ha tenido que enfrentar, más visiblemente 
desde finales de 1974, una exacerbación 
de sus propias contradicciones internas; si-
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EL IEBELDI • 
tuación que lo llevó a romperse en tres 
fracciones bien definidas que han cobrado 
su propia personalidad poi ítica y orgánica. 
Estas tres Organizaciones desP.rendid~s del 
tronco común se denominan 'tendencias'' 
conocidas como: 

•El FSLN Tendencia Proletaria; 
8EI FSLN Tendencia Tercerista; y 
•EL FSLN de la Guerra Popular Prolongada. 

En cuanto a sus posiciones, en general 
podemos verlas de esta manera: 

Los compañeros de la tendencia prole-
12.ciA se declaran marxistas leninistas, plan
tean la tarea de organizar a la clase obrera 
y al pueblo para elevar su conciencia hasta 
la comprensión de sus objetivos revolucio
narios en proyección al ·socialismo. 

Ahora bien, los compañeros del FSLN 
Proletario, "sobreestiman el grado de des
envolvimiento del capitalismo y de la con
ciencia de la clase obrera, que ésta ha pro
ducido en los años recientes, así como la 
naturaleza intrínseca del capitalismo rural 
y dependiente." (El EGP y las FPL llaman a Impulsar 

la lucha revolucionarla en Centro América). 

No ven con la debida importancia -casi 
desprecian- el histórico papel estratégico 
revolucionario que t¡:imbléñl deben jugar 
los campesinos pobres, como un aliado 
confiable y firme que necesita ganarse el 
proletariado industrial y agri'cola para arre
meter contra las fortalezas del enemigo de 
clase con la seguridad del triunfo. El cam
pesinado irá comprendiendo en ~a acción 
conjunta con el proletariado, en su mar
cha brazo a brazo frente a los opresores (y 
con la orientación de Partido de Vanguar· 
dia). la necesidad ·de la hegemonía proleta
ria; de esa manera, en la práctica revolucio
nart. consciente, el campesinado será sos 
tén de la misma. 

La tendencia Proletaria, impulsa la lu 
cha armada popular dentro de urtt t (nea 
de resistencia a base de Comandos revolu~ 
cionarios del Pueblo, entre las masas, en 
marcados en la lucha contra el somocismo 
y cualquier otra forma de dominación bur. ... 
güesa. Pero pasan por alto la verdad lncon .. 
trovertible de que la lucha armada del pro .. 
letariado y del pueblo, desarrollada a todo 
nivel y en sus diversas modalidades creado· 
ras , al combinarse dialécticamente con la 
lucha masiva organizada y combativa qe 
'las clases explotadas, bajo la hegemon fa 
del proletariado (desarrollada también en 
los diferentes planos y formas creadoras), 
tiene un papel estratégico decisivo en la 
derrota y destrucción -del régimen explo· 
tador. 

El FSLN. Tercerista ("Tercera Fuerza") 
sustenta el postulado de que la contradic ... 
ción fundamental se da entre todo el pue .. 
blo y Somoza, incluyendo incorrectamen
te, entre "todo el pueblo" a sectores bur
gueses pro-imperialistas. Claro que al pre
tender "desconocer" el eje clasista de la 
contradicción social, entre proletariado y 
burguesía, se está propenso a caer en com~ 
promisos con los explotadores agraviados 
por Somoza. 

Así los compañeros han adoptado la es ... 
trategia de la "insurrección", concebida 
como un golpe putschista para desbancar 
de inmediato al tirano e instalar un Gobier
no Provfsional "Democrático", donde 
ellos se proponen-adquirir el carácter de 
fuerza militar regular. De aquí que no les 
interesa la construcción del auténtico Par
tido del Proletariado que, a todos los revo
lucionarios nicaragüenses, exige el proceso 
de_ lé! lucha de clases ... ..-. ..·. ,...;,...... . 
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tiva estratégica, magnificando la posibili
dad del FSLN en la coyuntura y se han ale
jado de posiciones de Clase al depositar u
na confianza desmedida en la burguesía y 
sectores de la pequeña burguesía, pasando 
por alto la mera naturaleza de tas clases 
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4 EL REBELDE 

Militarmente hen confundido la simpatía 
genérica sandinista con las condiciones in
dispensables para la insurrección generali
zada, la principal de las cuales es la Organi· 
zación del las Masas a un determinado ni
vel mínimo. Tambien han equivocado el 
análisis sobre la Eiuardia Nacional al presu
poner su derrumbe interno al inicio de la 
acción insurreq:fonaJ'!1EI EGP Y las FPL llaman a 
Impulsar la lucha revolJ¡cloflaolKn Centro América). 

Hasta ahora los compañeros del FSLN 
Tercerista no han planteado al pueblo nica
ragüense ninguna perspectiva clarf! y legíti
mamente revolucionaria. 

. Los campaneros del FSLN (GPP) pro-
claman la estrategia de la Guerra Popular 
Prolongada y su caracter marxista leninis
ta, pero aún no han emprendido el cami
no para convertirse en el Partido Leninis
ta que necesitan el proletariado y los opri
midos de Nicaragua. 

Estos compañerosno valoran con la pro· 
fundidad necesaria el relativo desarrollo 
del capitalismo dependiente cayendo en 
cierta unilateralidad al subestimar la im
portancia es.trat~gica de integrar al proleta 
riada y a $LIS aliados de clase a todas lastar 
reas de la guerra; desde .sus niveles mas ele~ 

·mentales de organización y de conciencia, 
hasta amplias formas masivas y consisten· 
tes de su organización combativa, partien
do cte sus intereses económicos, sociales y 
poi íticos m~s inmediatos para elevarlas a .. 
la comprensión de sus intereses fundamen-
tales. 

No es casual, pues, que planteen que pa~ 
ra ellos es inminente que el movimiento 
de masas tenga que desmantelarse y mar-
charse "en su momento" a la montaña. De 
ja de combinarse entonces la lucha armada 
popular con1•! 1 combate 'organizado y)masi 
vo del pueblo, ya que, según ellos, las Or· 
ganizaciones de masas pasan a empuñar el 
fusil guerrillero, es decir que se integran a 
'a yuerrilla rural o de montaña. 

Por su parte el Movimiento F-ueblo Uni 
do (MPU}, Organización revolucionaria de 
masas, que lucha contra Somoza y el dom1 
nio Burgués-lmperiali:.•a de todo tipo, sin 
haber consolidado el núcleo masivo 
que es la alianza obrero-campesina < ·, 

hegemonía proletaria, ha buscado entrar 
en componendas con los sectores oportu· 
nistas burgueses y pequeñoburgueses del 
Frente Amplio Opositor (FAO}; tal estre. 
chamiento no se ha materializado por el 
recházo del F AO. 

En la práctica de los años recientes se 
han dibujado cada vez con mayor claridad 
las tres 1 íneas estratégicas del Sandinismo, 
diferenciadas en aspectos básicos ... Dentro 
de una realidad compleja y multifacética, 
los últimos doce meses han sido e'ocuen
tes. 

ATAQL!ES A CUARTELES: 
OCTUBRE 1977 

Mace un año, en Octubre de 1977 se rea
ln.lliza 1,1na serie de ataques milita;es con
tra puestos de la Guardia Nacional, como 
San Carlos y Masaya, estas acciones, si 
bien fueron parte de la 1 ínea equivocada 
de los compañeros terceristas y no obtu 
vieron el éxito deseado,en lo militar y en 
lo poi ítico (pues no provocaron el levanta 
miento popular esperado), dejaron valio 
sas experiencias que era preciso asimilar 
autocrítica y creadoramente. Se compro 
bó que para organizar una insurrección es 
preciso encuadrarla dentro de una estrate
gia poi ítico-militar y dedicarse previamen
te a un intenso y paciente trabajo de orga 
nización y movilización popular, poi ítica 
y militar, que vaya posibilitando ofensivas 
cada vez mayores. 

Ahora bien, muchos pueblos y revolu
cionarios vimos con gran inspiración el he
roísmo de los combatientes uerrilleros. 
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Las otras dos fracciones hermanas no 
fueron notificadas con anticipación de las 
acciones militares, como debió haber sido 
desde el punto de vista de la- fraternidad re
volucionaria. Tanto a nivel de medidas 
prácticas de seguridad como de adecua
ción de las condiciones infraestructurales 
(casas, refugios, etc.) los compañeros del 
FSLN, tendencia proletaria, y del FSLN, 
GPP, fueron tomados verdaderamente des· 
prevenidos. Esto costó irreparables pérdi • 
das para la revolución en Nicaragüa y Cen
troamérica, como el caso de la muerte del 
compañero Federico (Pedro Arauz Pala 
cios), dirigente del FSLN Guerra Popular 
Prolongada. 

El enemigo siguió elevando sus niveles 
de represión. El pueblo, sin embargo, no 
pudo ser redueido a la inmovilización. 

ESTALLA LA TORMENTA 

/;\ ños de explotación y humillación, el ga· 
ll\llope imparable qel desemple9, la cares
tía y la miseria inclementes, que azotan 
las cansadas espaldas de los trabajadores, 
el incontenible odio de clase acumulado 
contra el régimen se desencadena con re
crudecida fuerza, para enero de 1978, en 
una avalancha de luchas que estremece a 
los opresores. 

La dictadura había asesinado al periodis-. 
ta de la oposición burguesa Pedro Joaquín 
Chamorro..J; recibiendo el repudio total de 
ese pueblo y del. mundo. El enemigo 
mismo inauguraba así la tormenta po .. 

u lar ue"Se- le vendría enci 

Al mismo tiempo, en el seno de las cla
ses dominantes revientan sus propias con 
tradicciones internas. Los viejos aliados, 
que unas veces se han repartido amistosa
mente el botín procedente de la explota
ción, y otras,en una gresca ruidosa; vue,._ 
ven esta vez más, enfurecidos, a enfrentar 
se. 

Las causas de estas contradicciones in
terburguesas, de modo general, pueden en· 
contrarse en la crisis estructural de la for
mación capitalista dependiente, que ha de
rivado en un estancamiento económico sin 
perspectiva de recuperación ni alivio. En 
tal situación, la fuga de ciertos capitales 
transnacionales, que se han trasladado a o
tros patios de la región, ha provocado pla
ñideros lamentos tanto entre la dictadura, 
como entre los explotadores que hoy le 
dan la espalda. 

Pero sobre todo, hay que buscar de ma· 
nera concreta las c;ausas reales de esas con
tradicciones internas de los enemigos de 
clase, en la competencia entre la mafia bur· 
guesa y el "desleal" tahur.4el somocismo, 
quien viola sus propias reglas sacando ven
tajas del poder poi ítico que ostenta. 

Este elemento, sumado a la alarma de la 
Burguesía ante la combatividad revolucio 
naria populw ponstituyen, sin, duda-algu ... 
na, las razones que han empujado a la bur
guesía a voltearse contra su hermano de 
clase (la dinastía somocista) tratando de 
hallar otro representante más aceptable a 
sus intereses. 

.. , ..... ~· .. ·~ :. ~ 
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Es así como amplios sectores de la bur
guesía criolla miran ~on desconfianza a la 
tiran ia somocista, que ya no parece ser el 
instrumento capaz de garantizar por mu
cho tiempo la protección de sus intereses, 
por eso se suman abiertamente al movi
miento antisomocista. 

Los meses posteriores (enero, febrero, 
etc.) estarán marcados por las heroicas jor
nadas de los explotados de Nicaragüa con 
tra el enemigo opresor. Estas jornadas i
nolvidables estuvieron preñadas de mani
festaciones de calle, casi ininterrumpidas, 
mitines, paros múltiples, luchas masivas 
por la liberación de los presos poi íticos, 
huelgas de hambre, quema de instalacio
nes del enemigo y de los explotadores, in
cendio de los buses de los chafarotes asesi
nos, toma de locales del la Cruz Roja y de 
iglesias. Los enfrentamientos, de valent ia 
increíble contra la Guardia Nacional y las 
bandas paramilitares de Somoza, se dan ca~ 
si a diario. Distintas acciones armadas del 
FSLN como las de Rivas y Granada, provo
caron la muerte de muchos militares somo
ci stas. 

Las metralletas de la Guardia vomita. 
ron fuego asesino; las masas respondieron 
con su inagotable ingenio, armados de ga .. 
rrotes, bombas caseras, piedras, algunos fu
siles, escopetas, revólveres, machetes, etc 

Barrios enteros se convirtieron en ba
luarte~ heróicos de la lucha contra el tirá
no y por la revolución. El mundo cono
ció entonces el heroísmo admirable de las 
multitudes humildes como las de Monim 
bó, Sutiaba y Diriamba. Nicaragua entera 
crispó su puño ... y todos estuvieron de 
pie, combativos, solidarios con las pobla
ciones que enfrentaban la lluvia de balas y 
bombas de los esbirros de Somoza arma
dos por los yanquis. 

En estas gloriosas jornadas el camino ha
cia la liberación definitiva fue regado con 
la sangre generosa de centenares de patrio
tas que serán recordados siempre con cari· 
.ño y con honores revolucionarios por las 
masas combatientes. 

El enemigo tuvo que percatarse que a 
frontaba, hasta ent_onces la mas recia tem·· 

pestad en sus 45 años de dictadura auto~ 
crática. 

La burguesía oposicionista agrupada en 
los partidos UDEL y MDN, que forman la 
Unión Democrática de "Liberación" alar
mada por el aguerrido ascenso de la lucha 
revolucionaria del pueblo, se esforzó a to
da costa por mediatizar sus aspiraciones . 
Pretendió arrebatar la iniciativa a las ma
sas revolucionarias y meter de contraban
do su fOn~igna. burguesa de un gobierno 
con máscara democrática que le saliera al 
paso a la revolución, que r.edujera a la pa
sividad y al conformismo al pueblo y que 
satisfaciera al imperialismo manteniendo 
intactas las bases de la explotación, inclu
so a la fatídica Guardia Nacional. 

Con honda preocupac1on, las organiza
ciones revolucionarias de Centroamérica 
vimos que los hermanos del FSLN terce
rista tuvieron un visible acercamiento y 
actitudes liquidacionistas hacia los sect• 
res de la hurgues ía descontentos con So
moza; al mismo tiempo que se evidenciaba 
con claridad su alejamiento de las otras 
dos organizaciones revolucionarias de Nica-
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EL l ·l ·lill&I " ragüa, el FSLN de la Guerra Popular Pro· 
longada y el de la tendencia Proletaria. 

con su presencia valiente, cuatqu~r jugada 
sucia de los mercenarios somocistas. 

La acción sandinista recibió la simpatía 
y solidaridad de los pueblos y de los rev2 
lucionarios del mundo. Las FPL apoya 
ror:i la justeza de sus demandas que expr~ 
saban el sentimiento de los oprimidos de 
la hermana Nicaragüa. 

El asalto exitoso fue como el trueno 
que recrudecía con renovada intensidad la 
tormenta amenazante contra las fortalezas 
de la tirania títere. 

La cada vez más no_toria coincidencia 
de los terceristas con las posiciones oportu· 
nistas de la burguesía democratista (y so
cialdemócrata), declarada enemiga de la re· 
volución incluye en la realidad de Nicara
güa un elemento que el pueblo y sus orga
nizaciones revolucionarias deben superar, 
en aras de la liberación del proletariado y 
del pueblo, de las garras de la explotación 
capitalista. Esto reviste mayor gravedad 
en vista de los aún no consolidados nive
les de organización poi ítica del proletaria-
do, lo mismo que por la falta de un desa- El pueblo nuevamente se levantó en pie 
rrollo amplio y profundo de una firme a- de guerra. Estel í, Masaya, León, Chinan 
lianza del proletariado con el cJfM dega, Managua, Carazo, Jinotepe, Monim 

pef:~ FI 
po 

así como por las desventajas que aún tiene 'bó, Granada, Ocotal, lchigalpa, Peñas Blañ 
el pueblo frente a una burguesía fogueada cas, y Rivas, fueron testigo de cruentos eñ 
y mañosa en la escena poi ítica . freritamientos de las masas populares y ei 

SEPTIEMBRE: SE DESENCADENA UNA 
NUEVA OFENSIVA POPULAR' 

f2 n los días posteriores las tres "tenden
\.5 cias" del FSLN coinciden en preparar
se para la ofensiva dentro de la situación 
coyuntural; €1 FSLN (GPP) llamó a su 
membresía "a improvisar cuadros e ins
tructores militares" ya que para ellos 
"los fusiles guerrilleros serán la garantía 
del proceso" -preguntamos: ¿y la partici
pación organizada y masiva del pueblo?-

EI 10 de septiembre el FSLN tendencia 
tercerista realiza el asalto al Palacio Nacio
nal de Nicaragüa, reteniendo a varias dece 
nas de importantes funcionarios del gobier
no. Nuevamente la dictadura y su amo, 
el imperialismo yanqui, reciben un fuerte 
golpe en pleno rostro: se denuncia la situa
ción que vive Nicaragüa, y la existencia de 
muchos presos poi íticos, denuncia que re
suena por todos los continentes. 

Nuevamente, como lo fuera ya en varias 
veces anteriores, como en diciembre de 
1974, el régimen despótico es h-umillado 
en su insolencia, teniendo que acceder a li
berar a los patriotas encarcelados y trans
portarlos junto con los combatientes hacia 
Panamá y Venezuela. En esta oportuni· 
dad el pueblo se desbordó por las calles a 
saludar a los combatientes y a impedir. 

Frente Sandinista, contra la Guardia Na 
cional dirigida por los estrategas norteam~ 
ricanos y por mercenarios yanquis, israelj 
es, argentinos, gusanos vietnamitas, etc. 

Las fuerzas populares utilizaron todos 
los medios que estuvieron a su alcance: 
atacar?n cuarteles del enemigo, se tomª 
ron ciudades enteras, levantaron barrica 
das y repelieron los furiosos contra-ata 
ques de la Guardia somocista. -

El imperialismo y la dictadura lanzaron 
cientos de tanquetas y ametralladoras pe 
sadas, también lanzaron a la aviación coñ 
una lluvia dé bombas y balas contra las pQ 
blaciones; lo mismo que a sus perros rabio 
sos de la Guardia Nacional, armados hasta 
los dientes. 
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8 EL REBELDE 
El enemigo, en su demente odio contra 

rrevolucionario al pueblo, actuaba igual 
que contra un ejército enemigo. Pero pe
se a todo. los intentos de los perros de Ser 
moza por romper las barricadas del pueblo 
revolucionario se estrellaron repetidas ve
ces. En Matagalpa, por ejemplo, se com
batió casa por casa, el suelo se defendió 
centímetro a centimetro. -

En muchos lugares tuvieron que recu
rrir a la grotesca maniobra de utilizar co
mo escudos a mujeres, hombres, sacerdo
tes y niños capturados. 

Hombres, jóvenes, ancianos y niños fue
ron fusilados masivamente, luego quema
dos y obligaron a las mujeres a enterrar 
las tendaladas de cadáveres. 

Muchas ciudades y barrios humildes co
mo los de Masaya fueron arrasados por los 
cohetes, morteros, tanques, ametrallado
ras, granadas, las bombas de los cazas, la 
ar ti l lerla pesada y las armas automáticas. 

Todos esos hechos de barbarie han deja
do cicatrices, pero también han avivado 
más el fuego revolucionario del pueblo, el 
odio de clase contra la burguesía y el 
amor a la liberación que se está conquis
tando. 

.... iTanto salvajismol y sin embar
go ~I pueblo nicaragüense y la revolución 
no han sido derrotados definitivamente ... 
•1a guerra apen·as se inicia! 

La guerra continúa y el pueblo va asimi· 
lando las valiosas enseñanzas obtenidas en 
el fragor de cada una de estas batallas par
ciales; batallas en las que el Frente Sandi -
·nista se mantuvo siempre a la vanguardia 
del pueblo combatiente. 

EL DERROCAMIENTO DE SOMOZA 
ES PARTE DE LA LUCHA CONTRA EL 
CAPITALISMO, EL IMPERIALISMO Y 
POR LA REVOLUCION Y EL SOCIA 

LISMO. 

0 a dictadura somocista y la Guardia Na
l!::Jcional son los enemigos inmediatos 
más peligrosos del pueblo nicaragüense y 
lo son también del pueblo salvadoreño. 

El imperialismo yanqui es el enemigo 
estratégico fundamental y común de los 
pueblos centroamericanos. 

La burguesía criolla oposicionista, 
pseudodemocrática y proimperialista, 
es también un enemigo histórico y estraté• 
gico de la revolución y del pueblo nicara 
güense. 

Los objetivos históricos del proletaria
do nicaragüense y sus aliados de clase, son 
parte indivisible de los objetivos del prole ... 
tariado centroamericano que, en líneas 
más generales.' son: 
• El derrocamiento de las dictaduras mili

tares o civiles de 1 a burguesía y 1 a des
trucción de las fuerzas armadas títeres y 
todo el estado burgués. 

• La toma del poder poi ítico por el prole· 
tariado en alianza con el campesinado, 
en primer lugar, y, en segundo, con las 
demás fuerzas sociales que padecen la 
dominación burguesa y que acepten la 
hegemonía del proletariado, instaurando 
un Gobierno Popular Revolucionario 
que ~bra paso al socialismo. 

•La expulsjOn definitiva del imperTalismo. 

Nuestros paises están unidos geográfica
mente; unidos por una historia común; 
unidos por una realidad común y por te
ner que enfrentar a los mismos enemigos 
unidos por una causa y por un destino co
mún. 

No debemos olvidar que nuestros ene· 
migos están estratégicamente unidos, que 
el imperialismo lleva la hegemonía, que la 
estrategia contrarrevolucionaria se desarr0-
lla a escala centroamericana y que los esta• 
dos opresores están coordinando sus es-
fuerzos contra nuestros pueblos 
{CONDECA·. de hecho). 
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or es.o, en sue o nicaraguense, 
. RROCAR A SOMOZA Y VOLAR EN 
M 1 L PEDAZOS TODO REDUCTO DE 

· DOMINACION BUR<'.;UESA, es el objeti 
vo supremo del pueblo. 

. · Pero ninguna fuerza se puede definir 
como revolucionaria por el sólo hecho de 
ser antisomocista. El carácter revoluciona· 
rio de una fuerza organizada y de una es .. 
trategia poi ítica está dado, en gen~;al, p~r 
los objetivos anticapitalistas, ant11mperia 
li$

1
tas y por la liberªción y el soc!al_ismo; 

· a.ialgµ_j~ o.na lucha _qe (llcances ma~ mm~.
diatos debera ir encuadrada dentro de ta
les objetivos y en función de los mismós. 

En lo concreto, el carácter revoluciona~ 
rio se va reafirmando en la práctica colli~ 
cuente que en cada coyuntura, en ~ad~ pa
so táctico, va dando una organ1zac10~. 
Una estrategia se va encarnando en la prac .. 
tica diaria. 

En Nicaragüa, donde se mueven diver. 
sas corrientes poi íticas que se oponen a So 
moza los trabajadores deben discernir en 
trelas~q1tegi~lincorrectas y desvi~das y la 
estrategia Revolucior.iaria poi ítico·militar 
integral de carácter Prolongado a la que de· 
be incorpora rse decididamente. 

EL PELIGRO DE LAS CORRIENTES 

yanquí, están 'interesados en desviar el 
curso de la revolución. 

Con este inmundo propósito buscan el 
apoyo de una quinta columna, es decir, de 
aliados internos. 

El imperialismo cuenta en Nicaragüa 
con diversos aliados, además de la autocra
cia fantoche. 

LOS CONSERVADORES 

t;'i) enemas, por ejemplo, al contrarrevolu· 
U cionario partido conservador que. re 
presenta los intereses terratenientes, la 
burguesía industdal y financistas más re 
calcitrantes atados al capital monopolista 
yanqui. 

Estos sectores sumamente desprestigia· 
dos y manchados de oprobio, por sus lar· 
gos años de connivencia con la dinastía 
sanguinaria del somocismo, quieren ahora 
a_carrear también agua para su molino, a. 
provechándose de la lucha popular; ambi· 
cionan llegar al poder y proseguir la obra 
de Somoza y del imperialismo, desarrollan
do ·1a estrategia de · 1a Guerra "dé contrain 
surgencia" par~ prolongar el régimen capj 
talista dependiente; es ~ecir, mantener la's 
estruc s orno 

ÉÍURGÚESAS. • 
~"-.. ~-i.S 

nomo es natural, la burguesi'a internacio.. ....,,. 
l!llnal de ·•toda laya" y el imperialismo 
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EL REBELDE 

LOS REFORMISTAS SOCIALDEMO 
CRATAS. 

c:;:2 ambién está activa otra corriente bur
U guesa no menos peligrosa, (que desde 

1974 se había encarnado en la llamada 
Unión DemC>crática de Liberación UDEL), 
de la que era figura central el périodista 
Chamorro. 

En medio de sus posturas oposicionis
tas y democratistas burguesas, no tuvieron 
escrúpulos de encaramarse muchas veces 
en los juegos de la dictadura para burlar al 
pueblo, tales como las vergonzosas farsas e
lectoreras. 

Estos sectores tienen expresas preten
siones de preservar la dictadura de cl~se, la 
explotación y el capitalismo dependiente. 

En fuerzas criollas de esta calaña ha tra
tado de apoyarse la Socialdemocracia in
ternacional que representa los intereses 
del capitalismo europeo y que, a su vez, re
presenta otra de las cartas que el imperia
lismo se está jugando para cambiarle el 
rumbo a la revolución. 

Semejante corriente ha venido cobran
do fuerza en algunos paises de América La
tina, tanto por su patrocinio imperialista, 
como por las vacilaciones, ingenuidad o in
consecuencia de sectores que se han precia
do incl11So de "revolucionarios", quienes 

corren el peligro• objetivo de perder su ca
rácter revoluc1onarío, al caer en la conci 
liación o la triste capitulación ante las cai 
culadoras maniobras de la burguesía So 
cialdemócrata. 

En Nicaragüa, por muchos años se ha 
tratado de arrastrar al pueblo hacia el re
formismo. Ahora es la Socialdemocracia 
internacional la que trata de sustituir las 
gloriosas banderas del sandinismo revolu
cionario por las desvergonzadas banderas 
del reformismo. 

En este sentido, tanto el pueblo de Ni
caragua como los pueblos centroamerica
nos deben advertir el peligro de que deter
minados sectores de la izquierda (organi 
zaciones armad"s fncluso), puedan ser en-

gullidos por la influencia de la socialdemo
cracia burguesa, pseudodemocrática y 
pseudosocialista, auspiciada hoy día por 
gobiernos lacayos del gran capital mono
polista. 

¡ GU~RRA 
AL 

JMP6 RJAUSMO! 

lCOMO ESTA TRATANDO DE INCIDIR 
ESTA CORRIENTE BURGUESA? 

re 1 caballo de troya utilizado para pene
~ trar es el de un apoyo falsamente des
interesado a la lucha del pueblo contra So 
moza. 

Atizan a todo vapor la estrategia corto
placista de grupos burgueses y de los 

Cllllpañeros del FSLN Tercerista, planteando 
la "insurrección" o una guerra inmediati5"' 
ta de rápido desenlace en el afán de media
tizarlas hacia las salidas burguesas. 

Como es natural, las masas revolucio" 
narias no pueden menos que mostrarse re
celosas y en guardia frente a los gestos de 
cínico''internacionalismo"de gobiernos bur
gueses anticomunistas, que obedecen las 
consignas de la Socialdemocracia, para 
quienes sus puentes más visibles son los go 
biernos de Costa Rica, Venezuela, Colom
bia y otros gobiernos y partidos latinoame 
ricanos y europeos. 

Varios militares de algunos de estos pa í~ 
ses se preparan para jefear algunos destaca
mentos de solidaridad y sandinistas; cazas 
bombarderos venezolanos están listos en 
suelo costarricense. 

Así como ha sucedido muchas veces 
en Centroamérica con aquellas posicio 
nes pseudorevoluc1onarias y revisionistas 
de derecha, tambié'n las ilusiones cortopla· 
cistas de algunos voceros del FSLN. Terce 
rista, empujan a estos compañeros a aven-

(~Sa P.J6) 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



EL ttl'tUllE • 
RECUENTO DE ACCIONES POLITICO-MILl.T:ABBS 

Combfnando el reformismo demagógfco, la guerra sfcológfca.antlpopular y 
la represfón cada vez máz aguda, los.enemigos del pueblo pretenden con
tener el desarrollo de la lucha del pueblo por conquistar sus aspfraclo
nes más urgentes y sus objetivos revoluc~onarios. 

La guerra revolucionaria del pueblo asciende nuevos escalones en su ac
cionar polftfco-mfl ftar. 

El pueblo despl fega su energfa creadora, su espfrftu de sacrfffclo y to
das sus fuerzas combativas en las luchas económfcas y políticas. 

Las masas aumentan sus grados de movllfzaclón, manlfestaclones, mitines, 
asambleas, difusfón de propaganda fmpresa, pfntas,etc. Hoy dfa se fmpul
sa a todo nivel, la campa~a por la libertad de los reos políticos, una 
de las aspiraciones más sentf das de nuestro pueblo. 

Por otra parte, las Milicias Populares y la Guerrflla Revolucfonarla In
tensifican su accfonar, el cual va fntegral izándose cada vez más con el 
accionar polftico de las masas, haciendo realfdad, en la práctica, la fn 
tegralización de la lfnea polftico-mil itar de las FPL. -

Entre esta operatividad crecfente destacan las siguientes actfones:· 

a ametrallamiento de la embajada yanqui, 
A ajusticiamiento del ex-presidente de la Asamblea Legfslatlva, Rubén 
· Alfonso Rodrf guez, 

A bomba en el Consulado de Nicaragua, en la Unión, 
A detonante explosivo y bomba fncendiaria en las oficinas de LANICA,en 

San Salvador, 
A ajusticfamlento de 2 poi icías unfversftarfos (verdes) en San Salvador, 
A colocación de carga explosiva en el Consulado de Guatemala en Chal

chuapa, 
•ajusticiamiento de Juan Polfo, confidente de ·la polfcfa y enemfgo de

clarado del pueblo, en San Miguel, 
A ajustlciamfento del explotador Saade Hanania, en Santa Ana, 
A ametrallamiento de Avila More Ira, magfstrado, prfncfpal ejecutor de 

la antipopular "LEY DE ORDEN PUBLICO", en San Salvador, 
.e destrucción de varios hel fcópteros propfedad de la famfl fa CARRILLO, 

una de las famrl fas más reac;:cfonarias del oriente,en San Mlgu4, 
&ajusticiamiento de Pedro Juán Cortés, juez de paz 1 df rigente de ORDEN, 

enemigo declarado del pueblo, en Tecoluta, San Vicente, 
A colocación de carga explosiva en la empresa fmperlalfsta McDonald en 

el Boulevard de Los Héroes, San Salvador, 
A Ajusticiamiento de José Arnulfo Vides, alcalde de San José Las Flores 

dirigente de ORDEN, el PCN y miembro de UGB, en Chalatenango. 

Vemos cómo la estrategia mflrtar revolucionarla, como parte de .la lfnea 
polftlco-mil ftar, se va hacfendo más continuada, ascendente y múltfple, 
cómo va haciéndose eco del sentir de las clases explotadas que se fnte
gr~n cada dfa más a la Guerrflla Revolucionarla, las Millcfas Populares, 
las Organizaciones Combativas y a las FPL. 
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OCTUBP.E DE 1''12 : tL ~EBEL~ NAcE 
SE EXTIENDE COMO EL A&VA 

PARA HACER CcERMINAR LA SEMILLA 
REVOLV<IONARIA Y Ft7PVLAR 

EN LOS CAMPOS ABONADOS CON 
LA 5ANCiRE DE L0.5 HE ROES DE NUE5f~O PVE.BLO. 

EL F.Ef3E-DE: TENA"i N\ARTI LLO 
DE NUESfRA OR.úANl1. ACIÓN ... •LA CORREA 

DE fRAN$MlSIÓN" i ''EL HILO CONDUCTOR" 
f?.bYtCTANDO EL P~NS'AMI ~NtO 

t:L SENflMIENTO, EL MODO RE.VOLUCIONAP.IO 
DE SER Y ACTUAP. rN LA Hl5TORIA. 

OtVVIL6ANDO LA VERDAD. 
DIVlALúANVO LA EXPERIENCIA 

ACUMULADA EN EL StNVERO DE.LA GUERRA 
PROLONúADA DEL PUEBLO. 

ENCAV~ANDO LA VIOLEN(/A REVOLUCIONARIA 
fON"ANDO LA COMBATIVIDAD (ONSCIEiNTE 

RENACIENDO LA REB~LDJA DE UN PUEBLO 
N06LE QUE ENFRENTA AL ENEMIGO. 

EL REBELDE: 
ENSEÑ ANDO 

'( AGITANDO 
DE.SPERTANDO 

'( 

DENUNCIANDO 

EL REBELDE ENrRE LA MtLf fANC/A: 
COHESIONANDO Y EDUCANDO 
EL REBELDE ENTRE LAS AMPLIAS Mll5AS 
TRABAJADORAS: ORIENTANDO 
ORGANIZANDO, ELEVANDO LA LVCHA. 

/ -
i Sl, ,COMPANEROS ! , 
CUANrAS VECES HA SIDO NUESTRO PERIODICO 
EL MOfOR t>E ARRANOUE, LA CHISPA 
REVOLUCIONARIA, EN LU~ARES INIMAGINABLES 
EN LOS MOMENTOS MÁS DI f{ l I LES. 

CUÁNTAS VECES SE HA EXPLAYADO 
DE M/4.NO EN MANO ,, 
ENfRf cANrÓNES r cAJER1os 
ENTRE EDIF(GIOS PÚBLICOS r PAIVADOS ... 
EN LOS HOSPITALES, ESCUELAS, MERCADOS, 
fALLERl:S, TUúVRIOS r BARRIOS. 
ESPOLVOREANDO LA PALA6'RA RECTA DE. LA 
ú{.JE~RA JU .Sr A. i DE LA REVOLVC./ON O 

LA (V\UERTE ! 

APUNfALANDO 
LA FE 
EN LA FUE P.tA 

/LIM rrAt>A 
DEL PUEBLO· 

EL REBELDE: 6 AÑOS DE ORIENTAR AL PUEBLO 
6 AROS DE COHESIONAR Y EDUCAR AL PARTIDO 

ste mes, con El Rebelde número 72, 
nuestro 6rgano central llega a su 
sextoª"º de cumplir con su misi6n 

orientadora de las masas. Las FPL, han 
contado en El Rebelde con su agitador 
efectivo, con un educador polftico e 
ideológico y con un instrumento organlzádor 
ya que sus orientaciones contribuyen a 
promover la organización y armamentizacfón 
del pueblo, tanto como la solidificación 
política e ideológica de sus instrumentos 
de lucha, políticos y militares, en torno 
de la línea estratégica marxista-leninista 
que es la Guerra Prolongada, revolucionarla 
Y justa, que lleva a cabo el proletariado 
y el pueblo entero con el objetivo de 
terminar con la explotación y el oprobio 
capitalista. 
~1 Re~lde es, a la vez, el órgano polftico 
1deologfco central, educador y cohesionador 
del Partido mismo, es decir de las FPL. 
Nuestro periódico es hoy reconocido y aco
gido con cariño por los oprimidos de 
nuestro pafs, que ven en él, el vocero de 
la verdad del pueblo, el vocero indefecti
ble de la Guerra Prolongada del Pueblo. 
El estudio acucioso, sistemático y la 
difusión que las masas mismas deben hacer 
de El Rebelde y de sus orientaciones es un 
aspecto indispensable para avanzar seguros 
hasta la derrota de la burguesía criolla 
del imperialismo y de la tiranía, despej~n 
do los horizontes luminosos donde se -
anuncie la patria nueva con vientos de 
Socialismo. 

• POR LA REVOLUCION POPULAR HACIA EL 
SOC 1 AL 1 SMO ! ! ! 

• POR UN GOBIERNO POPULAR REVOLUCIONARIO 
CON HEGEMONIA PROLETARIA Y BASADO EN 
LA ALIANZA OBRERO-CAMPESINA !!! 

• A CENTROAMERICANIZAR LA LUCHA POLITICA 
MILITAR POR LA REVOLUCION POPULAR HACIA 
EL SOC 1 ALI SMO 

• A INCORPORARSE A LA GUERRA PROLONGADA 
DEL PUEBLO ! ! ! 

• V 1 V A E L R E B E L O E 1 
' 

1 

• REVOLUCIONO MUERTE 
• EL PUE8'LO ARiM>ADO VENCERA ! ! ! 
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14 EL REBELDE 

POEMA A NICARAGUA HEROICA 
1978 .... Septiembre 

Te vestiste de COMBATE, Nicaragua, 
te estremeciste con las notas ~e metralla ... 
conlos cantos que tu pueblo entona 
expresando sus anhelos libertarios. 

Nicaragua, 
qu~ centroamericano nos resulta 
el lenguaje y el fuego de tu pueblo 
que anuncian cargados de futurb 
el alba socialista de mañana! 

Muchos obreros han caído. 
campesinos, estudiantes 1: 

y maestros, 1 

vendedores, 
empleados, 
pobladores ••. 

cientos de tus hijos 
m~s queridos, 

abonando con su sangre 
y con sus vidas, 

los surcos que apuntan 
implacables 

al momento exacto de la 
historia, 

que registra el triunfo 
proletario 

y armado de tu pueblo! 

Cu~n1:o ·aoiQr sapude, 
Nicaragua, 

tus entraftas, 
cuánto inocente regado 

por tu suelo, 
que recoge el producto. 

ensangrentado, 
de uri Sistema (capita

list~-dependientd 
que vive del odio 

el sufrimiento 
y la violencia •. ! 

pero ~etrfs de cada 
mirada de tus hijcs 

que empuñan el fusil, 
el palo o la piedra, 
qu~ firme y hermosa 
onde~ la ~speranza 
de tu pueblo, 
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EL REBELDE 

que se asienta en lo justo de su 
guerra! 

Y es que hoy, Nicaragua, 
es todo tu pueblo el que combate; 
los hombres 

las mujeres 
los ancianos 

y los niños; 
todos ocupan un puesto 

una trinchera, 
y disparan 

forjando su patria, 
nuestra patria: 

LA CENTROAMERICA LIBRE Y PROLETA
RIA! 

Las FPL 
Nicaragua, 

saludamos redoblando nuestra 
GUERRA 

a tu pueblo y al FSLN 
-su Vanguardia-. 

Sabemos lo que implican tus batallas 
que muestran y hacen vida 
la consigna que corre en nuestra sangre 
y vertebra la GUERRA PROLONGADA de este PUEBLO: 

REVOLUCIONO MUERTE !! 

EL PUEBLO ARMADO VENCERA ! 1 

jADELANTE! Nicaragua, 
juntemos los fusiles y los brazos 
labremos ?Olidarios 

UNA PATRIA 
donde podamos sembrar el ma1z, 

el frijol 
y la alegría, 

bajo un cielo 
azul y SOCIALISTA~ 

i NICARAGUA: LAS FPL TE SALUDAN 
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16 EL REBELDE 
turarse en los peligrosos terrenos de alian" 
za con las corrientéi burguesas socialdemÓ"' 
cratas, e incluso a negar, por boca de algu 
nos voceros, los objetivos revolucionarios 
del movimiento. 

Los desprestigiados e incorrectos esque
mas de amplias alianzas a toda costa, co
mo el burgués Frente Amplio Opositor, 
FAO, sacrificando la hegemonía que, so· 
bre la base del sólido nivel de la alianza º" 
brero-c¡¡mpesina, de.be llevar el proletaria
do, son la concesión primera a la burgue 
sía que trata de contrabandear los objeti
vos revolucionarios por sus propios objeU,. 
vos. iQué doloroso e inadmisible es el pre 
cio de una equivocación! Peor aún, cuan
do el acento de las alianzas se pone en los 
pactos con la burguesía y se descuida e in
cluso se desprecia el acercamiento con las 
fuerzas herrr121nas1 legítimamente avanza· 
das. - -

La burguesía/, curtida en años de opre-> 
sión sOtire er·pueblo, a la .par que trata de 
ganarse el espaldarazo del imperialismo, 
trata de capturar la iniciativa y neutralizar 
a sectores más honestos. 

mo parte integrante de la lucha contra el 
imperialismo, contra el capitalismo depe!J 
diente y hacia el socialismo; cuando es fiel 
a los objetivos revolucionarios, no puede· 
pasar por alto el carácter agresivo del im
perialismo yanqui, el peligro de la interve6 
ción directa o por medio de las tiranías t.( 
teres de la región a través (:Jel CONDECA. 

Tiene que contemplarse como una lu 
cha de larga duración, como uria estrategia 
poi ítico-militar integral y prolongada a aj_ 
vel centroamericano. 

El pueblo nicaragüense necesita desi! 
rrollar y desplegar su potencial combativo, 
mediante el impulso de su lucha armada, 
desarrollando la Guerrilla de montaña o 
rural; que para Centroamérica es la forma 
estratégica vertebral; desarrollar la Guerrl 
lla urbana y suburbana, así como los orga 
nismos de autodefensa de las masas; junto 
a esto, el pueblo necesita construir un aro 
plio y profundo movimiento organizado 
revolucionario y combativo de las masas. 

Para desplegar de esa manera las fuer 
zas del pueblo y conducirlas a la victoria, 
es precisa la existencia de una seria va!l 

Toda alianza tiene un seHo de clase. guardia sólida y cohesionada, que sólo pu~ 
No es proletar,ia la alianza donde las posi.¡. de ser un partido marxista-leninista, un 
dones de la burguesía marcan el paso. partido · de nuevo tipo, un partidof 6 l ¡ 

EL CAMINO DEL PUEBLO. 
"t ; e v militar. No puede ser un partido tradiciQ 

nal momificado por el revisionismo de dere 

ro. or' otra -.parte, toda fuerza revoluciona. 
µ_ria que _ve I~ lucha- contra Somoia, ~o 

cha. 
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En algunos sectores nicaragüenses nay 

una clara incomprensión de los principios 
leninistas que hacen indispensable, en las 
condiciones de Nicaragüa, la creación de 
un partido que sea en efecto la expresión 
más elevada de la organización, la combati 
vidad, la ideología, la poi ítica y la teoría 
del proletariado como la clase que debe 
prepararse para asumir la hegemonía den-

. tro del conjunto de las fuerzas motrices de 
la Revolución (campesinos y demás fuer 
zas sociales revolucionarias). Sólo el prole 
tariado puede ser.entonces, la fuerza direc
triz del proceso. 

El pueblo nicaragüense debe forjar su 
partido proletario que asuma consecuente
mente, en la teoría y en la práctica, la i
deologi"a cienti'fica revolucionaria del pro
letariado, la ciencia del marxismo-leninis
mo; que asimile creadoramente la expe· 
riencia revolucionaria del pueblo. La ex· 
periencia misma del sandinismo, así como 
la experiencia de los demás pueblos de 
Centroamérica. 

Una vanguardia poi ítico-militar estre
chamente fundida con las· amplias masas 
especialmente entre la clase obrera y el 
campesinado, que los oriente, que los m°" 
vifice, que impulse su lucha reivindicativa 
en el marco de sus intereses fundamenta .. 
les, elevando sus niveles de combatividad 
y su conciencia revolucionaria. 

En este sentido, grandes tareas históri .. 
cas tenemos planteadas el FSLN y los de .. 
más organismos que, como las FPL, impul· 
samas la lucha revolucionaria. Estas son: 

Desarrollar un serio y paciente trabajo 
organizativo y de movilización popular. 
Consolidarlo y ampliarlo bajo la hegemo• 
nia del proletariado y sobre la base de la 
firme alianza de obreros y campesinos. 

lNUE,Tl(")& PtJE&LO& CO,fJlEÑ 
~ ~l\tO" T~~'D~ Y HAC.E l 
t> E &U l. uc.H ~ u~~ f>OLl\ 
[MSE~Tlt>~ CON-n>. 
EL GAPl TALI 5M0 y eotJ-rur 
ll .TMPilll"llSMO // 

Q Ele_var la conciencia revolucionaria y 
antiimperialista del pueblo mediante su 
persistente lucha combativa.' 

J:I Incorporar al pueblo a las tareas de la 
lucha armada a todos sus niveles. 

Q Construir un sólido y cohesionado par 
t1do revolucionario poi ítico-militar del 
proletariado y del pueblo. 

D Promover dinámicamente a todo nivel, 
el acercamiento y la coordinación cada 
vez más estrecha y fraterna de las luchas 
de nuestros pueblos. 

Estas tareas históricas es necesario que 
las comprendan, tanto los destacamentos 
revolucionarios, como las masas, porque 
sólo a condición de ésto será posible que 
nos encaminemos juntos por el camino de 
la Guerra Prolongada del Pueblo hasta la 
Revolución Popular hacia el Socialismo. 

Las FPL, reafirmamos nuestra solidari
dad absoluta con la justa rebeldia del prolt 
tariado y masas oprimidas de Nicaragüa; 
solidaridad que es fuerza material y se re .. 
frenda a diario en la lucha de nuestro pue
blo que pone de manifiesto su centroame
ricanismo revolucionario y militante con 
los herman·os nicaragüenses. 

Saludamos con fraternidad combativa 
a los compañeros del FSLN y reconoci 
mos con sentimiento de proletario optj 
mismo los esfuerzos que realizan los coni 
pañeros de las tres tendencias por dotar al 
pueblo de una vanguardia unificada férrea 
y consecuente. 

i PATRtA UBRE O MORIR! 
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EL REBELDE 

i HCl'JOR V GLORIA AL PUEBLO REVOLUCIO
NARIO DE NICARAGUA! 

1 VIVA LAORGANIZPCIOO REVOLUCl<l'JARIA 
DEL.AS~! 

iVIVA EL FSLN! 

1 VIVA EL MARXISVO-LENINISMO! 

1 VIVA EL CENTROAMERICANISMO PROLETA 
RIO! 

i MJERTE A LA TIRANIA. AL CAPITALISMO V 
AL IM'ERIALISMO ! 

1 A REAVIVAR LA HERMANDAD DE SANDINO 
V FARABLJN(>O MARTI ! 

i REVOLUCION 
o 

MUERTE! 

i ELPUEBLO 
ARMADO 

VENCERA! 

"Los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas 
y propósitos. Proclaman abiertamente que sus obje 
tivos sólo pueden ser alcanzados derrocando por la 
violencia todo el orden social existente. Oue las e/a 
ses dominantes tiemblen ante una revolución comu
nistas. 

Los proletarios no tienen nada que perder en ella 
más que sus cadenas. Tienen. en cambio. un mundo 
que ganar" 

MARX ENGELS 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



AN·IVERSARIO 

EVA 

Nuestros combatientes político-militares: Eva, Francisco y 
Antonio, cayeron el 11 de octubre de 1976 en Santa Tecla, 
en heroico y desigual combate contra las fuerzas represi
vas de la tiranía militar. 
Eva, Francisco y Antonio cumplieron, con su gesto sublime, 
el principio fundamental que guía la práctica revoluciona
ria de todo militante de las FPL: la profunda convicci6n en 
la causa revolucionaria, en su justeza y en su triunfo fu
turo; y el más acendrado amor hacia el pueblo y la revolu
ción; sintetizado en nuestro lema de lucha e inspiraci6n 
revolucionaria: Revoluci6n o Muerte! El Pueblo Armado Ven
cerá~ 
Fueron los compañeros, ejemplares en la práctica revolucio
naria, dignos exponentes del hombre nuevo que se está for
jando en el seno de nuestra querida Organizaci6n: por su e~ 
píritu de sacrificio; entrega desinteresada; disciplina fé
rrea y consciente; abnegaci6n y decisi6n en la lucha; comba 
tividad aguerrida y templanza en las dificultades de la gu~ 
rra; fraternos y camaradas en la convivencia; humanos y tie,;: 
nos en su afecto a los demás·. Ranesttos, humildes y, 1.0 mas 
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20 EL REBELDE 
importante_, consecuentes con su pueblo. 
Fueron~ pues, expresi6n ~iva de la alta moral y contextura 
comunista que €odo combatiente revolucionario debe poseer 
para merecer un puesto de lucha en la Guerra Prolongada 
del Pueblo. 
Y para siempre, en su ausencia, nos queda su legado plet6ri 
co de enseñanzas y sabidur1a hist6rica: sus grandes aportes 
políticos, ideol6gioos, te6ricos y prácticos. 
Las FPL honramos orgullosamente la memoria de los Héroes de 
Octubre, que ofrendaron sus vidas en aras de la liberaci6n 
definitiva del pueblo explotado y oprimido ••. De estos tres 
compañsros nuestros que supieron comportarse hasta el último 
instante de sus vidas como miembros ejemplares de las 
Fuerzas Populares de Liberaci6n -FPL- "FARABUNDO MARTI". 
Su ejemplo estará siempre entre nosotros; su memoria será 
historia patria en el mañana socialista. 
El presente poema -creaci6n espontánea de nuevos cuadras
es un homenaje a tan valiosos revolucionarios. 

Octubre sin Ustedes .... 
:ompañeros, Eva 
~rancisco y Antonio: 
)ctubre sin ustedes se vive mucho más triste 
3n el recuerdo de aquél 10 y aquél 111 
1e aquéllas horas de batalla 
-que a los esbirros asesinos debieron parecer siglos-
·=n las que plasmaron con gloria sus nombres en la historia 
y se hicieron eternos, 
presentes siempre en algún lugar de nuestra mentes, 
:le !as me·ntes de los que seguimos el camino que Uds. nos 

marcaron 
ese camino liberador que ahora seguimos ausentes de ustedes 
ese caminó que se llena aún más de pueblo, 
lUe se inunda de lucha político-militar, 
¡en el que tanto quisiéramos tener su compañia ... 

~ompañeros, Eva, 
?rancisco y Antonio: 
Jctubre sin ustedes se sufre mucho más 
?Orque ustedes tres nos duelen tanto ... 
9orque ustedes tres gritaron ¡Revolución o Muerte! 
y fue muerte entonces, 
:>ero será Revoluci6n mañana 
?Orque ustedes murieron para defenderla, 
?Orque ustedes murieron señalando el camino para llegar a ella 
¡ llegaremos. •.• 
¡ entonces más nos recordaremos de ustedes 
porque ustedes tres ya son leyenda 
ajemplo viviente en nuestra práctica cotidiana. 
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compañeros,Eva, 
Francisco y Antonio: 

EL REBELDE 

Octubre sin ustedes se lucha más ardiente 
porque tras dos años de muertos 
su sangre es cada vez más roja 
y el puño cada vez más fuerte; 
porque tras dos años de muertos, 
compañeros, 
este octubre sin ustedes somos más los que lloramos 
y somos más los que decimos Revoluci6n o Muerte! 
y somos más los que luchamos 
por lo mismo que cayeron sus vidas, compañeros, 
y somos más los que escondemos tras el llanto 
el arma con la que les vengaremos ..• 

Compañeros, Eva, 
Francisco y Antonio: 
este octubre sin ustedes pero con su heroico ejemplo 
estamos cada vez más cerca 
de la meta hist6rica: 
la patria socialista más justa ... más humana y solidaria. 

Compañeros, Eva, 
Francisco y Antonio: 
e5te octubre elevamos ante su recuerdo 
nuestros puños decididos al combate 
nuestros corazones enardecidos por la causa 
por la REVOLUCION o la MUERTE 

misma: 

por el PUEBLO que ARMADO 
en conciencia y fu.siles 
VENCERA a sus enemigos. Compañeros, Eva, 

Francisco y Antonio: 
hoy como ayer y mañana 
JPRESENTES! 
JHASTA LA VICTORIA SIEMPRE! 

PENSAMIENTO DE LA HEROlNA EVA 
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HOMENAJE AL GUERRILLERO HEROICO 

Hace once años, la aurora del socialismo se apµg6 momentá 
neamente, fue la ca!da en combate del Comandante Guerri-
llero: Ernesto "CHE" Guevara. Este hecho empalideci6 de 
tristeza y dolor a lQs trabajadores del mundo, pero, a la 
vez, colm6 de esperanzas y reaviv6 su ardiente fuego com
bativo; su ejemplo ha ido desparramándose e inyectándose 
en las venas de los pueblos trabajadores de nuestra Arnéri 
ca Latina. 

¡Con su ejemplo el Ché remarc6 el camino hacia nuevos ama 
neceres! 

Con su hero!smo de combatiente, su consecuente visi6n de 
dirigente revolucionario y de luchador popular, vino a 
reafirmar que la lucha armada es el medio fundamental de 
la lucha de clases, para que los explotados y oprimidos 
puedan sacudirse de una vez por todas la dominaci6n qu:e· .. 
sobre ellos ejercen las burguesfas criollas, el imperia~·
lismo yanqui y sug tiran!as militares. : 

Su vida consecuente fue un aporte incalculable ·en la bús
queda de la nueva alternativa de lucha revolucionaria que 
nos ha de conducir por el sendero del triunfo definitivo 
de la Revoluci6n Popular hacia el Socialismo, dentro del 
marco de una estrategia pol!tico-mi~itar integral de 
Guerra Popular Prolongada. 

Las FPL fieles a la herencia revolucionaria, .marxista
leninista del Guerrillero Heroico, junto con nuestro 
pueblo tomamos con nuestras propias manos las armas por 
lá conquista de los intereses inmediatos y fundamentales 
de lo& trabajadores. 
Estamos seguros de que el triunfo de la Revoluci6n y el 
Socialismo será conquistado mediante el impulso constan
te y sistemático de· la Guerra Revolucionaria Prolongada 
del Pueblo, donde la lucha pol!tica de las grandes masas 
trabajadoras y la lucha armada popular (como eje central) 
se van fundiendo en un solo torrente que barrerá a las 
fuerzas pol!ticas y militares de la reacci6n y hará mor
der el polvo al imperialismo yanqui, enemigo número uno 
de los pueblo de Arn~rica Latina. 

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! 

A LATINOAMERICANIZAR LA LUCHA REVOLUCIONARIA! 

GLORIA INFINITA AL CHE! 

REVOLUCION O MUERTE! EL PUEBLO ARMADO VENCERA! 
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EL RE.BELDE 

''TODA NUESTRA ACC ION ES UN 
GRITO DE GUERRA CONTRA EL 
IMPERIALISMO ... • 

NO PODEMOS HACERNOS NINGUNA ILUSION DE GANAR LA 
VICTORIA StN COMBATIR. EL ENEMIGO ESTA ALLI. 
GOLPEA TODOS LOS DIAS Y AMENAZA CON NUEVOS GOLPES. 
SE DEBE MADURAR BIEN LA LUCHA, PERO DESPUES DE 
EMPEZADA SE DEBE CONTINUAR HASTA El FIN. 
NO PUEDE HABER TRANSACCIONES NI TERMINOS MEDIOS 
LA VICTORIA TIENE QUE SER TOTAL. 

El REVOLUCIONARIO 

CABAL, MIEMBRO DEL 

PARTIDO DIRIGENTE 

DE LA REVOLUCION, 

DEBERA TRABAJAR TODAS 

LAS HORAS, TODOS LOS 

MINUTOS DE SU VIDA, EN 

AROS DE DURA LUCHA, TAN DURA 

NOS ESPERAN, CON UN 

PRE RENOVADO, 

SIEMPRE CRECIENTE 

Y SIEMPRE FRESCO. 
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.... y 

" Y los canbates no seran luchas callejeras de piedras 
contra gases lacr:i.mSgenos, ni de huelgas generales pa
cificas; ni será la lucha de un pueblo enfurecido que 
destruya en dos o tres dias el andamiaje represivo de 
las oligarquías gobernantes, será una lucha larga,cruen 
ta, donde su frente estará en los ~fugios guerrilleros, 
en las ciudades, en las casas de los canbatientes -don
de la represi5n irá buscando víctimas fáciles entre sus 
familiares-, en la poblaci6n canpesina masacrada, en las 
aldeas o ciudades .destruidas por el batt>ardeo enanigo. 
Nos erpujan a esa lucha; no hay rrás raredio que preparar 
la y decidirse a atprenderla." -

EN ClJAL<QUIBB LUGAR QUE NOS SORPRENDA 

ti.A MUmlBTB., BIBNV1E,1'RDA SEA 
!R~VOLUCI01i C ~ÜEF.,~ ' 
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