QUÉ ES EL FRENTE MORAZANISTA PARA LA LIBERACIÓN DE HONDURAS

I.

FRANCISCO MORAZAN Y EL F.M.L.H.

El Frente Morazanista para la Liberación de Honduras -FMLH- fundado el 16 de septiembre
de 1979, es una organización político-militar que se prepara para la toma del poder político y
la construcción de la sociedad democrática hondureña, utilizando la lucha armada como la
vía fundamental para la derrota de las clases dominantes y el imperialismo yanqui en
circunstancias que serán las más difíciles para la militancia revolucionaria y otros sectores
que no se someten ni aceptan dócilmente que nuestra Patria sea patrimonio de unos pocos.
En la decisión de lucha, el FMLH tiene como bandera la figura de FRANCISCO MORAZAN,
máximo héroe nacional y genuino revolucionario del siglo pasado, cuyo pensamiento político
anticolonialista y antifeudal sigue teniendo vigencia en las nuevas condiciones históricas, y
del cual el Frente se considera continuador de sus enseñanzas y luchas patrióticas por
conquistar la verdadera independencia de nuestro país. La concatenación de la revolución
morazanista con las luchas revolucionarias del presente son dos etapas de un mismo
proceso de liberación, por la que dieron la vida los compañeros Manuel Cálix Herrera, Juan
Pablo Wainright, Manuel Rodríguez Reyes, Francisco Soto, Oswaldo Duarte, Carlos Gálvez,
los mártires de El Jute, la Talanquera, Los Horcones, y otros tantos más que no vacilaron en
morir por la causa de los desposeídos y explotados.
El General Morazán, portentosa figura, que salva nuestra historia, que rebasa las fronteras
nacionales, está y estará presente en las batallas contra las nuevas formas de colonialismo;
presente en la lucha contra el sistema social, económico y político, de dependencia
capitalista y subdesarrollo, que no satisface las necesidades de las masas, que las mantiene
en la miseria y en la opresión; y, presente en el pensamiento proletario de la actual
generación de revolucionarios, que en las nuevas realidades nacionales e internacionales
luchan denodadamente por materializar las aspiraciones de nuestros mártires.
Combinar correcta y acertadamente el pensamiento avanzado de Morazán con la
concepción revolucionaria y científica del mundo, es elemento básico para ligarnos a la
realidad existente y entender qué fuerzas son las que deben dirigir y realizar el actual
proceso revolucionario como expresión auténtica de los intereses de las grandes mayorías,
para destruir la falsa democracia y que florezca en toda su magnitud la democracia de los
oprimidos y explotados.
El FMLH señala la importancia de no separarnos de nuestras raíces nacionales, que
penetran en nuestra historia e identificarnos con lo propio, poniendo los mejores valores de
la nacionalidad hondureña al servicio de la revolución nacional liberadora. Hacerlo así,
significa justicia para quienes entregaron todo para engrandecer la patria, restarle
posibilidades de engaño al enemigo de clase y aplicar creadoramente la teoría
revolucionaria del desarrollo social a las condiciones particulares de nuestro país.
2. RAZONES PARA EL SURGIMIENTO DEL FMLH
La aparición del Frente Morazanista para la Liberación de Honduras, en el plano general,
obedece a la necesidad histórica determinada por la crisis estructural centroamericana, que
ha puesto a la orden del día el problema de la revolución con el triunfo de la revolución
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democrática en Nicaragua y la profundización del proceso revolucionario en El Salvador y
Guatemala. En lo particular, obedece a la agudización de la lucha que sostiene nuestro
pueblo contra sus explotadores y opresores, y como la alternativa revolucionaria para
nuestro pueblo en la conquista de su libertad e independencia definitiva.
En lo singular, el FMLH es un producto de las contradicciones internas y una respuesta al
oportunismo de derecha en que cayó la Dirección del PCMLH. Supuestos revolucionarios
que por venir del viejo tronco del oportunismo dogmático, no lograron superar antiguos vicios
y veleidades de falsos proletarios y de cliché, terminando por acomodarse y plegarse al
régimen de turno y olvidarse por completo de que la tarea central de todo revolucionario es
hacer la revolución; inventando, además, una serie de falsas tesis que terminaron por
abandonar la formación y desarrollo de los instrumentos de la revolución, haciendo del
Partido una organización artesanal, sin perspectiva clara de su desarrollo y de su papel.
Llevando, por tanto, el castramiento ideológico-político a su militancia y evitando toda
violación a su cómoda vida pequeño burguesa.
El FMLH rechaza por oportunistas las tesis de “no enfrentar al régimen”, “la caída del
imperialismo para recoger el fruto”, la del “trabajo paciente y sostenido”, esta última en la
práctica, no es más que una variante de la tesis revisionista del “tránsito pacífico”.
Por eso el Frente se encamina a prepararse en todos los terrenos para jugar
consecuentemente su papel revolucionario, tanto en situaciones de un régimen fascista que
el imperialismo gringo y los sectores oligárquicos burgués-terrateniente-militar impondrán
más tarde o más temprano en nuestra patria, o, en condiciones de un régimen reformista,
como parte de la política extranjera que busca, en primer lugar, suavizar la lucha entre los
oprimidos y opresores, para que Honduras juegue el papel del factor de equilibrio, asignado
por el imperialismo, en una América Central convulsionada por el derecho natural de sus
respectivos pueblos de ser libres y labrar su propio destino, y, en segundo lugar, para
fortalecer militarmente al ejército hondureño para una posible intervención en El Salvador y
Nicaragua.
La posibilidad de tal régimen no debe adormecernos ni perder de vista, por nuestra parte,
que las reformas, que serán, de carácter superestructural por la lucha de los sectores de la
oligarquía criolla, que implementará el imperialismo, además de formar parte del proyecto
encaminado a frenar y aplastar la revolución centroamericana, no constituyen ninguna
alternativa para el pueblo, pues las mismas sólo benefician a los explotadores, acrecentando
la acumulación y concentración de las riquezas en manos de unos pocos.
El desarrollo político del país indica que marchamos a galope tendido hacia la represión
selectiva y sistematizada por el gobierno de los militares que no quieren volver a sus
cuarteles y se preparan mediante el fraude electoral a volver al viejo pacto cachureco-militar
e institucionalizar el terror como política para frenar el ascenso revolucionario de las clases
populares, continuar beneficiándose del poder, y, lo que es más importante para los mílites
comprometidos en el degradante negocio del narcotráfico y otros crímenes, guardarse que
los mismos no sean resucitados por un gobierno sin compromiso. Debemos prepararnos, por
tanto, para dar respuestas revolucionarias a las maniobras reaccionarias e imperialistas que
pretenden perpetuar la explotación y miseria de nuestros pueblos, seguir el camino de hacer
la revolución junto a las masas y con el arma en la mano, situación que capitalizará la
organización que esté mejor implementada política y militarmente para captarla.
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3. CONDUCTA REVOLUCIONARIA DEL MILITANTE DEL FMLH.
La militancia revolucionaria morazanista tiene que educarse y educar en el espíritu de dar la
vida por las masas, haciendo honor a nuestra consigna militar:
“NI HE DE HUIR, NI ME FALTA VALOR PARA MORIR”, convencidos de que habrá
momentos en que el espacio será pequeño para correr entonces será necesario cavar
trincheras y escribir nuestro epitafio con sangre de patriotas.
El Morazanista debe ser un hombre violento contra todo tipo de injusticia y audaz en el
cumplimiento de las tareas que demanda la revolución nacional.
Empuñar el fusil no es deseo de nuestra militancia revolucionaria, pero bajo el imperativo de
la violencia reaccionaria, lo tomará con firmeza y encabezará a las masas en su afán de ser
libres y construir la sociedad de felicidad a que todos tenemos derecho.
La militancia del FMLH debe mostrar en la práctica su fervor revolucionario; sin ignorar que
en la lucha revolucionaria habrá distintos niveles de participación, pero lo más importante es
que cada quién pelee en la trinchera donde mejor pueda hacerlo.
EL FMLH, ratifica que para el logro de sus objetivos seguirá el sendero que las
circunstancias exijan, convencidos desde ya, por la larga práctica de la violencia
reaccionaria, que el único diálogo que entienden los enemigos del pueblo es el que habla el
fusil.
4. ESTRUCTURA DEL FMLH.
El FMLH, como organización político-militar clandestina, tiene estructura celular, expresada
en la BASE INTERMEDIA y BASE POPULAR como instrumentos políticos organizados para
canalizar la lucha contra el imperialismo yanqui y el poder oligárquico. Ambos organismos
están subordinados a los mandos intermedios.
El FMLH, reconoce la militancia especial para casos específicos de actividad revolucionaria.
El aparato militar del Frente tiene como núcleo básico la ESCUADRA MORAZANISTA,
integrada por una estructura que consideramos apropiada para la lucha armada en la ciudad
y en el campo.
5. CONCEPCION DE LA LUCHA REVOLUCIONARIA DEL FMLH.
El FMLH, plantea que sólo una organización revolucionaria que esté rectamente las líneas
tácticas, poder derrotar a los enemigos, o lograr neutralizarlos, en cada una de estas batallas
pequeñas tanto en los frentes de masas como en los frentes de combate, para consolidar y
ampliar nuestras fuerzas. Cada acción táctica, así como el cumplimiento de las líneas
estratégicas deben encaminarse al logro de la Revolución Democrática, Popular Agraria y de
Liberación Nacional.
Esta revolución será de transición y servirá para desarrollar la economía atrasada del país,
para generar nuevos hábitos de trabajo y conciencia política para pasar a la formación de
una sociedad más avanzada.
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En la lucha contra el imperialismo y la oligarquía, el FMLH aglutinará a todos los sectores
posibles de la clase obrera, campesina y pequeña burguesía como fuerzas principales de la
revolución y establecerá las alianzas necesarias para lograr en el menor tiempo posible el
derrocamiento de las clases dominantes. Todas las formas de lucha armada, así como las
formas de lucha política, deben estar orientadas a crear las condiciones necesarias para la
insurrección popular para poder pasar a la ofensiva final de la guerra revolucionaria en la
toma del poder político.
El FMLH, deberá actuar sin sectarismo y sin pretender ser la única organización
revolucionaria del país, pero convencido de que hay que hacer la revolución, concretar con
la práctica lo que pregonamos con el verbo.
Los revolucionarios nos apoyamos en el pasado y el presente para construir el mundo futuro,
verlo o no nos tiene sin cuidado, para nosotros lo importante es que se construya y entre
más pronto menos serán los sufrimientos de las masas.
6. POLITICA UNITARIA DEL FMLH.
La misma se resume en la consigna: POR LA UNIDAD POPULAR A LA LIBERACION
NACIONAL.
La membresía del Frente Morazanista debe forjarse dentro del espíritu de la unidad de las
fuerzas revolucionarias y democráticas a fin de hacer más corto el proceso revolucionario
que el pueblo hondureño ha puesto en marcha.
La aplicación del espíritu unitario, teniendo en cuenta siempre los intereses de las grandes
masas, debe ser principio básico de nuestra actividad política revolucionaria.
El Frente Morazanista, está en condiciones de realizar pactos de unidad y por tanto alianzas
con ciudadanos, organizaciones populares y partidos políticos en base a todos o parte de los
puntos fundamentales de su Programa Mínimo, consecuentemente enmarcado para la etapa
histórica de la liberación nacional.
7. PROGRAMA MINIMO DEL FMLH.
El Frente Morazanista para la Liberación de Honduras-FMLH-, plantea un Programa Mínimo
que constituye los lineamientos fundamentales para realizar la revolución democrática de
liberación nacional, considerando que el mismo resume las exigencias de nuestro pueblo, el
progreso de la nación y que sólo podrá ponerse en práctica en condiciones de una
revolución triunfante.
El FMLH, considera que el pueblo hondureño tiene todo el derecho, la razón de exigir y
luchar por los cambios que le garanticen una vida alejada de la miseria, que por muchas
generaciones ha sido el pan diario de los desposeídos y actualmente agudizada por la
especulación y la inflación que redundan en el alto costo de la vida, la escasez de granos de
primera necesidad y el desempleo alarmante que afecta especialmente a los estratos menos
favorecidos de la sociedad, conduciendo a las masas a una verdadera indigencia que sólo
podrá ser superada por la revolución como la única alternativa capaz de modificar las
estructuras agonizantes que impiden el desarrollo de la producción y el bienestar de los
trabajadores.
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Honduras, nuestra patria, es la más atrasada de Centro América; se encuentra en medio de
la convulsión social que agita el itsmo y no puede mantenerse al margen de la misma, ya
que condiciones específicas de la lucha presionan por una definición social, que puede ser la
fascistización o las reformas dentro del estrecho marco burgués, o la revolución democrática
popular que permite la incorporación de todo el pueblo para el cumplimiento de un Programa
Mínimo que sirva como cimiento a objetivos más profundos y duraderos.
El Programa Mínimo del FMLH contiene las siguientes demandas:
1.Integración del Gobierno Democrático, Popular Agrario y de Liberación Nacional con todas
las organizaciones políticas existentes y organizaciones populares de obreros, campesinos,
estudiantes y profesionales.
2.Poner fin a la Dependencia Neocolonial, que nos impone deshonrosamente el imperialismo
norteamericano en el mercado internacional y en la explotación voraz de nuestros
trabajadores y recursos naturales por las transnacionales.
3.Aplicación a la Reforma Agraria Revolucionaria que entregue la tierra a las grandes masas
campesinas.
4.Nacionalización de las transnacionales, la banca y el comercio que estén bajo el control de
los monopolios extranjeros.
5.Por una Reforma Educativa Científica, Popular y Democrática que permita el acceso a la
cultura y a la enseñanza de las amplias masas populares, y al servicio de la producción y las
transformaciones sociales y políticas para construir la nueva sociedad.
6.Reforma del Código de Trabajo y la Ley de Servicio Civil, que garanticen la libertad
sindical, la estabilidad laboral y el derecho a mejores condiciones de vida.
7.Control de precios y abaratamiento de los artículos de primera necesidad para el pueblo.
8.Rebaja y control de Alquileres y Programa de Vivienda verdaderamente populares.
9.Respeto a los más elementales derechos humanos y garantías individuales.
10.Organización institucional y control de la salud mediante la asistencia médica gratuita y
obligatoria.
11.Establecimiento de las relaciones Diplomáticas y Comerciales con todos los países del
mundo sobre la base del respeto de la independencia y autonomía de la revolución
hondureña.
La militancia del FMLH debe convertir el Programa Mínimo del Frente en el instrumento de
trabajo político que le permita luchar por las reivindicaciones populares, establecer alianzas
teniendo en cuenta estos puntos y sobre todo organizar a las masas, en Bases Populares o
Intermedias, para que escalen un nivel superior de organización política y puedan enfrentar
a los explotadores y opresores con mayor eficiencia.
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8. PLATAFORMA INTERNACIONAL DEL FMLH.
El Frente Morazanista para la Liberación de Honduras -FMLH-, se solidariza con todos los
partidos y organizaciones que luchen por la liberación nacional y con los pueblos que
habiendo tomado el poder sientan las bases para la construcción de una sociedad sin
explotadores.
El FMLH, para los fines de la revolución nacional no hará una tragedia de las
contradicciones que agitan el campo comunista internacional, convencido en última
instancia, que la gran masa de trabajadores hondureños no entiende de teorizaciones y sí de
su miseria y problemas concretos, y que muchos fenómenos sólo podrán explicarse y
entenderse desde el poder mismo. De acuerdo a esta plataforma política entendemos que la
existencia del movimiento revolucionario nacional no tiene razón de ser al margen del
bienestar y felicidad de la nación y del pueblo hondureño.
El principio que orienta y define el establecimiento de las relaciones del FMLH con las
organizaciones y gobiernos del mundo es el respeto a la independencia y autonomía de la
revolución hondureña para construir su propio futuro.
El frente cree en la unidad Centroamericana, considerando que en las nuevas condiciones
históricas primero habrá que realizarse la liberación nacional de cada uno de nuestros
pueblos, para después llegar a la integración centroamericana, tal como lo soñara un día
nuestro héroe nacional.
La revolución centroamericana forma parte de la revolución latinoamericana, cuyos pueblos
luchan valerosamente para romper las cadenas de la explotación y opresión impuestas por
el imperialismo norteamericano y las oligarquías criollas.
El FMLH, es eminentemente antiimperialista y antioligárquico, se identifica y solidariza con
todos los movimientos que tengan igual definición política y conducta; así mismo, condena a
todos los países que en aras de sus propios intereses aplican una política expansionista en
menoscabo de los valores morales y materiales de otros pueblos del mundo.
POR LA UNIDAD POPULAR A LA LIBERACION NACIONAL!
“NI HE DE HUIR, NI ME FALTA VALOR PARA MORIR”
Dirección Nacional
FRENTE MORAZANISTA PARA LA LIBERACION DE HONDURAS

Fuente: Folleto del FMLH. Tegucigalpa, Honduras, 1980.
Digitalización: www.latribuna.hn
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