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.LA CONFRONTACION DE LINEAS POLITICAS 

DURANTE LA COYUNTURA ELECTORAL 

La Última coyuntura electg 
ral ha sido una magnifica oca 
si6n de comprobar la validez= 
de la linea politica preconi
zada por una u otra orienta -
ci6n politica en el seno de -
las masas populares. . 

Es ampliamente sabido que
-de acuerdo con el marxismo
~s la p~áctica viva la compre 
baci6n d~ la verdad. S6lo loi 
~echos, al pasar por el tamiz 
Je la práctica,son los que 
pueden mostrar sin ninguna du 
da en el contexto de una det;r 
~inada y concreta realidad 
hist6rica, gué orientaciones-
3on corre¿Eas y cuáles son in 
'.;orrectas, qué linea determina 
da es válida y cuál no lo es: 

¿Qué evidenci6 en ese sen 
tido el recién pasado "proce
so electoral 11 en el pais? 
Veamos algunos aspectos: 

a)-Que dadas las condicio
nes concretas existentes,NO -
FUE POSIBLE a los sectores -
burgueses y pequeno burgueses 
de oposici6n LLEVAR SU PARTI
CIPACION ELECTORAL HASTA EL -
FINAL. 

Su linea electorera, sus -
llamamientos al pueblo a vo -
tar, no pudieron llevarlos -
hasta su culminación. De tal
manera7 su lema de :"Tu voto
es decisivo", promovido duran 

te meses, tuvo que ser cambi! 
do apresuradamente por el de 
"No votes". El lema de"J.as e
lecciones son el único camino 
del pueblo para propiciar los 
c3mbios que el. país necesita" 
(proclamado en discursos y 
publicaciones) tuvo que ser -
cambiado al retirarse en vís
peras de las mismas, para pro 
clamar que, según ellos, lo = 
que corresponde es "el rescat 
de la constitucionalidad". 

b)Tanto su linea el~ctorer 
de participaci6n, como la de 
abstenci6n pasiva final, te 
nian la misma raiz y por con
siguiente estuvieron empapada 

de legalismo, oportunismo y 
reformismo burgués, por lo que 
no ayudaron -ni podian ayudir 
a levantar el ánimo combativo 
de los sectores del pueblo y, 
llegado "el momento culminan 
te 11 sembraron gran confusi6n, 
desrnoralizaci6n y defraudació 
sobre aquellos sectores que h 
bian sido ilusionados con el 
espejismo de que los problema 
se pueden resolver por la vía 
electoral. Tal linea, al cho 
car con la realidad, desemboc 
en triste corolario de la abs 
tención pasiva, de desarme mo 
ral del pueblo, de neutraliza 
ción de su.s. en~rgias comba ti v 
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• •. JJOS círculos electoreros más recalcitrantes estiín 
·dispuestos a seguir en las farsas electorales ad'n ·en -
las peores condiciones de fraude, represión y engaño -
gubernamental al pueblo.ºº 

En este caso,la retirada y la abstención pasiva fueron -
hijas de una linea incorrecta (electorera)-que cada vez
ha ido quedando más al descubierto como ineficaz a los
ojos de las masas- y que al chocar con la realidad con
creta tuvo que ser apresuradamente sustituida.-Sin embar
go, como su sustituto no hacia una valoración global y a 
fondo de la situaci6n nacional, sino del remiendo a que
obligaba el estrepitoso desmoronamiento de u~a linea ino~ 
perante, tal remiendo tenla también que ser necesariamen
te inapropiado como medio efectivo para elevar la conci~~ 
cia y combatividad del pueblo y para darle a éste proyec
~i6n e instrumentos eficaces de lucha contra sus feroces
enemigos d~ clas~. 
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En ese sentido es Útil sefla tradicional (que se conocen 
lar que uno de los evidentes = como revisionistas de deré
resul tados de esa linea electo cha)-el partido comunista 
torera y oportunista, al repe= salvadorefto-, que~ hasta Úl 
tirse sistemáticamente, es que tima hora mostraron su incog· 
ha ido hundiendo a ese sector formidad con el retiro. 
en una cada vez más profunda •. . . . .-: 
incapacidad orgánica operativach)S1n embargo,en,esta oca~ion 
(si es que alguna. vez la tuvo) se. puso una vez mas de mani.--:.; 
y de dispo~ición objetiv~ y __ fiesta con toda ruerza, quien 
práctica para intentar siquie- es.el que manda dentro d~ la 
ra darle respuestas adecuadas- alianza electorera: el pilo
al gobierno frente a los frau~ taje Y la hegemonía de los -
.des e imposiciones. Así, fren- sectores burgueses que diri
te al deseo de algunos secta _ gen al demócrata cristiano y 
res obreros e~ 1972 de decla- que imponen su hegemonia de
rar la huelga general después- clase burguesa sobre cual -
de las elecciones presidencia~ quier otro sector de dicha -
les, la posición de las diri - alianza y que le imprimen e.n 
gencias electoreras fue de una lo estratégico el sello d~
abierta y vergonzosa disuación sus intereses clasistas. bur
con el lema de: "usaremos la - gueses a toda ella en su con 
inteligencia en vez de la vio- junto. Y no importa que los
lencia de masas". Ahora, como- oportunistas proclamen fals~ 
es natural, la "salida" que -- mente que representen los ig 
hallaron fue la abstención pa- tereses de la clase obrera.
siva, seguida de la labor de-- La burguesía sabe a que ate
distracción a sus correligiona' nerse en ese sentido, sabe -
ríos hacia una nueva ilµsión i imponer sus conveniencias de 
farsa: "hacia · las elecciones- clase y utiliza a .sectores -
presidenciales faturas,ó hacia proleterios y pequefto-burgu~ 

. un "providencial" golpe de Bs- ses en esa alianza como ins-
tado. ' trumentos de sus intereses. 

c)Los mis recalaitrantes e En una palabra, impone su -
lectoreros, aquellos que esta=: hegemonía en dicha alianza. 
ban dispuestos a seguir ese ca · · 
mino incluso en las peores con 
dicidne s de engafio al pueblo = ¿PERO ·coxo FUE ENJUICIADA 
por parte del régimen y que es . . ESTA DURAREALIDAD POR LOS- ' . 
taban dispuestos a seguir a és _'!' RADICIO NA LES OPORTUNISTAS? 
te en su farsa aunque sólo fui 
ra por conseguir una alcaldía~ 
un diputado o un alguacil, re~ ¿Se preocuparon siquiera de
sultaron ser los estrategas de 
de la corriente oportunista --
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'1Xtl'aer las claras ense.i'ianzas
de la vida? para rectificar- -
en la estrategia básica que los 
está conduciendo a un callejón 
sin salida? 

Nada de eso.- Ciegoa por un
dogmatismo recalcitrante, diri 
gen el malestar que les produ: 
cen sus desaciertos no hacia -
sus propioo errores, sino con
tra el cliché que comodamente
se han formado: contra lo q~e
ellos llaman el "ultraizquier~ 
dismo", aplicando esa denomina' 
·ción a toda una gama de corrien 
tes de diversa naturaleza que -
en el desarrollo del proceso -
revolucionario han ido sur - -
giendo ~n el país. 
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rero, y reformLsta burgués: 
"Voz Popularw, contra loa -
sectores avanzados del pue 
blo. -

Negar el desarrollo de la 
Guerra Prolongada del pue-· 
blo conduce a sus redacto -
res a una ceguera y obceca 
ción en la defensa de sus -
lineamientos erróneos, que 
les ha vuelto incapaces pa
ra enjuiciar los nuevos -
elementos obj~tivos que es
t~n presentes"·en la vida na· 
cional y centroamericana. -

Así, en los artículos pu 
blicados recientemente, - -
intitulados:"Apuntes para -
el balance de la jornada e
lectoral", tratan de presen 
tar la bancarrota de su des 
prestigf ada linea electoraI 
como un triunfo político. 

Huyen de tocar las realida -
des que la vida ha mostrado en 
las recientes "elecciones", se 
van por las ramas, y tratan a 
toda costa de conservar las -
raices fundamentales de su 11- Poniendo al "mal tiempo bu~ 
nea electoral fracasada, para- na cara", adoptan un aire:, 
volver nuevamente a ponerla triunfalista y arrogante,se 
en"aplicación".- Naturalmente ftalando como muy positivas 
que quien no está dispuesto a- consecuencias del retiro de 
mirar la verdad, aunque la __ las elecciones: 1)-El aban
prácti~a la esté mostrando, se dono por parte de las direc 
ampara e 1:. el recurso de anali~ ciónes de los 3 partidos de 
zar los hechos de manera defo~ su indiferencia, Y su mayor 
mada y unilateral, para salvar~ incorporación a l~s tareas, 
las ratees de su error y persi~ de movilización (¿cuáles?);_; 
tir en el mismo. , Dicen que el retiro electo-

Sin e~bargo, la vida es per- ral provocó un "brusco ln ~ 
sistehte e implacable. cremento del apoyo popular" 

De poco sirve que se enfilen a la UNO (con lo ~ue indi -
las baterlas dogmiticas y recal rectamente estin reconocien 
citrantes desde las páginac del do la frialdad·popular a la 
periódico que expresa el pen-- línea de participación ele~ 
samiento oportunista, electo~- torera) 
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3)-Sefialan que el retiro 
"rompi6 la base de la ruti
na que rige la vida" de --
eso~ partidos. Y a~n mis, 
escarbando en el fondo del 
barril, todavía encuentran 
otró aspecto positivo? 4)
~icen que cre6 mejorei con
diciones "para ampliar la -
unidad" (electoreia). 

Es decir, dicho "anlli
sis" no entra al fondo;a l.a 
comprobaci6n de lo err6neo
de la estrategia que rig~ a 
dicha linea, que al aplica~ 
se en estas coyunturas da -
como resultado el fracaso 
de tal orientación política 
como instrumento de lucha
contra la tiranía militar fas 
cistoide. No entra a estu-~ 
diar .las razones por qué esa 
linea es ineficaz en la lu -
cha del pueblo en nuestro ~
pais, no s6lo en esta coyun
tura sino en las anteriores
elecciones, y de esa maneraT 
sacar de allí las consecuen~ 
cias debidas~ 
.Con tal enfoque intencionada 

mente superficial y deforma
do, la llamada "autocritica" 
que contienen dichos artícu~ 
los, no profundiza tampoco ·· 
en las ralees del problema y 
se queda en los sefialamientos 
secundarios, tales como las
que alli se consignan: que al 
haberse retirado en la forma 
en q~e se h~zo, tuvo l?? as
pectos negativos de qu.e~:lº) -
hubiera sido mejor~ dicen, . '· ;.• .:' 

llamar al voto nulo. 2) Ex: 
nen que se ha sentido la t 
dencia al repliegue, sobre 
todo en el dem6crat~ criit 
no. 

3)Seftalan que se dej~ a < 

posici6n del gobierno impo 
tantea posiciones del apa 
to politice, Y, lo que cons 
déran más grave: 4)-indica 
el peligro d.e que se gener 
lice en dic~ds partidos la 
opini6n ~e que "al ietirar 
nos de las elecciones del 

de marzo nos hemos reti 
rado de toda elección dE 
aqui en adelante". 

Fuera de estos "pre 
fundos" análisis y reco: 
nocimientos, los electo· 
reros de "Voz Popular" • 
se consuelan de las des· 
gracias de su linea, -
lanzándose furiosamente· 
contra las posiciones -· 
que ellos califican de · 
"ultraizquierdistas"; 
recu~riendo incluso a 
las burdas calumnias, c1 
mo aquella de que los d. 
rigentes "ultraizquierd 
tas", con el fin de hac 
le dafto a la lÍne~ de 1 
UNÓ (que ya se había re 
rado) llamaron a votar 
que ellos mismos votara 
junto al gobierno. ¡Con 
tales artificios deshon 
tos, los oportunistas -
pretenden impresionar a 
sus bases que, como en 
la reciente campana ele 

D1STRIBUYE"EL REBELDE" CON .ÉL MAYOR CUIDADO POSIBLE. 
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toral, se muestran cada
vez más renuentes a se-
guirlés en sus equili. 
bríos electoreros! 

Sin embargo, al mar 
gen de eso que ellos lla 
man 11 contribución al -
balance " (del fracaso -
de su linea electorera), 

¿QUE ES LO QUE LA VIDA 
HA DEMOSTRADO? 

QUE LA UNICA LINEA QUE SE A 
PEGO A LA REALIDAD,LA UNICA 
ORIENTACION POLITÍCA QUE -
MUESTRA SER CONSECUENTE 
PARA LA LUCHA DEL PUEBLO 
FRENTE A SUS ENEMIGOS, ~S
LA LINEA BASADA EN LA ES_ 
TRATEGIA POLITICO-MILITAR 
DE LA GUERRA PROLONGADA 
DEL PUEBLO. 

Sólo ella ha mostrado -
que es capaz de extraer 

de la realidad nacional -
actual un análisis integral 
y de concreciones tác ~ 
ticas, equilibrado y prlc -
tico1 para incorporar al -
pueblo a escalones ascenden 
tes de lucha. 
· En es t e sen ti do ¿ cu á 1 fu e 
la linea política promovida
por las F P L en la recien
te coyuntura electoral?¿Fue 
esta linea confirmada por -
la vida?· 

La línea político-militar 
de las F P L planteada en -
la reciente coyuntura elec
toral de acuerdo con su es
trategia revolucionaria po
litice militar facilit6 la-. 

MAY0/7b PAG.7 

incorporaci6n de crecien
tes sectores populares a la 
acción combativa en sus di
versas formas contra la ti
ranía militar fascistoide y 

sus amos: el imperialismo 
yanqui y la burguesíá crio

. lla. 
He aquí algunos elementos

~isicos de la línea de las
FPL en ese momento: 

" ..• Adoptar una actitud com 
bativa en la coyuntura alee-
toral significa NO SOLO REPU 
DIAR LA PARTICIPACION EN LAS 
URNAS ELECTORALES, NO SOLO -
NEGARSE A VOTAR, sino que com 
batir ese camino, desacredi~
tar ese recurso de los explo 
tadorea, cada uno en el ni : 
vel y con los medios organi
zados que tenga a su alcance: 
la propaganda secreta y a -
bierta, verbal y escrita, la
lucha reivindicativa combatí 
va de las masas, y la lucha
armada por parte de las uni 
dades armadas revoluciona = 
rias del pueblo. No se tra
ta de que todos adopten la
misma modalidad y los mis
mos recursos, sino que el -
conjunto de los distintos-~ 
planos y modalidades de ac• 
ción contra la alternativa-
reaccionaria burguesa con
figuran la respuesta de los 
sectores avanzados del pue
blo a la maniobra electoral 
de la reacción interna y el-
imp \ · -:i:-sm.R. y a todos los -

"-~S ..r; S~t':.c¡ '• 
1'..;.¡ IV..-¡''. 

;:;;,~ -·· - -·- ó>'; 
CIDAI l 

f/::,~a:;/ 
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1ue les hacen el juego su -
mándose al electorerisrno bur 
gt:' és y pequeño burgués ..... " -
(EL REBELDE ,No. 37-Nov.- . 
1975}. 

Eri otra parte del mismo 
; i ••• La táctica revolucionaria 
1e l pueblo en la coyuntura ~ 
lectoral, en este período en 

MAY0/76 

en la medida de sus capacida -
des y posibilidades, podrá ha
cer . labo~ activa de desenmasc~ 
ramiento del engafio electoral, 
del fraude, de la imposici6n, 
la mentira y de la servil acti 
tud del electorerismo "oposi ~ 
tor" (EL HEBELDE No. 37). 

~u0 la Guerra Revolucionaria Todo elemento progresista 
se desarrolla, tiene que abar consciente y objetivo puede 
: ar toda la gama de modal! - ver, después de haber pasado-
dades de actividad y 1 u cha - esa" coyu_n tura e lec toral" que ésta 
del pueblo,que pued~I..!:!E~rl~ es la única línea consecuente 
3ficazmente a desarrollar el con la realidad que vive el -
iio c~_revolucioñario_LE.Q .. !!L país, la úni<.;a que le propor-
binarle estrechamente. ciona al pueblo un ... eficaz ins 
-l?or u--;-lado, lasacc .. iones trumen to de lucha en tales -
de la guerrilla revoluciona- condiciones, y que le ayuda a 
ria se esforzar~n por mostrar elevar su conciencia, su grado 
a las masas el camino del com. de organización, su combcd~i vi ... 
oa t e armado contra los enemi- dad hacia más intensos comba -
gas del pueblo... tes, hacia m¡s elevados escalQ 
- Los 6rganos armados revolu- nes polltico-militares de su -
cionarios en el seno de las- lucha por la Liberaci6n y el -
masas han de esforzarse por- Socialismo. 
sabotear los intentos de -- Frente a ~sta real~?ad,mostr~ 
las clases dominantes por eg da por la vida, resultan last! 
gaflar a las masas obreras y- meros los esfuerzos de los o -
campesinas. portunistas por presentar con 

-Las masas populares deben tintes rosados y triunfalistas 
esforzarse por elevar su com arrogancias la bancarrota de -
batividad y la intensidad de su línea electorera. N~evas d~ 
sus luchas reivindicativas -
econ6micas y sociales, la l~ 
cha contra la repr'esión poli 
tica, los crímenes y atrope: 
lJ.os anti-democr,ticos del - · 
r~gimen, contra el escalamien 
t ó de las medidas de tipo -
fascista y por el desenmasc~ 
ramiento y denun~ia de la -
farsa electoral. 

rrotas les esperan si 
persisten en profundizar sus 
errores, neg&ndose a ver las
.realidades tal cual éstas ~on! 

Por su parte las FPL conti -
nuarán modesta pero persisten
temente en su deber de orien -
tar al proletariado y dem&s 
sectores populares hacia su -
incorporación a las tareas -
político-militares de la Gue-· 

y cada ciu da dan o conscienteT rr.a P.rolongada. del Pueblo! 
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!A COMBATIR LA ESCALADA REPRESIVA DE 
LA TIRA NIA MILIT AR FA SCISTOIOE! 

Las F P L, conscientes 
de su responsabilidad -
de orientar al pueblo -
en su proceso revoluci~ 
nario,considera necesa
rio, poner al descubie.!. 
to las tácticas emple~
das por el eTuemigo, y -
denunciar al pueblo sal 
vadoreño y centroameri= 
canc la escalada repre 
si va que está c,i e reí e"i'.i-
do la tiranía militar -
fascistoide, fiel ine -
trumento ~el imperiali~ 
mo yanqui y de la bur -
guesía criolla contra -
distintos sectores de -
nuestro pueblo, y nrie!!_ 
tar a tis'tt) en las 
formas de lucha revolu
cionariaé que debe im -
pleroentar parH derrotar 
los accion0s y pl.anes 
de las fuerzas contra -
rrevolucionarias e 

Es necesario tomar en 
cuefita que tal increme~ 
to de la rPpresi6n 1a -
11.eva a cabo el gobier~ 

no títere, en el mercc• 
de su criminal guerra -
contx·art evo·l ucionaria -
lde contra insurgencia) 
asesorado'y dirigido -
por el imperialismo Yª!! 
qui, frente al ascenso~ 
de las luchas combati -

vas de nuestro pueblo -
que en forma irreversi
ble ha iniciado la Gue
rra Prolongada hasta la 
liberaci6n y e l socia 
1ismoo 

J~n estos momo: tos 9 -

distintos sectores poptt 
lares sor. ohjeto de la-: 
represidn política, del 
control policial, del -
terrorismo de ultrade
recha º Las cárceles -~ 
<lía a día s e llenen de
reos políti cos sin que
la prens a burguesa diga 
una sola palabra~ Zonas 
enteras en el interior
de 1 país se encuentran
amcnazadas por las bor
das crim:inales de OJWE:N 
y las pa.trullas canton~ 
leso Los recursos jurí
dicos y legales s¿n uti 
1 izados m: c'ontra de _: 
los sindicatos, de las
orgRnizaciones gremia -
les y políticas del pu~ 
hloo El a..:iesi n G.to pol.í: 
tico está vigente en el 
paí sº La repr es i8n con·-· 
trarrevo lucionaria del
r n t' ¡,., i ! : " \"a r! r.~ -¡ n .n do n na 
Sf:1.;ueTa de mu~·d.e y -
críme n en diferentes -
APctords popuJare~º 

ilogmnos un bre~0 re
cuento de los hechos -
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criminales · r ·egiEi'trado-s 
en el áltimo ~~s (abril 
y mayo):. 

En el 1,;amvo: lal'í fa.mi 
lias campesi nas de la 
zor11;1 r:orte del país e on 
objeto del bandol eris
mo político desatado -
por las pandillas cri
minales organizadas en 
ORDK"l\1, de la et:al su -
principal dirigente es 
el crimipal presidente 
de la Rep6blics. Est~s 
l:-ar.c'.as han sido equip!!.: 
das por el gobierno -
con armamento nuevo: 
pistolas, metralletas, 
etc.,:para a:-i es '.inar a di 
rigentes progresistas,
ª ciudodanns indefen
soa y para aterr ori~ar 
D, las famil:i.as campesi 
nas.- En l os últ.Jmos :
tres meses , en esa zo
na han sido as esinados: 
cinco trabajadore s del 
campo, de los cual<~s 

el «Itimo ocurri6 el -
9 de mayo, asesinado a 
sangre fría por la es
palda por miembros de
ORDEN .- A ésto se su -
man las provocaciones
dir ectas de estos a -
sesinos que se han da
rlo a la tarea de s f.t -

quea1: casas de lnuuil -
des farr..il:ias, tortu1•ar 
a sus habitantes, crí
menes usados corno arma 
psicol6gica de terror. 

En otro~ sectore$ 
ciudadanos: en este --

'"l t. l t . u uno mHs, a~ a.u ·-ori 
dades reaccionarias de. 
la UniversJdad de El -
Sa],~dor, se han dado 
a la :l J:escrupulosa ma
niobra de enjuicia1 a
dirigen Ce s estudianti-
les mieut ras las fuer
zas represivas captu -
ran 1Btudiantes .-El oh
jet.i vo es atemo1:izar y 
di s persar la organizo.
ción grf.·t:<i.r.1 es tud:ian
ti l y a las organiza -
clones políticas del -
estudiantado. Esto de
be ser ampliamente de
nunciado po1·que es Pª.!:. 
te de la ofensiva con
tra .. ·revolucí onaria gl~ 
bal que trata de de s l>~ 

r·atar al movimiento p.Q_ 
pul aro 
· Por otro lado, es te 

mismo ob j etivo d1': ] g2 
bierno fue evid~nte ~ 
durant e las celebra -
e iones del l~ de Mayo. 
En esa ocasi6n en di~ 
ti~tos puntos del ~-
país d~nde hubo con -
cen t raciones popula -
res, loA miembros de
ORDF.t\, ele las patrt..-':' 
llas y del P C N fue;:. ,. . .. . 
ron la.nza.clo contra -"".'. 
las manifestaciones ...: . 
como ·in8t.rumeu-tos de
provocaci6n, y eu al
gunos casüs se dieron 
enfrentamientos dire~ 
-tos entre estos criu_! 
nales . armad~s reacci! 
narios y los trabaja-
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do1'1~~ q-qe . d'~ s filaban.:.. · 
pacffi c~ep.:t e. . 

En el. •rreno obrero~ 
es noto~i~)a repre -
si6n patroual y gube!, 
nmreu.te,l desatada en.
los 4ltimos meses: -
por un ~ado, en mu ~
chas f&bricas se está 
despidiendo masivame~ 
te a los trabajadores, 
aumentando enormemente 
la desocupaci6u, el 
hambre y la miseria -
del proletarJado, Y por 
otro, el asesinato de
diri~entes sindicales, 
la captura de obreros
organizados, la tortu
ra9 la "desaparici6n"~ 
de mierubros de las or
ganizaciones gremiales 
y sindicales, el ata -
que de los cuerpos re
pres ivos a los huel -
gui.s tas como:. en el caso 
de la cbnstrucci6n, ha 
sido de los hechos más 
característicos de los 
ú.l timos tiempos. In o.E, 
,jetivo es desauima.;r y
desmoralizar a la clase 
obrera y dem's secto-
res popula.res para, que 
abandone sus esfuerzos 
d:e orga.ni zar se en for
ma independiente y de
luchar por sus necesi
dades u1•gen·ces. 

Frente a. esta situ~ 
oi6n, que se va incre
mentando a medida e1i -

que el pueblo aumenta
su .lucha; _.las I<'Pl~ orie,!! 
ta.n al pueblo eilel -·0 

sentido de no dejarse-

amedre,ntar por . l~s .ma ... 
-:niobras del .en~migÓ, , -

que lo que perEJ;i.gue es 
precisamente sembrar ~ 
el terr_or , la desmo;t:~,!"' .. ,,,. 
lizaci6n, la desmovil,!- · 
zaci6n popular, y que... ~, . 
trata de imped).r qu~ -
las masas se organicen 
y avancen hacia nuevos 
eS,calones de lucha re
volucionaria. 

Los distintos sect!!; 
res organizados del -
pueblo no deben permi
tir que las : clases do
minantes y su gobierno 
criminal tomen la ini
ciativa,, El movimiento 
popular debe esforzar
se por mant,enerse a la 
ofensiva.. 

Las tareas q_u12 de -
ben desarrollar las ril._! 
sas en es-tos momentos
son: 
+ La denunc;ia ;i.mplaca-, 

ble contra todas las 
medidas represivas y 
criminales de las ~
clases dominantes, -

·su gobierno y sus -
fuerzas . d.e :l"epresi6n 

+ Acrecentar la comb.a
ti vidad y disposicion 
revolucionaria de -
las masas. 

+ El impulso revoluci.2, 
nario de las luchas
econ6micas y políti
cas reivindicativa.so 

+ Acrecentar su 01·gani 
zación, su cohesión-: 
interrta, " sü concien
cia clasista y revo-
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luc:i.onaria. 
+ Más firme y decidida 

actividad ha:ci.a la -
formaci6n de lina s6-
lida alianza obrero
camves ina, •, é'omo base 
pa1•a la , formaci6n de 
la unid~d revolucio
naria del pueblo ba
jo la hegemonía del
proletariado., 

+ :Frente a' la violencia 
criminal del gobier
no, suB fuerzas re-
presivas y sus bandas 
d~ asesinos, incremen 
tar y tecnificar la-·
violencia revolucio
naria de las masas. 

.. 

~t4.Y0/76 

+ Y es necesa-
rio cobrar -
conc:ienc ia de 
que los crím<:~ · 
nes de Ja co'ii 
trarrevoluci6n 
no quedarán -
impunes. El -
pueblo y junto 
a él las l!,PI,
harán compren 
cle1· a los . as'C 
sinos eontra~· 

rrevoluciona·· 
rios que sus·~ 

accioues c:r:i ... 
minales recibí 
r<{n el castig'; 
merecido en -
el momento -
oportuno. La-

.. ~f. 

PAG ol~2 

revoluci6n ya 
no podrá'. ser
tletcnida por-
1 os imperia. -
listas y su¡;
títeres, y no 
habrá fuerza
capaz de det!_ 
ner la mano ·~ 

lle la justicia 
popuíar que dar(~ 
su merecido a TO 
dos los q'u-' so -
han em::afiado -
co11 t:ea los hu
milde;;, y que~· 

hayan d~rram ado 

J a gPnc r o s a ·
sang;rc de i os
me j º ":'<· s hi ,j os
de nuüst.ro pu~ 
b] º" 

-· ~~~ 

.~t;~~>~ 

:·::1;1Ñ -E1;:-·c:A.m;ü;-. -n;; ;;e~;-~· :¡~sú~.~"¡;-~~~¡;~:;:~·;.;~-é-~~-~ i~~~,-~~;~~ te~" --- f 
. saqueo de c asah de humildes familias~... 1 

·- ..... _,.-. ...... ____ ~.~ 
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COMO- SE H A,CE CARRERA 

EN EL GOBIERNO TITER E 

"Es realmente lamentable que a"4n. haya personas -
que desconozcan la mística que anima a la Fuerza
Armada; mística que la vuelve impermeable a los -
halagos y las promesas sin ningún contenido pa .. ,_ 
tri6tico • 11 

• • 
e e Discurso del coronel A~ Melina 

9 de mayo de 1976~ 
Siete días m~s tarde: 

"NUEVA YORK, mayo 16 lAPJ El fiscal federal Robert·~ 
l:''iskep inform6 hoy que el Coronel Manuel Alfonso f.o 
drfguez, identificado como .jefe del Estado Mayor de 
las Fuerzas Armadgs de El Salvadorc fu~ arresfa,do -
esta madrugada y se le fij6 fianza- de un mi116n de
d6lares en :relaci6n con un plan para vender 20., 000·· 
ametralladoras a pandilleros norteamericanos 11 e 

Y··dos días más tarde: 
11 G.C.NOVA (Italia), mayo 18 (EFE),, El c6nsul de la Ré'-~ 
p'l1blica de El SalvaU.or en G~nova, Osca,r Rosales, se,,. 
r~ procesado en esta ciudad con otras .14 perscnas 5· -

como responsable de una estafa con títulos bancarios''. 

Es posible que a/in haya. 
uersonas que deconozcan -
ia podredumbre que anima
ª todo el an.de..miaje del -
gobierno asesino y a suc· 
Fuerzas Armadas; cor~"'Up-

ci6n que es consubstancial 
con todo tipo de halagosJ 
promesas, chanchullos y -
mordidas o 

El caso del Coronel Ro
dríguez, el tercer homb.re 
en importancia en el ej~~ 
cito títere.,. .e.s un caso-
típico; sabido es que mu-

chas oficiales de la Fuel: 
za Armada se hacen u...~ suel 
do apartG en los negocios 
t~rbios como por ejemplo~ 
con el whisky la ga~rnli 

J -
n.a, las casas d.e citR, --
drogas, etc. Por lo que ,. 
no sorprende que eJ. emba.., 
jador de El Salvador en -
Washington, en "nombre a.e 
la Rep'l1blica", busque y p~ 
gue un abogado para que -
defienda al delincuente -
comiin del coronel Rodrí-
guez. 
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El caso es que otros al 
tos 11 hombres de uniforme¡¡ 
se han puesto nerviosos -
ante la perspectiva de que 
Rodríguez los embadurne -
con sus declaraciones en
caso de que lo dejen s6loo 

Por otra parte, una pe
queña muestra de c6mo de-· 
fienden los "intereses n~ 
c:ionales" los delegados -
del Ministerio de Relacio 
nes Ex~eriores, es el ca: 
so del cons~l Osear Rosa
les, que nos da la talla
de tales funcionarios es
tafadores, aliados a ma-
fíosos internacionales de 
la peor calaña~ 

El caso del delincuente 
comlin Rodríguez, pe:rmite
ver algo que todo el mun

do conoce y experimenta en 
cm su propia carne: que la 
¿uerra contra el pueblo, -
que es la tarea m~s sucia
~:r criminal, tiene que ser
necesariamente conducida -
por lo más podrido de la -
sociedad, por lo m~s cana
llesco, cruel,. slÍdico, en
callecido en el vicio y en 
91 crimen, por las bestias 
humanas que son el sub- pro 
dueto de un sistema corrom
,.oido, caduco, en agonía e-: 
irremisiblemente condenado 
a desaparecerº 

Y esto es as!, remiti~ndo 
nos no s~lo a los misera-
bles perros falderos crio
llos que están al servicio 
de la estrategia de guerra 
especial (de contrainsurgen 
cia) de'l imperialismo yan-

t sino remi ti~ndonos al 

.. 
caso de sus propios amos y 
asesores norteamericanos. 

El pueblo debe recordar
que los oficiales del ejér 
cito t!tere ·han sido entre 
nados y armados por los _-; 
yanquis, para contener la
lucha popular, masacram'io
y reprimiendo,al mismo tie.!J! 
po que cínicamente se quie 
ren_haoer pasar por hombres 
de "mística patri6tica". 

Pero. como dice el refr~n 
popular, de tal palo tal -
astilla, y los oficiales -
salvadoreños no son menos
que sus maestros yanquis,
quienes siempre se han· dis 
tinguido por arrastrar tras 
sus huellas la estela del
esc<Índalo, la corrupción y 
la inmoralidad más comple
ta; para mencionar unos e~ 
sos, que el pueblo recuer
de que en Viet Nam los gene 
rales yanquis traficaban -
con hermína y marihuana, -
drogando a los soldados pa 
ra que fueran al combate."' 
Recordemos que en multi-
tud de países se han he -
cho p~blicos los sobornos 
pagados por las grandes -
compañías multinacionales 
a los distintos gobiernos 
de países capitalistas; -
que la Agencia Central de 
Inteligencia (CIAJ a tra
vés de la compañía gringa 
ITT, inyect6 millones de
d6l~res a los contrarrevo 
lucionarios chilenos para 
ayudarlos decisivamen~e -
en los perversos planes -
que culminaron con el de
rrocamiento· de la Unidad-
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Popular y la masacre de · 
miles de hombres y muje -
res chil-enos a· . 

Pero adem~s, para situar 
el ambiente de corrupci6n 
y descompos1ci6n moral en 
su marco generador, tene .. 
mo:;i que recordar que es ~ 
tos defensores de la ex -
plotaci6n Y. la opresi6n,
son los -sostenedores de -
un r~girrien que. -se encuen .. 
tra . hundido en la etapa -
de· su crisis gener~l, · y -
que es inseparable de to
do_s los vicios y la.eras 
de un sistema basado en -
la rapiña, la extorsi6n y 
la explotaci6n: el régi 
men capitalista, 

El estado bur
gu~s est~ diseñado para -
defender los intereses de 
los explota.dores ca pi ta ... ·. 
listasg que son la mino -
ría. de . la poblaci6n; por
esoy los hombres encarga- . 
dos de realizar las fun - · 
ciones del Estado burgués~ 
son individuos que han h~ 
cho suyos los i ntereses -
de la burguesíae 

Esta mentalidad les im
puisa a la b~squeda del ªl! 
rique~imiento a ioda costa, 
a trata~ por todos los m~- · 
dios posibles de llegar a
ser verdaderos explptado .. 
res y no solament~ sus si~ 
vientes; y esta aspiraoi6n 
tratap de realizarla a tra 
vis de los mecanismos que:: 
su propia funci6n pone a -
su alcance!.'- .Por .. ell.o~ .. uti~. _ . 
lizando sus puestos, acep-

PAG 0 ir..: 

tan sobornos de los rica •· 
chos ayud~ndoles a evadir
el:-pago de-" impuestos; , co:n~

tri buyen a despojar a los
campesinos de sus tierras
en los juicios amañados, -
previa mordida del rico; -
en los.problemas entre los 
o 1.;>rei·os. y la pa trona.1, ver 
den-el arbitr~.)~ a lo~ca; 
pi taiist,a,s ;" dan : concesionei::~ 
mediante ~ia :,Q.ons.abid.a com:f 
si6n a las ;~inpañ!~s m1lltT 
nacionales, entreg.ando sin 
escatimar las riquezas del 
pa!s a los capitalistas -
yanquis; o bien directamen 
te le sacan a la poblaci6; 
cuantm pueden: hay que dar 
mordida para que pase la ,. 
solicitud, para que ponga~ 
el sello, para que pongan-· 
la firma, etco 

Por esta raz6n, la des ;:;'.)JL 

posicÍ6n y la po(lredumbre •: 
no desapareceré! en ningúD~ 
Estado capitalista, por fu(~ 
democr~tica ' que sea su má's 
cara;' Esto solamente ser<!:: 
posi bl'ª cuando el poder de.~ 
Estádo "Bst6 en manos de l c, 
trabajadores, es decir, en 
manos de aquellos que . pro . 

. ducen las riquezas y cuyos 
intereses colectivos esttc 
por encima de los indivi -
duales, aquellos cuyo afán 
no es ei de enriquecerse ~· 
personalmente, ni explota r 
ni ayudar a qµe otros expJ.2 
ten, sino contribuir cole~ 
tivamente al desarrollo de 
la sociedad en su conjunto~ 
a satisfacer las necesida-
d.~s ge_ t .odo . el. pueblo, cor 
tri buir en la construcci0· 
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de la felicidad pura todo
el puebloe 

Por ello todos los traba -jadores deben luchar por -
oonquis·tar el poder, por -
derrocar a los burgueses -· 
imperialistas y oriollos,
para emprender el camino -
.hacia la conetruce!dn de -
una sociedad nueva, la so
ciedad socialistao 

Por e~o el pueblo ha em
pren~ido irreversiblemente 
el camino á.e la GUERRA PR.Q. 
LONGADA 9 lfuica vía para --
00:1quistar definitivamente 

MAYO/ 76 
la Liberaoi6n y el Socia-
lismo. a trav~s de la Revo 
luci6n Popu1ar ha1.üa. el s"Q 
cialismoc Por esta v!a, el 
pueblo barrerá definitiva
mente con todos los asesi
nos, torturadores y ladro
nes que ahora hacen su ago.!i! 
to enrolados como titeres
del imperialismo y de la -
burguesía criolla, y esta
blecerá una sociedad sana, 
fraternal y feliz para to
dos los que ahora sufren -
la explotaci6n y la opre -
si6no' 

¡ TODO~ A.LUCHAR CONTRA LOS EXPLOTADORES 
IMPERIALISTAS Y CRIOLLOS ! 

SOLO EL PODER EN MANOS DE LOS TRA.13AJADORI!lS 
B.AR;REHA OON LA EXPLOTAOION Y ~LIMINARA 

OON ELLO TODO TIPO DE CORRUPOIO» 1 
POR UN GOBIERNO POPULAR J:il!:VOLUOIONARI~ 

E"N HOMENAJE A CARLOS MARX 
GRAN MAESTRO DEL PROLETARIADO-

'El 5 de mayo de 18181 naci6 ~ l.miver.site.rios de Derecho en
en Trlfveris, Alemani,a, Carlos :Cerl:!n, se tra..&lad6 a Bonn, -
Marx, .~1 gran paladín del pro donde pensaba ejercer el ma -
letaria.do y de todos los. ex '.:' gisterio, pero la reacci6n p.a. 
plotados de,, mundo 0 · lítica que imperaba en Alema-

Las ltR conmemoran con gran nía y que había lesionado el
fervor revolucionario, el ani derecho a la libertad de c4te 
versario del nacimiento de es dra, le disuadiero~ d~ llevar 
te gran revolucionario prole= a cabo su yropSsito inicial.
tario, cuya vida es un ejem - Y~ entonces comenzaba a perfi 
plo para todos los reyoluc::o- larse el gran revoluciona.río:' 
ncrios del m,· ndoo que legaría a la clase obrera, 

A lÓs 23 años, luego de ha- el arma mtts valiosa en el co:r.u
'ber terminado sus ettudios -- . bate contra los ex..,)lotadores s. 
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EL REBELDE Vi.;_'i.Y0/76 PJW. 17 
La. tooria científica del pro.-. en de la historia que eotabl1:!t..J 
letariado que asegara con cer "que les relacior.3s ju~:!G.icas ~ -
tezn la victoria finalo así como lns formas de Estndo,-

En aq~élla lpoca, los gérm1 no pueJen explicQrse ni ro~ sí
ne~ de la teoría socialista h mismas ni por la lla~ada evolu
comenzaban a s~rgir en Fran - ci6n general del espíritn h11X1a
cia, y aim cuando no tenían - no; que se originan más bien en 
todavía una base científica,- las condicionas materiales de -
rep~esentaban las idens m~s ~ existencia que Hogcl.oocomrrcn
avanzadas de la 6poca., día bajo el·nombre de "sociedad 

Sin embargo, como Marx con- civil.,; pero que le a:i'.latcm1i'a de 
fiesa: n les estudies que yo- la sociedad civil hay que bus -
había hecho hasta entonces no carla en la econom!a P'lítica.11 -

me permitían arriesgar un jui (Marx)
41 

cio respecto de la natura.leza. Una vez llegado a esta c~nclE, 
de las tendencias francesas". si6nt Marx se dedica de lleno -

La.s polémicas soster..idns en' al estudio de la Economía. l'olí
las pttginas de la Gaceta RenA; tica, al mismo tiempo que pro -
na antes de que :fuere censur!; fundizaba su práct.ica re-voluci2 
da por el gobierno, le h.ab!an naria. ·" 

· mostrado a Marx que le hacían E"-.trante su estcncíe. en París, 
falta todav:!a muchos conocí-- en 184.lx, se reunió con él Fedc
mien·éos, así que una vez cla_'!!:·. rico· Engels, en septicJIJ:¡¡·e de -
'st"trado el peri6dico, se dedic6 aquel añoo- Enecls sería desce
a.l estudio para "resolver las entonces, el anigo y cot".'.¿añero
dudas qne me asaltaba.n11 (Marx)o de lucha más c-eréc:Q.o de;Harx .. -

,Los primeros resulta.dos de·l Juntos participaron acti vamcn'Le 
estudio e. que Marx se dedíc&, en la vida revolucionaria de --
vieron la luz en el d'nico hlf. los distintos grupos que hal)!a-
mero que se pnblic6 de los - entonces en París.- Combatieron 
Anales, en un artículo titu- ahí las desviaciones pequefio- -
la.d.o "Introducci6n a la ,Cr!- burguesas de distintas tenden -
tica. de la Filosof:ta del De- cias socialistas "y en lucha -·· 
re cho de Hegel". En esta obrap en~rgica contra las ,div·.~rsa:s 

Marx sienta los principios - doctri'nas del Socialismo. :peque-
de la nuc~a dial4'ctica mate- ño burgu~s, construyeron la te2. 
ria.lista, al poner en píe, - ría y la táctica del Socialismc 
segúri. sus, pafabras, todo ld,.¡ rol etario revolucionario o Co-
que se encontraba de cabeza- munismo · Marxismo ~·- L<min) • 
.en .B:egel. En'. 181*5, Marx ··:fue expulsado -

La critica de las concep-~. de Paris por nrevoh1cionario P.! 
ciones ide~\l is ta.o de Hegel - ligroso" .,.-Contaba entonces con-

' sobre la historia de la -huma 27 años y se tra.slad6 .·a Bruso -
uidad, c·onduj~ a Marx, a elab,2_ las en B6lgica, .donde en la -
r~r l,a~ b~r;cs ·~el ~ntc1·~alism~ -¡,rÍmavera de a'}uel mis::r,o año se 
hist6'rico, · cancepci.s'n cient:Ui- les reurii6 l'cderico Engels que 
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ll••g6 también a residir .:lhÍ .
Engels ya había llegado por o
tros caminos, a. las mismas co~ 
clusiones que Marx, y decidie
ron trabajar ;juntos para deep.! 
jar sus idea.s, que estaban en
contraposici6n con las ideas -
que hasta entonces hubían pre
v;:il.ecido .~ Sus conclus:ion~~s e~ 

munes las redactaron en Ull :"o
l l eto titulado"La ideología A
J ema11a", que no pudo Her publ! 

Kl\Y0/76 P.-lG. 18 

cado a causa de 1 a. centiura., 
Esta obra de Marx y Engels,

con_1ti tuye· una crítica brillan 
te a toda la filosofía ideal{~ 
ta y me te.física que hasta en : 
tonces pl'evalec!a, rescatando
eolamente la dial~ctica de He
gel, como la dnica ley expli~a 
ti va-. de todos lof\ fen(ímenos na 
turales y s'lcia.l1~s del mundo.-

En 1847~ Marx y Engels se hi 

cieron miembros de la Liga de los ComuniAtas, organizad 6n 
clandcHtinR dedie;ada a difundir ld.s idea;:,; del comunismo, la -
cua.l en su IT Congreso~ eu noviembre de 1847, les encomend~ -
la redacción del Manifiesto Comunista, obra en que se expcne
"con una claridad y brillantez geniales, la nueva concepci6n
del mundo, el materialismo consecnent,e aplica.do también al =
campo de la vida social, la dial~cti ca com<J la más· completa ·y 
profunda doctrina del desarrollo, la teoría de la lucha de ~
clases y el papel revolucionario del proletariad.o como crea. -
dor de una sociedad nueva, de la societ'.ad comunista"º (Lenin) º 

El M11..nificsto Comunista, redactado por Marx y Engels, id6 -
la luz al mismo tiempo que estallab~ la revoluci6n eu Francia 
(feh1·€ro 1848), y Marx fué expulsado de Bélgica, de donde se
dirigi-5 u .ParÍso De París sali6 nuevamente, despu~s de lfl re
vol uci6n de marzo de 18'-!B, hacia Colonia, er• Alemania, donde
tamV.~n soplaban los vient.os de la revoJuci.Sno 

Al salir expulsado de su país, Harx se traslado a Pa1is~ d.: 
donde lo expulsat·on nuevamente despué's de la manife-staci6n -
obrera del 13 de ,junio de 18119 en la. cual los obrero::; fueron
m11sacrados por las tropas dél gobierno franc'é'so Se tra.s]adcS -
a Londres, donde pas\~ el resto de sn vitlao· 

A final es de la 1.Mcada de 1850, se da un resurgimiento de -
los movimientos d.emocráti.cos y rf'voluci or..arios en· toda. Eu1·ops 
Marx vuelve a al:istarse en el trubajo práctico y el 28 de sel 
tiembre de 1861.t fund& la primera Int.ernacioual, la "Asocia -
ci6n Int.ernacioual de los Trabajad'lres" en la cual colabm•6 -
i.nt.e1rnamente, redactando su primer manifiesto y muchos acuer
dos, declaraciones y llamam.i.entoso-t'Con, sus esfuerzos por uni 
·ficar 'el movimiento obrero de ros diferentes países y poi· --=
traer a los cauces de una actuaci6n comWi las dhrersas :format: 
del Socialismo no proletario, pre·Marxista~ Marx, a la pe.r ~
que combatía las teorías de todas estas sectas y escuelitas 1 -
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:fue forjando la táctica común de la lucha proletaria de ia -~ 
olase· obrera en los distintos pa!ses",(Lenin) 

Los acontecimientos de Paris, en 1871: el establecimiento~· 
del primer !!:atado de tipo proletario,La Comuna de .Paris,y su. 
posterior derrota¡ vinieron a coní'irmar en toda la línea i;:. 

los :postulados de· Marx y fueron el objeto de un aná'lisis ""taJ.; 
profundo, tan certero y tan brillante, con tan gran. es:píri !;11 

práctico y revolucionario" de Marx, que se halla contenido -:; 
la obra "La Guerra Civil en Francia" 0 

En esta obra,; Marx señala que aquella derrota .de los obre
ros franceses se debió al he oh o de que no emplearon a fondo·
el poder en contra de la burguesía, a qué no h:i.cieron uso de 
toda la violencia revolucionaria en contra de J.a violen.cia .. 
reaccionaria de la burguesía, destacando el-papel que deo-r-! ,_ 
jugar la lucha armada en el combate de los obreros y todas . 
las masas explotad.as en contra de la burgues!a, y demás explt.": 
tadoreso~ ~-

En 1872 luego de disuelta la lªci lnter:o,acional, se censa ~ 
gr~ a la finalizaci6n de su obra "El Ca pi tal"; pero J.a e·n.fr' ·r· 
medad le impidi~ terminarla designando para la finalizació:rl
de es·ta obra a Engels. Marx murió el 14 de marzo de 1883Q 

Marx entreg6 al proletariado y a todos lo~ -e.:x:plotados del
mwido un arma poderosaº Donde antt>s hab!a aclamen.te un sueño~ 
él puso una verdad científica, demostrando que los objetivos 
por lós que lucha la clase obrera y todos los explotados i' ni: 

s61o son Justos;'' sino realizables, y que el. .triunfo lllobr.·e -·~ 
los explotadores es inev·itable, ho importa lo dií.iciles y -
largos que sean los combates que se tenga que libraro. 
Marx comprend,ió que lo impo:r·tante no es sólo interp:retar ·!;'.!l.·· 
mundo, sino transí'o:r.ma:r:lo, y vivió siempre de acuerdo ccn .--

' esta norma de conductag poniéndo· siemp:r:ie la teoria revoluci~ 
naria al servicio de la práctica :revolucionaria, y $abi€Iido
que una verdadera teoría revolucionaria solamente pU~!de ser
el f'ruto de una pr~tica verdaderamente revolucionariao 

Las FUERZAS POPUI.l.ARES DE LI:BERACION-FPL=FARA:BUNDO :MA.HTI, se 
enorgullecen en conmemorar el 158 aniversarió del na.cimiente 
de Carlos Marx, e inspirados en su glorioso ejemplo y guia. -
dos por la teoria revoluci ona:da del Marxismo, avanzaremos 
junto a la Clase' ~ obrera y los d.emás explota.dos • de !lUestro -~· 
pueblo y de todos los pueblos del mundo, en los combates er;;
que habra: de ser derrotada la b~guesia, el· imperia:J.ismo y . 
tod,as las fuerzas de la. reacci6n, hasta const:m:d.i' el futu. rc 
l..UID:>inos,e;;· deL s.~a.lismo;.;y, el c.omu.p.is.xnoo ... _"' .. 
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! GJJORJA F.'IERKA. A CARLOS MARX, EL MAS GRJ.NDE AMl(JO DE JA 

OLASE TRABAJADORA Y DE 'l'ODOS LOS EXFLOTADf•S DEI. ~fUNDO ! 
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