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11 ••• ,ENTRE·LA SOéIEDAD CAPITALISTA Y LA SOCI~

DAD COMUNISTA -PROSIGUE MARX- MEDIA EL PERIO-

DO DE LA TRANSFOBMACION REVOLUCIONARIA DE LA-

PRIMERA EN liA SEGUNDA. A ESTE PERIODO CORRES.-

PONDE TAMBIEN UN PERIODO POLITléO DE TRANSI--

CION, CUYO ESTADO NO PUEilE' SER 01'.RO QUE LA --

OICTADURA REVOLUCIQN.ARTA. DEL PROLETARIADO • .,." 

TQmad'? .. .,~~: 
"EL .ESTA.Do· Y LA REVOLUCION". 
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LA REVOLUCION POPULAR 

Y El GOBIERNO POPULAR REVOLUCIONARIO 

CONTEf\flDO Y CARACTER DE LA REVOLUCION 

El contenido y el carácter de toda.revoluci6n lo determinan 
las tareas hist6ricas revolucionarías· que está llamada a r~e.·
lizar y las fuerzas sociales revolucionarias que la llevarán
consecuentemente hasta su total réalizaci6n. 

¿CUALES SCN. LAS 'I'AREAS :::':13TC:2.ICAS FUITJ.ftJ1IBNT/..LES 

QUE Lb. REVCLTJCICN Y EL PUEBLC TI3iTE Ff:.Ei-TT:S A SI? 

Esto no es un uioblema que está sujeto a la simple voluntad 
de los hombres~' siho que está determinado por el carácter de
las fuerzas prodv.ct:iva~, por las contradicciones· ;er.tre éstas-· 
y las relaciones" de :?l~oducci6n y por el grado d.e agu.dizaci6n
de las. contridi~~ione~ irreconciliables de clase gue tal si -
tuaci6n ha gen.;lrado. Tal contradic.ci6n antag6Iiica sólo pued.e
resolver~e por un saltó revolu6ionario que pone en corresp0n
dencia las nuevas relaciones de producci6n revolucionariaD ···· 
co~ él carácter d.e las fuerze:s :;roductivas • .Yl!F1L e}lo es JH'' · 
ciso que' las :flil:irzas sociales que imp·.,lsan ·las transformacio-· 
nes revolucionarias e.es truyan el 11-0d.erío mi 1 i tar de las fuer
zaD reacciónarias, arrebaten el ~oder político y econ6mico de 
ma:ios de éstas, ·le den un nuevo carácter de clase al Estado,
y lleven a cabo consecuentemente los cambios revolucionarios
radicales necesarios en la base econ6mica y en la superestruc 
tura poiítica ( ejecutiva, iegis ... ativa, judicial, a~ini.str..:-:-_
tiva~ fiscal, ju~Ídi~a, educacional, etc., etci) 

Esta es una ley general de las revoluciones sociales. Sin -· 
embargo tales en~nciados básicos deben ser interpretados en -
corresnondencia con la sit~aci6n concreta de la lucha de cla
ses en~ un país determinado y en un momento d.éterm.inado. 
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¿CUALES SON LOS RASGOS CGNCRETOS BASICOS DEL PAIS 

EN ESTE PERIODO? 

En diversos do.cumentos las FPL 
los han expuesto y analizado -
detenidamente, por lo cual en
esta ·ocasi6n los enunciaremos
brevemente. 
El Salvador es un ~aís: a)-de
desarrollo capitalista; b)-de
pendiente del imperialismo ya~ 
qui, que emplea las modalida -
des apropiadas a sus nuevos ti 
pos de coloniaje; c)-con gran:=: 
atraso en todas las ramas fun
damentales econ6mico-sociales; 
ch)-Con relativo desarrollo de 
la poblaci6n proletaria urbana 
y.rural que, junto con el cam
pesinado pobre forman la abru
madora mayoría de la poblaci6n; 
d)-Con extrer1ada polarizaci6n
de clases que determina que la 
tierra y las riquezas se en -
cuentran concentradas en manos 
de unas pocas familias que for 

man la oligarquía burgu~s-te 
rrateniente aliáda del impe~ 
rialismo yanqui, mientras la 
enorme mayoría que forma la
poblaci6n trabajadora se de
bate en la más espantosa.mi
seria, el hambre, la desocu
paci6n y la desnutrici6n; -
e )-Para mantenerse en el Po
der las· clases dominantes -
aliadas ~ imperi'l~smo han 
instaurado desde hace varios 
decenios la tiranía militar
qu~ ce encc.mina nceleradamen 
te hacia la situaci6n de ti~ 
ranía militar fascistoide en 
ei ~ar~o de la 'uerra contra 
revolucionaria lde contra-in 
surgcn'cia) dirigida por el :
imperialismo yanqui; f)-Los
sectores más avanzados han -
iniciado la Guerra Prolonga
da del pueblo a la que se i~ 
cor2oran creci~ntes sectores 
del mismo. 

Las agudas contradicciones de clases en nuestro país, así co
mo la contradic.ci6n entre el carácter de las fuerzas producti 
vas y las re.l:aciones de producci6n han llegado a tal grado de 
antagonismo, que no pueden resolverse en el marco del modo de 
producci6n capitalista y de dependencia. del imperialismo, y -
s6lo puede ponerse fin a la aguda crisis en la estructura y -
superestructura social ·a trav~e de una verdadera y profunda -
revo.lucicSn• 
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PAG. 5 EL REBELDE =- -·= = =- = = = =. = = = = = - - -- - - = ::. = = = = 
¿QU-E TAREAS HISTORICAS FUNDAM3NTALES 
TIENE FRENTE A SI ESTA REVOLUCION? 

1) Poner fin definitivamente a lo dependencio. (políticn-.mi
litar-econ6mica-social) del p~ís re~pecto del imperic.li~ 
mo ynnki. 

2) LiqUida.r definitivamente el Pode~ político, econfmi~o,s~ 
cio.:i de 18 oligarquía burgués terrateniente a.li~da o.l _im 
peric.lismo. 

3) Sentar los bnses econ6~iccs, políticos, culturnles,técni 
cas y socio.les poro. pa.~o.r o l; construcci6n del Socialii 
mo. 

Es obvio que teles tarens hist6ricns revoluciona.ria.s só
lo pueden eer impul~a.dns t llevodns ~esta. su corisecuente y
decidido realizoci6n por l~s cla.ses socia.les revoluciona --
rios y sus sectores a.lindos. ' : ..;-· 

¿,CU.A.LES SON ESTAS CL~SES Y SECTORES? 

1) Le clnse ~br~ra. industria.1-
y c.grícola, que por ser la cla 
se más avanzada hist6ri_c0l!lent"e, 
le que est6. liga.do vita.lmente
al paso al Socia.lism6~ ~s la -

_Único cla.se ca.paz de dirigir -
este proceso revoluciona.ria. 

2) El cnmpesincdo pobre y me -
dio, y funda.mentalmente el con. 
pesina.do pobre. -

3) "Los sectores ov3nzndos de -
lo. pequeño burguesía: a.)-co.pns 
medio.E: estudinntes nv:inzndos, 
maestros, intelectuales y pro
fesionales avo.nzodos,e~ple~dos 
públicos y priva.doA, etc.- b) 
-los pequeñoe y media.no8 pro -
ductores y ccoercio.ntes. 

Tal revoluci6n, por su pro -

fundida.d y Ql!lplitud nopo-
dría. llev~rln a cabo lo cla. 
se obrera. sola., ni s6lo en:
olía.nzn con el c~pe.sin'::-,do
pobre, sino que necesitan -
arrlutincr en torno a. elles, 
Q. la.s e xtensc.s meses de 1a.s 
cnpa.s medic.s y de los peque 
ños productores y comerci:-,:g 
tes; es decir, necesite --
·crear una. anplia. y sólida -
LJia.nzc Ponulnr Revo~uciona. 
ria. que está be.jo la. fir1ri.e'I 
hegemonía. de la clase obre
ra., y cuya·bnse y ndcleo ·-
flli1dwnentol lo c0nstituye -
uno fir!:le o.lia.nzn obrer0 -
cor.;pesinn. 

S6lo n tro.vés de la Alin.n 
Z!). 
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Po ular Revolucionaria b~·o la h~ •~onía del 
teniendo como la base. la alianza obrero ~amoesina, podr ga-
~a~tiz~r~e=~e=l~ ªeyo!u~iin=P~~l~r:sia=l~~iu!i~i~n!e~e~t~-
E,Í'2f~nda y consecuente para que sus· medidas conduzcan efecti 
vamente a l.a formaci6n de la base material, política, ideol~ 
gica., cultural_necesarias.par-a realizar el paso al Sopialis
mo. 

CUALQUIERA OTRA CLASE; O'SECTCR QUE NO SEA LA. CLASE 
. OBRERA, ESTA INCAPACITADA FARA DIRIGIR EL PROCESO 
REVOLUCIONARIO :'.-::ASTJ.. LA CCNSTRUCCIOl>T DEL SOCIALISMO. 

-La burguesía, a ·travls de to hegemo~ía proletaria y de h~
dos l<>s ·medios a· su al canee, - cer avanzar todo el curso de 
tratará de influir y tomar la- la Revoluci6n Popular en sus 
hegemonía, para detener el pr2 tres aspectos: terminar con
ceso hacia el Socialism~ y pa- la dependencia respecto del 
f~_pro~ongar y pr~fundizar la--:imperialismoJ liquidar el Po
explotaci6n capitálista sobre- der de la oligarquía burgués
l~s grandes mayorías trabajado ·terrateniente aliada al· impe-.. . . - . 
~a~. · rialismo; y tomar· firmemente-

Los sectores de la peque -
ña burguesía radicalizada, -
dadas sus características e ~ 
intereses de clase• trata 
rén de influir e incluso he -
gemonizar el curso revolu 
cionario para entrar en en -
tendimiento con sectores de -
la burguesía y frenar el 
proceso revolucionario ha -
cia el Socialismo en aras -
de los intereses burgueses. 

Por eso, el proletariado 
necesita construir firme y -
amplia alianza con el campe
sinado pobre (como base de -
la alianza Po~ular Revolu -
cionaria) úni~a fuerza so -
cial capaz de garantizar la 

el cureo hacia. el Socialismo. 

Por consiguiente·: las ia -
reas hist6ricas de la Revolu
ci6n Popular s6lo puede lle -
varias cons.ecuentemente E¡. -su
real izaci6n un GOBIERNO POPU
IJJ! REVOLUCIONARIO BAJO LL BE 
GEl1ICNIA DE LA CLASE OBRERA EN 
FIRME 1-LIANZA CO:U EL CAMPSS:Í
NADO POBR:2, DZNTRO DE UNA SO
LIDk ALifl.NZA POPULAE REVOLU -
C I OlJAR I.k • 

co~ TAL COMPOSICION CLASIS
TA. Y BLJO U. HEGEMONIA M.o -
~ETARIA, ¿QUE CAMBIO Pi.AD! --
CAL EXPERIMENTA EL ESTADO? 

Sencillamente, que el carác -
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te:r · de . :clase ·del Est~do p~ 
sa. a ser cualitativamente . :: 
diferente: .en ·v-.• de segµi~·· . 
s:i,.~ndo .. Ja · dict~dura; ;:<¡l~ i l .a:-:- , 
burguesía en t:i:Í.ianza · c~n ; e~ _. 
ini.pei;j.alismo .s()bre ias lUl1 ... , 

p~.ii;s ~esas .t:ral>ajadoras y~. 
~~pl~tndcs, . se ; t~nnsfor•~~ r~ 

<en l .a Dic~p.dur~ , d~ . lo : ~l~~~ . 
--óbrera, .dél "comp·esinc.do., po
bre :y de_)os : .:, ~e~tor ,ei; ·popu:.. 
lo.res revolu~i.onc.rips . al~ .n:¡ 
.do~ los. m.j._.~~os,, _: ~ - : -.·· · ~ (· t · ~ 

--~ En -su fc>ribo ,. mñs • e1utl'io'i 'o!.· 
podemos decir apropiadam·e·ni.. 
te que es une de~ las modol! 
dades de la dictadura del -
proletaria.do • 

~·, : .· . . ' .. 

VIA- LA REVOLUCION.,SOCIAL!ST/l.¡: , 
perp : es · : S~ ~tapa ·previa .y 4~) ·; 
cesa.ria. Podemos decir, ql'!.e -
o.up.que~)a.,. Reyqlu.ci 6:µ Popule.! · 
no· ~s ... J~ , plenp. Revolupi§n..~ So7, 
ci~l.i $,ta es s.n ETAPA INTRODUC . 
TORIA Y FUND.i:.MENT! .. DORL. ~ . Es---: 
la etapa. !evóJucion~ri~ qu~ .- , 
ti_ene., qu:J cori.s ;.:..ruir io.s bo.,ses .. ' .. ' " ... . . . " . 
poJ.í}icof'; l:!con,ómi c-::1.s. ideol~ 
gi_~flh ~.écnJca~, , CUf;'tur-oles ·
po:ra, ~ol;>re .esc. bc.$.e, po.snr -:: _ 
nl'::·so~i.a11 .smó ·, ~ . Hien thns. mi.fo·~ 
e f icá,z, : .pf'~'.f°w1:dp7;¡ir.~~ta~~,j'.¡" ~'; 
te se rea.licen e~ta.s, tp.r~:;i.s -· . 
previos t más efica.z y rc.pidñ-:. 
mente seró ln trnnsici6n al -

rs 4> c.i. ol isno. 

Las confusiones en este terre 

~n .. s11, for~& fllá.S gener~. r ,.. ... , .. t'--l. "~ ·· .·-·. ""\ .II! .. , ~.i;.é•.r '. ~-.. . • "i! : --;i:" • · _ .. ....... .. .. , nn..-vll. ,u. -.;:,iun . ..-rrra.;ve e ;JJ. ;:ne;rJ.U 
P. O' emos • ·car·aci:;·er1izá1'la. a:oró . "'; , .. ,. J ~ . • . 'o \:... "" - ' •. •:t" . • ,-

. . , ~ - d1c10.les pnra la rec.l1zec1on 
p1oda.men~e. com? ... l~ ,Dicf..~d~-~· . d,e la.s

1 
!>~reas revolµcionnrL:c 

ro. _Popul,nr. 'R.evol'Ucrona.rio· - - de esta rét[rp~ .Jimpbrtnnte de 1 •. 
boJo la hegemonía ~e- ln el~ tr~nsito al Soci~lismo.-Pue s 
se obrera. \ .' ~' · ' e.sí c:Omo n:·o se debe confun ~ .. 

Ahora b~en,. es. n~c"'._~orio
tener clor;n ib.! nh.~u.falezn' ;_ 
del GOBIERNO POPULA.R REVOLU 

.CIONJ~I01i que, ~n: :ifunci6n de' 
sµs : gr¡mdes , tq.r~ofo litist6;d.
,c~s tiE;ql~ qµe . . l).evq.~·. -/Ji ~p; -: : 

: .~rá,ctic:a¡ una S,~rje 4e1 .me di!""; 
· das · popular i;evolucioncr,io.s 
'que ' .le permita;'.¡( .ne\r.ar· a'· ba 
bo ' l 'o 'irti1s· prorito'. -y .e:f{c'hz :i 
ñ(ent'ti' -posible \3,us' ,g'rari,d.es · ~ ; 
fiha'.l ;idades '. ;iüstt)r'icos'. . · · 

. J . j • .. ' • •• 

Por la..s t:ri:ms forma e iones-
revolucionarias que le co -
rrespon~e re~liza~, la REVO 
LUCION POPULbR NO ES TODA -: 

dir el SCCIJ .. LISMO con el co·
Mui~i'si'IO ;:,. 'dtinq\ie · el ·· socit\lis
mo es lo primera etapa del -
Comµn~~.~o, ~ .t~po~p .~~ .c;l~.l;>~.- t" i 
c_opiµn,dir 1 l~.: ~WPP, de. l?l · po!!_~ 
trU:p¡ciP:~\ d!i) ¡ ;los,, )>Pf3.e,i¡;¡ ; paro-; .. 
po.~pr¡ .ql Sp~ial~ m9; co.:r;J: , la-:- . : 
et.opp. :de lot pJe,n:a. •. cons;tr-µc7- , 
é16n sociolistaG ... : . . , .· 

-- . ·r , 
.. c·onf~ndir ; la e't~i)a': ~ocin-

l is'to ·con ln etnpa del·: Cofuu 
rii s nto es'• -hohfundir . ins '. gran 
de.s y · 'afffc'il1es· t::i:r~:a.s : ,qu~-: 
el Socib:lismo · tieiú~ ·que: re!! 
lizar pora que se pueco pa
sar a la construcci6n y dia 
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f1·ute desplep;ado de la-,Socie 
dad Comup~sta 9 .etapa· s~pe 7~ 
rió~ de.conviv~ncia sopial. 

• : 1 

Asímismo, .querer.saltar J~, 
bre las tareas hist6ricas ~
complejas y grandiosas que -
corresponde realizara laEe 
voluci6n P~pular y al GobieE 
no Popular Revolucionario,' -
confundiéndolas con la, cons
trucción desplegada del So-
cialismo, perjudica la reali 
zaci6n de las tareas necesa= 
rias para con~trui~· las b~ -
ses de éste. 

Por eso, al ~ism,o t~empo q~e 
s~ debe .tener.clara la liga
z6r,t· dialécti~~.Y:continuidad 
histórica.~ntre ,la Revolu -
ci6n Popular y la Revvluci6n 
Socialista, así como entru -
el Gobierno Popul. .... r Revolu-
~ionario y el Gobierno Soci~ 
lista;tlebe tenerse completa
claridad sobre la~ caracterís 
tica~ específicas de ~ada -~
una• de '3Stas dos fases revo
lucionarias para poder cum-
plir con toda eficiencia y -
prohti tud sus tarea_s especí
ficas. 

-1 1-. . 
· l CU.ALE S. 

DE 

SON. LAS TAREAS ESPECIFICAS 

LA Rf VOLUCf ON POPULAR 
. ·. . ' 

y 

POPULAR 

O.EL GOBIERNO 

REVOLUCIONARIO ? ,. 

1)-Para realizar pl'enamente
la tarea .histórica de ··t:ermi
nar definitivamente con la -
depen.c!enc.ia ·r~specto del im:
perialismo yanqui, será nec~ 
sariol 

a)-La ex¡..ropi.aci6n y·
nacionalizacion ie todas las 
empresas imp~r~alistas o de
capital mixto, instal~das en 
el país y de todos los capi-

1' 

tale;;¡: yanquis q;ue funcionan
en el mi~mo (esto se refiere 
~la industria, el comercio, 
l_a.:banca, la. agricultura, etc) 

b)~La ~e~~si6~ de todas ~
las oblig:i.'Ciones fi~ancieras 
6 de cualauier naturhleza -
que e·l peÍs te~ga con inst:i
tuciones estatales o partic~ 
lar~s impe~ialiBtas. -
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. ~)-La inmed.iata._expul_si6n de 
todas las misiones e ins
titutiortes 'qué óbede~én ~ 
l~ po~Ítica_de peneir~·-
ción'~ dominarii6rt d~l im
periaiismo (políticas, mi 
litAres, ecónó~icas, 6~1= 

·tura.les·, ;etc·.,etc.),, 

ch)-La apq~al?~6n d~ una po
lítica .ex~erior indepen
d,ieqtc ¡y la .ruptura .c;on
todos, los ,coqrqro:Il!i.sos,.;in 
ternaciona~es contraídos 
por; lo_s gqbif:!,_rnos, tít.e-
res en· función ;.de los :in 
t~res é~ .'.dt;l ·.ÍmpEirialiS:mo. 

· d)..:.La· movil fiación ··bom'b'a'ti va 
· ii.nti-'imp~riali"s'ta de to:do 
el pl1cbhi para · f:i"u~h~ar -
todas l~s téntati'vas ·y- ma 
ni obras del imo'er i'al i;smo': 
(sus agres'fone~ po"Jj_ti.c~s, 
económicas, mílitare's1' ·:.._ 
~'te,) )po.r ~~tener el pro
ce,s~ r'.e.vol;ucJ;o@rio. h~cia 
e 1 S,'o cial ismo •. 

2)~·Par.a .ro.aliz.a¡i:, l¡a ta.:rea: de 
t.erm~nar d~_finiti vamiente :c·on 
e.l. pode!) p.-0lí.tict1, econ6mico, 
y s.oc:ial ,el.e: I:a:s clases domi
nantes ·in;tern;ta. alia,das d·el
imp,erialismo.~ ser~; neC.esario: 

a)-1~qtridar el monopolio -
burgu,s-te~raterii~nte sobre
la tj.erra y poner ~sta en ma 
nos del Esiindo Popular y del 
Campesinado pobre y medio, 

b)-'La expropiación y nacio~ 
nalizac.ión d.e todoa: los bl:é~:.: 
nes ·d.e Ia oligarquía' burt;;u~s..: 
terrateniente aliad~ déi i~pé 

'rialismo, -en la industria (m'i 
nufacturer~, transportes; -
constTucci&~, puertos, e~c,), 
eQ la agricultura.y ganadería 
(café_, ca~- .de azúcar; qerea. -
les,, pesquer!~, g.ananQría; ·:-"'; 
etc,); :en el. c9merc~Qninte -.-· 
rioT, y exter:i,or,, . fn. la. b~n,ca-'i 
y finanza~~ en lo~ medios de
difusi6nietc~, etc~ 

c)-LiQUidar todas las o~ga
nizabiones e institucidnes.-
(polfticas, milita~es, par~mi 
litares, económicas y s·ocia.,.. 
les) cr~edas por la oligar -
quía burgués-térra'(:.eniente 8.·· · 

liadá ál imp~ri~IiSmo pa:r;a -
sostener su dominaci6n ~obra
el pueblo. 

:3}"!'"Cop¡ es,tas\med:i,d,a.s, ·:el .Es(to. 
. dp .. :Popular Revolucionnir:i:.o-~; 

· · a)..,.Co:oeent:rar~ .:en manos: .. ~ ... 
<l:eL,puab"(o ~ios'7me~d1.ús. •func!b ... ,..,:. 
mental faS ,fie producc.i6n. neces·.nl 
rios. pare s eñtar lías- :boises: .,_:~-:. 
·quet,perrni tan ;pas-ar a la ·cons.-.· 
true e i6n, del ·Snc·ial'ismo 1" ·de· .• J¡ 
unamailera;más p:tionta y efi•~· 
caz, :mientras· más· profundas y· 
radicales ·,s.ean la.s ·medidas re· 
yoLuciQrt&Días ~ndicadai (las=· 
que. •ilatur&lniente· :deber~n1 es~ :... 
tar sujetas a un pr·ograma coL 
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~~g;!l~=====================~~=~~~~~~~===============~~~LZ&= 
creto. en cada -uno de ·los: :r.en
glone;s básicos, ;de pHln{c.ic~
ci6n·, ampliaci6µ" .profundiz~~ 
ci6n 1 : detalle ~·co~creci6n -
prá.cti~:a). 

b)-El~var·· el nh"e-1; _de 'vfda:'
gen.~ll°i -d~e- ·r~ póhl!a~Í6n trab~ 
jadóra~"medi~nfé ~1 d~s~r~oll~ 
de--la e,,gricultura_y de ·l~·in
dustria, la·atenci6n técnica
y financiera 'a los pequeños -
productores, 'l~ C'reacic1n de· -
fuentes de trabajo para todos.· 
los trabajadoresfel f-0rtalec! 
miento de las finanzas popul~ 
res, de las e~portaciones x -
relaciones comerciales co~ to 
dos Jos países sobre la b~se~ 
del respeto a la soberania y
a la independencia; el prodi
gioso impulso a la educaci6n
popular, al arte,a la ciencia, 
la tecnica y la cultura;a la~ 
vivienda ~ al bienestar y pr~ 
gres~ en todos los terrenos. 

c)La organ:h:aci6n masiva del 
pueblo en todos los niveles y 
es:c-e.lones de la act:iyidad· s<,
cial para inco;rporarlo r11pid~ 
mente al d~sarrollo y defensa 
d«l proceso revolucionar!~ y
para el forta].ecimiento en ~ 
plitud y profundidad de los -
t1rganos .d.~l Poder Popular• El 
disfrute d.e la amplia democra 
cia revolucion~ria para las -
masas ·populares y de esiric-
tas medidas de control, coe!: 
ci~n revoluéionaria, reeduca_. 

ci6n y ljqui4~~i6n de ln cop
t:ra ... revoluci6n. 

ch)La. intensa educeció:c ideo 
ldgica y eleva~i6n d~i-bivel= 
de conciencia poÍítica de las 
masas, ds su iniciativa revo
iucionuri~ creadora¡ la inten 
sa labor de persuáci&n revol~ 
~ioria~ia par~ la·reeducaci6n
.hacia: el Socialismo de' amplias 
ma.s:as_ de pequeñas 'Y media.nos
productor.es de la. ciudad y del 
campo.~ ·del pequeñ;o. y mediano
coni..e.rcio y demás sectores pe-
queñós y medianos ligados a -

.. la propiedad ·pr,ivada; así co
mo de los sectores .menos avan 
zados de las· capas medias pa= 
~a cofuprender la nec~sidad de 
·~asar ~··1a etapa d~ ~odstruc
ci6n del Socialismo y ~olabo-
rar coii ·el pr6letariado y cam 
pesiriado pobr~ en es~ paso -= 
hist8ric.o. 

Para q~e la Rcv~luci6n PoP.~ 
lar pueda t:dnn:rar y 4br'.irJ.e
paso a estas transformaciones 
revolucionariai es p~~~iso -
que "1a ·A1:Lan-zñ Popl°i.lar -Revolu 

4- ,. ..... - ·-

cjonaria ~ªJ~ la hegemonía de 
la clase obrera y teniendo co 
mo base la alianza obrero-:cañi 
pcsina, destruya a la~ fuer = 
zas militares reaccionari~s -
que e~t~n al servicio del imp!:_ 
rialismo yanqui y de ·sus alia 
dos bU:rgu~s-tcrratenientes·y':' 
tome el Poder Político en sus 
manos. En tales condiciones -
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. d~b,é j;~~.o~~d~r _a la_:· di~_ol_uci·6P. - . ,, de }.~~ Pf:!J.,~e~fi~"'.J>U:.r~uesf~· .( · _ 
• d~ ... Iqs. {(r~a:n.~:ª :: ~e . ~~b~~rnQ .. ~a~··; . ,:p):arto:ii40'. :lt~ ;i.·1e :l± st:e1lc·1·~: 
·c1onarios .·(E:Jecut1vo·('~Leg-isl =atr ··t ·en·az ·de ' l as·:· ':fuer'·:;. :'. >- ~-fJ · 
' . '' J . .:.·• . . · l ")' .. . : . ·~·-'- ·... .. ·. ,., " . . . ..,e,s ·.~C. .i 
. vo, :X . u\l.i.c-ia·· , .. de · laf,. :ma('1;-i~n-- tra:;:. r~v'o luc'i ,;;..,ili-i-:- s··:· ~- -<::·2~; . . ' ' t t l ' . -~- "J. • • .l.' - ·¡ . · .. ,. . ....... . ,..,.. "" .Dt\.1' -~ 
• ria . ~~ ~- a reacciontiria· .. .j"wr J.-',: . riás' :f ·ei te·rná.8· - . '. · ·.:· t>o,. ~t 
· dipa, a~inist'rnti"\l'a, edu~~:tiv~;' ·: >·u : ? ' ·:·i 1· • "·+·.-,... ·- .:.'~1-· _;· 
, lo~al-, . etc-~ ):y ue--todos los >.:'."1-gá· · ./ ... :.~~~,e-~;';~.'fll·-.1:;\8..! .. tarel),$. ,h.i~t 
1 nos d~~,, poder 'y ··r·epr~i6n de' lo;- - · ~6.r1:c~~· Y, -.la~; .me.di~o:s" éQ-4: 
1 ex_plota~Qres. ,y que J)o's'i· sustituya '.:cret.as.- glio~.9l~s ; (.q.ue.J nq¡ ;±j_l 
' revo:luc~J?Dft,~i:~~eáte' p-o'r · ei'"JiO-- . ~luie :su.- ,p~og;x:ano _-en:-~d:~tq.:. 
• BI,ERNO P-OPfJLAR REVOLUC·lONAR':to - ,1:1 e.). .~qu·~ .. 1.~ Re-VX> 1 uc.iénf F.:ó.;-
i bajo· 1a hegemoll:ía proletarúi, ...:· ... ¡>~lar .h~c:in- ·el.iSo-cia:tis:qc· 
,. por - el E'jlrcito Popular de Libe t;a.ene; que.! reálhtaJ>. áo.::,tr.a~;... 
racÍ8ii, " ra.s. masas· nrmadas revo-:. ' .v~s d~i . G,o'bferno ·P.opUlar·t "" 

' lticiorie~ias' y : ciein~s 6r.g~nos' de·- . ·'.Revol.u;cio·riar.i·o ~-eg~~{,n.~za ... 
Poder P()pular; que cree .tollas las . do p~r ._,~_a cl~e o b:ter.a · eif
leye's revolucionarias . e 'ú1sti tu ~-~treeb·a '.ali.~nz.a . con e·~-:~ ... ~· 
ci'ones estatales · revolucionariesY campe·si~ado _ ;p<íbr.e,ap,oy~dps\ 
Crrol:Cticos, econ6inicas, :_ y socia..: '. en un"' · ~mpli,a Ali~iiza · Fopii? 
les) que. impulsen la. RevolucicSn lar Be-roluQ,i ,onar:ia. · · ·, -; 
PoJ?ulo:t hacia el Socialismo. Este _proc.eEi<>~ ~cHo · pu~d~· ;~!}; 

"to qU:e en . ~el lenguaj.e de los- real _iza.r~o el uprole'tarin·a:~~ ', 
cl.~sic;ios del m_ar;x:ismo se conoce Y' s~s. alJ,ados . e~ca._be.z.n.dosiY.·:. 
por . .. 1.a · :DESTRUCCIÓN DEL VIEJO _:_ º~~e:ri~-lll·a:do's·· y ·. dir·i _g:lda's · ... :. :: .i 
AI:AAATO . ESTATAL BURGUES y ·LA __ P.-or . la . ól'.-gani z~c1&:ti ·':é0-volh.t~:i'. 
CON$TRUhc¡oN· DEL APARATO ESTA - . ciónorfa "p·oi¡fticomilfta:rr:= -~ 
T.A.L_. R.EYOLUCIONµi.i'o .,r y . que · en es del. proletá~,iad_o,, .::niar~_í,s,i,:t· · • 
te caso . signi¡f'ica .. ni ni~s ni m-;. ,l .eninist:a que e;11 .-la .. '.'Pí"~~rt~ · •, 
nos, que ),a cbhst~ucci6n de las ca . se. co:g.~.t~i;_l:iy.a :· é'f:l·:'i.a. V;~E 
bases inat.eria1~'~' ~ ··_po:l{tic~s~-cui guardia · revo

1

l,~c-ipna:r,·i~, .. ~~.~ 
tura.les_, t~cnicas."y _c .ienití.fi'cas la cl~s-e o~r~ra . .' .· :\.· . .'.·:_ 
para el,_ pa~o a fe. co.nstrucci6n-_· Y es -obv:id ,q;;e 

1 

e Í :i.~~~.:.:. 
deJ Socialismo.. : r~a.li:Sco ·. Y s.u~

1

: aliados._ no 
De tal manera, co~~e;~~o~diendo · van. a . e~i:f~ger._ e.1 .pod~-t¡ Jl;. 

a ~~. nu.eva b~se revolucionario, ~.ft .ico' ~ ec.on6mico · Y e.o >-
se e.rea .lo sup'erest.ructura r ·evo ~ial µ's . qÚe _'j¡o:r. la _· ~, .. .. . 
luci'o:~a.rfa!l. los qu.e corr_espon-~-: :fuer~a de · 1.ns armas de i :: 
den e los · ~ntereses fundamenta-·· 
les· c;le la clase obrera,el compe 
sinado y los sectores avanzados 
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pueblo •. El imper_ialismo y sus reducir las fuer~as-,motri.o: . 
aliados se aferra:r'1i al Poder ces de.esta etapa 4é.la. .Re
con tbd~s ~us fuerza~ y pode~ vol~ci~~'·y prop~ci~r que ~ 
río y no esttfo dispuestos a··"."' g~a11des masas '_peq_u~ño ~ut ~ 
entregarlo ni' por la "vía del guasas (de.p~queños y 1!1ed~!: 
voto", ni por reformas parla.;. nos. próductores. y c&pas JIJ~-;-

;mentar:ias, ni por la:vía"le-- dias),p~se~:a s~r.i;esE!J.7Vas"."' 
gal'' p. consti tuc-ional. Sol~ a ~~- la _tj~Ígflrq~Í~, l?urg~~ij. tS 
trav~s de un.a durEI. y prolonga r:r_ai.Ep~ .. íent-~ . ~l~~das: ql. ~Ilf PS 
da .lucha pQlftico,:mPi tar, a.:: rialismo;. .e.o. veliiS ·do. c~osti ... 

· t.rav~s. de la estrategia. de ·· tui:r;~~ ~P.' par~c :d~. la iAlJ.a.!i 
GUE?'.RA,PRCLONG .. ADA. .DEL .PUEBLO"'." za PQPUlar.,Reyolu~ion~rie.; 
J?Odr~µ. e~ .proletariad()·,y sus- que s~ --~Q~viertaxi en en,emi.,. 
.aliadqs ,derrumbar,definitiva~ go& .dtf~)á-Re~olució~··Popu :
mente .el P~lierío d~ .las cl~-~7 lar• ~:q.,vez ~e ser. una f~e.!. 
ses hurgues-terratenientes-~ za,impulsora.d~ l& ,misma. •.• 
aii~da~ _al , imperial i,smo. yan-·'·7 y· ~-ªY~ ~azones 'estrát~gica.s
qui· y Construir - los .SiID.iento~ de' Úa~~.:para ·fl¿ perm~tir "'"; 
de una .nueya: SOc;!i,E!d&;d:. hacer._,. esté· desplazarn~e:nto qe !';!Stas 
triunfar LA REVOLUCION POPU ·,;.; e_xtensas. c~pas social.es al , 
LAR HACIA: ·EL SGC!ALIS!11o. campo de ls ree:.cci6n (cuyo-

.' peso 'é.onjunto :obstac'uliza -
T·al e's el c·ontenido y el - ·r:ta g.ra-v.eniente el·: desari"O '

··car;áét·e:r de lá.Revohici6n Po..- 110 del·proces'O ha.cie-~l ·...;._ 
'pule:r h:acia. el ·so'chilfsmo y -~ triunfo: de la -revoluci!Sri); 
del ·Gcí'bierrio Popu·rar R~V'olu ... - ;pues ·si bien' és cierto qu_e .... · 
ciionario: coti ·h'eg'em'ó'nía <!el -- algunas. de estas ca·p·as 'es· -
picHeta:ri·a;do .-en ·~liarizá 'con.:.. .ttl:n ·ligadas a la propiedad i 

el c:ampesi1nado' y ''ápoY'ado' fir:.. p.rivadai ·só·bl'e 1-os' medios• dé; 
memehte ·e'n l'a ·A.l'iariza '.Popular· J>roduO'ción (no -fuhd;amenta -
RevoluciO'Ilriría., . ' ... ;les-), 'gon· capa:s expl.oteidas-' 

. , ',:por el· gr.un capi tnl y ·~1 · ini' 
... .(\~ora bien, .decir· qu~ en e perialismo y ·la fri:st'oria de 
esta et.ap(l el Gobierno R,evol~ les :revo.lµp~ones. ,bacia el ... 
cio:r;ierio,.~stará, liµiit;a~. en .;_ · Soc.i~1Jsm0 , e:µ' este, siglo,_ha. 
su· ba.i;ié s~:i'cial a lps obr~ro·s:..· ~os:tre:.do que. pp.r sui; pro:pio,.s 
y campf;!sinos: pobres., ( y . .io b~ inte}~sesº ~~orió'nlico~socia -· 
sado en una ámplia Alianza P2. les so.n ca:p'!ilc.e~¡ a'. través de. 
pular Revolucionaria bajo la::. la pers~aci9n :revc;iluciona -; 
hegemonía del proletariedo)es r~e ~li~d~ i la ~l~s' obrera 
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de elevar su conc:...encia. políti ... 
ca hasta la co'l'prensiÓ1\ le la -
necesidad histórics del tránsi
to a la coléctivizaci6n socic -
lista .. 

Por ello; la Al :i.anza Populnr 
Revolucionario, bojo la negemo
nfa del Proletariado en iirme 
Alian~a co~ el campesinoco po -
bre es ic bose del Gobierno P~
pulcr Revo+ucionqrió con hegem2 
nía pro 1 etario. 

Tal es l~ estrategia de las
FPL sobre el carécter y conteni 
d-0 de lo presente etapa de la ~ 
Revolución; In etapa de la Revo 

L 1 ~ • -luciun Populc.r hncio e uOClC-

lismQ, y.lns tore~s y composi -
ci6n closist:i del Gobierno Fopu 
lar Revolucionario con hegemo ~ 
nío proletnri~, besado.en uno -
~mplia.alionzá Popular Revolu -
cionoria. que ti<:me como hose :le. 
nl i::::.nzo.. obrero. crunpes.inq, Revo-: 
lución que sólo podró .11ev2.rse 
e su triunfo definitivo a tra -
vis de lo estrGtegio político -
militar de In Guerra Prolongcdn 
del Pueblo. 

III 

Ahora bi~n, frente a este -
cor¡.sec-qe!lte enfoque ~strc-:tée;i
co ~ ~o.n surgido .en sectores --

populares diversos vorL::,:i; 
t~& que en esto occsión -
debido n. le extensión del 
tema- sólo hemos de seña -
lo.r en sus perfiles :.né::. 
aeuHl.:!.dos. 

1) Ln 'lS.pir::i.ci6n pe µn -
sector de la burgues{n in
dus tri:::i.l-finc.ncier~ hegemo 
nize.nte en el PDC y en ·i.~:: 
mw·, de a.t::i.jnr el .proceso
revolucionario con un 
reempl,:izo burgu,és ("progr~ 
sistp") de lo~ actuc.les -
equipos de '1n til'.a.nío mili_ 
ta.r por otro equipp b_ur 
gués qu~ prolo¡ngue: la' dic
tO:qu.rn .burgú.es o ba.jp un :-
bc.rni z 11 de'mocrntico',' ,o "p~ 
pulisto'~, qU:e permite: con
fu...ri.rlir ·O.l pueblo,. mientr:::i.s 
.ln.s fuerzas mili to.res rea..:::_ 
cion.~ric.s descnrgo.p sµs. -
golpes ~obr~ los fu~rzos -
'Jol ítico-mi.l i te.res p,vo!:lzc
:aa.s .{guardnnd·~ I.;s. dist;_i;,
,ck.'s es. pos~ble ver c.ier. -
to.s similitud-es entre est:: 
nspir·o'ci6n de' e~o~ · secto -
res burgueses mencicn2dos
y le. ·o.ctuo.c:i6n del: g'o.bier
no burgués peronisto. de'ÁE 
g~ntina· b de Méndez Morite-

1 hegro en Guotetu::i.lo.} aunc:rue 
' .-: 

ó. estas b.l turas los ej~L:: -
plos de esta. corriente bt.':!_ 
g";e·sa. o.hundan no s6lo 'en -
l~tinoo.périco. ~ino en otros 
cpntinen,tos, dur.!mt~ su; -
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duro Y' difícH proceso de 1-í
beración}. 

Este sería un gobier·n:o emi
nentemente anti-socialista, _;_ 
que trataría d'e prolongar la -
dominaci6n cap'.i.talista y muy -
pronto se· conver.tiiría en un ·go 
bierno. activa.mente .. J'Contrarrevo 
luoionar.io, antipopul,ar y fas:
cistoide. 

Esta corri,en;te ,burgue.sa s·e:.,. 
aferr~ ª'.abrirse paso hacia el 
Po.der po:r medio de las: ,elecc-:-ia 
nes, el parlamentarismo, la :: . 
-"c.onstitUGi.onalidadº y, en ú'l
tima instancia, el gjo1pe de ·es 
tado· mi 1 i tar 13 61,o 0: acompañado 
de insur;recci&n :pop:Ular diri-gi 
da: por la burguesía~ Trata de -
atraerse el beneplácito del ~m 
peri~lismo: yanqni, e.specialm·eñ 
te del Parti:do Dem6cr-&ta nor'..:; 
team~:ricano,· lo que :motiva los 
r·epe·tiP,os viajes de Duarte y: -
de otros persomrr;os de.l PDC -a 
la. ~etr6p9li. yarrqu:i,, 

> 2) La corrien,te del o'portu• 
.nismo--revisi·onista 'de derecha.
que en'cnl.>e·z~ el Pes y' que se -
he con\re~tid1o en puelite' de los 
interese~ de e sos sectores de
l~ buf,,t;bé's·ía en:· el ·seno;· de al-

· gnnas' máso.s populares. 

.Esta corr~ente, al .hablar -
del carácter· nntiolignrquico y 
anti-imperialista de la revo-

luci6'n,. le da. el conteni 
do de cláse democrético~ 
burgués, es decir, que -
este uroceso debe ser he 
gemonÍzádo y enéa.bezado-:: 
por sectores'de la bur ~ 

guesía• Gcmci be unn ... 
ali".:lnza popu:Lc.r dirigida 
por la burguesín y en la 
~uDl la ·claée tibrer~,el~ 
compesino.do y la pequeña 
burguesía tienen que nyu 
dur¡o, esos·sectores:bur:
.gueses . a·· toma.r· mayores .., 
posiciones de poder polí 
tico· y ~con6mico'para .--::: 
prdlongnr ln-dorninaci6n-· 
capital is to baj <il e 1 ~bar.,. 

Jn.iz ~'democr~tico 1'-bur :::.,.;... 
gués,. o .sec., baje ln. pro 
me,sa '.de peri;ni tir un múr-: 
gen más amplio p~rc la. ... 
existencia y funcitna 
~ientq de;lqs organiza~ 
ciones de •~sas .que ~po
yen, ,la política bu,rguesa. 

Bajo esa eon~epci6n -
está concebidn"la aliart
za electorera UNO y los
esfuerzos por crear un -
"amplio frente antifas -
cista y popÚlrir" que una 
a la UNO con los sindi -
catos y con otras organi 
zaeiones·de .musas bajo~ 
lf'~ b:i.tu.to. de los secto :... 
.r,es burgueses que respi
ran a través del PDC. 
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Es Ta con:cepcfón burguesa 
-el reformismo burgués- .a.do!., 
nado con Un~'. fraseologíá 
pseudo marxista. 

Esta p~rfida corriente, -
embota la coneiencia revolu
cionaria de las masas popul~ 
res, retrasa su incorpora -
ci6n a la lucha revoluciona
ria y pone a sectores de ma
sas al servicio de la estra
tegia fundamental de secto -
res de la burguesía. 

3) similares caracterí~ 

ticas y contenido, no obs-

tante sus aparerttes difere~ 

cías de'forma y presenta

ci6n, tie'l'J:e la concepción

sobre un Gobfe.rno Popular

Democrático, enunciado p'or

la corriente socialista de

derecha de la recién.forma

da organizaei6n Liga para 

la libera·ci6n. Cada vez -

los planteamientos estra -

.tégicos y la actividad 

pr!ctica se hermanan más 

con los planteamientos --

de los oportunistas y -

revisionistas de derecha. 

4) Especial menci6n ( y 

de hecho nos veremos obli

gados a presentar más det~ 

lladacente. nuestro análi -

sis sobre esta posici6n )

merece la concepci6n de 

turno del "Ej~rcito Revo -

lucionario del PuebloVl -

{ERP) sobTe el llamado ºG(I 

bi erno Pro vis i'onal Re vol u..:. 
ci.onar1o 11 • 

Aunque es puesto en un

estilo intencionadamente -

radical, representa una -

vergonzosa concesi6n a la

oligarquía burgués terret~ 

niente y al imperialismo -

yanqui. 

El programa de realiza

ciones "revolucionarias" ~ 

de este Gobierno Provisio

nal se queda aún más páli

do y corto que el programa 
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deoocrá1':i,c,o-burgu6s de los ... 

oportunistas de.derecha, e -

incl~so atrás de los linea -

mientos que el ¿es trnzobn o 

finnles de la d~ca.dn del qQ 

respecto o un posi bl,e, gobie_!: 

no der:tocr6tico burgu6s (den~. 

taina.do también "Gobierno º;}r.:?. 

visiono! Revolucionario"). 

, . 

. Con un programa de tal -

.naturaleza no s6lo no se --

sienta el cur~o del desarro

llo hacia el Socialismo, si-

hurguesfa y del ej6rc:i,to --

reaccionario.; No repr.es:enta 

un poso h·ncio el Socialismo, 

sino un paso hacia lo cons~ 

lidaci6n de la dicta.dura ca. 

pi tal is ta.. 

E~ el precio del ÍllI!ledio. 

tia~o, del a~enturerism• y 
' del a.bondono del carácter -

prolonga.do de la Guerra. del 

Pueblo. 

no que en algunos de sus as-·· . confuso plantea.niento que -

pectas báéleos, sé retroce

.de nl tipo de refo.rmp.s bur -

guesas.,..de.~arrollistaa del .a.

grado del imper~:PPsµo yon .. 

qui •. 

El hecho de que ura organiz~ 

ci&n armada lo proclame no -

le.quita. el carácter de una

evidenté capituleci6n·a los

intereses de i$&tores "demo

cráticos" reformistas de lo.-

én este terreno formulan -

los eor;¡pañeros de' lo Resis

tencia Nc.ciono.L :i!Jri deteroi 

dos oooentos s~ re!i~ré~ a 

un gobierno Popular Democr~ 

t.ico -bn.c;a.do en un~Camplia

o.lio.nzn populnr democr6ti:..:• 

en- con muchos similitudes

al planteo.r:dento del PCS. 

Y en otras formu 1.aciones, 

le denoninan co~o el Gobier 
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no Revolucionario de Obre- estratégicos y que terni

ros y Campesinos. Sin eflbor nen los vncilaciones ideo 

go, es de desear que se el~ 16gicas en esa organizo -

rifiquen los. lineanieritos - ·ci6n. 

Al exponer sus lineooientos revolucio 

nnrios pnrn la.presente ~t~p~ ante ln cl~

se obrern, canpesinado y denás sectores r~ 

vol uc ionnrios, las "FW...R.ZAS POPUL1L1.ES DE 

LIBERA.CICN -FPL~ FAP..ABUNDO MP.RTI", hace un 

llanamiento revolucionario é los e:iismo.s, -

paro ímpulsot con toda energía las tnreas

político-oili tares de la GUEP.RA PROLONGADA 

DEL PUEBLO en el nonento presente: 

impulsar nás en~rgicanente la guerrilla -

populaq 

construir los organisflos armados revolu 

cionnrios en el seno de las masas; 

impulsar ln organizoci6n y la lucha com -

bativa de las flasns populares por sus ~ei 

vindicaciones inmediatas político eoo:r;lCS'm.!, 
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co-sociales cono oedio para su incor

poraci6n ra~ltiple a le ltiche revolu -

cionaria; 

crear la firae alianza obrero-ca:ope

sina y sobre esa base,los prineros -

escolones de la Alianza Popular l'e -

volucione.ria; 

irnpulser firoenente la lucha ideol6-

gica contra todas los desviaciones -

que entorpezcan la narcha del pueblo 

hacie. su incorporaci6n· revoluciona · :... 

rü:q 

y fortalecer la va.ngunrdia revolu 

cion~ria del proletcrindo, le orga

niznci6n político-militar, marxiste

leninista, paro convertirla en la 

fuerza capez de dirigir e la clase -

obre;ra y sus e.liados hacia el triun-

fo de le. Revolución Popular h~cie -~l So.cía-

lismo. 

En ese sentido las F P L intensi-

ficar~n su p,ropio fortalecimiento interno, 
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su •apacidad combativa mdltiple, y su m~s estrecha liga -

z&n con los amplios stctor~s del pueblo. 

_tREVOLUCION O MUERTE! 

¡IL PUEBLO ARMADO VENCER.Al 

'Enert de 1976. 

~ºººº!ºººº!ºººººººººººººººººººº~ººººº~ºººººººººººº~º 

COMPAÑEROi 
• 

• ESTE ES UN PRalODICO REVOLUCIONP..RIG --• • 
! CLANDESTINO. 
! • 

º 
º ~ 

º ! 

! 

! 

! 

! 

º 

• roR SU NATURALEZA, ESTA PUBLICACION NO 

DEBE RACER8E CIRCULAR DE MANERA ABIERTA. -. . . . . . . . . - . 
HAY QUE HACERLO LLEGAR A OTROS COMPANEROS-

SIH ~UE SE DEIJ CUENTA ~UIEN LO DIFUNDE. EL 

TR/l ... BJ_JQ SECRETO ES GARJJ<JTIA DE SEGURIDkD ,

CONTINUIDA~ Y DES.1,.RROLLO DE Lk LUCHA REVO

LUCIONARIA. 

º 

,, 
QQ!!9t!!!QQQQQQQQQ!!:Q2QQQ~QQQQ~QQQQ!!!Q!QQQQ~!!!!Q~ 
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º "EN MUÓHOS ,.'pA.JSES fO:E. AMERICA LATI 
,, 

º 2 NA LA REVOLUCION ES HOY INEVITABLE.- g º . . . t; • : . 

ºESE HECHO NO LC.DETEP..MINA LA VOLUN º 
o º 
- TAD DE NADIE. ESTA DETERMINADO POR - ~ 
2. • 

2 LAS ESPflJ~TOSAS CONDICIONES DE EXPLO- Q 

º º TA.CICN EN QUE VIVE EL HOMBRE AM.ERICA º º - º ! NO, EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA--

º ! REVOLUCION.fs.RIA DE LAS l-iASAS, IJA CRI- ~ 
; SIS MUNDIAL DEL IMPERIALISMO y EL MO' ! 

º ·!! VIMIENTO UNIVERSAL DE LUCHA: DE LOS - t 
f . 

~ PUEBLOS SUBYUGADOS"• ! 

TOMADO DE: 

º º "Segunda Declaracic1n ! 

! 

! .. . de · 1a Hab1µ1a." \ ! 
!t!!º9!!2!tqºº~'2ººº9!!!!!!!!!!!!!!!!tet!!ºt2 
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