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'. Habí? q~·ie plantearse y llevar a la pr.'.1i:t1ca, la violtmcia revolucionaria de las masas y la
{r(á3imadacorno eje fundamental de l()(LtS las formas de lucha que irnptdsa t•>I puúblo
:'. Háfria qúe ser; pues,,

proh1ndame111e wvoluc1on.mos, marxistaleniilistas. mi ~I ex~-unen
'.iasicondiciónés de la]ucha de clases en nuestro país; eri el análisis mismo de nuestrap;o
. h}ai'j'ífad social; en la práctica concreta y en cada uno de los pasos a emprender
poi ítica reducida a la lucha electoral y que ya no ofrecía perspectivas de ·
marco de la ag1.1dización de la lucha de clases en El Salvador.
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' .\ '

por tanto, hacer !os esfuerzos prácticos para proveer a la clase Óbrera y ql
instrumento de lucha revolucionario, capaz de incidir significativam~n.te ~n
ir i_nclinando a favor del' pueblo, poco ~- poco, perq firmemc.nte, la
historia, 'O seJ:
· ·
· ·
· Fofjár Una alianza de las clases 1uv1.ili.1cionarias obreros y é:ampesinos.
.
al püebfo de combativas organizacionlis : representativas de sus anhelos, que
1ui~hen µd1 satisfacer :;u:; nen:•-si•jacl'-'s rnas ~ntldas.
...
Generar una mayor conciencu re,mluciotiaria que eleve en él seno del pueblo su
·· disposición por rnedio de una lucha constante y consec1Jente.

.9,~1'fl"'.',

'- ~on~truir, a par!ir de las masas y de sus necesidades,. todos los organismos
puf!;en y orienten correctamente la violencia revoluci'ooaria, la 1!!,t itog,lit,ferisa de tas ·-•
-niasas y las .fuerzas militares estratégica-s del pueblo para derrotaf'º~"sus enemigos:
,) el e~:~ado burgués y sys cuerpos represivos; el Imperialismo Yanqui v su aHado in,- ,
· cor1picional, la Oligarquía.
·
· · ·
·,' .

,C onstruir: a partir de la acción n:vulucionaria de la clase o!Jrerd y d1d pi icblo: u11~1
variguardia capaz y combativa que conduzca a todo el pµehlo a la Toma det Poder y
a li.\ comtrucción de las bases de una sociedad ,,ocialista, o sea, la construcciiin dr,I
Pktido Marxista-leninista del Proletariado,

. ·.··tas FPL

náC(:n el 10i de Abril de l9?0,para darle Sdlida conrn~ta. junto a.l pueblo: a
,,19~:(ifCstas ruicnsHfades y para demostrnr la legitimidad v validez en m1estro país, de lidp·
d\a annada co.mo eje furHfarrnmtal é,\lrcdcdor del cual giran todas las demás forrnas de lu 1i1wb!o.
·

sus pnnH'r.os piJSOS has;m11l)$f'

l,j (•Structura de corr1a1Hios dflllddOs. el acci'o
r¡(!esfra Qrga11i1, i'ic1,ó ri SP Pflcarrnno 11,;i:ia la 1ncorporac1ón c1,;nw~stro pueblo¡) l;J Ju :
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