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LA VERDADERA CARA 
del PLAN ''8 I ENES .... AR ºARA TODOS"" 

Con el cambio de las camarillas gobernantes 
de turno, cada cinco años, éstas entran a su 
correspondiente período de imposición con 
un plan demagógico que usan como la panta
lla resplandeciente que trata de ocultar la 
cara siniestra de la tiranía militar. Con la 
entronización fraudulenta del Coronel Ma
lina en 1972, la sirena demagógica burguesa 
anunciaba el llamado "Gran impl!lso Nacio
nal" que, en menos de tres años, había mos· 
trado su falsedad así como su esencia anti
popular y contrarrevolucionaria. De aquí 
que el imperialismo y la burguesía se vie
ron en la necesidad de reajustar su poi ítica 
reformista ante los fracasos del plan an-te 
rior. ya que P.Sta situación cobr:~a gJCWeUacl 

para ellos, dado el amplio despertar de la 
conciencia revolucionaria y de la combati
vidad poi ftico-militar de nuestro oueblo. 

De este modo sale el Gobierno títere de Ma
lina con la poi ítica de la "Transformación 
Nacional", cuya columna vertebral habría 
de ser la llamada "Transformación Ag.ra.li\", 
pero tal plan se estrella al fracasar su primer 
proyecto de importancia. "El primer proyec
to del IST A". Los tarratenientes y la burgue
sía criolla no estaban dispuestos a ir "tan le
jos". La estrategia contrarrevolucionaria de
bería diseñar, según los explotadores crio
llos, planes reformistas mucho más demagó
gicos y fa~. c;¡ue no afectaran nada sus •n-
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2 El REIElDf 
tereses. Las masas revolucionarias, por su 
parte, rechazaron y resistieron resueltamente 
dicho plan reformista y contrarrevoluciona 
rio. 

Al asumir la presidencia el General Romero, 
que había coronado su imposición con la 
masacre del 28 de Febrero de 1977. y al ca
bo de una descolorida y huera campaña elec
toral, donde fue ampliamente repudiado, la 
tiranía no contó practicamente con un plan 
reformista con que presentarse ante el pue
blo. El descalabro de la "Transformación 
Nacional" los había dejado con las banderas 
demagógicas ra idas y con las manos ensan
grentadas (recordemos, entre otras la masa
cre de Usulután y la muerte de la campesina 
y luchadora, Angefa Montano); pero el im
perialismo y los aparatos serviles de la tira
nía remodelaron sus planes y diseñaron el 
"Plan Nacional Bienestar para Todos". 
Millones de dólares y diversos equipos de 
técnicos a sueldo del gran capital han sido 
destinados en primer término a promover di
cho plan ante los ojos de las grandes masas. 
La desvergonzada propaganda demagógica 
del mal llamado "PLAN BIENESTAR PARA 
TODOS" ha saturado las calles, la radio, 
la televisión, la prensa y el cine . Frente a 
este cuadro es indispensable que las FPL 
(que nos esforzamos por constituirnos ~n 
el genuino Partido Revolucionario Marxis
ta-Leninista de la Clase Obrera y del Pueblo 
Salvadoreño), hagamos un análisis que per
mita dilucidar correctamente el verdadero 
contenido y los objetivos que pretenden lo
grar el imperialismo yanqui, . la _burguesía 
criolla y la tiranía militar fasc1sto1de con el 
plan mencionado, así como las posibil~da~es 
que pudieran tener para llevarlo a la practica. 

El pueblo, la clase obrera, los campesinos po

rrevoluc1ón. cuáles son sus objetivos en lo 
económico . en lo social y en lo poi ít1co-milí 
tar . a fin de darle las respuestas correspon 
dientes en sus distintos campos de acción. 
tanto en 1.o inmediato como a un tJlazo de 
más larga duración . 

¿EN QUE CONSISTE EL "PLAN 
NESTAR PARA TODOS"7 

BIE 

Es un plan general que orientará en el quin 
quenio 1978-1982 al gobierno; plan que obe
dece plenamente a los fines de dominación y 
de guerra contrarrevolucionaria del imperia
lismo y sus aliados domésticos (la burguesía 
criolla y la tiranía. 1 Es la 1 ínea general que 
está siguiendo la tiranía mi litar fascistoide, 
en este período, tanto en los renglones eco
nómico y social, como en ciertos aspectos 
de lo poi ítico; renglones que encajan plena
mente con las otras 1 íneas poi íticas y mili
tares de su estrategia antipopular denomina
da "Guerra Especial de Contrainsurgencia" . 

El presente plan del Gobierno títere abarca 
proyectos tradicionales de la demagogia re 
formista burguesa y se plantea introducir 
"nuevos" proyectos tan demagógicos, con 
servadores y superficiales como los primeros. 

En general podemos 
gramas estratégicos" 
plan en : 

resumir los 51 "pro
que contiene dicho 

1.- Programas de "Modernización " de la 
economía capitalista dependiente. 

2.- Programas de la demagogia reformista so 
cial. 

3) Programas para revigorizar el dominio 
ideológico burgués. 

bres y medios, las señoras vended~ras de los 
mercados, los habitantes de tugurios, los es- 4 ¡ 
tudiantes, empleados, maestros y enferme-

Planes de represión militar que garant1· 
cen la seguridad del régimen explotador . 

ras, en fin, todos los oprimidos, debemos 
comprender qué es lo que realmente se es
cOAde tra; este flamaRte Ptan de la Contra· 

5.- Reformas jurídicas burguesas pro-impe 
rialistas y contrarrevolucionarias. 
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EL RE'HLIH 
6.· Reforma administrativa (Reformas en la 

Organización del Estado Burgués). 

LA ESENCIA DE LOS "PROGRAMAS 
ESTRATEGICOS DEL PLAN NACIONAL 

BIENESTAR PARA TODOS" 

Los programas de la pretendida "Moderniza
ción " de la economía Capitalista Depen
diente. 

La tiranía declara su compromiso a: '1 Apoyar, estimular, dar asistencia técnica 
y financiera a la expansión de las relacio
nes burguesas, de la explotación asalaria
da en el camoo, manteniendo al mi!:mo 

tiempo ciertas tormas de explotación tradi
cionales que presuponen la preservación de 
los terratenientes. 

A las claras podemos ver que el "Plan 
Agropecuario" v su poi ítica de la falsa 
"Transformación Agraria ", enmarcados, 
hoy día, dentro del Plan Nacional Bie
nestar Para Todos,no van en dirección de 
resolver los insoportables problemas de 
las masas campesinas y obreros agrícolas. 
Estos proyectos tienden a mantener las 
formas injustas de Tenencia de la tierra y 
las angustiosas condiciones de explota
ción, permitiendo una mayor penetra
ción de las compañías yanquis. 

De modo que el "aprovechamiento racio
nal (mayor uso ) de las tierras subutiliza
das que permita la acumulación de capi
tales" (P.SP.T); así como el "mayor apro
vechamiento de los recursos de los suelos 
y el mayor rendimiento de la mano de 
obra", son, ni mas ni menos, que una so
bre explotación voraz. 

La venta de tierras, o "reparto'' como le 
llama el enemigo, no engaña a nadie, 
puesto que son en primer lugar. medidas 
muy limitadas e insignificantes que no 
afectan el monopolio sobre la tierra y . en 

989Undo Jwgar, N9s P"'* bePras '',,..rb
das" son de muy baja caHdad. 

El contenido antirrevolucionario de este 
plan reside en la demagogia del refor
mismo tímido, superficial y engañoso 
(como el de las Cooperativas, poi íticas 
crediticias etc.) y, sobre todo, en sus ob
jetivos expresos de "tratar de disminuir 
las tensiones sociales"; lo cual, por su
puesto, es realizado a puro engaño y te
rror anticomunista. 

Ahora bien, el enemigo se compromete tam
bién a: 

Apoyar, estimular y dar asistencia técni
ca y financiera a la "industrialización" 
burguesa pro imperialista, comprome
tiéndose sobre todo a poner acento en el 
financiamiento, tecnología e inversión 
extranjera directa" ( P.B.P.T). 

~ Propugnar por la expansión del mercado 
interno, al mismo tiempo participar y, tratar 
de inyectarle vida a los maltrechos progra
mas de "integración" burguesa Centroameri
cana, auspiciados por el amo del Norte (el 
imperialismo) y, por supuesto, seguir pren-
didos al Mercado Internacional que gira en la 
órbita del imperialismo tratando de abrirse 
nuevos campos y oportunidades bonancibles 
de comercialización. 

A Tratar de ensanchar una capa 11DCial-~on
V relativo acceso a la pequeña propiedad y 

fabricarles una mentalidad de empresa
rios "Capitalistas" (lo que ellos denomi
nan "pequeños y medianos empresafK>S) 
tamo en la ciudad como en el Camf>O, 
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EL RfBElDE 
que podría servirle~ 1..:umo un "colchón" 
que amortigue- tos antagonismos entre 
el proletariado, y sus aliados, frente a sus 
enemigos de clase. Este proyecto se en
reda contradictoriamente con la ruina cre
ciente de los pequeños propietarios, provoca· 
da por la gran burguesía y los grandes mo
nooolios. 

:J Impulsar la llamada poi ítica de ··orde
namiento y vinculación territorial" a ni
vel nacional, así como a nivel de regiones 
y específicamente a niveles urbanos, 
creando la infraestructura que requieren 

los planes de explotación capitalista, como 
por ejemplo las carreteras. 

1 Intensificar y ampliar los niveles masivos 
de explotación con el cínico slogan dE 
"Combatir" la desocupación; lo cual,na
turalmente, es aplicado en la medida que 
así lo requieran las necesidades econóil1i 
cas de los explotadores. 

Incorporar a la mujer a la inclemente ex
plotación en el campo y en la ciudad, pa
ra explotarla igual que al hombre trabaja
dor, pero con una retribución mucho 
más miserable 

En cuanto al problema del dese~ 
pleo, es falso hablar de ~ismi
nuclón cuando la producclon de 
la industria está muy por deba
jo de su capacidad establecida, 
algunas en mucho menos del 50% 
de dicha capacidad; esto se de
be al bajo poder adquisitivo de 
la clase obrera y del pueblo; 
incluso, a la agonía misma del 
Mercado Común Centroamericano 
lo que equivale a un recrudeci
míento incesante del azote de 
la desocupación. 

~a tiran fa 1e compromete a esforzarse y 
81C'tniW de 1os f.ondos d~ Estado (obteni
• ~_puet;loi. 4o nerm&BIÍo pere inwr· 

AL SE.RVtClO DE SUS ASEGUF\AOO 

tfr y construir obras de infraestructura 
(Presas, embalses, etc.), con el objeto de 
aumentar las fuentes de energía al servi
cio de la burguesía; mientras el pueblo 
soporta la carencia, en amplio sectores 
humildes, del servicio eléctrico; a la par 
que los sectores populares que lo poseen 
sufren la elevacion desmesurada de los 
precios. 

El gobierno, vasallo de las clases domi
nantes, asume el compromiso de dar faci
idades a los tiburones imperialistas, a las 
cransnacionales saqueadoras de las rique
zas del país, para que inviertan y explo
ten a nuestro pueblo. Para ello creará la 
infraestructura económica necesaria que 
facilite tal pretensión. Por ejemplo, el 
gobierno tomará la iniciativa en la cons
trucción de edificios industriales, comer
ciales, administrativos y cafeterías en las 
Zonas Francas (San Bartola), invirtiendo 
~n esto más de 30 millones de colones 
hasta 1982; cifras que, según los proyec
tos, habrá de triplicarse en otras "zonas 
francas v parques industriales". 

Q Del brazo con sus amos criollos y y~~
quis el Gobierno asume la responsabili
dad de trazar planes de µromoción del 
turismo, edificando para ello la in_fra
estructura indispensable y repellando al
gunos lugares existentes para abrir "Zo
nas con atractivo turístico"; tratando de 
dar una apariencia de prosperidad que se
ría un buen atractivo para los buitres ca· 
pitalistilS de tipo monopoHsta, para quie· 
nes el pei6 CM "coruron" (como llaman 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



EL RE·BELDE s 
a El 'Salvador, en las campañas entreguis
tas en el extranjero), se declara por b.o
ca de la tiranía-, "con las puertas abier
tas" para la inversión extranjera. 

. O El Gobierno servirá de orientador para el 
máximo aprovechamiento " de los suelos 
y de los recursos naturales hidricos 
(agua). 

J:1 Se pretende elevar el volúmen de las ex
portaciones y abrir nuevos mercados, ya 
que el Mercado Común Centroamericano 
se ha hundido en una crisis insuperable y 
desarrollar un "proceso de sustitución 
selectivo de importaciones", que es la 
única aspiración que puede permitirles la 
dependencia económica. 

El panorama del comercio inter
centroamericano se les ensombre 
ce; no es para menos el saldo 
negativo de doce millones, para 1 

el país, resultante en el últi
mo año. 

& puede observar, palmariamente,que 
la poi ítica económica del Plan quinque
nal es la poi ítica de la intensificación de 
los grados de explotación popular, del 
mayor enriquecimiento económico de las 
clases dominantes criollas y del manteni
miento de una economía mucho más 
abierta y vulnerable a la penetración, al 
saqueo y a los designios imperialistas. 

EL REFORMISMO SOCIAL DEMAGOGl
CO. 

J:/ El "Programa lnteqral de Población" es 

~:!L:;=~t1N~i91j0&TooÓI... • . 
tMn'OSi,o~llllUJfl·1 

el nombre de fachada del l..ontrol de 1a 

Natalidad, el cual busca reducir el creci
miento de la población trabajadora. El 
enemigo para imponer al pueblo esta po
i ítica conveniente a la burguesía apela a 
los más asquerosos mecanismos, tales 
romo: 

-El control impositivo en las Unidades 
de salud y Hospitales, por ejemplo., 
aprovechandose de la necesidad de asis
tencia médica que tienen las señoras 
embarazadas durante ese período. 

-El establecimiento de el ínicas móviles 
para el campo, no para aliviar, aunque 
sea parcialmente, los graves problemas 
de salud de las familias de los trabajado
res del campo, sino para esterilizar, in
cluso con engaños a hombres y mujeres. 

-Utilización de los más inmundos arti
ficios en una campaña sicológica publi
citaria (anuncios radiales, escritos, afi
ches, telenovelas, películas, folletos, 
canciones, etc) tratando de introducir 
a como dé lugar ideas engañosas y artí
culos elaborados por el imperialismo. 

-Falsos programas de salud; reparto de 
pastillas, vacunas, inyecciones, leches, 
etc. impulsados especialmente en el 
campo con el objeto de esterilizar a 
hombres y mujeres sin que estos se den 
cuenta.Atentando así, contra los más 
sagrados derechos y sentimientos de to
do ser humano. 

-Expulsión sistemática, envuelta en 
pompa demagógica, de contingentes de 
trabajadores humildes, engañados por la 
üraoía, QUienes son empujados a las 
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6 EL REBELDE 
crueles garras de una explotación desme
dida en regiones espantosas e inhóspi-

grandes masas, acaparando y elevando el 
precio de los alimentos. Este programa 
pues, le allana el camino a la burguesía pa-tas como los desiertos de Arabia_ Saudí-

ta, donde nadie podrá dar ~enta de su 
triste suerte. 

¿Por qué se esfuerza tanto la tiranía por 
contener a toda costa el crecimiento de 
la población? 

La razón es clara, a los insaciables explo
tadores no les conviene el crecimiento 
del pueblo. Ellos quieren hacer creer que 
las familias trabajadoras viven en la po
breza debido a que son muy numerosas. 
Pero la realidad es otra: la miseria se ha
ce más cruda y generalizada debido a que 
las riquezas producidas por los trabaja
du rcs se los apropian ellos,los explotado
res, para su propio beneficio y su "pro
greso'~ Por ello les preocupa grandemen
te que a medida que el pueblo vaya co
brando conciencia de esta situación in
fame, éste los habrá de derrocar irremisi
blemente. 

ra continuar expoliando a las multítudes po
pulares empobrecidas con la provocación ar
tificial de la carestía y la comercialización, a 
precios exagerados, de los productos básicos 
para la alimentación. 

La desvergüenza de la tiranía llega al col
mo cuando exponen que "una población 
endeble, que no tenga ni lo más indispen
sable para cubrir sus necesidades prima
rias" no les sirve para sus planes (para el 
•'progresd1, es decir que necesitan que las 
masas trabajadoras sobrevivan, en cuanto 

éstas son utiles para sus fines de explotación 
y enriquecimiento. Como es natural, toda 
poi ítica trazada por el Estado opresor redun
da inevitablemente en beneficio directo de 
los explotadores. 

O La demagogia de los programas de "servi
cios de salud" lleva a prolongar y agravar 
1a situación de privadon del derecho a la 
aten_ción c(e la salud a millares de familias 
despose idas. Los escandalosos índices de 
mortalidad infantil, las enfermedades co
mo el parasitismo, la diarrea, el paludis
mo, etc., cunden a diario en el campo y en 
las zonas pobres de las ciudades. 

Por su parte, . las escasas y raquíticas 
obras, más bien van encaminadas a servirle 
como propaganda al Gobierno opresivo, 
que a poner paro efectivo a las enfermeda
des, ya que el origen de las mismas está 
en el salario de hambre, en la vivienda in
salubre, en la desnutrición, etc. 

Q La desprestigiada reforma educativa, de 
corte imperialista con programas de edu
cación, de tecnificación (Centros "Tecno 
lógicos"), de formación universitaria, etc, 
va encaminada a: 

1.- Abastecer de mano de obra tecnificada 
para los planes de "modernización eco-
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nómica" burgueses, que no es otra cosa 
que la intensificación y ampliación de 
los niveles de explotación. La cuota de 
profesionales, semiprofesionales y téc 
nicos que prepara el sistema "educat1 
vo·· se limita a lo que demandan los 
proyectos económicos de los explota 
dores. 

2. A mantener y reproducir la ideología 
burguesa reaccionaria, conformista y 

anticomunista en la mente de las gene 
raciones estudiantiles y populares 

D 
La Demagogia antipopular y contrarrevolu 
cionaria de la "Seguridad Social", enarbola 
da por la tiranía militar. 

Esta poi ítica es bien claro que no persigue 
la seguridad de las clases oprimidas, sino 
más bien va orientada a adormecer la con
ciencia de las masas, a crear una imagen 
falsa de "preocupación" por parte de las 
camarillas tiránicas respecto a la Seguridad 
Social, así como a ejercer control sobre 
extensas capas de trabajadores, emplea
dos, maestros y otros sectores. 

Pero, será Seguridad Social el que millares 
de obreros habiten en tugurios de cartón y 
lata, en áreas putrefactas? 

lCuál es la Seguridad Social de que disfru
tan los trabajadores del campo? 

lSerá Seguridad Social los despidos masi
vos arbitrarios, la destrucción de sindica 
tos y hasta los ametrallamientos de obre
ros por grupos paramilitares de la tiranía y 
a sueldo de la patronal (la· burguesía)? 

En lo fundamental no hay Seguridad So 
c1al para los explotados dentro de un ré 
gimen capitalista dependiente como el 
nuestro 

0LOS PROGRAMAS DEMAGOGICOS 
SOBRE EL PROBLEMA DE LA Vl-
VIENDA. 

Semejantes poi íticas tampoco van enca
minadas a darle solución real al doloroso 
problema de la vivienda, ni en la ciudad, 
ni en el campo; problema que, por el con
trario, se va volviendo más agudo, puesto 
que la base de este mal reside en la explo
tación insaciable en contra de las inmensas 
masas trabajadoras. 

Los proyectos de construcción de misera
bles viviendas, llamadas por la verborrea 
demagógica " soluciones habitacionales" 
son incapaces de darle ni siquiera una sali
da parcial a ese problema lacerante. Crece 
la falta de vivienda; suben por las nubes 
los precios de las casas; son más caros e in
soportables cada día los alquileres de vi
viendas, aun en los mesones más infeccio
sos. Al mismo tiempo, los cinturones de 
tugurios, llamados "Areas Críticas", por 
la contrarrevolución, aparecen por todos 
lados. 
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El Es t~do ie pre sta p~r~ promover 
1 ~ ~~tfv¡cf6n ~e 25tr0n6mfcoi ca
pit1lei de 1~ burgue>Ía financie 
ra en el oroceao de creciente mo~ ' 
nopol .iución en lai rimil de h con~ 
truccfón. 

A la claie obrer1 y A 1 ~~ m•>~i ex 
pdf1ada¡ le> toe~ soport~ r l i ex
propíacfón de otra part• mi¡ de 
SYS . ínqre¡o¡ de h~mbre cuanda por 
"suerte" lo'.Jran un acceso relati
vo y dudoso a la vivienda. 

Actualmente la eipecul1cfón bur9ue 
>a con :titavíviend1i se quiere a»o-· 

. mar al campo. 

¿Qué es lo que se propone la tiran ra7 

Sus "audaces" proyectos reformistas no 
son más que remiendos, miserables par
ches, que siempre se cuidan de dejar in
tactas las bases de la explotación; es más, 
la crueldad de la burguesía llega a tal gra
do que, actualmente, uno de sus más jugo
sos negocios es la especulación financiera 
con terrenos y la vivienda. 

Con algunos proyectos en el campo y la 
ciudad la tiranía pretende incorporar, a 
través de sus instrumentos reformistas 
como FOCCO, OMCOM, COOPERATIVA 
E INSTITUCIONES DIVERSAS, a las fa
milias trabajadoras a la "autoconstruc
ción'; o sea, a que cada familia construya 
su vivienda, que luego servirá a las farsas 
propagandísticas de la Tiran fa militar. 

Q La táctica "Contrainsurgente" de la auto· 
nombrada Acción Cívica Militar 

Las clases opresoras y la tiran fa militar 
fascistoide se aprovechan de la miseria, de 
la carencia de muchas cosas, del hambre y 
de las grandes necesidades que abaten al 
pueblo para presentar a las Fuerzas Arma· 
das tlteres como institución " sensible y 
preocupada" por los problemas populares; 

dedicándose a repartir pastillas, galletas; a 
sacar muelas, etc. Esa es la mano demag6-
gica con «;1Ue la tiranía trata inútilmentE 
de_.crear simpat1as hacia los cuerpos repre· 
slvos terroriStas; mientras, con la otra, tor· 
tura, persigue y ametralla al pueblo. 

ti La"pol ítica de desarrollo Social "compren
di también, en sus lineamientos, la crea
ción y promoción de organizaciones socia
les y comunales para apuntalar sus misera
bles reformas y ganar apoyo para sus fine¡ 
contrarrevolucionarios. 

LOS PROGRAMAS DE PROFUNDIZA
CION DE LA DOMINACION IDEOLOGICA 
BURGUESA' 

11 La educación burguesa es, en todos sus ni
veles, un medio básico para mantener el 
sometimiento ideológico de la nii'\ez, de 18 
juventud y del pueblo en general. 

fila cacareada "Salud Mental", asume ut. 

carácter contradictorio y falso dentro de 
un ré_gimen ooresivo. corruptor y alienan-
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EL REBELDE ' te. 
* El diversionismo,consistente en las manio-

bras dei enemigo para alejar la atención 
popular de sus problemas fundamentales, 
es desarrollado a través de eventos pseudo
culturales, artísticos, festivales musicales, 
teatrales, modas, etc., así como mediante 
la utilización de los deportes como factor 
distractor de la atención popular; y no co
mo en la Sociedad Socialista, donde el de 
porte se impulsa de manera general y siste
mática para la sana recreación de la salud 
popular. 

* Patrocinio y empuje de religiones y sectas 
reaccionarias , que comulgan con el régi
men de explotación, miseria y muerte en 
que se mantier:ie sojuzgado al pueblo tra
bajador. 

* Impulso de planes gangueriles 
para crear simpatías hacia el 
Imperialismo, como el ridTculo 
"Plan Padrino" en los Tugurios; 
o con la intención de fabricar 
una mentalidad de sumisión, a
rribismo y aceptación del régi 
men burgués explotador, como -
el nefasto plan "Empresarios 
Juveniles" en la secundaria, etc 

PLANES REPRESIVOS ("SEGURIDAD 
NACIONAL") 

El Minister.io de Defensa, defensor de los ex 
plotadores y del capitalismo dependiente 
como ironía macabra, tiene también partici 
pación en este plan que lleva la desteñidó 
viñeta de "Bienestar para Todos" Este es 
el sello distintivo que imprime ~n sus progra 
mas la tran ía militar fascistoide 

Y no podía ser de otra manera. Según el ene 
migo, preservar la explotación más inhumana 
sobre el pueblo y realizar a sus anchas las re
formas convenientes a los capitalistas es 
"problemático'~ ya que "esto requiere un 

.. ~ h ... 
. l> 'fA'!.~!Bis . ,i~I 

• ~) - t 

ambiente de cont1anza y estabrlidad que per-
mitan un "masivo" incremento de la inver
sión privada; incentivos técnicos y financie
ros; ... " e infraestructura (versión general 
del P.N.B.P.T.); es decir que la "paz ", el 
"progreso" y el BIENESTAR PARA LA 
BURGUESIA sólo puede obtenerse a condi
ción de que la represión -militar ahogue las 
aspiraciones legítimas de los desposeídos; a 
condición de que su aparato de dominación, 
la tiranía, asuma plenamente su papel "his
tórico" de agente ~efensor de los más negros 
intereses de clase: los del imperialismo y sus' 
aliados criollos. Esto equivale, en el minuto 
actual de agudización de la lucha de clases en 
El Salvador y Centroamérica, a ejecutar fir 
memente la estrategia contrarrevolucionaria, 
poi ítico-militar . de guerra "especial de con
trainsurgencia" 

Por ello , los cuerpos represivos y el e1érc1to 
lacayo del imperialismo responden con rabia 
desenfrenada ante todo lo que contradiga u 
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IO EL REBELDE 
obstaculice los objetivos de sus am·os de cla
se. Su sombrío papel es el de masacrar, tor
turar, encarcelar y perseguir al pueblo revo
lucionario que lucha por su liberación. 

Su obra es ya bastante larga, es una cadena 
de masacres (La Cayetana, 30 de Julio, Santa 
Bárbara, Tres Calles, Usulután, Plaza Hula
Hula, etc.); es una cadena de asesinatos; son 
centenares de presos poi íticos; es una infini
dad de saqueos e incendios; son muchas vio
laciones. 'tal es la obra "mejor cumplida" por 
los planes quinquenales de las tiranías milita
res. 

LA GUERRA SICOLOGICA 

A medida que el proceso revolucionario 
avanza el enemigo tiene que recurrir a toda 
clase de artimañas como las llamadas "ope
raciones de Guerra sicológica" desarrolladas 
tanto mediante la propaganda anticomunista 
como mediante los métodos militares de te
rror. 

Algunas muestras de la acción contrarrevolu
cionaria en este terreno son: la repugnante 
camoaña titulada "Cr!J._Zada Nac;:iQn.al Anti-

••••••• 

, .•..•..................................• , 
:LQUE OBJETIVOS PERSIGUE LA TI- : 
= RANIA MILITAR Y EL IMPERIALIS : 
! MO YANKI CON SU CAMPARA DE - : 
= GUERRA P S 1COLOG1 CA ANT 1 POPULAR?: 

= • 
¡Con esta campaña de aterroriza 

lo siguiente: 
• • 

¡miento, confusionismo e lntimT 
dación, el enemigo persigue 

11 *socavar 1 a confianza po 1 ít i ca : . 

~
y la simpatía que el pueblo :· 
tiene en las organizaciones : 

• revolucionarias político-mi- : 
: 1 itares :· 

~*desprestigiar a tales organi- ~ 
= zacfones mediante un sin fin : 
i de mentiras y calumnias cnn- i1 
i trarrevoluclonarla~ 

4 

• i *sembrar un ambiente de terror 
S entre el pueblo y las organi
~ zaclones revolucionarias • • • 
: *crear confusión entre el pue-• : blo así como su apatía con 
: respecto a la lucha revolu-• : cionarla 
• • • : *engai'la r a a 1 gunos sectores 
i populares par;:¡ ganárselos c~ 
: mo base de apoyo popular (por 
¡ejemplo, patrullas militares, 
:i afl 1 lados a 11orden 11etc.), a 
i: través de men t 1 ras, a gres 1 o-
: nes, hostigamiento, refor-
:: mismo parchero, ofrecléndo-
E 1 es seguridad s 1 cooperan 
= con sus objet lvos ,etc . 
.¡ 

i *tratar de esconder ante la o ! 
: pinión pública nacional e in· i 
: ternacional, con ensordecedo : ¡ ras campai'las mfl lonarlas - : 
• -como la falaz y mentirosa i 
$ "cruzada anti terrorista"-, : 

1
• los innumerables crímenes S 

que está comet lendo sobre : 
las masas trabaladoras. : 

-····················Í··················· 
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AL ,,, ·-111-"" 
terrorista" ( lvaya cinismo el de los verdugos 
del pueblo!). Las calles, la radio, la prensa a la constitución que permita el cumplimien-
burguesa, el cine y la televisión están plaga- to del Plan Nacional Bienestar Para Todos" 
dos de toda clase de mentiras y calumnias (Versión general del P.N. B.p. T.). 

contra el pueblo revolucionario y sus órga
nos de combate. Otra muestra es el asesinato 

del decano de la facultad de Economía, de la 
Universidad Nacional, por parte de la poli
cla, con el propósito de achacárselo a organi
zaciones estudiantiles revolucionarias y con
fundir a la opinión pública. 

LAS REFORMAS JU RIDICAS 

"El Programa lo constituye un conjunto de 
acciones, orientadas a la revisión, elabora
ción Y establecimiento de instrumentos lega
les, a la realización de las investigaciones pa
ra obtener un ordenamiento jurídico acorde 

La tiranía "cumple" con las clases dominan
tes reformando algunas leyes y creando otras 
que estén acordes a sus intereses; leyes para 
santificar 1'a explotación, "legalizar" la repre
sión laboral y arremeter poi ítica y militar· 
mente contra las clases populares. La crimi
nal "Ley del Orden Público" es una de las 
manifestaciones más sobresalientes de la 
Guerra de "Contrainsurgencia" en el plano 
jurídico. La tiranía trata de adecuar al anto-

jo de sus planes represivos a la Constitución 
burguesa anticomunista, arrastrándola hastéi 
los niveles más inconcebibles de la criminal 
dad contrarrevolucionaria. 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



iEL PUEBLO 

·- i~ .·.· ·~ . ·~r~ .. ~--~~~ . . •. ., ! • ...... . . . • • • .. 

: ~ : .. 
~ ·~ 

COMBATIR POR LA- LIBERTAD 
' DELOS 
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14 El REBELDE 
REFORMAS ADMINISTRATIVAS 

Todo el aparato burocrático de la tiranía ha 
venido experimentando reajustes, con el din 
de adaptarlo a los intereses económicos y po
i ítico-militares de los explotadores burgue
ses-terratenientes. Su funcionamiento inter
no, la preparación del personal técnico-admi
nistrativo requerido, la creación de nuevos 
organismos, como por ejemplo el MINPLAN 
(Ministerio de Planificación), dispositivo, 
coordinador y ejecutor general de la poi ítica 
gubernamental; creación de instituciones pa
ra-estatales, autónomas y semi-autónomas; 
estructuración de comités técnicos, adminis
trativos y de coordinación interna, etc. 

Lo importante para el enemigo es contar con 
el aparataje adecuado y eficiente en la ejecu
ción de su poi ítica. 

SOLO HAY UN 

BIENESTAR 

PARA EL PUEBLO~ 

EL QUE VENDRA CON 

LA REVOLUCION POPULAR 

HAC 1 A 

EL SOCIALISMO 

LOS OBJETIVOS CENTRALES. 

1.- En principio es preciso comprender que 
el Plan "Bienestar para todos" responde a las 
necesidades que crean la expansión capitalis
ta de los monopolios imperialistas y el afán 
explotador de sus aliados burgueses criollos; 
de aquí que tales medidas económicas, socia
les, jurídicas, administrativas y poi íticas per
siguen generar condiciones para una mayor y 
más completa dependencia del país respecto 
al imperialismo yanqui y para un mayor en
riquecimiento de la burguesía criolla a costa 
de una explotación más despiadada sobre la 
clase obrera y demás capas· trabajadoras. 
Dentro de semejante contexto buscan infruc
tuosamente reanimar la economía capitalista 
dependiente y sacarla de la crisis permanente 
en que se dabate; 

2.- En lo poi ítico-Militar el objetivo trazado 
es el de minar la base social revolucionaria 
aterrorizáí)dola, engañándola y confundién

dola, asimismo trataRdo de ganar para si, 
algún apoyo social; tratando con esto de ais-
lar a las F P L y todo j .!I movimiento revolu
cionario de su fuente de vida (el pueblo ente
ro) para lograr su propósito de destru·rlos, 
creyendo que de esa manera podrá com~ner 
la creciente lucha revolucionaria del pueblo. 
pueblo. 
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,fr ta Etd1u1,teg-{l1 Cr•ntJtaJtJLevoluuo11a'U.íl r;uc 
de!>aJlJlo.fhl c.on;t,1¡0 toda el Y.Jue.blo 

V1te;te11de 1tu;t,a,1¡ fo ,~-iJnpa.t.{11 y e1 ªPº''° , ,, . 
popui,a,Jt que ctece ampliame,Af:e hac,i,a R..a-6 
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W MilÁ.C-ÚL6; MÍ como nfte.tUÚl fu ,(ytc_o !tpO 
Mu611 de lo~ tJtabaiadoJte!> a tal.u medio~ de lucha 

~ EL PLAN"BIENESTAR 
~ PARA TODOS"? 

LA BURGUESIA EN EL FILO DE UNA 
FALSA FILOSOFIA DESARROLLISTA 

En síntesis la filosofía en que está fincado el 
presente plan quinquenal del gobierno ene
migo del proletariado y del pueblo, es la 
reaccionaria e históricamente invalidada tesis 
" de que las oportunidades para su creciente 
bienestar social" surgirán del "progreso eco
nómico, "la modernización "de la econom fa 
dependiente, para lo que es preciso imprimir 
dinamismo a esta economía empantanada en 
la consabida crisis irrecuperab6e. 

lQué implica ese falso progreso y la "Moder
nización económica"? 

Presupone en primer lugar, según palabras de 
la tiranía, la existencia de un régimen" que 
fomente y proteja la iniciativa privada", ga
rantizándole estabilidad social y paz"; que, 
en consecuencia pennita, y logre el acrecen
tamiento de las riquezas de las clases que os
tentan el poder. 

Pero lo cierto es que no existen perspectivas 
para realizar el suefio burgués del "progreso 
económico" de la sociedad capitalista depen
diente en nuestro país y Centroamérica. 

----------

La "Modernización" económica se convierte 
para las masas trabajadoras en el espectro de 
una más intensa y dura situación de explota
ción y de miseria en todo sentido, así como 
de represión; mientras que para la burguesía 
monopolista yanqui se convierte en una for
ma més factible para succionar y devorar 
económicamente las riquezas de nuestra pa
tria, compartidas en una tajada menor con 
las ratas voraces de nuestros patios (los 
burgueses -terratenientes). Sin embargo, no 
todo es color de rosa para el enemigo de los 
obreros, campesinos y oprimidos de nuestro 
país. El pueblo despierta al nuevo día de su 
combate revolucionario conciente. Es impo
sible esconder las Injusticias y la crisis del ca
pitalismo, sus garras se han clavado en las es
paldas del pueblo; la guerra de "contrainsur
gencia'' encuentra en el pueblo combativo a 
un enemigo, que se agiganta y que con pie fir
me le responde con la guerra justa, con la 
guerra prolongada del pueblo. 

EL ENEMIGO EN UN CALLEJON SIN 
SALIDA 

La clase obrera, los campesinos, las señoras 
vendedoras de los mereaclos, los moradores 
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16 El REBELDE 

A ORGANIZARSE 

A IMPULSAR 
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de tugurios, los estudiantes de secundaria y 
universitarios, los empleados y maestros, 
las enfermeras, el clero progresista, todas las 
clases oprimidas y explotaaas deben compe
netrarse de la siguiente realidad:-

A. Jamás ningún gobierno burgués será 
capaz de encontrarle efectiva solución 
a la problemática de las masas trabaja
doras, en el marco de la sociedad capi 
talista dependiente. 

Ninguna medida reformista ha sido, ni 
será nunca capaz de resolver esta si
tuación; lejos de eso, las necesidades 
crecen y los problemas cobran una 
mayor gravedad, así tenemos que: 

* La desnutrición y el hambre recru
decen. 

* La ausencia de atención a la salud 
del pueblo es algo insoportable. 

* Los índices de mortalidad a causa de 
enfermedades derivadas de las condi
ciones de vida son verdaderamente 
altos. 

* Los precios de los fertilizantes pesti 
cidas, v de todos los insumos agríco-

las aumentan desmesuradamente. 

* La desocupación es creciente . 

* La tremenda falta y el costo exorb
tante de la vivienda es verdadera
mente escandaloso. 

* La carestía artificial y el galopante 
alto costo de los artículos más nece
sarios, de los granos, los alimentos, 
las medicinas, la leche, la energía 
eléctrica, el agua, etc.,Se hace cada 
vez más desesperante y angustioso. 

* La falta de posibilidades de acceso 
al estudio por parte de las extensas 
masas populares, etc, etc. Todos los 
problemas se vuelven irresolubles. 

Esto está determinado por las relaciones de 
producción injustas; y mientras subsista la 
raíz de dichos males (la explotación, la con
centración de la riqueza en pocas manos)no 
podrá hallársele la salida verdadera a seme· 
jante situación. 

En resúmen, resulta obvio que los planes re 
formistas de los programas del ·'Bienestar 
para todos" son una farsa más que están 
siendo rtesmentidos por la realidad 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



EL REBELDE 11 
t1 imperialismo es qufen mls favorecido ha resultado a consecuenc1• de la 
s1tuac16n de la econom1a del pafs. Petlemos ver esto en los s1gu1·entes ca~ 
sos: el 1mper1alismo se ha apoderado de la industria a trav~s de m01t1• 
ples modalidades: •control de la oferta. de capital productivo: maquinaria 
y materias primas (mis del 60% de las materias primas que utiliza la in
dustria provienen del extranjero)91as zonas francas•las alianzas con ca
pital criollo en la industria para la exportaci6n y en las grandes indus 
trias para el consumo fnterno11a creaci6n de apéndices extraterritorial~ 
de sus grandes companfas11tontrol de las técnicas de producc16n (caso de 
ADOC)9financiamiento del desarrollo industrial privado y público por ~e
dios directos e indirectos (a travAs de los préstamos de las institucio
nes financieras tales como el BID y la AID, que incluyen no sdlo el mon
to, sino los intereses y las clausulas a través de las cuales se condi- . 
cionan las ramas de la producci6n industrial que mejor favorecen el in-

. terAs de los imperialistas. 
B) Por otro lado, los fines tendjentes para 

reavivar la econom fa del pa fs son un 
fracaso, puesto que dentro c;tél foco de 
la dependencia capitalista resulta inú
tí.1 cualquier esfuerzo en ese sentido .. 

y el "Plan Bienestar para todos" es un 
plan de incondicional subordinación y 
entrega del país a las garras del impe
riatismo yanqui. Para el caso, es bien 
importante darse cuenta que para po
der impulsar las medidas contempla
das en dicho plan, están haciendo caer 
sobre el país uno de los més enormes 
endeudamientos con el imperialismo; 
ya sea directamente o a través de las 
instituciones apéndices de éste que le 
sirven para enmascarar sus intereses. 
La crisis es permanente, se agudiza y 
se ha vuelto irreparable. No hay sali· 
da ~ra. encontrar el desarrollo autén
tico de nuestra econom ra y nuestra 

. sociedad, hasta que sea destru fdo ef 
régimen de explotación y dependencia; 
lo que conlleva el desaparecimiento de 
la burguesía, el aniquilamiento de las 
fuerzas armadas burguesas y la expul-
sl6n del imperialismo. · 

El año pasado,e1 endeudamiento 
d~l paÍ'> crecib- a 682 mi 1 lones. 
lA cuan to •icenderá ta 1 deuda~ 
~n 1982,~racias al "Plan Blenei 
~ar Para Todos 11 7 

los -planes quinquenales de la tira-
, n1a, que conllevan por una parte el 
endeudamiento del pafs con respecto 
al imperialismo y el acondiciona
miento de la estructura econ6mica, 
el fomento de las ramas productivas~ 
etc. • a modo de mejor favorecer los 1 
intereses del imperialismo. Tal es 
el caso del llamado "PLAN BIENESTAR 
PARA TODOS". Este plan requerirá un 
financiamiento del orden de los 
4, 432.9 (cuatro mil cuatrocientos 
treinta y dos con nueve) millones 
de colones (1,772.8 millones de d6-
lares). 
C} t.a estrategia contrarrevolucionaria 

tampoco tiene perspectivas históricas 
de .triunfo. La revoluc16n • hace fuer
za material al encarnarse en las grande• 
masas trabajadoras que marchan in
contenibles en su estrategia poi ítico
militar que lai conduce a la victoria de 
la Revolución Popular hacia el Socia
lismo. 

Las condiciones de la dependencia del país y 
de Centroamérica con relación a los E.E.U.U. 
el proceso de la lucha de clases y espeeíflca
mente el proceso revolucionario le van ce
rrando más el camino al régimen capitalista ... 
v es en ette callejón donde está situado 
el plan "Bienestar para todos" 
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EL REBELDE 

-Luchar por el derecho a una vivien
da más humana y al alcance de las fa

E L_ PUEBLO milias trabajadoras y por la rebaja de 
los alquileres. 

ARMADO 

VEN CERA 

Frente a la farsa demagógica de la tiranía, el 
imperialismo yanqui y la burguesía criolla; 
el proletariado y el pueblo entero tiene~que 
organizar una lucha efectiva contra el plan 
del falso "Bienestar para Todos" 

Frente a los planes económicos proimperia
listas y frente a la demagogia reformista so
cial, el pueblo debe: 

'-uchar por mejoras en los salarios de 
hambre que actualmente se devengan. 

-Conquistar combativamente su dere
cho a la organización sindical y poi í
tica consecuente que le permite de
fender y lograr sus reivindicaciones 
más apremiantes. 

-Combatir por el respeto a los autén
ticos derechos laborales, por mejorar 
las condiciones de trabajo, por las 
prestaciones sociales legítimas de los 
trabajadores; luchar contra los malos 
tratos de los capataces y perros servi
les de los explotadores, contra los 
desptdos injustificados, por un trato 
j.US!to a la mujer trabajadora, etc. 

-Luchar por el derecho de todo traba 
jador agrícola a la tierra, sin estar ba
jo dominio y control del gobierno. 
Asimismo por rebajar los precios de 
los alquileres de las tiem1s 

Luchar por una rebaja sustancial en los 
abonos, hervicidas y todos los materiales 
necesarios para la siembra. 

trabajadores por el derecho a la co
mida aseada y suficiente, luchar por
que se dé protección frente a las in
clemencias del trabajo y del ambien
te, lluvia, insectos, etc. 

-Luchar por el acceso gratuito, a la 
atención médica para toda la familia 

en el campo y la ciudad. 

-Luchar por un trato justo para los 
pequeños productores cuando 
comercializan sus productos 

-Luchar contra las violaciones a la 
dignidad y los sentimientos humanos 
de parte de la poi ítica integral de po
blación" (Control de la natalidad). 

- Luchar por la rebaja en los produc
tos indispensables para la vida como 
los alimentos, medicinas, el vestido, 
la luz, el agua, etc. 

-Luchar por una educación masiva y 
gratuita. 

-Luchar contra los intentos del 
enemigo (ORDEN OMCOM, 
COFINTA, COOPERATIVAS, etc.) 
de organizar al pueblo comunalmen 
te en esas organizaciones, y querer 
evitar que se organice en las organ1 
zaciones populares que deiienden los 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



derechos de las familias humildes y 
que son auténticamente revolucio
narias. 

-Desenmascarar el papel de Acción Cívica 
Militar 

-Desenmascarar toda la acción dema
gógica de la tiranía militar fascistoi
de y sabotear sus planes, hostigar y 

desinformar a sus agentes (como los de 
COFINTA, ISTA, FOCCO, etc.,) cuan
do lleguen a cantones y pueblos. 

FRENTE A LA ACCION POLITICO- MILI
TAR DEL ENEMIGO EL PUEBLO DEBE: 

-Denunciar toda la represión del go
bierno. 

-Combatir la "Ley del Orden públi
co'' 

-Luchar por la libertad de los reos po
i íticos. 

-Luchar contra las pandillas asesinas 
de ORDEN. 

-Luchar contra la compaña de calum
nia y falsedades antipopulares y anti
comunistas (de Guerra Sicológica 

Contrarrevolucionaria) y difundir la 
propaganda revolucionaria. 

lCOMO HACERLO? 

1) Incorporándose a la lucha masiva organi
zada de las masas revolucionarias. 

2) Organizandose para la autodefensa y el 
combate armado popular en las milicias 
populares. 

3) Integrándose a las filas de la Guerrilla re
lucionaria urbana y sub urbana. 

4) Brindando cálido apoyo e incorporándose 
a la organización poi ítico-militar Marxista• 
Leninista del proletariado y ·del pueblo: 
LAS F P L. 

ES INDISPENSABLE: 

Integrar, bajo la orientación de las FPL,la lu
cha popular reivindicativa y revolucionaria, 
legal o ilegal, pacífica y violenta, armada y 
no an11e:1da, en el torrente Lle la Fi.:lvoluciÓ1) 
Popular hacia el Socialismo, adoptando el 
Camino Correcto de la Estrategia Revolucio
naria, poi ítico-militar de la Guerra Prolonga
da del pueblo que va inevitablemente hacia 
la victoria definitiva frente a los enemigos 
de la Revolución y del pueblo, a destruir a 
la tiranía Militar Fascistoide y al capitalismo 
dependiente. 

A barrer con el dominio yanqui!!! 

A la toma del Poder Poi ítico por parte del 
proletariado al frente del campesinado y sus 
demás aliados popula111es y 110111~. 
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A instalar un Gobierno Popular Revoluciona
rio con hegemon fa proletaria y basado en la 
Alianza Obrero Campesina y a realizar la 
gran empresa de edificar una sociedad más 
justa, humana y feliz, el Socialismo, donde 
los trabaiarlores disfruten del bienestar y la 

prosperidad. 

En el mañana luminoso del Socialismo la 
explotación y la repres~ón salvaje, será una 
noche oscura hundida en el pasado enterra
do para siempre ... 

REVOLUCION O MUERTE 
11 IEL PUEBLO ARMADO VENCERA!!! 

POR LA CENTROAMERICANIZACION 
DE LA GUERRA REVOLUCIONARIA 

Los gritos de combate se escuchan por toda 
Centromérica 1 Son las masas populares que 
enarbolan sus banderas de lucha contra el 
imperialismo y las burguesías criollas. Por 
todos los rincones se escuchan las combati
vas consignas: Muerte al imperialismo! 
Muerte al capitalismo!; Viva la Revolución 
Popular hacia el Socialismo!!! 

Grandes combates revolucionarios, poi ítico
mi litares, por todo el Istmo Centroamerica
no, señalan el despertar de todo un pueblo 
en la lucha por su liberación definitiva. Ba
tallas que en los últimos meses han alcan
zado niveles in!;ospechables rlP. or9ani1GC.ión 

y movilización popu1ar. 
La heróica guerra del pueblo nicaragüense 
contra la tiranía somocista, llevando a las 
masas a librar verdaderos y grandiosos com
bates poi ítico-militares, tales como las huel
gas nacionales que se han desarrollado en es
te año; así como las insurrecciones parciales 
y locales que se vienen desarrollando en Ma
tagalpa, León, Diriamba, Masaya, etc. Gue
rra que, d fa a día avanza inconteniblemen
te y va superando el estrecho marco de la lu
cha anti-somocista, en la cual va empalman
do dialécticamente la Guerra Revolucionaria 
contra los enemigos fundamentales de clase, 
el imperfalisrno y la burguesía criolla. 
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En Guatemala,la movilización de obreros y 

campesinos por sus reivindicaciones más sen· 
tidas se ha puesto a la orden del día.Grandes 
huelgas obreras por mejores condiciones sala· 
riales,acompañadas de grandiosas moviliza
ciones combativas (tales como la marcha de 
los mineros,de aproximadamente 300Km.; 
juntamente con el incremento de la lucha de 
los trabajadores del campo (indígenas y ladi
nos)por la tierra y mejores condiciones de vi
da han estremecido la conciencia popular del 
hermano país. A su vez, el régimen pone de 
manifiesto su bestialidad asesina, en un afán 
desesperado por contener la incorporación 
de los trabajadores a la lucha por sus reivin
dicaciones inmediatas y por el triunfo rev~ 
lucionario (tal como se mostró en la masa
cre campesina de Panzós que fue repudiada 
a nivel centroamericano. 

Las grandiosas y constantes jornadas de lu
cha combativa de las masas populares , que 
han culminado en la Toma del Ministerio de 
Trabajo, la Toma de Catedral y cuatro emba
jadas, en El Salvador, manifiesta el grado de 
organización y movilización revolucionaria 
que grandes contingentes populares de obre· 
ros, campesinos, estudiantes, maestros, etc., 
han alcanzado en su incontenible lucha por 
sus reivindicaciones inmediatas y por el 
triunfo de la Revolución Popular ahcia el So
cialismo. Creciente movilización popular que 
ha obligado al régimen de tiranía militar fas
cistoide a desenmascarar su esencia criminal 
ante la faz del mundo. 

El pueblo panameño que mantiene en alto su 
bandera de lucha anti-imperialista y por la 
total independencia del canal, como una rei
vindicación inmediata; dando así, los prime
ros pasos para su liueración definitiva, no só
lo del imperialismo yanki , sino también de 
la burguesía criolla y el oprobioso sistema de 
explotación capitalista. 

La creciente lucha del pueblo beliceño con-

tra el coloniaje inglés, las pretenciones de la 
tiranía guatemalteca y por su total indepen 
dencia. 

También en Honduras y Costa Rica, las ma· 
sas empiezas a dar combates más significati· 
vos por sus reivindicaciones inmediatas y 
más sentidas y por la Revolución,. Las pn 
meras huelgas y manifestaciones (como la de 
los electricistas en Costa Rica; y la lucha por 
la tierra en Honduras) hacen estremecer la 
conciencia adormecida de las masas y asentar 
las bases para el inicio de la organización y 
movilización combativa del pueblo. 

FORJAMIENTO DE LAS VANGUARDIAS 
POLITICO MILITARES 

Junto a todo este accionar del pueblo, que 
emerge de unas condiciones objetivas de vi· 
da, que parten de una sobre-€xplotación del 
trabajador, donde la crisis del capitalismo ha 
descargado todo su peso sobre las espaldas 
de las masas trabajadoras, sumiéndolas en ni
veles inaúditos de hambre y miseria y donde 
el pulpo imperialista extiende sus tentáculos 
sobre toda la actividad económica, poi ítica v 
militar; la. lucha armada revolucionaria y la 
forma guerrillera de lucha cada vez se conso
lidan más como la forma fundamental de lu
cha de todo el pueblo Centroamericano, y 
se están forjando sus vanguardias poi ítico· 
militares, que bajo la estrategia integral de 
Guerra Prolongada del Pueblo, sabrán condu 
cir a todo el pueblo Centroamericano hasta 
el triunfo de la Revolución Popular y el So
cialismo. 

El accionar poi ítico-militar del Ejército 
Guerrillero de los Pobres (EGP) en Guatema
la; de las Fuerzas Populares de Liberación 
- F P L - " FARABUNDO MARTI" en El 
Salvador; del Frente Sandinista de Libera
ción Nacional IF S L N) en Nicaragua; y los 
saltos de calidad que están experimentando 
otras organizaciones en C.A. (como el caso 
del PSC y M RP en Costa Rica) dan a la lucha 
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de los pueblos Centroamericanos la perspec
tiva histórica de terminar para siempre con la 
dominación imperialista y la explotación ca
pitalista. 

CENTl'.IOAMERICA: UN COMBATE 
ANTl-IM~ERIALISTA Y ANTI-CAPITA

LISTA, EN LA SENDA HACIA EL 
SOCIALISMO 

Las FPL consideramos que en Centroamerica 
están dadas las condiciones objetivas y subje
tivas para Iniciar (en algunos lugares) e inten
sificar (en otros) la lucha revolucionaria poi f
tico-militar anti-imperialista y anti-capitalis
ta. Condiciones que vienen determinadas 
por el mismo desarrollo del capitalismo de
pendiente en nuestros países, que hacen que 
las burguesías crlollas en una alianza estraté
gica cada vez más estrecha y supeditada a la 
burguesía imperialista, acrecientan la explo
tación sobre las masas trabajadoras y con 
ello el hambre, la miseria y la represión. 

LA PENETRACION IMPERIALISTA ES 
CADA VEZ MAS PROFUNDA 

Por toda Centro América se desarrollan 
criminalmente las tiran ras militares fieles ser
vidoras de la burguesía imperialista y crio
lla, que van sembrando la muerte. la destruc
ción, la tortura y la cárcel a lo largo y ancho 
de todo el Istmo. En todos lados son repri
midas las masas populares que luchan por 
sus reivindicaciones económicas, poi fticas y 
sociales más inmediatas y por su liberación 
definitiva. 

Nuestras pueblos tienen un enemigo común: 
las burguesías imperialistas y criollas las cua
les en su afán por contener el avance de la lu
cha revolucionaria, han lanzado una estrate
gia contrarrevolucionaria común: la estrate
gia poi ítico-militar de Guerra de "Contrain
surgencia" a nivel Centroamericano: condu
cida directamente por el Consejo de Defensa 
Centroamericano ( CONDECA), y donde la 
intervención de los ejércitos títeres es cada 
vez mayor en las operaciones de gran enver
gadura en cualquier país. 

Nuestra lucha es, pues, una lucha contra las 
burguesías criollas e imperialistas y sus ins
trumentos serviles para terminar por siempre 
con la explotación y su opresión asesiné! 

LA GUERRA PROLONGADA DEL 
PUEBLO 

ESTRATEGIA REVOLUCIONARIA DEL 
PUEBLO CENTROAMERICANO 

·Frente a la ofensiva contrarrevolucionaria 
de nuestros enemigos de clase, por profundi
zar cada vez más la explotación capitalista, y 
contener el avance revolucionario del prole
tariado centroamericano y sus aliados, sólo 
nos queda un camino a seguir: el camino de 
la estrategia revolucionaria poi ítico-militar 
de la GUERRA REVOLUCIONARIA PRO
LONGADA DEL PUEBLO A NIVEL CEN
TROAMERICANO, conducida y dirigida 
por sus verdaderas Vanguardias revoluciona
rias poi ítico-militares. 

El desarrollo de la Guerra Revolucionaria es 
todo un proceso que va de lo simple a lo 
complejo, donde se van generando las condi
ciones para la incorporación masiva del pue
blo (especialmente de obreros y campesinos) 
a través de la combinación dialéctica de to
das las formas de lucha, donde la lucha arma
da revolucionaria se constituye en la forma 
fundamental. 

No supone, pues, el que estén dadas todas las 
condiciones subjetivas en el seno de las ma
sas populares. Precisamente se trata de desa
rrollar esas condiciones, para que el mismo 
pueblo con toda su capacidad de librar los 
grandes combates que derribarán para siem
pre la dictadura burguesa y la dominación 
imperialista, e iniciar la construcción de la 
patria hermosa y justa del socialismo. 

La Centroamericanización de la lucha revo
lucionaria se convierte, así, en una exigencia 
histórica para el proletariado y sus aliados y 
obedece a las condiciones y objetivos comu
nes de nuestros pueblos, que en una integra
ción dialéctica. debe comprender los proce 
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sos y part1culandades de cada país. 

La unificación de nuestros pueblos en la ge 
neralización de su guerra a escala centroame 
ricana, es la única garantía para el triunfo de 
la Revolución y el Socialismo. 

NECESIDAD DE IMPULSAR LA 
LUCHA IDEOLOGICA 

A medida que avanza y se profundiza la lu
cha revolucionaria en toda Centro América, 
y a medida que nuestros pueblos van com
prendiendo que el único camino correcto es 
la centroamericanización de su batallar 
revolucionario poi ítico-militar, se hace nece
sario, también, profundizar la lucha ideoló
gica hacia todas aquellas tendencias que 
tratan de mediatizar la lucha de clases y 
mantener a nuestros pueblos en el adorme
cimiento y a la cola del juego poi ítico y de 
los intereses de la burguesía y la pequeña 
burguesía. 

Lucha ideológica orientada principalmente 
hacia aquellos que bajo una aparente "posi
ción revolucionaria" no hacen más que divi
dir y retrazar la lucha consecuente del pue
blo. Fundamentalmente hacia aquellos gru
pos renegados y arteros como troskistas que 
bajo un falso planteamiento "internaciona
lista revolucionario" van predicando la 
"unidad revolucionaria" en sus escritos; que 
en la práctica tratan de desarticular y rom
per, desde dentro, a las organizaciones 
populares y revolucionarias que son conse
cuentes con los intereses e ideologías del 
proletariado. Así mismo hay que combatir 
ideológicamente aquellos otros grupúsculos 
pequeño burgueses acomodaticios, que en 
forma dogmática y burocrática hacen 
frenéticos llamados a la unidad y lucha por 
la liberación Centroamericana, y que en su 
práctica concreta oportunista y burocrática 
no van más allá de las fórmulas conciliatorias 
con las burguesías criotlas reformistas. Tal es 
el caso de las llamadas "Ligas para la libera
ción. También es preciso emprender la lucha 
contra las desviaciones aventureras milita-

ristas, blanquistas y contra el revisionismo de 
derecha. 
La lucha ideológica, pues, a nivel centroame 
ricano se convierte en una necesidad históri 
ca para el proletariado y el proceso revolu 
cionario, ya que incluso la lucha ideológicé1 
fraterna y consecuente entre las auténticaf 
organizaciones revolucionarias será un aportE 
a la identificación, acercamiento, coordina 
ción e integración de las luchas y 1 íneas poi í 
ticas y en consecuencia a la victoria definiti 
va. 

TAREAS INMEDIATAS QUE EL PUEBLO 
DEBE DESARROLLAR PARA EL IMPUL
SO DE LA CENTROAMERICANIZACION 

Sería una grave equivocación el querer espe 
rar que todas las condiciones subjetivas er 
cada paso sean dadas, para iniciar la Centroa 
mericanización de la lucha anti-imperialista 
anti-capitalista y por el triunfo de la Revolu 
ción Popular y el Socialismo. Estas condi 
ciones se van a ir gestando a medida que irti 
ciemos el proceso de Centroamericanjze
ción de la lucha poi ítico militar, partiem!Je 
de las tareas más simples hacia las más com 
plejas y decisivas. 
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Por ello consideramos 'una necesidad históri
ca del proletariado y sus aliados el desarrollo 
inicial de las siguientes tareas: 

1. lmpul~r e incrementar la lucha poi ítico
militar en todos los países centroamerica
nos: 

a) Impulsar e incrementar la lucha de las 
masas por sus reivindicaciones económicas 
poi íticas y sociales más inmediatas. A la 
vez de ir entrando en niveles cada vez 
más superiores en la coordinación Cen
troamericana, para algunas luchas concre
tas (como puede ser la lucha por la li
bertad de los presos poi íticos). 

b). Incrementar la incorporación del pue
blo a la violencia revolucionaria de las ma
sas para asestar cada vez más contunden
tes a las fuerzas represivas de las tiranías 
títeres. 

c) Desarrollar a lo largo y ancho de Cen
troamerica, la forma de lucha guerrillera 
rural, urbana y su-urbana, así cono los 
movimientos de autodefensa armada de 
las masas. 

2. Profundizar en la solidaridad y co~rdina
ción de fuerzas con la lucha y movimien
tos populares consecuentes a nivel Cen
troamericano y Latinoamericano. 

3. Impulsar a nivel internacional el combate 
desenmascaramiento y aislamiento de la~ 
criminales tiranías militares. 

4. Desarrollar la lucha ideológica contra to
das aquellas desviaciones burguesas y 
pequeño-burguesas de viejo y nuevo cu
ño. 

5. Avanzar en la construcción de las verda
deras vanguardias revolucionarias Poi í
tico-militares del proletariado, que bajo 
la ciencia del marxismo-leninismo, con
ducirán a todo el pueblo Centromericano 
hasta el triunfo de la Revolución Popular 
y el·Socialismo. 

6. Estrechar los lazos fraternales entre to
das las organizaciones revolucionarias de 
Centroamérica 

IA CENTROAMERICANIZAR LA GUERRA REVOLUCIONARIA! 

VIVA LA ESTRATEGIA REVOLUCIONARIA POLITICO-MILITAR 
EN TODA CENTROAMERICAllll 

VIVA LA REVOLUCIONEN CENTROAMERICA Y LATINOAMERICA 

VIVA LA HEROICA LUCHA DE LOS PUEBLOS CENTROAMERICANOS POR SU 

LIBERACION DEFINITIVA!!!! 

UNIDOS FRENTE AL IMPERIALISMO 
LAS BURGUESIAS CRIOLLAS Y LAS TIRANIAS TITERES !11! 

REVOLUCION O MUERTE 11 EL PUEBLO ARMADO VENCERA!! 
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