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4 SALUDO 
a los universitarios 

.1l El accionar 
político-militar del 
pueblo guateni&Jteoo 

Jl .28 de JULIO 
el asalto al Moneada 

Jl GLORIA 
al 80 de JULIO 

LUCHA HEROlCAMENTE CONTRA 
EL IMPERIALISMOYSUS ALIADOS 

Las FUERZAS POPULARES DE LIBERACION -FPL- "FARABUNDO MART::::", 
levantamos en alto las banderas revolucionarias del proleta
riado salvadoreño para saludar al heroico pueblo de Nicara
gua, por su firme e inquebrantable decisi6n de llevar adelan 
te la lucha revolucionaria en contra del imperialismo, la -
burgues1a criolla de Nicaragua y su instrumento de represi6n, 
la Dictadura Militar encabezada por Somoza. Esta lucha, que 
encuentra sus ra1ces en la grandiosa gesta anti-imperialista 
del General Sandino y se ha prolongado a lo largo de más de 
40 años¡ en los cuales el pueblo nicaragüense ha perdido a 

.miles de sus mejores hijos, abona e irriga los nuevos comba
tes del proletariado y pueblo nicaragüense en contra de sus 
enemigos de ciase. 
En los últimos meses (enero a abril de 1978) el pueblo nica
ragüense ha protagonizaCTo jornadas heroicas de lucha contra 
sus explotadores: ha dado muestras de su enorme potencial 
revolucionario, de su incalculable energía creadora y ha pues 
to de manifiesto su f~rrea disnosici6n de impulsar la guerra-
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2 EL Rf BfLDf 
contra aus enemigos. 
Estas jornadas se han concre 
tado en centenares de accio
nes combativas, entre las 
que resaltan las siguientes: 

*Grandiosas movilizaciones y 
mitines gigantescos, como 
los tenidos en ocasi6n del 
asesinat9 del periodista 
Chamorro; su entierro fue UJ11 
masivo acto de repudio con
tra la oprobiosa situaci6n 
de opresi6n a que está sorne 
tido el pueblo nicaragüense 
por las clases dominantes 
criorias y el imperialismo 
yanki, a trav~s de la dicta 
dura militar que encabeza -
Somoza. Este crimen desenca
den6 la violencia revolucio 
naria de las masas, cuyas -
acciones se prolongaron por 
varios d!as, se realizaron 
disturbios, quema de edifi
cios de lo!!" gran'd~s e,xplota 
dores, quemas de buses per= 
tenecientes a los militares 
del ej~rcito títere, etc. 

*Paro general qtie se prolon
g6 por espacio de dos sema
nas. El cual, aunque fue 
planteado como una maniobra 
de la burguesía criolla a 
fin de mediatizar y condu
cir tras sus interes~s a l~ 
grandes masas, fue rebasado 
por ~stas, obligando a la 
burguesía a dar marcha atr~ 
y a desenmáscararse mostran 
do cuáles eran sus verdade= 
ras pretensiones. 

*Enfrentamientos de poblacio 
nes enteras en éóntra del e 
j~rcito títeie (Guardia Na= 
cional, aparato militar del 
Estado burgu~s nicaragüense, 
que desempeña al mismo tiem 
po las funciones del ej~rcI 
to y de los llamados "cuer= 

.pos de segur id ad") y en con 
tra de.las bandas paramili~ 
tares d~l gobierno. La po
blaci6n se ha armado con 
todo tipo de armas: piedrag 
y garrotes, bombas caseras, 
fusiles, escopetas, armas 

cortas, machetes, etc.¡ han 
levantado barricadas y con
vertido sus barrios en bas
tiones de la Revoluci6n. Es
te ha sido el caso de los ha 
bitantes indígenas de Monim= 
b6 y Sutiaba, de la poblaciál 
de Diriamba y de muchas o
tras poblaciones del pa!s. 
Los combates en Monimb6 des
pertaron la solidaridad en 
casi todo el territorio y se 
organizaron comit~s de soli
daridad que canalizaron de 
distintas formas la ayuda a 
esa valiente poblaci6n. 

*Innumerables movilizaciones 
y mitines en los barrios o
breros y populares y en las 
calles de Managua, Diriamba, 
Masaya, Jinotepe, Rivas, Gra 
nada, Le6n, Chinandega, Este 
11, Matagalpa,etc. 

*Jornadas heroicas de lucha 
por los presos políticos, 
que incluyeron toma de edifi 
cios de la Cruz Roja y d~ r= 
glesias¡ hubo huelgas de ham 
bre de familiares de los pre· 
sos que desencadenaron la lu 
cha combativa de los estudi'211 
tes de secundaria, quienes 
~e fueron a una huelga gene= 
ral, apoyada por casi la to
talidad del estudiantado (al 
rededor del 80% según la mis 
ma prensa burguesa). Se to-
maron colegios públicos y 
privados, se organizaron los 
padres de familia. Fueron de 
cenas de enfrentamientos en= 
tre las masas que luchaban 
por los presos políticos y 
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ia Nacional cjue 
romper su ánimo com~ · 

*Paros de los obreros de la 
construcci6n y de varias in 
dustrias, en apoyo a la la~ 
cha general por la libertad 
de los reos políticos. 

*Múltiples acciones armadas 
en todo el país de unidades 
del FRENTE SANDINISTA DE LI 
BERACION NACIONAL (FSLN), 
en contra del ejército y de 
las clases dominantes. 

*Junto a estas luchas de ca· 
rácter eminentemente políti· 
co, los obreros y los campe
sinos continúan su lucha te
naz para lograr satisfacer 
sus n~cesidades más inmedíaa
tas. Huelgas, paros, tomas e 
tierras, etc., se suceden se
mana tras semana, a medida 
que la clase obrera y el cam
pesinado se van incorporando 
a estas luchas. 

*Se han experimentado nuevas 
formas organizativas del pue
blo, la mayoría surgidas es
pontáneamente al calor de la 
acción misma: formaci6n de co· 
mités de huelgas en las fábri 
cas, comités de lucha en las
fábricas y barrios, comités 
de solidaridad, organizaci6n 
de la informaci6n cuando la 
dictadura impuso la mordaza 
a la prensa y la radio, sur
giendo nuevos medios de info~ 
mación populares, organizándo 

se asambleas populares en pa~ 
ques e iglesias de casi todo 
el pals para escuchar las no 
ticias de los últimos acontPr_~ 
mientes. De estas asambleas 
nacían formas orgánicas para 
orientar a la población. 

*En las incontables moviliza
ciones, marchas, mhnifestaci~ 
nes, mitines, etc., que se 
han sucedido semana tras serna 
na y que han sido reprimidas
por la Guardia Nacional con 
bombas lacrim6genas, dispar o s 
de armas automáticas, culata
zos,etc., la poblaci6n desor
ganizada se ha incorporado e~ 
pontáneamente en múltiples fo~ 
mas: colaborando con las maní 
festaciones, prestándoles re= 
fugio, ofreci~ndoles agua, 
participando activamente,etc. 

La respuesta del enemigo ha 
sido múltiple y simultánea; 
por un lado, la dictadura mi
litar encabezada por Sornoza ha 
desencadenado la represión, la 
masacre, la persecución, el e~ 
carcelarniento y el ametralla
miento a la población, como ~ 
nico medio que le queda para 
sostenerse en el poder, demos 
trando con ello que sus posi= 
bilidades de continuar repre
sentando los intereses del im 
perialisrno y de los burgueses 
criollos se están agotando. 
Se están estrellando contra 
la lucha heroica de un pueble 
hastiado de soportar la opre
sión y explotación a que ha e ~ 
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4. .EL Rfl(-LIE 
tado sometido por d~cadas. $ocialista Nicaragüense (PSN). 
Son centenares de muertos, he 
ridos, desaparecidos y captura Ambas res.puestas se dan en el 
dos ~os que han quedado en e~- marco de la criminal guerra de 
tas ]Ornadas. contrainsurgencia que el irnpe-
Por otro lado, gran parte de ~ialisrno norteamericano viene 
la burguesta criolla que ya impulsando desde la década del 
no reconocen en sornoza el ins 60, en alianza con las burgue
trurnento eficaz para la defen•sta~ criollas.y.los regímenes 
sa de sus intereses de clase militares o civiles de toda A 
trata de aprovechar la coyun~ rnérica Lati~a. E~ta.estrategia 
tura para canalizar la acci6n gleba~ del im~erialismo no se 
de las masas en favor de sus amarra a una ünica modalidad 
propios intereses. se lanza a en la forma de dominaci6n sino 
promover, como hemos dicho an que la adapta a su objetivo 
tes' el paro general y las ac- fundamental: detener y aniqui
ciones populares, pero no con lar.los movimientos revolucio
el objetivo de liberar al pue n~rios de lo~ pueblos del con
blo de la explotación y la o= tinente americano. 
presi6n capitalistas, sino con 
el propósito de instaurar otro En Centroamérica ha formado un 
gobierno burgués, aparenternen-comple~o ens~m~laje en ~l que 
te democrático, que mantenga el ré~imen militar de Nicara
en su lugar a la Guardia Naciogua, Junto a los regtmenes tí 
nal y .los instrum~ntos. ·repre-- teres. del Istmo~ se encuentra 
sivos de la dictadura militar coordin-ado y orientado oor el 
y que cuente con la aprobaci6n Comando Su~ del Ejército de 
y protecci6n de los imperialisEstados Unidos a través del 
tas yankis. Por eso, se apresuCONDEC~. 
raron a buscar este apoyo, con Hasta ahora, esta estrategia 
virt_iendo la embajada yanki en ha sido conducida en Nicara
el centro de sus idas y veni- ~ua por la Dictadura Militar 
das. que encabeza el asesino Somo-· 

Se trata de una alternativa 
que permitiría a los imperia
listas y burgueses criollos 
de Nicaragua, continuar explo
tando y oprimienao al pueblo 
nicaragüense con otro estilo 
que, tras un falso matiz "de
mocrático", frene y mediatice 
la lucha revolucionaria de las 
masas. En este campo se ubican 
las organizaciones de la bur
guesta, Uni6n Democrática de 
Liberaci6n (UD~L) y el Movi
miento Democrático Nicaragüen
se (MDN) , el primero con apoyo 
y en alianza con los revisio
•istas de derecha del Partido 

za. Pero esto no significa 
que el Imperialismo y la bur
guesía criolla no vayan a con
tinuar impulsándola a través 
de un gobierno seudo-democrá
tico encabezado por UDEL, MDN 
o cualquier otra alternativa 
que les permita mantener su 
hegemonía. 

Las jornadas heroicas del pr~ 
letariado y pueblo nicaragüen 

.se, han evidenciado, sin em-
bargo, los logros y avances 
que va teniendo en su carnina~ 
revolucionario y que sin duda 
lo llevarán a derrotar defini
tivamente la estrateqia crimi-

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



na! de sus enemigos de clase. 

No obstante, en esta coyuntura 
se han manifestado también las 
debilidades que en este momen
to tiene el movimiento revolu
cionario nicaragüense, que es
tán obstaculizando que esas 
enormes fuerzas desplegadas 
puedan s~r aprovechadas total
mente p0r el proletariado y ~de ese sector; otros sectores· 
sus aliados y, por consiguien-avanzados del pueblo apenas 
te, están permitiendo que tar empiezan a agruparse en distin 
les fuerzas, en muchas oportu-tas formas organizativas: las 
nidades, estén siendo arrastramujeres, los empleados, los · 
das a la zaga de las posicio--pobladores,.etc. Además de 
nes de la burguesía criolla o- ésto, incide la dispersi6n i-
positora. deol6gica y política en que se 

encuentra el movimiento de ma 
Las principales débilidades sas al no contar todav!a con 
que se han puesto de manifies-un Frente Popular Revolucio-
to son: nario que aglutine todas esas 
1.-La falta de una s6lida van-fuerzas~ las enfile contra 

guardia marxista-leninista, sus enemigos fundamentales. 

que pueda orientar y dirigir 3 L . armados del ai proletariado y pueblo nica- .- osbolrganismhos 
·· . pue o no an alcanzado ragüense, canalizando sus lu- ' . 

h f .6 d 1 b" t" aún un desarrollo suficiente, c as en unci n e os o Je i- 1 d. . . 
t t~ · d 1 R 1 o que ificulta el desplie-vos es ra t::gicos e a evo U-' d . · .. 

ci6h. El FRENTE SANDINISTA DE gue e un accionar ai;-mado qu '' 
LIBEP.ACION NACIONAL (FSLN) se responda a las n:cesidades de 

. ' la lucha revolucionaria y que-encuentra fraccionado en tres . t 1 1 h ,,_ d convier a a a uc a a~.,~ a· 
grupos y ha sido fuertemente 1 . f d t 1 ~ 1 l: 

d d . d en e eJe un amen a 4 e a ~~ 
golpea o por la icta ura. ha d t d 1 bl · · · · -c e o o e pue o, encami 
2.-El poco desarrollo de las nada al derrocamiento del Es= 

organizaciones de masas en tado burgués y a la destruc
las distintas clases y secto- ci6n del sistema capitalista 
res revolucionarios. El prole-dependiente. 
tariado nicaragüense no cuen-
ta todavta con s~lidas organi-Estas grandiosas jornadas de 
zaciones sindicales y de otro lucha revolucionaria del pue
ti'no, que defiendan verdadera ... blo nicaragüense, son parte in 
mente sus intereses; los camoedivisible de la lucha de todo
sinos comienzan a desarrollar-el pueblo centroamericano en 
su~ organizaciones combativas contra del Imperialismo, las 
y a extenderse por todo el te-burguesías criollas y sus in~ 
rritorio; los estudiante~ tie-trumentos, los estados burgue 
nen algo más de desarrolio or-ses. El torrente revoluciona= 
ganizativo, pe~o no alcanzan rio de las masas nicaragüenses 
todavía a aarupar a la mayoría se une en un solo caudal con 

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



fl AEBlll! 
el que. impulsan los pueblos <E 
Guatemala, El Salvador, Hondu
ras, Costa Rica y Panamá. F.n 
toda la regi6n el puebló se 
levanta, se organiza y se lan
za a combatir a sus enemigos 
en una lucha indoblegable por 
derrumbar el sistema capitalis 
ta-dependiente, fuente de la -
explotaci6n, el dolor y la mi 
seria de nuestros pueblos cen 
troamericanos. 

'el pueblo de Nicai-agua se. incor 
pora en forma creciePte a la -
Guerra Revolucionari2 Prolon
gada·. Seguramente mucl:1os su
frimientos tendrá que enfren
tar, pero, junto a los demás 
pueblos centroamericanos, avan 
zará inquebrantablemente, su-
perando las maniobras de la 
burguesía y las debilidades 
que en este momento tiene, has 
ta alcanzar su victoria plena: 
LA LIBERACION DEFINITIVA Y EL 
SOCIALISMO. 

tVIVA EL HEROICO PUEBLO DE 
-NICARAGUA! 

tVIVA EL FSLN! 
¡VIVA LA LUCHA DE LOS PUEBL(1)CENTROAMERICANCl! 

¡REVOLUCION O MUERTE! ¡EL PUEBLO ARMADO VENCERA! 

•••••••••••••••••••••••••• 
SAL\)DO REVOLUCIONARIO 

EL ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

i llama inapagable de combatividad! 

Aquel 19 de jul.lo de 1972 iel 
pueblo lo t.l~ne bien p~e.6ente! 
óue de.6ga~~ada la dign.ldad de 
la Unive~.6.ldad. La Un.lve~1.>.ldad 
que habla Jido t~inc.he~a y po~ 
momento.6,· inc.lu.60, voz de lo.6 
op~imido.6 de nue.6t~o 6uelo. 
Con 6u :autonomla de.6t~ozadq, 
lo.6 de~echo.6 y a.6p.l~ac.lone.6 
del pueblo fiue~on p.l.6oteado.6 ... 
la Unive~.6.ldad.hab~la de con 
ve~t.l~~e, a pa~t.l~ de enton~ 
e~h, en el de.6ve~gonzado plan 
t~l cua~tela~.lo que aho~a -

v.,J donde a exteMM c.apM juven-l
le.6 de nue.6:t!r..o pueblo Je le.6 ahoga 
Ju anhelo de e.6tudi~; donde el e.6-
tudiante e.6 e1.>:t!r..anguiado acadWiic.a
mente; donde la palie.la y lM auto
~dade . .6 un.lveMit~ hac.en y de.6 -
ha.celia 1.>u antojo; donde un nido de 
)YLO 6 e.6 io rr.alv., dl1..lU'..bi.6tM ( det. e.o mpuet. 
to.6 de médula y ceJteb~ol Je han en-
q~tado en el Alma Ma..t~ y han e~
g.ldo Ju 1.>antua!IÁ.O at o.6cuJlan~mo. 

La bota 6Mci.6toide de la ~arr.la 
m.ii..ltaJt .6e ha po.6ado err. la Unive~-
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EL REBELDE ] 
.óidad, en tanto que .6UJ amo.6, ta 
bWtgue..6.la e.JU.olla IJ el. ..únpe.'1Á.,a)',__,ú., -
mo yanqui, .6 o nJt.l e.n c.ompiac.ido.6. 

Lo.6 _iWtado.6 e.ne.migo.6 del. pue.bto, c.on 
6abutado.6 con ta c.ama.JU.lla .óeJtvil di 
la FEPRO, e.6.t.á.n empec.inado.6 en .6e
gui!t ate.nazando al e..6tudiantado. E.6 
te., .óm e.mbMgo, ha dado mc.onta.biM 
mue..ótll.a.6 de. c.ombatividad, tenacidad 
tj he.Jtoi.ómo en el. cumpl..únie.nto del. 
de.be.Jt hi.ót6Jtico de. luchaJt inc.an.óa.
ble.me.nte. polt te.JtminaJt con la inte.Jt
ve.nc.i6n, poJt la Jte.cupe.Jtac.i6n de. la 
áu:tonom.la IJ po!t abJtJJLie. a la UniveJz.' 
~idad di.gno.6 h<Vt,(zonte..6. · 
M.1. m.l6mo, .óu lucha pa.Jr.ticula.Jt ha 
dado mue.J.:bta.6 de. heJuna.ndad Jte.volucio 
na.JLút c.on la luc.ha. ge.ne.Jtal del. pue.-
blo, e.ne.abe.za.do poJt la. c..la.óe. obJte.
Jta.. 

En e..óta noche. o.óc.WLa que. v,¿ve_ la ú
n,¿ v e .. JtJ .ida d ;hoy mtf.6 que. nunca.! el. 
e..ópw.tu de. Fa!ta.bundo · MaJr.:tl IJ .6UJ 
bande.Jta.6 de. c.ombate. han de. Jte.coMe.Jt 
..únba,üble..6 la.6 aula.6 UMVe.!t.óila.!litui 
<Ui.Í. como Jte.c.oMe.n loJ .óueloJ de. nue.t> 
tJta p~ e.n el. pe.e.ha b1tav.1.o de 
to.& 't-Xplotado.&. 
El e..&tud.ia.ntado, hoy c.on mif.6 dec.i
.&i6n tiene. que. c.e.MaJt 6ila.6 en un 
Mov..únie.nto EJtudiantil c.onJe.c.ue.nte.
me.nte. Jte.voluc.iona.JU.o; oJtgaMzaJt.la. 
.i.uc.ha poJt .&UJ de.Jte.c.ho.6, polt .&UJ Jte.i 
vind.ic.ac.ione..& má.6 pJte.c.i.óa.6 y polt ~ 
JtJtotaJt de.6mitivame.nte. a la ti!tan-la, 
a la buJtgue..6.la. c.JtioUa. tJ baJLJte.Jt al 
Impe.Jti~mo, de.ntlto de. la. E.6tltate
gia Re.voluc.ionaJtia poll.tic.o-mililaJt 
de la \,ue.JtJta. PJtolongada. del Pueblo, 
pa1ta c.onqui.ó:taA pO~ .&.ie.mpJte la c.um
bJte heJuno.&a. de la Re.voluc.i6n Popu
iM IJ del So~mo. 
~a.6 FP L he.mo.& vi.óto ¿,,¿e_mp1te. c.on g1tan 
.6..únpa..t.la. la luc.ha c.ombativa, oJtga.
n.izada. y ma.6-lva de. loJ e..ótucli.a.nte..& 
uMve.Jt-6.ltaJU..o.6 que. mantiene.~ enc.en
di.da. la. Ua.ma. del. combate. c.on.tJta. .6U6 
e.ne.m-lgo.& y c.ontlta. lo.& e.ne.m.igoJ del. 
p!tole.t~do y del puebla. 

i VIVAN 

FPL 
iEN ALTO SIEMPRE LA BANVERA VE LA 
REVOLUCION! 

;SALUD ESTUDIANTES UNIVtRsITARIOS! 
iVIVAN MARTit LUNA Y ZAPATA! 

;VIVA EL COMPA~ERO OSMIN! 
;VIVAN ANTONIO, EVA Y CHICO! 
;VIVAN IGNACIO Y URSULA! 
;VIVA CARLOS FONSECA! 
;VIVAN JUAN SEBASTIAN Y.ALBERTO! 

;VIVAN LOS MARTIRES HEROICOS VEL 
ESTUVIANTAVO UNIVERSÍTARIO! 

MUERTE A LI\ POLICIA UNIVERSITARIA! 
;FUERA LA CAMARILLA OPRESORA VE LA 

LJMI VERS IVAV ! 

iLAS REIVINVICACIONES SE CONQUISTAN 
A BASE VE LUCHA! 

iVIVAN LOS UNIVERSITARIOS CONSECUEN 
TEMENTE REVOLUCIONARIOS! 

COMPA~ERO ESTLJVIANTE: ha.y que te.ne.Jt 
p.11.e..& ente. que: 

•pa.1ta un hijo hone..&to del pueblo 
J-le.mpJte. hay un pue.J.ito en la Gue.tr.JL,{, 
lla. Re.voluc.ion~ 

~ab-le.JL.ta..6 e.&t~n la.6 6i.1a.6 ague.Jt!tida. 
de. la.ó Mil.ic.ia.6 Po puta.Jte..& 

;APOYA, COLABORA E INTEGRATE A LAS 
F P L!. 

iINCORPORATE A LA ESTRATEGIA POLITI 
CO-MILITAR VE LA GUERRA PROLóWGAVA 
VEL PUEBLO! 
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,El REBELDE 

EL ACCIONAR POLÍTICO-. 

MILITAR DEL PUEBLO DE 
En EL REBELDE N~ 68 señalamos 
~mo en el pa!s hermano de GUA 
TEMALA, la estrategia polític~ 
militar de Guerra Prolongada -
del Pueblo ha venido abriéndo 
se paso de una manera acelera 
da y c~eciente, como la alter 
.iativa tinica que aquel heroi=
co pueblo tiene para terminar 
con la injusticia, el hambre 
y la miseria. Nuestros herma
nos guatemaltecos saben que 
las ra1ces de estos males es~ 
tán en el sistema capitalis
ta-dependiente y que.es nece
sario destruirlas .para iniciar 
la construcci6n de la socie
dad socialista, donde se haga 
vida la justicia, la solidari 
dad, la paz, etc. -

Estos último meses (mayo y 
junio) son un vivo ejemplo de 
esa profundizaci6n de la Gue
rra Prolongada del Pueblo. Las 
acciones político-militares 
que se multiplican y se ex
tienden a lo largo y ancho del 
país, son la expresi6n de la 
decisi6n inquebrantable de un 
pueblo que ha emprendido la 
lucha por su'liberaci6n defini 
~iva y forjan, en el fragor -
qel combate .cotidiano contra 
el enemigo, los organismos 
e instr~mentos que necesita 
para alcanzar la VICTORIA. 

GUATEMALA 

• inmediatas, luchando con ac
ciones militares revoluciona
rias contra la criminal repre 
si6n de la Dictadura Militar: 
Señalaremos únicamente las ac 
ciones más destacadas: 

lo. de mayo: Las masas popula 
res realizan si= 

multáneamente cuatro grandio
sas movilizaciones. Una en la 
capital y las otras en QuetzBl 
tenango, Escuintla y Retalhu_-
leu. Estas movilizaciones, en 
cabezadas por la clase obrera 
se realizan enmedio de una co 
yuntura huelguística y contri 
buyen a profundizarla. 
En San Sebastián, una pobla
ci6n de Retalhuleu, más de 500 
campesinos, en su mayorla in-
dígenas, que durante mucho 
tiempo venían sufriendo dis
tintos atropellos del crimi
nal y reaccionario alcalde Pé 
rez Cardona, realizan una con 
centraci6n y armados de pie
dras, palos, machetes,etc., se 
dirigen contra la alcaldía, 

Vearq.o~ c6mo a 19 largo de ma mostrando que ya no están dis 
yp y junio' se encadenan y se puestos a continuar tolerando 
iunden las acciones combativas las acciones contrarrevolucio 
die las masas populares exigiep narias y represivas de ese -
d\6- distintas reivindicaciones sirviente de los explotadores. 
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de rriayo: El Sindicato c 'en "' . .fica,· pero 

tral de Trabajado- estamos dispuestos a luchar y 
res Municipales (SCTM) inicia tendrán que traer las aguas 
una serie de paros progresivos con nuestra sangre". 
planteando culminar en una Por su parte, cientos de estu· 
huelga general, dado que las diantes de secundaria realizar 
gestiones de los trabajadores combativas manifestaciones en 
municipales por el aumento sa- las calles de la capital, de 
larial están siendo saboteadas Retalhuleu y de Quetzal t~nan-
por el gobierno. go. En Retalhuleu hay choque 
Ese mismo d!a, 2,700 cortado- con las fuerzas represivas de 
res de chicle, exigen la renun la dictadura militar. Estas 
cia de los dirigentes del Sin= movilizaciones son parte de lé 
dicato de Chicleros de Suchil- lucha que los estudiantes de 
ma, que lejos de impulsar las secundaria impulsan para lo
luchas consecuentes del Sindi- grar demandas inmediatas: la 
cato, desde hace 12 años han construcci6n de más edificios 
venido dedicándose a malversar escolares, provisi6n de mate~ 
los fondos, enriqueci~ndose rial didáctico y talleres, la 
con el dinero destinado a dé- destituci6n de directores reac 
sarrollar las justas batallas cionarios y corruptos,etc. -
obreras. En la segunda quincena de ma-
S de mayo: Manifestaci6n de 

campesinos de la zo 
na sur-oriental del pa!s, coro~ 
parte de la lucha de cerca de 
60 mil trabajadores contra el 
proyecto de Agua S.A., que 
pretende quitarles el aqua pa
ra utilizarla en la capital •. 
Los trabajadores ha!l integrado 
el Cornit~ Pro-befe~~ª de los 
Recursos Naturales. En tal ~o
vilizaci6n, los trabajadores 
manifestaron que "nuestra ac-· 
ci6n hasta ahora ha sido pac!-

yo se da una grave crisis en 
el pueblo de Ciuda~ Vieja, a 
pocos kil6metros de Antigua 
Guatemala. Hay un levantamien 
to popular ante la carest!a -
de agua~ Columnas populares, 
armadas de machetes, piedras 
y·palos, marchan sobre las 
fincas vecinas -que consumen 
toda el agua- y·destruyen ins· 
talaciones, tuber!as, etc. In 
terviene el Pelot6n Modelo de 
la Polictá Nacional, especia~ 
!izado anti-motines. (sT91J.e ~.12) 
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17 de 

cias. 

El Sindicato de Luz y Fuerza 
de la Empresa El~ctrica, rea
liza un apag6n general en to
da la capital que dura dos ho 
ras y genera consecuencias -
graves para la 1ndustria, el 
cornercto, etc. Esta medida ex
trema la tornaron los trabaja
dores para que escucharan sus 
exigencias de: 
--alto al desplazamiento de 

la fuerzas labo~al nacional 
para sustituirla por' extran
jera. 

--respeto al Pacto Colectivo 
vigente,· que la Empresa no 
cumple. 

--cese a los malos tratos a 
los trabajadores. 

18 de mayo: Huelga General en 
el Hospital Roose

vel t, uno de los más grandes 
del pa1s. Esta huelga es pro
ducto de la ·crisis por sobre
cargo de trabajo, por falta 
de recursos para atender con 
eficiencia a los pacientes, 
falta de és·pacio f1sico (dos 
enfermos en cada cama' y en rna 
ternidad hasta tres). Esta -
huelga llega ·tarnbi~n a Traurna
tol.og1a del Instituto G~ate
mal t~co del Se~uro Social 
(IGSS). 
Por estos d1as, residentes de 
as.entamientos post-terremoto·, 

tealizan una concentraciOh po~ 
pulár frente al ed!f icio del 
Banco de la Vivienda, para pr_g 
testar por el recargo del 4% 
que se pretende hacer sobre el 
valor de esos terrenos. 

io de mayo: Los obreros de la 
Industria Papelera 

S.A., ubicada en Escuintla (56 
~· de la Capital) se van a la 
puelga y ocupan las instalacio 

r
es de la fábrica pidiendo au
ento salarial del 200% y o-
ras demandas menores. Esta 

huelga fue apoyada por la Fe
deraci6n de Trabajadores de 
Guatemala (FTG) y otros sindi
catos del pa1s. Dur6 5 d1as y 
obtuvieron el 75% de aumento 
y las peticiones menores.· 
tara estos d1as, conti~uaba la 
~uelga de empleados rnunicipa-, 
les. En la capital los trabaj~ 
dores municipales realizan va
rias movilizaciones del edif i
cio de la Municipalidad al Pa
lacio Nacional, presionando 
cornbativarnente para que el Go
bierno ceda ante sus demandas 
salariales. 

En Jutiapa, por otro lado, si-
9ue la ocupaci6n de centros e~ 
·colares, en demanda de desti ty_ 
ci6n del Director de la Escue
la de Ciencias Comercia1es. 
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26 de mayo: Hay una manifesta-

ci6n popular pro
testando contra el alza de las 
tarifas de la energía el~ctri
ca, en el centro de la capitaL 
se realiza un mitin a 100 me
tros del Palacio Nacional. 

29 de mayo: Decenas de fami-
lias campesinas de 

los oarcelamientos rurales de 
Alta-Verapaz, de la hacienda 
san Vicente y Cahaboncito, se 
encaminan a la Alcaldía Munic! 
pal de Panz6s, para tratar so 
bre el acuciante problema de 
tierra para los miles de habi
tantes de la zona norte. Des
de hace años los campesinos 
(indígenas kekch!s) trabaj~n 
sus tierras y los terratenien
tes ha venido quitándoselas, 
igualmente han desatado u~a 
campaña de terror que ha in
cluido asesinatos, amenazas, 
etc., con el fin de que los 
trabajadores abandonen esas 
tierras. Esa mañana, ~os 700 
campesinos, entre ellos mu
chas mujeres y niños, iban ~ 
dialogar con el alcalde, ~uien 
hab!a accedido hacerlo. Sin 
embargo, este criminal sirvie~ 
te de los ricos y de la dicta
dura militar, esperaba a los 
trabajadores en compañia de 
los terratenientes locales 
fuertemente armados, encabeza
dos nor elementos reacciona
rios del Movimiento de Libera
ci6n Nacional (MLN) y de un 
destacamento del Ejército. 

Los camoesinos llegaron pac1-
ficamenie y se concentraron en 
el 'parque de Panz6s, donde fu~ 
ron emboscados. Desde los te
chos de las casas, desde el i~ 
~erior de la alcaldía y de o
tros puntos estratégicos, sol
dados, terratenientes y aun el 

mismo alcalde descargaron todo 
tipo de armas automáticas so
br~ los trabajadores, sellando 
la masacre con potentes grana
das de fragmentaci6n. J6venes, 
mujeres, ancianos y niños que
daron tendidos en la pla~a, 
mientras otros morían ahoga
dos en el r!o cuando, desepe
rados, intentaban escapar al 
fuego que llovía por todos la
dos. 
El resultado de este GENOCIDIO 
que ha estremecido a Centroa
mérlca y al mundo entero fue 
~ás de cien ·campesinos muer
tos y decenas de heridos, mu
tilados y desaparecidos. Mu
chos heridos que alcanzaron 
las montañas fueron persegui
dos por tropas aerotranspor
tadas de Kaibiles y Rangers ' 
(especializados en "guerra de 
selva"), que disparaban des
de helic6pteros artillados~ 

30 de mayo: Se inicia una ~o-
derosa ola de pr~ 

testa popular por la MASACRE· 
DE PANZOS. En Panz6s son sab~ 
teadas las lineas telegráf i
cas. 
Simultáneamente, en el sur-oc 
cidente del pa!s, más de 5 mil 
trabajadores realizan ·pa~os ~e 
labores apoyando las demandas 
de mejores salarios de los 
trabajadores municipales. A 
estos paros se s~man cientos 
de estudiantes de secundaria. 

1 de junio: una combativa mo-
vili~aci6n popular 

recorre las principales calles 
de la capitai, protestando 
por la Masacre de Panz6s. Se 
realiza un grandioso mitin en 
el coraz6n de la ciudad. 

8 de junio: Nuevamente las ma
sas populares, en-
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14 El RE BEL Df: 
cabez.adas por la clase obrera, so·cIALISMO. 
saltan a las calles de ia ca- Por otro lado, la tiranía tite 
uit~l. Todos los sectores del re ha respondido ante esta o-
Fueblo se unen en una gigan- fensiva popular, profundizando 
tesca movilización sin prece- la represi6n a niveles inaudi
dentes en muchos afias. M6s de tos en un intento insolente de 
70 mil obreros, campesinos, quebrantar la energía y la mo
maestros, estudiantes, pobla- ral revolucionarias del pueblo 
dores de tugurios, señoras de de Guatemala. 
los mercados, pequeños comer- Ante el od · d t "bl . · . p eroso e in e en1 e 
ciantes,etc~, elevan su grito despli· d 1 · 1 ~t· d egue e accionar po ~ i 

e protesta por la Masacre de co mi"li"t d 1 bl t -1 
6 ~ . - ar e pue o gua ema 

~anz 8 Y ma~ifiestan nuevamen-teco en el marco de la GUERRA-
te su decisi6n inq':1ebran~able PROLONGADA DEL PUEBLO, las FUER 
d~ ~ucpar por su liberaci6n d~ZAS POPULARES DE LIBERACION -
f ini ti va. -FPL- "FARABUNDO MARTI 11 ' hace-

. . .mos un llamado a todos los sec 
~odo este accionar pol1tico-mitor s d 1 bl 1 d - -
litar es reforzado y complemeny aes e pue. 0 sia va oreno 
tado por decenas de acciones - us organi~ac ~nes conse-
d 1 d . ti t t cuentes, a solidarizarnos prác 

e os is n os sec ores po- tica mo 1 t 1 1- -
1 y ra men e con as u-

pu ares y por una creciente ch h · lib 1 campaña de agitación y prooa- as _eroicas que ran os 
· ·- companeros en Guatemala ganda, donde destacan diver- · · 

sas acciones de propaganda ar-Tal solidaridad deberá forjar
mada del EGP, vanguardia poli-se sobre la base del impulso 
tico-militar del pueblo guate-gradual y creciente de la lu
mal teco. Tales acciones han i-cha revolucionario dentro de 
do desenmascarando la esencia nuestro pa1s y de ir engarzan
cr iminal de la dictadura mili-do nuestro accionar fundamen~ 
.tar y, por otra parte, están tal y cotidiano con las lu
contribuyendo a que más y más chas de los demás pueblo cen
sectores y elementos del pue~ troamericanos, hasta alcanzar 
blo comprendan que s6lo en el el triunfo de la REVOLUCION PO 
~mpulso y desarrollo de la Gu~PULAR HACIA EL SOCIALISMO. · -
rra Popular Prolongada, que i~ . 
plica y exige combinar todas JVIVA EL ACCIONAR POLITICO-MI
la~. formas de lucha en torno LITAR· DEL PUEBLO GUATEMALTEGO! 
•l eje central de la LUCHA AR-
MADA y desplegar toda la ini- ¡VIVA LA UNIDAD CRECIENTE DE 
ciativa y cr~atividad del pue- LA LUCHA REVOLUCIONARIA DE LOS 
blo para derrotar al enemigo, PUEBLOS CENTROAMERICANOS! 
podrá el ·pueblo guatemalteco 
barrer: para siempre· con la ex-JVIVA FL EJERCITO GUERRILLERO 
plotaci6n, la opresi6n y la do DE LOS POBRES (EGP)! 
minaci6n capitalistas e impe--
rialtstas y construir una so- ¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! 
ciedad que haga vida los anhe-
los más preciados de las masasfREVOLUCION O MUERTE! 
~rehejadoras: la justicia, l,.a 
SO·lidaridad,etc., es decir, el iEL PUEBLO ARMADO VF.NCERA! 
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26 de julio de 1953 un gru 
po de patriotas se trazaron - nos en e oportunismo, deri
la empresa hist6rica ··de ata- van~o otros en el reformis~
car el cuartel Moneada, la ' ItD O~ el nacionalisrrc burgués. 
mayor fortaleza militar deten La acc16n revolucionaria del 
tada por la tirania batistia= 26 de julio vino a demostrar 
na. al puebl~ cubano, no con pe
Los patriotas cubanos, encabe roratas insustanciosas ni con 
zados por Fidel Castro, no lo- la tradicional charlatanería 
graron en ese entonces el obje de los revisionistas de dere
tivo ·de tornarse por completo - cha de nuestro continente, sino con 
el cuartel debido a circuns- la entrega heroica a las correctas 
tancias imprevistas a la hora convicciones: la nueva alternativa 
señalada para la operaci6n, de lucha. 
siendo capturados unos en el M~s tarde, el gloriosÓ movi
cuartel y otros, posteriormen miento 26 de julio vino a des 
te, en distintos lugares de - trozar los esquemas de inac--
Santiago de Cuba y en otras ci6n y -de v!as incorrectas que 
provincias, en esa ocasi6n manejaban distintos partidos . 
fueron asesinados veintenas de pol1ticos de esa ~poca en cu-
combatientes. ba. 
Este acontecimiento hist6rico La acci6n del Moneada coinci• 
fue, en esa época, el más gran di6 con el centenario del nata 
de grito de combate del pueblo licio de Jos~ Martt, apostol -
de Cuba que sufr1a una de las de la Revoluci6n Cubana. 
más crueles tiran!as sosteni- El Moneada marc6 el ini~io 
da por el imperialismo yanki. de la lucha armada, llevada 
El enemigo arremet1a con sal- adelante por el Movimiento 
vajismo, enterrando la mayoría 26 de Julio comandado certe
de los derechos más legítimos ramente por el compañero co
de los explotados. Los secues mandante en jefe Fidel Castro; 
tros de ciudadanos as! como - fue este el movimiento políti 
!'os asesinatos de los mejores ca-militar que llev6 al pue- -
hijos del pueblo, estaban a blo cubano a su grandiosa vic 
la orden del d!a; a la saz6n, toria el 1ª de enero de 1959~ 
algunos sectores proponían Las FPL guardamos qn sentimien 
al pueblo salidas políticas to muy hondo de admiraci6n y-
inapcopiadas, cayendo algu- respeto fraterno por la heroi 
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~a acci6n del Moneada. 
,1 26 de julio tiene un alto 
significado e importancia no 
;6lo para el pueblo cubano, 
sino también para toda nues
~ra América combatiente. 
¿l Moneada indic6 el camino 
~ seguir por los pueblo~que, 
como el nuestro, necesitan li 
berarse de los grilletes de -
~xplotaci6n y barbarie impue~ 
tos por las burguestas crio
llas, el imperialismo y sus 
esbirro~ domésticos: las tira 
tas mflitares. 

r,a REVOLUCION CUBANA nos ense 
ñ6 que una vez consolidada u= 
na firme vanguardia, capaz de 
incorporar gradualmente al 
pueblo a la guerra revolucio
naria, la victoria es inevit~ 
ble. 

Hoy en dta, Cuba transita por 
los senderos de la prosperi
dad y la libertad; está co
brando vida el sueño del poe 
ta y combatiente revoluciona
rio José Martt. El Socialis~ 
mo se edifica y es una reali
dad, la dictadura del prole
tariado se solidifica. La Re
volución Cubana no s6lo ha 
soportado y hecho frente a 
los ataques del imperialismo, 
sino que se fortifica valien
te y altiva. 

iVIVA EL PUEBLO DE C~BA. 

Los ideales de Mella, Cienfue-· 
gos y del Ché se están reali
zando bajo la conducción revo 
lucionaria del gran Partido -
Comunista de Cuba. 
El Internacionalismo Proleta
rio adquiere una elevada dimen 
si6n entre los comunistas y -
el hermano pueblo cubano. Cu
ba ha extendido su mano soli
daria a los pueblos hermanos 
de Africa que se alzan contra 
sus opresores. 

Las FPL consagrada a impulsar 
la Estrategia polttico-mili
tar de la Guerra Prolongada 
de nuestro pueblo, bajo los 
principios del marxismo-leni
nismo, se unen en este 26 de 
julio a la alegria del pueblo 
cubano y ratifican su solidari 
dad proletaria y antimperialis 
ta militante con esa patria so 
cialista que constituye un ba= 
luarte estratégico para la Re
voluci6n en Centroamérica y en 
Latinoamérica. 

El pueblo salvadoreño guarda 
simpattas crecientes con la Re 
voluci6n y el pueblo cubano, 

con sus héroes, con sus idea 
les y principios socialistas 
y se llena de júbilo celebran 
do año con año la fecha del -
26 de julio y saludando al 
heroico pueblo de Cuba. 

¡VIVA EL 26 DE JULIO! 

-VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DE 
CUBA! 

¡VIVA EL COMANDANTE CHE GUEVARA!· 

VIVA EL COMPA9ERO COMANDANTE 
EN JEFE FIDEL CASTRO! 

¡POR LA REVOLUCION ¡HASTA LA 
VICTORIA SIEMPRE! 

a 
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30 de. julio de. /975 matanza 
de. vida.6 j6ve.ne..6, .6ang~e. jo
ven bañando la.6 calle.6 de. 
San Salvado~ ... -Oangne. ~e.na
cie.nte ... .6ang~e. e.tekna. 
30 de. julio ... inmo~tal e.n 
la cálida conciencia de. e.6-
tudiante..6 unive~-0itanio.6 y 
de. -Oe.cunda~ia. Ha-0 que.dado 
ta~uado e.n la inmen-0a pie
dna de la hi-0to~ia. 
3~ de.'julio 6ontale.ei.6te -y 
<"ieguiká-O 6o~tale.cie.ndo- la 
inquebnantable de.ci.6i6n y 
di.6po.6ici6n ne.volucionania 
de. g~ande.6 ma6a.6 e.6tudian
tile..6 que. agitan la bande.~a 
gue.nne~a de la Revoluci6n 
Po pula~. 
LAS FUERZAS POPULARES VE LI 
BERACION -FPL- "FARABUNVO -
MARTI", necuenda.n con pno-
6undo <"ientimiento nevolucio 
na.nio aquella movilizaci6n
hekoica en la que decena6 
de e.6tudiante6 6uenon a6e-
6inado-0 a plena 6lon de -Ou 
juven!ud pon la 6u6ilen1a, 
machete-O y tanqueta6 de. lo-O 
e.-0binno-0 de la. Tinan1a Mili 
tan Fa-0ci-0toide. Ello-O qai~ 
6ienon acalla~ -pon mandato 
de -0u-0 amo-0: la bungae-01a 
c~iolla y el impeniali-Omo 
yanqui, la combativa voz 
de. pkote-0ta de millane-0 de 
j6vene-O e.-0tudiante6 y mae-0 
tno-0 que, tna-0 una cau-Oa -
ju-0ta, manchaban ccn vale.n
t1a y annojo -0obne la 25 
avenida nante denunciando 
ante. la conciencia popu
lan la be-0tial ~epne.6i6n 
~e. que hablan -0ido v1cti 
ma-0 lo-0 e6tadiante-0 del
Centno Univek-Oitanio de Oc 
cidente. -
El zanpazo del enemigo ftUe 
e-0ta vez en pleno conaz6n 

ae la capital. Guandia-0, poli 
c1a~ pnovi-0to-0 de helie6pte.nZili 
cam~one-0 y an-0enal b~lico, de,t, 
canganon -0u fiunia e-0tnuendo6a
de me.-tnalla6 y 6u.~ile-0 G- 3 con 
t~a aqu~lla-0 6ke6ca-O vida-0. 
iLA SANGRE GENEROSA VE LOS HE-

ROES Y MARTIRES VEL 30 VE JU
LIO ESTA RENACIENVO VIA A VIA 

Y VA ENCARNANVOSE PROGRESIVA
MENTE EN LA GUERRILLA REVOLU 
CIONARIA, EN LAS MILICIAS PU
PULARES, EN EL COMBATIVO MO
VIMIENTO REVOLUCIONARI~ VE 
LAS MASAS Y EN LA VANGUARVIA 
POLITICO-MILITAR, MARXISTA
LENINISTA: F P L! ! 

¡J6vene.-O mántike6, -01mbolo-O ne 
haeiente-0 pana el mañana -0ocia 
li-0ta donde. la ju-Otic~a popu-
l4n eaená implacablemente 60-
bne lo-0 e-0binno-0 de nue-0t~o 
pueblo! 
;Sanqne mántin enchancada en 
la-0 e-0 quina-O de aquel "-0 eg uno 
-Oocial" -0ená-0 viento pana e..6-
pa~cin en e.l tiempo y el e~p~ 
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c.io lo-6 61Lu:to-6 ILevoluc.~ona
nio-6 de la c.nec.ien:te luc.ha po 
pulan. Haná-6 ILe6onalL la pala~ 
b!La de la guelLILa pnolongada y 
el gni:to de la REVOLUCION PO
PULAR HACIA EL SOCIALISMO! 

;30 VE JULIO, momento 6a:t11ic.o 
de luto y dololL, -6e1Lá6 ILe-6-
plandon' palLa ena!Ldec.elL la-6 
c.onc.ienc.ia~ de lo-6 nuevo-6 
c.omba:tiente-6 e-6:tudian:tile-6 Y 
popula!Le-6! 

cüA L ~-s EL s I GN-I F Tc-Xvo-·vTL.3o 
VE JULIO? 

La 1Le-6pue-6ta populalL y Mtudian
:tli. a lM atftoc.idade-6 c.ome,t,ldM polL 
el enemigo de elMe aqu~ 30 de ju
lio, 6ue un -6alto de c.aLldad de la 
luc.ha c.omba;t,lva de mMM, elevándo-
la a rU.vele.6 má.6 avanzado-6. El ILe
pudio mMivo de lo-6.~ec.:tolLe-6 popu 
lMU, marU.6iu:to en in6irU.dad áe. 
movilizauone.6, c.omurU.c.ado-6 de 
pnen-6a, aeto-6 polltlc.o-c.ultr.1/Uli.e.6, 
etc.., po-6ib,ll,lt6 la ~eau6n de 
nuevo-6 c.auc.e.6 olLgárU.c.o-6 y poLl
üc.o-6 pana la luc.ha populM; y, 
en c.on~eto, dada la decidida 
y ac.e.Jttada ac.u6n de lM ma.-6M 
má.6 avanzadM nac.i6 un ag~pamien 
to de 6ueMzM del pueblo llama--
do Bloque PopulM RevolueionMio, 
que ha de-6aJIJlaUado un c.on-6tan:te 
ac.c.ionM de luc.hM !Levolueiona
Jt,[¡:u, y pOJ!. la.6 .1tuv.f.ncllc.ac.i.one.6 
inmecli.a..t:M .de lo.& .6eetall.e.6 popu
lMe.6 má.6 a6ecta.do-6 po!L la c.ICÁ...6i6 
del .&i6:tema c.ap.lta..Llóta depen
diente, do.nde la .f.nc.01Lpo1Lau6n 
de lM ma..6M po pulane.6 . y de la 
elMe db!LeJLa -6e ac.J.ieuenta hoM 

!:¡ s . "' e-6 c.ada vez m · r • ~ble. y 
pe!Lmanen:te.. El impetU.a.L.lómo 6e 
e.nc.ue.ntna, pon to mi.ómo, e.mpec.~
nado, e.n atajan a :toda c.o-6ta la 
Revoluc.i6n. 

En Ef. SalvadoJt, la ti!Lanla va e 6 -
calando la nephe.-6~6n mMiva y 6e
le.etivamente a rU.vele.-6 de. genoc.i-
dio (c.enc.o-6 de. poblac.ione.-6, ope.ha 
üvo-6 de. aniquilamiento de pobla= 
u6n, bandM :te.ILILo//Á.-6:tM neac.uo
nMÁM, Jtete.nu, etc.. ) y agudizan -
do ~u gue_J¡/[a p-6ic.ol6gic.a de .f.nümi 
dau6n, c.on6u-6i6n y te,,.Jw1t; M,im.iJ 
mo, el e.ne.migo, e.n -6u de.mente. y 6a 
die.o odio c.ontha · el pueblo 1:f 6u -
juJ.i:ta lucha 'l. evoluuona!U.a.., -6e ha 
lanzado -6in 6ne.no alguno a cvr...ún.f.na 
le-6 lj a abu6iV0-6 c.ateo-6 ae. vivien-

. dM en lM c.iudade.-6 y c.antone.-6; -
quie.bM mue.blu, !Lampe. c.ama-6, 
naba lib!Lo-6, dineno y otno¿ habe
ILe.6 del pueblo, de-6t!Luye. ve.ntanM, 
puenta lj :todo c.uan:to e.nc.ue.ntha a 
-6u pMo. IYL-6ulta y golpe.a a muje.
ILU, homb!Le.-6 y rU.ño-6 y una vez -6a 
Qiada -6U'.1Labia negne.-6a a -6u-6 ma-
dlL1-gue!LaJ.i a planeM otJW-6 de6mane-6. 

Ahona bien, al otno lado de la medalla 
de la e-6t!La:te.gia c.ontna-ILevoluclona
!Lia vemo-6 di6eñado-6, hoy dla,cli..veh
-60-6 p1tog1Lama-6 del 1Le601Lmi-6mo demag6 
gi.c.o y "c.onthain.óuhgente"; en p!Li-
me!L :t~ILmino dentho del dM p1Le.6tig,i.a. 
dó plan "&lene.6tan 1 pana :todo-6 :todo:&'' 
apanec.en la exQavac.i6n de leí:IL.f.nM_ 
en lM r.ioblauone.6 del nante del y.IÚ6j 

lo'-6 plane.6 del COFINTA al nolL:te 
de Zac.a:tec.o{uc.a y en el volc.án . 
de San Vic.en:te donde p1Leí:endehcín-60m~ 
.trvL a lo-6 .tltab aj ad one.& del c.am po a -6U-6 
duigrU.o-6 anüpopulMe.6 y c.ontha!¡/[~ 
voluuona!Lio-6 engaño-60-6; apMec.e.n 

a hona. · 

¿EN QUE struAcio~ AVVIENE ESTE 30 
VE JULIO? 

la pnopaganda huec.a de la nepudiada 
Re.601Lma Educ.a;t,lvo, apanec.en lo-6 pl~ 
ne.6 diveMioni6:tM del Mlw:te!Lio 

En ptúmelL lugan, la c.!Li6i6 ec.on6 
mi.e.a del c.apila.Llómo dependiente· 

de Educ.au6n que p!Lomueve gnupo-6 de 
e.6:tudio, gnupo-6 de e.anta 1J danza, 
ete., e.n:the lo-6 maí'6tlLo6_: apanec.en 

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



IL REBELDE 19 
la.6 pJz.omoc.i.one.6 de danza Jz.eglonale..6 
entJie lo.6 c.ampe.-6..lno.6, a.pa.JLec.en la& 
!Ud1.cula.6 campa.ña.li de vac.unac..l6n 1J 
o:tflo.6 del. Mi.n,i.,6.:tvúo de Salud, qu.e 
en nada .6otuc.icman la.6 g~ve..6 p!l~ 
blema.6 de .6alu.d del. pueblo; apaJr.e
c.en lo.6 mi.6eJz.able..6 p!l.og~ali de vi. 
v..[erzda.6 que .ti6lo te ~~ven· al go- -
bie.Jz.no po.M ha.e.e.Me p!Lopa.ganda y 
no alivian et gJz.a.n rYt.oblema poooi.aJt 
de. fa vivienda.; y a..6.f e.amo ~.to~ 
e..6.:tiín apMf'_c.i.e.ndo u.n 6.ln 6bt de p!l.9_ 
gJz.ama.6 hueJc.q.& que a nacUe. engaffan 
tjO.. 

&t.jo la. c.on.61.gno. de '8.lene.6.tM pa.
Jz.a la bu.4gue..61a., el. plan "B.le.nu.tall 
palla. Todo.6" C.OM:tJr..u.tje CM!leteJto..6 y 
ayuda a le.va.n.ta.4 edi.6lc.i.o.6 d~ lo.6 
expf..otadoJz.e.6 .6ob~e lo.6 e..6c.omb~o.6 de 
mode..6.:to.6 negoc.i.o.6 que el gobi.eJtno 
de RomeJc.o ..lnc.endia. 

A la. pa.4 , han .60.lta.do a lo.6 m.l6mo.6 
a.óe.6..lno.6 del. pueblo palla. que aJtllo
pa.do.6 en 11 Ac.c.i.6n el.vi.e.a Mlllt4Jt" 
.tie dedi.quen a Jz.epa.IL'ti.Jr. mlgaja.6 en
:tlte la poblacl6n hu.mltde; peJto et 
pueblo .60.be qu.e .6U.6 g~cinde..6 .6u6u 
mi.e.nto.6 de explotac..l6n y hambJr.e. Ja. 
má.6 .6eJc.IÍn Mluc.i.ona.do.6 po~ lo.1> -
o.gente..6 de la. 11 Ac.c.i.6n ct.v.lc.a. MlU.
:tiVt.'' q~ene..6 adn c.on.6eJtvan e.t o.t~/f.. 
de la M.lng~e de lo.6 mcflt.tVLu del 
pueblo que elio.6 ml6mo.6 toJLttvtan y 
Me..61.nan. . . 

/El enemi.go .intenta po~ 
todo.6 lo.6 medi.o.6 de lleva.JI. la. 
o6en.6i.va c.on:óta el mov..i.mle.nto po
pula.4 ~evolu.c.i.on~o, de.,t,Llga.ndo 
o. la vo.ngu.ahdi.a de la.6 mtUa.6 IJ 
ILe.6.ttf.ndole bMe .60CÁai. de a.poyo 
a la Revotu.c.i.6n, ya .6e.a di.e.tmdh.-
do 6tiic.amente (ma.6aMe..6, e.a.~ 
ILM, de.6apal!.~c.i.mi.ento.6,CJLlmene..6) 
a g~ue.60.6 .6ec.toJz.e6 de poblac.i.6n a 
tli.avé..6 de.i te.Mo~ .6o.ngu...lnalU'..D, o 
engañando y c.on6u.ndi.endo c.on lo.6 
pa.l';C.lú6mo.6 de la. demagogi.a. .6oc.,(at... 
FJz.e.nte a e..tito, el. movhrú.en.to popu.
f..a!I. de.be. dM ho IJ · mi:f.6 que nunca .6U 
bata.U a dec.,i.di.da. E.6te. 30 de ju-

Llo , al .lgu.o.l que e.n 19 7 5 , la al -
te.Jtna.tiva po puill,lr. · e..6 ta 61Nne. Jz.e..6 
pue..6ta. mMi.va, c.omba.tiva y OJz.g a- -
ni.za.da ·bajo la oJúenta.c.i6n '1.t..volu 
c.i.onaJÚa c.on.6ecu.ente de la. Gu.e.Jz.JÜi 
Popu.laJL PJz.olongado.. 

Si. el. 30 de julio de 1975 .6i.gni.6i 
e.a la Mec.-len.:te c.o.pac.i.dad de. Jz.e.6 ~ 
pu.e..tita y de o6e.Miva del movimien
to popul.aJL; el de 1978, debe ~e.Jz.v.{J¡_ 
al pueblo pa.Jz.a leva~ c.on mií.6 
o.h..lnc.o y devoCÁ.6n ~evoluc.i.ono.Jz.ia 
la. band~ de lo. Revoluc.i.6n Popu.lo.n 
hac.1.a. el Soc.i.a.U.6mo, pa!t.tlc.i.pando 
md.6 ~ec.idi.damente tJ c.on má.6 di.6po
~i.c.i6n c.omba:llva en la1i he.Jz.o~c.a.6 
movlli.zo.é.i.one..6 de e.al.te a lM que. 
el enemigo .teme tanto. U pueblo d~ 
be .6aboteaJL c.on ..lngeni.o y vo.lent1.a -
toda.6 la.6 medi.da.6 ~e6olWIM.:ta.6 del 
ene.migo y duenmalic.~ ante .la 
op,.(ni.6n geneJta.l y mu.ncü.a.t, debe in
teg~e a la. fue.ha po~ la Ube.Jz.tad 
de lo.6 p~e..60.6 polltl~o.6 y po~ la. 
a.boUc..l6n de. la 6a.t1.di.c.a te..y de." oJz. 
den púbUc.d} de.be .únpu.l6a.Jr. la tu.e.na 
po~ .6"U~ :Ji.i.lv.úr.cllcac.i.Cne..6 i.nmediata.6 
pM.a 41a.U./> 6a.c.eJt la.6 nec.eAi.dade..6 mií.6 
.6ent-lda.6 (a.ti.men:ta.c..l6n, tec.ho, ~a
lud) y duptegCVl la mtf.6 a.mpli.a. ~ol,í_ 
daJL.lda.d. Al rn.Umo .tiempo u nec.e.~a-:
!Llo hac.e.JL la. luc.ha i.deol6g~c.o. a to
da6 a.queUa..4 tendenc.1.a..6 que pJz.e.te.n 
dan, c.on mlt ~o-pa.je..6 dil:i:tÁ.Yl..to~, de~ 
v.io.Jt al pu.e.blo del ani.c.o e.a.u.e.e po --
.6.lble. pall.4 .6ll Ube.Jiaei6n de6..[ni.üva 
la REVOLUCIÓN POPULAR HACIA EL SO
CIALISMO. 
Et plr.Oletalúa.do, lo.6 c.ampu..lno.6 1J 
demdJ, c.ápa..6 · o pMmlda.6 deben i.JL e~ -
calonando nuevo.6 ni.vele.6 de c.a.Lldad 
o~gtfni.c.a. y po.f.Wc.a que po.6i.bil.i
te.n el ampU.o de..6pU.egue del mov,í.
mi.e.nto c.ombo..ti.vo de. lM ma..6M 1J el 
e.Yl/t.lque.c..imi.ento de i.M M.i.U.c.i.a..6 Pq_ 
yni.al'L.U, de la Gu.eJl.JLlUo. Revolu.c.i.o 
naJUa. y del EjlJr.wa Popu.la11 de. L~ 
beJUtwn, que. .6on .6U.6 i.n/JtJwme.nto~ 
que. halu1.n po.6i.ble .6u defi,ln,i;Uva f,{ 
beJc.o.c.i.6n. 
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: La1.i FPL hac.emo1.i un 6enviente llamado nevoluc.ionanio a la e.la 
4e tnabajadona de la c.iudad y del e.ampo y a la!.> amplia!.> ma--
1.ia1.i popula1r.e1.i pa'Jr.a inc.1r.ementa1r. c.on 1.iu v,l-go1r. combativo 1.iu jul.>

. ,ta c.au1.ia c.ontJr.a, ia1.i t.lniebla1.i vo1r.ac.e1.i que al.> olan nue1.it1r.o 1.i ue 

. lÓ pa.tJt·io. ·:ot • 

Ho~m~J.i que nunca debe nenac.e1r. en el pueblo la 6e en 1.iu poden 
pana c.onvent,ln la1.i annemet,lda1.i del enem,lgo en j,l1r.one1.i de ac.-

' c.i6n '1..evoluc.ionaJr.ia. que hagan po1.iible el avanc.e de la GueM a. 
PnolJng~da deL PUEBLO hac.ia la. toma d~l poden polltic.o y la 
601r.maQi6n del Gobienno .Po~ula.n Revoluc.ionanio c.on hegemonla 
pnoleta.Jr.ia., que pe'1..m~tin~ la. c.on1.it1r.uc.c.,l6n de la. 1.ioc.iedad 1.io
c.ia.l,l1.ita, má1.i ju&ta, mál.i 1.iol,lda.nia y m~l.i humana. 

En la. luc.ha a.c.tual, en la inc.onponac.,l6n c.nec.iente del pueblo 
a la luc.ha. nevoluci~na.nia, nad,lc.a. el mejoJr. homenaje pa1r.a to
do!.> lo!.> hljo1.i del pueblo c.aldo1.i en la. ~ueh~a.. S6lo mediante 
e1.ia. luc.ha. c.on1.ita.nte y a.gue'1..n,lda 6nente a toda!.> la!.> ac.c.ionel.i 
del enemigo 1.ie haná po1.i,lble que el 1.iac.ni6ic.io de· e1.ia1.i noble!.> 
vida.1.i 1.ie 6ec.unde en la. pnoyec.c.i6n h,l1.it6n,lc.a. numbo a.l 6utuno 
lumino1.io del maña.na. 1.ioc.ia.li1.ita.. 

¡VIVA E~ 30 VE JULIO! ¡VIVA LA GUERRILLA, LAS MILICIAS Y LA 
. MOVILIZACION COMBATIVA VEL PUEBLO! 

¡HONOR ETERNO. A' 'Los JOVENES ESTUVIANTES CAIVOS EN LA LUCHA: 
VUESTRA SANGRE ES SAVIA QUE CORRE EN LAS NUEVAS GENERACIO-
NES COMBATIENTES! . 

IVA LA LUCHA POL1T1Cd-MILITAR VEL PUEBLO EXPLOTAVO V OPR1MIVO! 
IREVOLUCION O _MUERTE! 1 EL PUEBLO ARMADO VENCERA ! 
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