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· .. ·.·.·. S~·•nacirúí~t,~óes la respuesta histórica a la n<.•Cf':;iH'ad 

'',\ ':,\,de :.nu~siro pÚeblp (fo ,contar c"on un instnlln(!ll to ¡;oi l ti 

\ :,';1¡· ;])l ; .';,,{'· ,c:o-nJili,tar; capaz de conclucír s:us luchas, foriado i1 i 11 

,', : •. •>·), \ J:: ',,'.e •·,·. '/:'.Jtés de cuna práctiCéJ conslarl te y combativa l~n el se, 1 U de l 

· .. <:/ ·;:,moy,iíniento po'pWlar. LfJ historia lk nuestra tH~j,.trH/il 
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··>::;} O,dón péírté, así, dí~ lo sirnple a lo cornpiejo. y n,ice d·.' ! ,1•; 1:,· tr;Ji'ías misinás del proletari ,.ido. 
: .. :ith< ·, .· . · · 

_·:· ''Las FP'L, nacen conio' resulLJdu de una 1n t.e11:;,, hi\.:hd ,d,•o!u~¡ica lilHitda d lt', largo de 
,::S, diez ·'años. · .. Con honestidad re•miiic,ionaria, alguno:; cuc1d1us p11¡l ,·tar:os, ~)r:trc ellos '11 com 

, ·c_'< ])añer::p MARCIAL (Salvador Ciy, . ldlll) Carpit>), 111:;¡,;r,Hlos l'I\ ('.¡ l' ¡¡'lllj.dll 1li·I qran revolu 
. ·;,: :~ar.id; Awts.tín Farahtll ;do M,11 l I y ,J i,1 !t 1 / 1 lt:-1 1, 11111 In ' f, J, 1 H1'\!I ,\,¡,:¡¡ ,r ; C: ,t 1,U Id ( 19~>9), SI' 

... '~iant,fÚ1t1 ' la r)'1'Cl.'',id;;,d ,¡,, r t •(q1r1:11 ·, •,;¡ l.'XIH ' IIV!\t:1,1 ¡J¡• iiJC 11,1 Y. !\ll' \ ()(\',;i¡111l•11t,·. ',1¡¡ ,,: r;1r ' u Í 

,i ticai'.ru¡11te 'i,tSt!Xp!'.fÍl.'liCI.J'.; de li1d1d 111opldS ,j¡: IHi\'.'ill(I /·), 11 :·, Id•, ,!1• 1'1,i,.1.,d,< .v i,ti 1'. r(Ó11t:.1•;· 

.. ' ·conce¡)G-t(H1ós que (111·v.1lf'c1an 1-•n ese· e nto11n·s. ,•,: 1•1 ::vn o d,· c11·; 11 111 . )'; tH 1J<11 :,1.J,:,nrws popu 
' 1are·s: · · · · 
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ten€'.r una perspee11va ciar,, v lo q11v e·, .111ús, liabi,, (Ji.lt: hacer esfuerzds prác 

para poder darlf· vid,, .i 11r: 1r'H vo c;i1111rH1 de l1wha dt: mwstro p11d1I;, ,.:! ca 
id Guen¿¡ Hevplur:101\¿¡r 1,1 Pop11i;J1 !', 1 ·!o, l'fddd 

'. 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 parasµ 

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. 

''.\ ' 

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. 

'- ~on~truir, a par!ir de las masas y de sus necesidades,. todos los organismos .9,~1'fl"'.' , 
puf!;en y orienten correctamente la violencia revoluci'ooaria, la 1!!,titog,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. · · · · 

·,- ' . 

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