
Lo~ pueblo6 de CentJtoamt~ica han en 
tkado cada vez m4~ 6ikmemente pok ~l 
camino de la lucha libeJtadoka: la lu 
cha akmada JtevolucionaJtia, combinan~ 
do con ella la6 dem46 6okma6 de lu
cha populaJt. La6 \1anguaJtdia~ Jtevo
lucionakia6 del pueblo de Guatema
la de6de 1960; de NicaJtagua poco 
de6pué6 y de El SalvadoJt de6de 
1970. 
E6ta6 lucha6 han de convektiJt6e ha6 
ta nundiJt6e e.n un 6olo y podeJt060 -
toJtJtente Jtevolucionakio centJtoa
meJticano que aJtJta~aJtá pa!ta 6iem-
p!te con la op!te6ión y la explota
ción capitali6ta e.n CentkoamtJtica. 

EL REBELDE, octubJte. 1975. 

l4S -M4S4S-COM84T€N 

En 1954, fuerzas armadas reaccionarias comandadas por. el criminal Coronel Car 
los Castillo Armas, INVADEN Guatemala. Esta invasión,que estaba dirigida, fi
nanciada y asesorada por la burguesía imperialista yanqui, derrocó al Gobierno 
de Jacobo Arbenz Guzmán y masacró el movimiento popular que venía desarrollán
dose con creciente fuerza. Las organizaciones populares fueron desarticuladas 
y sus dirigentes y militantes más destacados, fueron asesinados, desaparecidos, 
capturados,etc. 

A fines de la década de los años 60, el gobierno de Julio César Méndez Montene
gro desata una ofensiva contrarrevolucionaria antiguerrillera, que es prolonga
da y profundizada por la dictadura militar que encabezó el sanguinario General 
Carlos Arana Osario ("El Chacal de Zacapa") y que dejó como saldo miles de 
muertos, capturados y desaparecidos entre obreros, campesinos, estudiantes, 
maestro~ .Y demás elementos nobles del pueblo. 

Estos dos profundos golpes asestados al movimiento popular por Jos explotadores 
yanquis y criollos a través de sus gobiernos títeres, condujo a muchos de ellos 
a pensar que en Guatemala el movimiento popular revolucionario había sido ani
quilado para siempre. 

Sin embargo, el inmenso torrente de sangre derramada y Jos cientos de miles de 
preciosas vidas de los mejores hijos de ese heroico y combatiente pueblo, que 
fueron cegadas por las torturas y el fuego de los explotadores, no cayeron en 
el vacío. Cayeron en tierra fértil y la fueron fecundando. Los frutos comenza
ron a aparecer ante Jos ojos cargados de esperanza de las masas populares, an
te las miradas inc~édulas de Jos explotadores y verdugos del pueblo y ante el 
mundo entero, c;pando varias acciones revolucionarias poJ·í~~~-mil itares, anu~ 
ciaban en 1975, el REINICIO DE LA GUERRA POPULAR PROLONGADA en ese país. Una 
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nueva Organización político-militar, armada no sólo con la ciencia del marxis 
mo-leninismo sino con una estrategia correcta para conducir al púeblohacia Ta 
toma del poder y con toda la experiencia de lucha polític~(.y militar de los a
ños anteriores, marcaba al pueblo guatemalteco el camino.'d.e incorporación a la 
lucha por alcanzar su 1 iberación total y definitiva. · 

EL ~JERCITO GUERRILLERO DE LOS POBRES (EGP), surgiendo de las entr3ñas mismas 
de aquel pueblo herido profundamente, habiendo anal izado y asumido las dq,loro 
sas pero inapreciables enseñanzas del movimiento revoluci.onario de las décadas 
anteriores, señalaba como UNICO CAMINO para la 1 iberacion del pueblo guatemal 
teco y centroamericano: la GUERRA POPULAR CON CARACTER PROLONGADO. _En otras pa 
labras, "el enfrentamiento VIOLENTO, GRADUAL Y ORGANIZADO de fa.s ma·s.as obrtfras", 
campesinas, de las capas medias de la pob ladón, de 1 os indios y l ad.i nos po
bres, contra sus explotadores y opresores: los ricos oligarcas ~el país y los 
ricos monopolios extranjeros y sus instrumentos fundamentales, el gobierno_ y 
el ejército". Un enfrentamiento, pues, que incluye todas las formas de luch~ y· 
que tiene como eje fundamental la LUCHA ARMADA. 

A partir de entonces, la práctica ha venido demostrando lo correcto de los plan
teamientos del EGP. La estrategia de GUERRA POPULAR PROLONGADA, se ha venido a
briendo paso entre el pueblo guatemalteco de una manera crec!ente y acelerada. 
Esto se manifiesta claramente no sólo en el accionar m'ifitar del EGP -que ha a
barcado las montañas del norte y oriente, los 1 lanos del centro y la costa sur 
y la capTtal- que ha propinado al enemigo golpes de~~iferente envergadura y es 
manifestación evidente de la incorporación del pueblo a la lucha armada, sino 

l 
también en los efectos que este accionar, complementado con .la labor de orienta 
ción hacia las masas por parte de la organización liermana, está teniendo en el

. ánimoicoínbativo de''ésta~a las que poco a poco les ha ido devolviendo la confia~ 
za en sí mismas, en su capacidad de ir desarrollando._de Jo si~ple a·10 comple
jo- una lucha solidaria, organizada y combativa a todos los niveles, contra· sus 
explotadores y opresores. 

Como señalamos en EL REBELDE No. 63 (ver "La luch~Revolucionaria en Gaatemala", 
pág. 12), a propósito de la captura por parte del EGP del explotador Roberto He
rrera lbarguen, el accionar del EGP se engarza con el gran auge que el movimien
to popular viene teniendo en Guatemala desde el año pasado. Es necesario desta
car que desde 1976 se ha desatado en el hermano país, una cadena de luchas rei
vindicativas impulsadas por distintos sectores del pueblo, tanto en la capital 
y en las áreas urbanas del interior, como en el campo. 

Si bien es cierto que este auge de las luchas populares por sus necesidades más· 
urgentes se debe, fundamentalmente, a una profundización de la explotación y la 
opresión· (salario~ miserables y estáticos, alza creciente del costo de vida,etc.), 
también se debe a la elevación de la conciencia y combatividad de las masas en 
el marco de una estrategia correcta, político-militar de Guerra Popular Prolon
gada. 

Es así como, en medio de un el ima permanente de agitación y propaganda, distintas 
organizaciones obre ras, campesinas,° es tud i ant i1 es, de pob 1 adores de tugurios, han 
comenzado, poco a poco, a asumir una línea estratégica correcta, que no sólo orien 
ta sus luchas reivindicativas inmediatas, sino que las enmarca ya en la perspectiva 
de la GUERRA POPULAR, es decir, en la perspectiva de la lucha del pueblo por des
truir para siempre el sistema de explotación capitalista-dependiente y por coni
truir una sociedad sobre la base de la so1 idaridad y la justicia, acorde con los 
intereses fundamentales de la clase obrera: el SOCIALISMO. 

Esta realidad ha tenido una de sus mayores expresiones en la celebración del pasa
do PRIMERO DE MAYO, cuando las masas populares real izaron simultáneamente cuatro 
grandiosas manifestaciones: una en la capital y las otras en tres ciudades impor
tantes del interior de1 país: Queza)tenango, Retalhuleu y Escuintla. 
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Esta~man1festac1ones tuvieron como c~racter1sti.cas ~~1,rc1pales: 

a) Que se celebraron en medio,de una agudi-zación de: los movimientos huelguísticos 
de distintos sectores luchando por reivindicaciones concretas, a los cuales 
apoyaron, contribuyendo a su fortalecimiento y generalización. 

b) Que rebasaron en cantidad y calidad a todas las movilizaciones del Primero de 
Mayo de los últimos 25 años, siendo un reflejo del crecimiento en disposfción 
a la lucha, conciencia, organización y combatividad del movimiento popular. 

c) Que, encabezados por la clase obrera, participaron todos los sectores popula
res: campesinos, empleados, maestros, estudiantes, pobladores de tugurios. 

d) Que, por primera vez en muchos años, participó el campesinado en número sig
nificativo y en torno a una organización que recientemente ha surgido con el 
nombre de COMITE DE UNIDAD CAMPESINA (CUC). Bajo Ja bandera de esta organiza
ción iban campesinos indígenas del altiplano y campesinos ladinos de diferen
tes partes del país, rompiendo así con las diferencias indígena-ladinas que 
el Imperialismo y la burguesía de Guatemala han promovido a Jo largo de muchos 
años. Enfrentando al ladino con el indígena, fomentando la discriminación ra
cial contra los indígenas (por ejemplo, en las Haciendas pagan menos al indí
gena por igual trabajo). 

e) Que fueron movilizaciones con un alto grado de combatividad. 

Sin embargo, desp~és del Primero de Mayo, nuevas expresiones de la lucha popular 
en el marco de la línea consecuente se han venido dando. Un ejemplo es la toma 
de la DIRECCION GENERAL DEL TRANSPORTE que, el miércoles 17 de mayo, realizaron 
los pobladores de una aldea de los alrededores de Ja capital, que exigían un trans 
porte más efectivo y más barato, que los condujera desde su aldea hasta la ciuda~ 
en donde trabajan la mayoría. Con esta toma, no sólo conquistaron sus exigencias 
concretas, sino que ganaron en experiencia de organización combatfva. 3 
Por otra parte, continúa la cadena de huelgas, paros, movilizaciones, etc., en di- . 
ferentes punt~y poblaciones del país. 

Ahora bien, todo este auge del movimiento popular y la firme consolidación de una 
línea consecuente que con paso lento pero seguro se va abriendo paso entre las 
masas, así como la creciente incorporación de elementos avanzados de todos los 
sectores populares a las Unidades Arnia,.das del EGP y los avances de esta Organi
zación Político-militar en el sentido de irse convirtiendo, en la.práctica, en la 
Organización de Vanguardia del movimiento revolucionario de Guatemala, está llé
vando la lucha de clases en el hermano país a ni~eles insospechados. 

El enemigo -burguesía imperialista, burguesía criolla, terratenientes y dictadura 
militar- profundiza su guerra de "Contra insurgencia". Por una parte, aumenta la 
bestial represión contra el pueblo y, por otra, intenta esconder ésto a los ojos 
del pueblo, presentando al 11nuevo 11 gobierno que' estiirá encabezado por el tftere 
militar impuesto, Romeo Lucas García, con una cara democrática, propugnando el 
di.álogo entre todos los sectores y clases sociales,etc. 

Obviamente, la profundizadón de la "Guerra de Contrainsurgencia 11
, por un lado, y 

de la Guerra Popular Prolongada, por el otro, también evidenciará las tendencias 
revisionistas y oportunistas que pretende~ conducir el movimiento popular por el 
camino de la alianza con sectores (progresistas, democratistas,etc.) de la bur
guesía, donde serían los intereses de éstos los que hegemonizarían, traicionando 
así los intereses del proletariado y con el lo al movimiento revolucionario. 

El movimiento Popular Revolucionario en Guatemala y su Yanguardia, el EGP, sin 
perder de vista la lucha fundamental contra los enemigos principales del pueblo, 
deber§n tambJin 1 ibrar una lucha decidida y frontal contra todas las tendencias 
pequeño-burguesas que pretendan desviar al pueblo del camino de la GUERRA POPU
LAR PROLONGADA y que son impulsadas por organizaciones que durante muchos años 
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han venido mostrando en aquel país distintas -inconsecuencias y vacilaciones, Y que 
todavía ejercen cierta influencia en distintos ~ectores y organizaciones popula-
res. 

Las FUERZAS POPULARES DE LIBERACION -FPL- 11 FARABUNDO MARTl 11
, reafirmamos una vez 

m&s nuestra solidaridad con las luchas def p6eblo guatemalteco y con su Vanguar
dia político-militar, EGP, y hacemos un llamado a todas las Organizaciones popu
lares consecuentes de nuestro país y Centroamérica, a profund izar su solidaridad 
con las organizac iones revolucionarias de las masas populares en Guatemala, pues 
así como las aspiraciones de justicia y libertad son las mismas en Jos pueblos 
centroamericanos , así las luchas particulares de cada uno no son sino parte de 
Ja GRAN LUCHA CENTROAMERICANA por akanzar el triunfo de la REVOLUCION POPULAR 
y EL SOC 1AL1 SMO, único camino para con.qui sta·r m1estra verdadera L18'ERAC 1 ON. 

V 1 VA EL HERO 1 CO Y COMBAT 1 ENTE PUEBLO DE GUATEMALA!! 

VIVA EL EJERCITO GUERRILLERO DE LO-S P{ll38ES {EGP) !! 

V 1 VA LA UN 1 DAD CREC 1 ENTE DE LA LUCHA REVOUJ"Ct:OAAR'M O'E LOS PUEBLOS 
CENTROAMERiCAN<~nu.• 

RE VOL U C 1 O N O MU E R t E 11 

E L P U E B L O A R M A D O. V E N C E R A 1 1 

··La; FUERZAS P'OP'Ul~RES .OE t1B'!RAtt:OH --FPL- 1~FARA&UMOO MARTI 11
, 1evantamos en 

a 1 to las banderas revo l-ttCionari-as del proletariaidb s-alvadorl:llñc para saludar al he 
roic:o pt.teb]o de Nicaragua, por Str firme e inquebralílttable decisión de llevar acle-"'."" 
l ante la lucha ,-revolw.do.nari-a en contra del impe-.riaHsmo f la burguesía criolla de 
Nicaragua y st1 inst.rumemto de repres .ión, Ja lHc.tad'Ut:"a Mi lit,a v. ett~abezada por Somo 
za. Utcha que en:cuentra su.s ratees en la .gran:d .. ios-a ges~ an-ti:- ·imperiaHsta det Ge 
nerat $andino y que se ha p.roJ~ a lo largo dé más de ·!fo. años ,/ en Jos ctta}es -
el pueblo nka-raguens.e 'ha pell"dido a mi les de sus mej.ores : h:.i.jos_. La sangre ,:de e$-t;as 
centenares d~ cambatie-A-t:es no ha· sido der;r·anrada--.en. 1vano-, abona e.::n·'.riga \os mxevos 
CO!lYb:ates d~f p:ro:l,e:ta1f'~Í~ - y p,ueblo ·tti(Aa.¡¡a~~ :en ,cont<ra __ de .. ~',eftémigp5 ~de c1Me~ 
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Estas jornadas se han concretado en centena_r~s de a;:ciones combativas, entre 

las que resaltan las sigú!entes: · 
-Grandiosas movilizaciones y mitines gigantescos, como los tenidos en ocasión 

del asesinato del periodista Chamorro; su entierro fue un masivo acto de repudio 
contra la oprobiosa situación de opresión a que está sometido el pueblo nicaraguen 
se por las clases dominantes criollas y el imperialismo yanqui, a través de la die 
tadura militar que encabeza Somoza. Este crimen desencadenó la violencia revolucio 
naria de las masas, cuyas acciones se prolongaron por varios días, realizando dis-= 
turbios, quema de edificios de los grandes explotadores, quemas de buses pertene
cientes a los militares del ej~rcito títere, etc. 

-Paro general que se prolongó por espacio de dos semanas, el cual aunque fue 
planteado como una maniobra de la burguesía criolla, a fin de mediatizar y condu
cir tras sus intereses a las grandes masas, fue rebasado por ést~s. obligando a 
la burguesía a dar marcha atrás y a desenmascararse mostrando cuáles eran sus ver
daderas pretensiones. 

-Enfrentamiento de poblaciones enteras en contra del ejército títere(Guardia 
Nacional, a·parato militar del estado burgués nicaraguense, que desempeña al mismo 
tiempo las funciones del ejército y de los llamados 11cuerpos de seguridad"), y en 
contra de las bandas paramilitares del gobierno. La población se ha armado con ar
mas de todo tipo: piedras, garrotes, bombas caseras, fusiles, escopetas, armas cor 

··tas, machetes, etc.; han levantado barricadas y han convertido sus barrios en bas-= 
tiones de la Revolución. Ha sido el caso de los habitantes indígenas de Monimbó y 
Sutiaba·, de la población de Diriamba, y en muchas otras poblaciones del pafs. Los 
combates en Monimbó despertaron la solidaridad en casi todo el territorio, organi 
zándose comit~s de solidaridad y canalizando distintas formas de ayuda a esa va-
liente'población. 

-Innumerables movilizaciones y mitines en los barrios obreros y populares y 
en las calles de Managua, Diriamba, Masaya, Jinotepe, Rivas, Granada, León, China!!_ 
dega, Estelí, Matagalpa, etc. 

-Jornadas heroicas de ·lucha por los presos políticos, qué incluyeron toma de 
edificios de la Cruz Roja, de Iglesias, huelgas de hambre de familiares de los 
presos, y que desencadenaron la lucha combativa de los estudiantes de secundaria, 
quienes se fueron a una huelga general, apoyada por casi la totalidad del estudian 
tado (alrededor del 80% según la misma prensa burguesa), se tomaron colegios pú- -
bl icos y privados, se organizaron los padres de fami 1 ia. Fueron decenas de enfre!!_ 
tamientos entre las masas que luchaban por los presos políticos y la Guardia Nacio 
nal que intentaba romper su ánimo combativo. 

-Paros de los obreros de la construcción y de varias industrias, en apoyo a 
la lucha general por los reos políticos. 

-Múltiples acciones armadas en todo el país, de unidades del FRENTE SANDINIS 
TA DE LIBERACION NACIONAL (FSLN), en contra del ejército y las clases dominantes:-

-Junto a estas luchas de carácter eminentemente polftico, los obreros y los 
campesinos continúan su lucha tenaz para lograr satisfacer sus necesidades más in 
mediatas. Huelgas, paros, tomas de tierras, etc., se suceden semana tras semana,
ª medida que la clase obrera y el campesinado se van incorporando a estas luchas. 

-Se han experimentado nuevas formas organizativas del pueblo, la mayoría sur 
gidas espontáneamente al calor de la acción misma: formación de comités de huel-
gas en las fábricas; comités de lucha en fábricas y barrios; comités de solidari
dad; organización de la información cuando la dictadura impuso la mordaza a la 
prensa Y la radio, surgiendo nuevos medios de información populares, organizándo
se asambleas populares en parques e iglesias de casi todo el país para escuchar 
las noticias qe los últimos acontecimientos. De estas asambleas nacían formas orgá 
nicas para orientar a la población. -

s 

.. 
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-En·~,·las incontables movilizaciones, marchas, manifestaciones, mitines, etc., 

que se han sucedido semana tras semana y que han sido reprimidos por la Guardia Na 
cional con bombas la-crimógenas, disparos de armas automáticas, culatazos, etc., Ja 
población desorganizada se ha incorporado espontáneamente en múltiples formas: co
laborando con los manifestantes, prestándoles refugio, ofreciéndoles agua, parti
cipando activamente, etc. 

La respuesta del enemigo ha sido mGltiple y simultánea; por un lado, la dicta 
dura militar encabezada por Somoza, ha desencadenado la represión, la masacre, la
persecución, el encarcelamiento, y el ametrallamiento a la población, como único 
medio que le queda para sostenerse en el poder, demostrando con ello que sus posi 
bilidades de continuar representando los intereses del imperialismo y los burgue:
ses criollos se están agotando. Se están estrellando contra la lucha heroica de un 
pueblo hastiado de soportar la opresión y explotación a que ha estado sometido por 
décadas. 

Son centenares de muertos, heridos, desaparecidos y capturados, los que han 
quedado en estas jornadas. 

Por otro lado, gran parte de la burguesía criolla que ya no reconoce en Somo 
za el instrumento eficaz para la defensa de sus intereses de clase, trata de apr~ 
vechar la coyuntura para canal izar Ja acción de las masas en favor de sus propios 
intereses. Se lanza a promover, como hemos dicho antes, el paro general y las ac
ciones populares, pero no con el objetivo de liberar al pueblo de la explotación 
y opresión capitalista, sino con el propósito de instaurar otro gobierno burgués, 
aparentemente democrático, que mantenga en su lugar a la Guardia Nacional y los 
instrumentos represivos de la dictadura militar y que cuente con la población y 
protección de los imperialistas yanquis. Por eso, se apresuraron a buscar este apo 

6 
yo, convirtiendo la embajada yanqui en el centro de sus idas y venidas. -

Se trata de una alternativa que permita a los imperialistas y burgueses crío-
. llos de Nicaragua, continuar explotando y oprimiendo al pueblo nicaraguense con 

otro estilo que, tras el falso matiz 11 democrático 11
, frene y mediatice la lucha re 

volucionaria de las masas. En este campo se ubican las órganizaciones de la burgÜe 
sía, Unión Democrática de Liberación (UDEL) y el Movimiento Democrático Nicaragueñ 
se (MDN), el primero con apoyo y en alianza con los revisionistas de derecha del -
Partido Socialista Nicaraguensa (PSN). 

Ambas respuestas se dan en el marco de la criminal guerra de contrainsur
gencia que el imperialismo norteamericano viene impulsando desde la década del 
60, en alianza con las burguesías criollas y los regímenes militares o civiles 
de toda América Latina. Esta estrategia global del imperialismo no se amarra a 
una modalidad en la forma de dominación sino que la adapta a su objetivo funda
mental que es el detener y aniquilar los movimientos revolucionarios de los pue
blos del continente americano. 

En Centroamérica ha formado un complejo ensamblaje en el que el régimen mi 
litar de Nicaragua, junto a los regímenes títeres del resto del istmo, se encuen 
tra coordinado y orientado por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos a -
través del CONDECA. 

Hasta ahora, esta estrategia ha sido conducida en Nicaragua por la Dictadu 
ra Militar que encabeza el asesino Somoza. Pero esto no significa que el impe-
rialismo y la burguesía criolla, no vayan a continuar impulsándola a través de 
un gobierno seudo-democrático encabezado por UDEL, MDN, o cualquier otra alter
nativa que les permita mantener su hegemonía. 

Las jornadas heroicas del proletariado y pueblo nicaraguense, ha evidencia 
do, sin embargo, los logros y avances que va teniendo en su caminar revoluciona 
rio, y que sin duda lo llevarán a derrotar definitivamente la estrategia crimi-=· 
nal de sus enemigos de clase. 
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No obstante, en esta coyuntura 'se ñan maniféstado también las debilidad~e~~~~~ 
que en este momento tiene el movfmi~'nto 'revolucionarió' nicarguense, que están 
obstaculizando que esas enormes fuerzas despleagadas se puedan aprovechar total-
mente por el proletariado y sus aliados y que están permitiendo que estos, en 
muchas oportunidades, están siendo arrastrados a Ja zaga de las posiciones de la 
burguesía criolla opositora. 

Las principales debilidades que se han puesto de manifiesto son: 
1) La falta de una s6lida vanguardia marxista-leninista, que pueda orientar y di 

rigir al proletariado y pueblo nicaraguen~e, canalizando sus luchas en fun- -
ción de los objetivos estratégicos de la Revolución. EL FRENTE SANDINISTA DE 
LIBERACION NACIONAL (FSLN), se encuentra fraccionado en tres grupos y ha sido 
fuertemente golpeado por la dictadura. 

; 

2) El 'poco desarrollo de las organizaciones de masas de las distintas clases y 
sectores revolucionarios. El proletariado nicaragüense no cuenta todavía con 
sólidas organizaciones sindicales,y de otro tipo, que defiendan verda.deramen 
te sus intereses; los campesinos comienzan a desarrollar sus organizaciones
combativas y a extenderse por todo el territorio; 1os estudiantes tienen algo 
más de desarrollo organizativo, pero no alcanzan todavía a agrupar a la mayo 
ría de ese sector; otros sectores avanzados del pueblo apenas empiezan a -
agruparse en distintas formas organizativas: las mujeres, los empleados, los 
pobladores, etc. Además de ésto, incide la dispersión ideológica y política 
en que se encuentra el movimiento de masas al no contar todavía con un Frente 
Popular Revolucionario que aglutine todas esas fuerzas y las enfile contra 
sus enemigos fundamentales. 

3) Los organismos armados del pueblo, no han alcanzado aún un desarrollo suficie~ 
te, lo que dificulta el despliegue de un accionar armado que responda a las ne 
cesidades de la lucha revolucionaria y que convierta a la lucha armada en el 7 
eje fundamental de la lucha de todo el pueblo, encaminada al derrocamiento del 
estado burgu~s y a la destrucci~n del sistema capitalista dependiente. i 

Estas grandiosas jornadas de lucha revolucionaria del pueblo nicaraguense, 
son parte indivisible de la lucha de todo el pueblo centroamericano en contra del 
imperialismo, las burguesías criollas y sus instrumentos, los estados burgueses. 
El torrente revolucionario de las masas nicaraguenses, se une en un solo caudal 
con el que impulsan los pueblos de Guatemaia, El Salvador, Honduras, Costa Rica y 
Panamá. En toda la Región, el pueblo se levanta, se organiza, y se lanza· a comba
tir a sus enemigos en una lucha indoblegable por derrumbar el sistema capitalista
dependiente, fuente de la explotación, el dolor y la miseria de nue?tros pueblos 
centroamericanos. 

El pueblo de 'Nicaragua se incorpora en forma creciente a la Guerra Revolucio 
naria Prolongada. Seguramente muchos sufrimientos tendrá que enfrentar, pero, ju~ 
to a los demás pueblos centrnamericanos, avanzará inquebrantablemente, superando 
las maniobras de la burguesía y las debilidades que en este momento tiene, hasta 
alcanzar su victoria plena: LA LIBERACION DEFINITIVA Y EL SOCIALISMO. 

iVIVA LA REVOLUCION EN LATINOAMERICA! 

iA CENTROAMERICANIZAR LA LUCHA POR LA REVOLUCION POPULAR Y EL SOCIALISMO! 

iEL PUEBLO ARAMADO DE NICARAGUA VENCERA! 

iVIVA EL HEROICO PUEBLO DE NICARAGUA! 

iVIVA EL F S L N! 

iVIVA LA LUCHA DE LOS PUEBLOS CENTROAMERICANOS! 

iREVOLUCION O MUERTE! iEL PUEBLO ARMADO VENCERA~ 

'· .. ·°'· 
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COMUNICA DO D~ LAS FUE~ZAS POPULARF.S 

DF . ...,i BERn.{ i · \f• - F P L - FARA BUN .~.H!- "~ .". H'P 

INFORME ~L PUEBLO DE LA liQPERACION REVOLUCIONARIA COMPAÑrRo JUSTO MEJIA y HERO~~ 
POPULARES DE SAN PEDRO PERULAPAN". 

iCOMPAÑEROS OBREROS, CAMPESINOS, VENDEDORAS DE MERCADOS, MAESTROS, ESTUDIANTES Y 
DEMAS SECTORES EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS DE NUESTRO PUEBLO~ 

Las F P L darnos parte de la realización y culminación exitosa de la"OPERACION RE
VOLUCIONARIA COMPAÑERO JUSTO MEJIA Y HEROES POPULARES DE SAN PEDRO PERULAPAN", 
consistente en la recuperación económica de fondos de la burguesía, por parte del 
pueblo; fondos destinados para el impulso de la Guerra Prolongada de nuestro pue
blo contra el imperialismo yanqui, contra la oligarquía criolla, contra la tira
nía militar fascistoide y por la conquista de su liberación definitiva mediante la 
Revolución Popular hacia el Socialismo. 

El día domingo 14 de mayo, a las 2:15 am., Unidades Armadas de las Guerrillas Re
volucionarias de las FPL, en una rápida y 1 impia acción, capturaron al señor Luis 
Novoa y al señor Ernesto Sol Meza, quienes estuvieron retenidos en una Cárcel Re
volucionaria Popular hasta que sus acaudaladas familias resarcieron, a la causa 
revolucionaria del pueblo, parte de lo que a base de explotación han extraído del 
pueblo. 

8 
lQU!ENES SON ESTOS SEÑORES? 

LUIS MENDEZ NOVOA es un terrateniente de las Zona Oriental, su familia es expor
tadora de c-afé y está vinculada al capital financiero del país. 

ERNESTO SOL MEZA, por su parte, es un destacado elemento de ia burguesía criolla; 
efs, mierr¡bro de la fami 1 ia Meza, que es una de las más prominentes de la oligarquía, 
q·1;.1;e tiene fabulosos capitales acumulados, mientras el pueblo muere de hambre, de 
de·s·n1.,1t:.rJción:, ·de insalubridad, falta de vivienda, etc. Es uno de los principales 
accionistas de la Embotel ]adora "TropicaJI'. Es accionista también del monopolio 
cervecero;wla Constancia''; sus grandes intereses se extienden a: la Embotellado
ra Salvadoreña, El Sauce, S.A., Compañía General de Seguros, CREDISA, CIA. Hote
lera, Banco Salvadoreño, ADOC, CAESS, CLESA, Banco de Comercio, Arte Comercial, 
Agrícola-Industrial Salvadoreña, Edificio Rubén Darío, Hacienda Altamira, Proyec· 
tos y Desarrollo, S.A., Propiedades e inversiones, Fomento de Inversiones, S.A.-; 
lnmobil iaria Cuscatlán, inmobiliaria Comercial, Bonos y acciones, Neón de El Sal
vador, y otras. Esto sin contar los capitales de las familias Meza Hill, Auspurg 
Meza, Meza Aya u, So 1 Meza, Qui ñónez Meza, Al va rez Meza y Murray Me·za, a 1 as que 
el señor Ernesto Sol Meza está íntimamente vinculado. 

Los dos elementos capturados pertenecen a la clase dominante, quienes han aumenta 
do enormemente sus capitales a base de la explotación de los trabajadores. 

Estas son las familias a las que, en esta ocasión, les tocó reponer al pueblo una 
parte de sus grandes fortunas; fabulosos capitales extraídos del sudor, del ham
bre y sufrimientos de los obreros, campesinos y de todo el pueblo salvadoreño. 

lPOR QUE NUESTRA ACCION SE DENOMINA 11 0PERACION REVOLUCIONARIA COMPAÑERO JUSTO 
MEJIA Y HEROES POPULARES DE SAN PEDRO PERULAPAN? 

Porque el sentido político revolucionario que en el fondo contiene esta operación, 
que es el de dar un impulso mayor a la Guerra Revolucionaria del Pueblo, expresa 
fielmente los elevados ideales por los que vivió y luchó el Compañero Justo Me
jía; obrero agrícola revolucionario, que fue un digno miembro de las FPL y que mu 
rió víctima de las sádicas torturas de la Guardia Nacional y de la pandilla cri-=-
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minal de ORDEN, quienes después de destrozarle lo lanzaron a orilla de una vere
da de Chalatenango. Su avanzada edad no fue obstáculo para entregarse con ejem
plar abnegación y heroísmo a la Guerra Prolongada del Pueblo. 

La operación también se denomina Héroes Populares de San Pedro Perulapán como un 
homenaje de nuestra Organización a los mártires caídos heroicamente bajo las ba
las de las jauría rabiosa de la tiranía, que hace unos días masacró con bestial i
dad inaudita a las familias del campo; manteniendo actualmente el clima de perse
cusión, tortura y muerte.;LAS JUSTAS ASP1RACIQNES E IVEALES VE LOS HEROES CAIVOS 
EN PERULAPAN HABRAN VE RESURGIR INVENCIBLES EN EL EJERCITO POPULAR VE LIBERACION, 
EN LAS GUERRILLAS REVOLUCIONARIAS, EN LAS MILICIAS POPULARES Y EN EL VIARIO COM
BATE VE LAS GRANVES MASAS POR SUS NECESIVAVES MAS VITALES Y POR LA REVOLUCION PO 
PULAR HACIA EL SOCIALISMO! 
Al culminar Ja última fase de esta operación revolucionaria, las F P L responsa
blemente, y con la seriedad que les distingue ante el pueblo, ponen en libertad 
a los dos elementos de las clases expiotadoras completamente indemnes, después 
de que han sido cumplidas las exigencias revolucionarias. 

Ambos individuos recibieron el trato humano adecuado, de ACUER'DO A LOS ELEVAVOS 
PRINCIPIOS VE LA MORAL REVOLUCIONARIA Y PROLETARIA VE LAS FPL Y VE LA GUERRI
LLA REVOLUCIONARIA. A diferencia del cruel trato que la bestia de la tiranía dá 
a los hijos del pueblo que mantiene hacinados en las cavernarias ergástulas de la 
Policía de Aduanas, de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional y de la Poli
cía de Hacienda. 

Las FPL , junto a nuestro pueblo, nos disponemos a redoblar los esfuerzos en im 
pulsar resueltamente la Estrategia Revolucionaria Político-Militar de la Guerra
Prolongada del Pueblo. Los fondos recuperados servirán a la causa de la Libera
ción Popular y del Social ísmo. 

iGLORIA ETERNA AL COMPA~ERO JUSTO MEJIA! 

iHOMENAJE IMPERECEDERO A LOS HEROES DE SAN PEDRO PERULAPAN! . 

iA LUCHAR CONTRA LOS EXPLOTADORES Y CONTRA LA TIRANIA! 

iVIVA LA GUERRA PROLONGADA DEL PUEBLO! 

iHASTA LA VICTORIA DE LA REVOLUCION POPULAR HACIA EL SOCIALISMO! 

iPOR UN GOBIERNO POPULAR REVOLUCIONAR!O CON HEGF.MON!A PROLETARIA Y BASADO 

EN LA ALIANZA OBRERO-CAMPESINA! 

iVIVA LA GUERRILLA REVOLUCIONARIA! 

iVIVAN LAS MILICIAS POPULARES! 

iVIVAN LAS MASAS HEROICAS! 

PEvoLuc 1 ÓN o MuERT.E •• 

EL PUEBLO ARMADO VENCERA 
EL COMANDO CENTRAL OE LAS FUERZAS 

POPULARES DE LIBERACION -FPL

"FARABUNDO MARTl 11 

E 1 S a 1 vado r , Centro amé r i e a 

Junio de 1978. 

..,,,,. 
le revolución 

. en Jafinoaméri<at 
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