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LA AG~JIZACIO~ JE CC-NTRADICCIONES 

f¡,; El. SE~·lO DE LO~ e::NE>1IGOS DEL P.UEBLO. 

Teniendo co10 motivación visible el Primer Proyec
to de Transforaaci6n Agraria, durante las ~ltirnas se
'. .. a:1as ,el país ha sido escenario de un verdadero pugi
lato de publicacio~es y acciones, que han puesto de -
relieve la agudizació~ de las contradicciones en el
seno de los ene· .. igos C:el p1·~~lo. 

¿Qué carácter tienen d~ch1s contradiccio~es? Las -
he~os definido co~a contr~dicciones secundarias. 

'Recorde~qs que la contrajicción fundaLlental de nue~ 
tra sociedad es la que se desarrolla entre la clase -
obrera por un lado, y la ~urguesía (criolla y extran ~ 
Jera) por el otro.- Ella e~ la ~ue determina los cam -
bias rev.'.llucionarios. - Por ·in lado, la burguesía lucha 
por conservar y prolon~ar el régimen de explotación
capi tali sta y~ por otro la~0, el proletariado y sus 
aliados luchan por la tra~~for.J~ción revolucionaria de 
la sociedad.- Entre estos dos polos irreconciliable -
:1ente contrapuestos se establece la contradicción fun
damental de nuestra soc.l.e ié..J. 

Sin embargo, es necesarj0 tener presente que las -
contradicciones de las cléses dcninantes, no obstante
ser secundarias, llega~ a 0obr2r caracteres agudos en 
•:10:.1en tos det er ·~· i nado s, produc.i e·r do u na lucha en ca rn i -
zada entre sectores explotedoref .- Ello se debe a que
los intereses económicos y políticos de los distintos
sectores do~inantes no son ni pLeden ser homogéneos
(idénticos) .- Por parte de cada explotador sus inte -
reses egoístas procuran el M~ximo beneficio individual. 
El :,:otor de cada productor 1--ri v< do es la ganancia pri 
va da y cada ca pi tal i sta lucha, r: compite" con los otros 
encarnizada~ente; trata de saca1los del mercado, arrual
narlos, hacerlos desap~recer.- La similitud de ramas-
de producci6n. y escala de intereses le~ agrupa en sec 
tores 1 que se.contraponen !,s uros a los otros. 
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BASES DE LA CONTRADICCION - - -·- ---·- - - - - - -
Las contradicciones que en este mo~ento están suce

diendo en el seno de las clases dornina'ltes tienen un.·a
base claramente econ6mica con su correspondiente expre 
sión política: por una parte: -

a) La necesidad de la ampliación del ~arcado inter
no, que es i~prescindible para el desarrollo de la in
dustria, el comercio y las finanzas~ 

b) La penetración mayor del dominio econó;.1ico del -
i'.-1perialisf:'lo; 

e) La profundización del capitalismo dependiente.-
y ,, : por otro lado: 1) que un sector de terratenientes 
ve la amenaza aunque sea demagógica de ver dis~i~ui -
da, aun en proporción insignificante, la escala de su 
posesión de l~ tierra, debido al interés del inperia
lis:10 de darI'e rriás expansión al capi talisrno en el ca:·,
po, dentro de su esquema de profundizar su pe~etración, 
consolidar ~ás los Moldes del capitalisno dependie~te 
y tratar de formar una base social que le per~ita pro -
fundizar su guerra contra el pueblo para detener el 
avance revolucionario.-

2) Una razón profunda y trascendente p~ra la burgue 
sía como clase, y que la ha agrupado ju~to a los sec~ 
to res di r ectamcn te "afecta dos", a otros sectores do;,~i.
nan tes, es el temor que en la burguesía provoca aunque 
sea la más leve posibilidad de que se afecte la propi~ 
dad privada.- Es claro que ni el i~perialismo ni su -
oobierno títere van a afectar en lo mí1irno la institu
ción de la propiedad privada capitalista, sino que --, ( á , ' esto es precis mente lo que estan trata,do de salvar -
y fortalecer con las medidas que proponen.- Si para -
fortalecer la propiedad privada como base del sist~rna -
de explotación se ven obligados a disminuir alguna pro
p!edad .o parte de algunas propiedades (cosa ~ue corrien
temente' hace el Estado burgués cuando construye una ca
rretera u otras obras declaradas de "utiliciad pública"~ 
como el aero~uerto de Comalapa, Cerr6n Grande , etc.) -

·no es con el fin· de ··afectar, sino de vigorizar las bases 
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del ca pi tali 3r:~o deper.dien te (carcomidas irremediable
mente por cierto), cuyc fundamento es la propiedad
privada capitalista sobre los medios fundamentales de 
producci6n. La tierra exp~opiada en esas condiciones, 
seguirá sien1o propiedad privada capitalista(aunque 
se disfrace je propiedaci "cooperativa 11 que dentro del 
siste~a actual pasa a ser una modalidad de las empre
sas de tipo capitalistL). 

EL TERROR D~ LA [~~GUES!A FSE~TE AL PROCESO HISTORICO 
. DE TRA''.Sicro·~ AL SOCIALI~.rn • 

~so lo saben bien los sectores que ahora adversan
la expropiació~ por insignificante que sea:pero hay un 
eleLlento que .les inspira a desconfiar de esa medi
da favorable al sister~a. capitalista, y es, el r.o;nento 
hist6r!co en GUe se est~ realizando. Es un no~ento -
en el cual e1 sentiC:o ;··:u!'1ial se está realizando la -
transici6n del ca~italis7o al socialis8o. ~as de la·
tercera parte de la hu~ani¿ad construye ya el socialis 
~o. Crece hora tras hord, ~inuto tras minuto en po -
derío econ6~ico, políti~o, nilitar, cultural. técnico, 
cie~tífico, etc.V el proce~o del paso al socialisrao -
se produce teDpestuosa~ente en la lucha de otro gran
sector del .. .:Jndo ~ en As!.a 1 Africa y Araérica Latina, -
que co·;~Jaten tesoriera:·:1enta por arribar a nuevos esta
dics de co~vivenc!a hun~n~. 

Todos los pueblos del .nundo van marchando en uno -
u otro nivel~ en uno u otro peldafio irreversiblemente 
hacia el soclalismo y el co~unismo. \ 

Dentro de ese oarc~,nuestro pueblo y los deraás de Cen 
troam~rlease están incorporando gradual pero inexora~ 
ble·~e:ite a 13 Guerra ProJ:lngzda Revolucionaria, y con 
las ar~as en la mano des~~uirán para siempre el pedes 
ial sobre el que se erige la opresidn y la explotaci6i. 
Ese canino de combate es el que' las FPL !~pulsan, ins
piran y organizan con decisitn. Es decir el pueblo ha 

pasado a impulsar su política con otros medios: con 
las arc::as. 
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Y en tales condiciones, a las burguesías que han visto ya 
las derrotas devastadoras que ha sufrido el i~perialismo
en Cuba, Viet Nam, Angola, etc., l~s llega el fr!o a las
espaldas cuando piensan que una expropiación corriente, -
dentro de los marcos ~uy burgueses de· la "utilidad p~bli
ca" en "función social", sirva de "precedente" (co:-110 si-
el movimiento popular necesitara de precedentes burgue -
ses)para las verdaderas y radicales transfor~aciones re-
volucionarias que el pueblo hará dentro de pocos años, y
que sí efectivanente llevarán como obietivo conc!ente y-
f irr.ie la desaparición definit-i-va de la propiedad privada
sobre los medios funda'.nentales de producción, para que ~ 
sen a manos del pueblo y que de esa r:'lanera se pueda er i -
gir sobre la base de la propiedad social de los medios -
de producción una sociedad distinta, nueva, hu~ana, pro-
gresi~~a, de igualdad e ilinitado desürrollo y felicidad
~ra las grandes mayorías: el Socialis~o. 

Por esas mismas razones, el imperialisrao con las ex~e
riencias que ha sufrido raediante las a?lastantes derrotas 
propinadas por los pueblos, vé más profundo, y ~ira que -
con unas cuantas expropiaciones que no debilitan para na
da el sistema ( y que no resuelven tampoco ninguno de los 
problemas del pueblo) pero que al mismo tie~po fortalecen 
sus bases de dominación económica podría tener banderas 
políticas que le permitan confundir a algunas· ~asas po
pulares, y convertirlas en reserva de su estrategia de -
guerra de contrainsurgencia. Con ello, piensa aislar a 
las fuerzas revolucionarias y, eventual~ente, propinar -
les derrotas-que permitan la prolongaci6n y viqorizaci6~· 
de todo el sistema capitalista en El Salvador,en Centroa
mérica y en sentido global (en el entendido de que el -
fortalecimiento en un punto del globo le deja las manos 
libres para e~plearlas en otras reglones). 

Claro que a estas alturas ya nada podrá salvar al ca
pitalismo de ser hundido en el basurero de la historia. 
Tampoco, a estas alturas en El Salvador es posible rea-
lizar ninguna transformación profunda de carácter bur -. . 
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PílESE'. :TACIJ'.·'. 

Ja:·1os a co:iocer a tt" <?vés .de ''EL REBELDE" la carta 
enviada por las F?L hace algunos meses a l~-~~dac ·
c.:ón de la revista ·:ex-icané SIE"'.PRE ! , la cual,· ha- . 
cier:dose eco de calu .. 1>1iosaf versiones de la reacción 
y de la tira~ía militar fa~cistoide, furmul6 en.uno 
de S'JS artíc·:los co:Je,taric s desfavorables para nue~ 
tra Crganizacidn, en relacj6n con la muerte del di -
rigente sindical ~afael AgLifiada Carranza,. 

El 26 del prese:-ite r. . .:::; fe cu::iplirá un año de ese 
brutal asesinatl, ~no ·1~s ~n la larga cadena de crí
.. 1er~es co;1 los <r-:e -er. el ~n reo de la bandidesca gue
rra contrarrevolucio~aria - el i~perialisno y el -
gobierryo t!tere tratar de i.medrentar a la clase -
obrera y al ._:-·.1eblo. · 

: :o tene :os conoci. ~lento (e que nuestra car.ta haya 
s~d0 publica1a ?Or .esa revista pero si, que 9tr~s -
;:-ubl i cae ::.o:-:e s c:> . o ALL~J de Gua te•-1al a han r~petido -
eJ artíct:lo calu;:inioso por lo cual, reproducl~os a 
continuaci6n la carta de las f PL -.. ------------------------ --------------------------- ------------------- ----------------------" . 
Se~ores Respo~sables de la Retlacci6n 
de' la Revlsta SIE'. '?1E ! 
.. éxico, D.F. 

Señores: 

Las FUERZAS POPULJ\.F.ES DE LIBERACIÓN, FPL, "FARABUNDO 
i'iARTI 11 , Organización revolucionaria poli tico-mili tar de El 
Salvador, Centroam~rica, co~fiando en la seriedad y respon 
-?lab{lidad_ de la revista "Slc~1PRE", enviamos la presente a-: 
claración ,' esperando que será ·publicada íntegramente en -
?us páginas. 

En el rifü.nero de' la r:evista "SIEMPRE", correspondien 
.te a enero de 1976, y cuya redacción tienen ustedes a su 

cargo, aparece un artículo firmado por el sefior Luis Suárez 
El titulo de ese articulo.es: "El Caso Dalton", c~n-el sub 
título: "La Izquierda asesina de la izquierda.'"; en éi", el aÜ 
tqr de una manera verdaderamente irresponsabl·e hácé · mencion 
de· .~1uestra Organización r F1..erzas ·Populares· de Liberación, -
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imputandonos el •sesinato del senor Rafael Agui- -
nada Carranza, en los términos siguientes: 

"La calificaci6n de revisionismo no parece 
ser simplemente adecuada para la discusión teó 
rica, ideolÓgica.M Se resuelve también por -
lo visto, a través del recurso supremo del
atentado y del fusilamiento.- En la redac -
ción de SIEMPRE hemos recibido, un.comunica
do de la guerrilla llamada Fuerzas Popula -
res de Liberación, de El Salvador, atribu -
yéndose la liquidación de Rafael Aguif'íada -

/,.;· Carranza, miembro de la dirección del Par-

1
,,_t¡-."' tido Comunista Salvadoref'ío, Secretario Ge-
~ ~ neral de la FUSS y diputado a la Asarablea 

/:

<¡' u Legislativa por el partido UDN.- La razón: º "el revisionismo oportunista en nuestro Q 1' "' 1' á ~-. l pá.1s esta representado por el Partido Co:;1_'!! 
'§. U/ ,: nista Salvadorefio e irradia su influencia -

a sectores pequeño burgueses vacilantes, -
enquistados en ciertos círculos de intelec
tuales seudorevolucionarios.El PCS niega la 
necesidad de la lucha armada revolucionaria, 
en complicidad con el imperialismo". 

Las FPL, lamentamos realmente que una revista co
mo la que ustedes dirigen, se haga eco precisamente 
de los rumores que se esfuerzan por esparcir el -
imperialismo y todos sus aliados criollos. 

Hemos rechazado categóricamente, en todo momento, 
las perversas versiones difundidas por medios -
apócrifos por el gobierno que ha tratado de invo 
lucrar a nuestra Organización en la muerte del -
señor Rafael Aguifiada Carranza, y al respecto -
queremos hacer las consideraciones siguientes:· 

y 

1.- Nos extrafta que a cinco meses del asesinato 
del senor Rafael Aguinada Carranza, miembro de la 
dirección del Partido Comunista de El Salvador, -
la rev~sta SIEMPRE!, generalmenta bien informada, 

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



EL REBELDE SEPTIEMBRE /76 PAG. 8 

todavia no estvviese al tanto de que el representante -
de dicho Partido en el discurso pronunciad~ durante el
sepelio de los restos del diputado Aguiüada, HIZO PUBLICA 
ACUSACION DEL hF~HO A LOS SECTORES ULTRARREACCIONARIOS. 

2.- De igual mar.era, el partido opositor Unión Democrát! 
ca Nacionalista (UDN), de cuya dirección era miembro el 
señor Aguiaad~ Carranza y por el cual era diputado pro
pietario en l~ Asa~blea Legislativa, y la Federación Un! 
taria Sindical Salvadorefta (FUSS) de la cual el mismo-seno 
era secretario ;eneral, denunciaron en su oportunida~; p~ 
bl ica:.:ente, el ~sesina to cometido en el mencionado señor, 
co 10 u~ atropello ~ás de las fuerzas reaccionarias en El 
Salvador. 
3.- 7odas aquellas organizaciones populares que se pronun 
ciaron pGblica~ente con motivo del hecho en cuestión, -
coincidieron en se~alar al gobierno titere, lacayo del -
iílperialisrao y la burguesia criolla, como Gnico y ve~da
dero responsable de tal acto terrorista. 

4. · La sefíora esposa y el hijo del diputado Aguiflada Ca
rranza) en las declaraciones hechas al presentar la de -
nu~cia del ase3inato a los tribunales comunes, seflalaron 
que el diputado había recibido en los días próximos ante
riores a su ; .ue:rte, amenazas telefónicas y escritas de -
la orga~izaciÚP terrorista de derecha FALANGE (Fuerzas -
Ar.:1adas de Lucha Anticomunista-Guerra ·de Eliminación). 

5. -· Ante el .hecho de que todas las evidencias coincidian
en sefialar cono responsable del asesinato a la.me,cionada 
organización de la reacción, que es una de esas tenebro
sas organizacio~es paramilitares fascistoides que a lo -
largo de Amirica Latina organiza el imperialismo y sus e 
j~rcitos titeres, la investigación oficial de los hechoi 
fue sumida en el.silencio. y en el estan~amiento. 

6.-,Nosotros, las FPL, a travis de nuestro Órgano respon 
sable"EL RCBELDEn, en su nGmero 35, correspondiente al -
mes de septieubre de 1975. textualmente decíamos: L' •• 4) DE~ 
PLí~GUE DE LA GUERRA PSICOLOGICA.- Esta rama de operaci( 
nes, igual que todo el plan, esta íntimamente vinculada · 
a las operacicnes de. la Guerra Psicológica dirJ.gida y 
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coordinada por la correspondiente Sección del Estado
Mayor se ha intensificado la acción de todo el apa
rato de la guerra psicológica: hojas· vblantes que 
dan las versiones •1ás disparatadas sobre los sucesos -
emisión de pronunciamientos falsos en nombre de di -
versas Organizaciones populares, el avivamiento de los 
canales de desinformación a trav¡s de la prensa, de 
la radio y televisión, el orquestamiento de la jauria
de serviles escritorzuelos, periodistas y publicistas 
de diverso pelaje al servicio de la contrarrevolución,. 
que tratan de confundir al pueblo sobre el carácter de 
las organizaciones de vanguardia popular, de encubrir 
los crimenes del gobierno y de presentar una i~agen -
falsamente atractiva parn el pueblo.- Todo este orques 
tamiento publicitario sincronizado con las operacionis 
militares y pollticas de diverso tipo, formen un marco 
estridente y confusionista que precede y aco,~paña a -
las operaciones criminales del r~girnen dentro de su -
plan general operativo. 

Tal orquestamiento publicitario psicológico acompa
ñando a las acciones militares y políticas de la con. 
trarrevolución ha podido apreciarse con especial cla
ridad en las Últimas semanas.- Seria dificil hacer un 
recuento de los pronunciamientos falsos y confusionís 
tas atribuidos a diversas organizaciones populares, ~ 
que son difundidos "clandestinamente" por los canales 
de las organizaciones paramilitares del ej¡rcito y -
por los canales generales del gobierno.- La policía -· 
secreta, los miembros de los servicio$ de coatra-in -
formación, comandantes cantonales, miembros de ORDEN 
distribuyen tales panfletos reaccionarios en todo el 
pais.- Recientemente tal aparato hizo circular una vo
lant& usurpando el nombre de .la FUSS con ataques a -
otra Federación Sindical, con la clara .finalidad de -
contraponer la una a la otra.- Profusamente circuló 
un falso manifiesto del Partido Comunista tratando de 
crear confusión a cerca de las posiciones de otras or
gan~ zaciones; se emiten y se pagan en los periódicos 
publicaciones tratando de crear problewas artificia
les dentro de las organizaciones gre~i~les, etc. etc. 
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Ulti1a1:ente circularon dos hojas contrarrevoluciona -
rias usurpando el nombre de las F P L, atribuyéndose
responsabilidades ~n la muerte de Rafael Aguiñada Ca
rranza. 

Y en Jedio de esta labor provocadora de la guerra
psicolÓgica cobran fuerza los asesinatos: se consuma
la e~boscada y asesinato del Secretario General de la 
FUSS; la captura y desaparecimiento del Secretario G~ 
neral de la FESTIAVTSCES; el esesinato del ex-direc
tivo sindical de ~APRI; la disolución por la fuerza -
ar~ada de la huelga de los trabajadores de ALCOA; cap
turas a granel d~ activistas sin~icales, etc. 

\ 

La guerra psic~lógica combinada con todo tipo de -
acción :·,,ili tar cot.i:,ra el pueblo está en pleno despli~ 
gue .•. " 

lluestra organi.¿;ación, a través de sus seis años de·· 
existencia, ha ve,ido adquiriendo, gracias a su conse
C"t.1ente práctica revol1,cionaria y a la correcta lÍnea
poli tica que L~pl.\J sa 1 n alto prestigio a los ojos de
todo el pueblo co~o organización verdaderamente-revo
lucionaria.- de a~l también el interés de los enemigos 
de nuestro puebio por destruir esta imagen-de las FPL, 
tanto en el interior de nuestro pais como ante la o -
pinión p6blica int~rnncional. 

En el caso que aqu1 nos ocupa, luego de haber ·ase
sinado al Señor Aguiñada Carranza, el imperialismo y -
la burgues1a criolla, a través de su gobierno se die
ron a la tarea de publicar un falso comunicado en nom 
bre de nuestra organización.- Posteriormente, y con = 
;•totivo de. la farsa electoral, que se efectuó en marzo 
del presente año, 3e lanzaron a profundizar en una fu
ripsa campana de guerra psicológica, desatada ~n el -
marco de la criminal guerra contra-revolucionaria que 
desarrollan en contra de n~estro pueblo.- Como parte. 
de tal campaña y apoyindose en el prestigio de la re
vista SIEhPRE! { a quien dicho sea de paso tienen pro
biJ>J .. da .la entrada .al. pa.isl, echaron· mano del. artículo 
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~ }enciGnada publicándolo a páginas enteras e~ todos -
_lo~: periddJcos reaccionarios de El Salvador, tra~a~~ 

.' ·de se::nbrar. as! la confusión y e.!. desco:1cierto en · 
el pueblo. con .. ·el' -fin de evitar que se incorpore al -
avance del proceso revolucionario q~e vive ~uestro 
pa.í s .•. 

:Sin· e:riba·rg,-0 ~pese a todos sus Jnte,tos, el enec:1i'go 
ha Vi~tQ · estrellarse su plan de desprestigiar a las 

' .. 
Fuerzas Po pu la re; de Liberación, af'! t~ )a. sói:i.c:'~ c·or.
fianza de nuestro pueblo en la rnoral revolucionaria
que impregna . todas nuestras acciones, confia~za que~ 
repetirnos, nos hemos ganado a tra~és de seis a~os -
actuación revolucionaria consecue~te.~ ~ad : e e~ nues · 
tro país, se ha hecho eco de ·las i~p~t~ci~nes que ha
querido hacernos el enemigo con .. respecto a .la . uerte .. 
del diputado Rafael Aguiftada Carranza. 

Por lo -visto, fue uno de aquellos co,:., rnicaG'.)S apÓ• -
cri fos el que llegó a ;.1anos de la Rectácció .-. de S! E¿ 
PRE!, quien sin r.1ás preá:ab1Jlos, sin invest :~ gar su -
autenticidad o falsedad, se apresuró a da~le . publi~ 
e i dad , e o n tri bu y en do con e 11 o , c o u o ·· he ~-: o s vi s to , a -
los fines del ene~dgo; sin tomar en c•Jenta q~1e este-

mi s~o sistema de comunicados ap6crifo~ los e~plea -
con frecuenci1 el i~perialismo y las tiranías a su -
~ervi cio en. distintas. partes de La tinoa .:ier i ca co .. ~o 
illedio psicol~gico de confusión y desprest!gio. 

· 1'.o darse cuenta de e-so es no estar evualuando corree 
ta~ente las características qu~ está adquiri~ndo la~ 

. cri~inal guerra del · inperialisno y sus títe~es con -
tr~ nuestros pueblos. 

Bien puede la CIA efectuar todo ~lpo de fechorías y 
achacárselas a las Organizaciones revolucionarias, -
por ello es preciso que los periodistas ser i os y ob
je.-ti vos ',1antengan ·una. act.5..t;ud vigilante )ara evitar ·· 
caer por. ingenuidad, en l .as .. redes que ur~e e l ene :i
'go· nú'Jero· uno de,:.todos. los pueblos del .;u:icio: el l:í~-
~~rf alt~mo yarrqüi. · ·· · 
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Las Fuerzas Popclares de liberacidn, FPL, "Fara

bundo .artí", ce, el fin de evitar posteriore.s e -
quívocos que pudiera~ surgir por cualquier Motivo, 
co~ r~s)ecto a nue~tr~s objetivos y actuaci&n re
volucio:1ar ia quere .. íOS dejar' bien claro que: 

1.- Todo nuestro accionar está dirigido contra el-
i. peria~is:,10 yar:'~y y ! u al lada la burguesía criolla, 
quienes vali,ndose de los gobiernos títeres, desarro
llan u~a cri~i~al estrategia de guerra contra el pue
blo para .. a~tener io Sl mido en la más terrible explo
tació;-1 y .i seria. 

II.- uestro pueblo ne puede liberarse de esa situa
ción si no derrota pr~viamente a tales enemigos, -
por ellJ tiene que luchar por hacer triunfar la revo
lucid~ pop~lar hacia el Socialismo, e instaurar un -
Cobiern~ Po)ular ~~volucionario bajo la hege~on!a del 
proletariado. 

III Esta .. os co·we:..lcicfos que tan fuertes enemi-,os sola 
mer.te puedan ser derrotados por la lucha organizada,
conscie~te y comüa~iva de todo el pueblo, y que en -
consec~encia la única estrategia correcta que lo co~
ducirá a la victlr¿a sobre el lmperialis~o y sus alia
dos, es la Estrat~gia de Guerra Revolucionarla Prolon 
gada del Pueblo. -

lV Entendemos ~al estrategla de Cuerrra Revolucio
naria Prolongada del Pueblo, cor-io la lucha que bajo -
la direcc~ón de la clase obrera, en firme alianza con 
el ca~pesinado, emorende todo el pueblo explotado en 
contra de los expi~tadores, co~binando todas las for
~as Je lucha v':idas en nuestras condiciones y tenlen 
do co. ;o eje f:..i:iua""'ental la lucha armada revoluciona --
ria de las masas (oajo la direccidn de su vanguardia), 
para per~it!r desarrollar las condiciones de la incor 
poración creciente de todos los sectores pobres y ex::' 
plotadas del país al proceso revolucionario, hasta -
forMar ~n poderoso tcrrente popular que barra defini
tiva :ente con l<''l exrlotadores, haciendo triunfar la 
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, Revolución Popular hacia el Socialis~o e insta~
rando un gobierno Popular Revolucionario con hege~on!a 
proletaria. · · . · 

~ \ 

1 En esta Gu~i~a ~e~olu~ionaria Prol~ngada del Pueblo, 
nuestra ~ar~a ~~nsiste-~n dotar al~ clase obrera y -
a todo el pueblo explotado, de un Jnstrume~to de di
rección de la Guerra en su conjunto, orientando cons
tante~ente todas las luchas populares hacia el ases
taniento de golpes cada yez m's ~uros al enemigo de
clase. 

VI Consideramos que la lucha revolucionaria de los . -
pueblos centroanericanos es una de la cual for.1a parte 
la lucha revolucionaria del pueblo salvadoreño-. 

VII Las FPL, ~antene~o~el principio de que a los -
enemigos fundanentales de clase el iílpéri~lis :o y la 
burguesía criolla hay que derrotarlos c~n las armas; 
mientras que a los adversarios ideol5gicos se les de
rrota con la crítica con~tante de la acción verdadera
mente revolucionaria y con la incesa~te lucha ideoló
gica en contra de sus d~~viaciones. 

VIII Por ello. con respecto al Partido Co,·:u!'lista de 
El Salvador, de cuya dirección era :'lie·óro ?l di
putado Rafael Aguiñada Carranza y con el cual disen
timos radicalmente en riuestras concep~iones estraté
gic~s y tácticas así como en cuanto a los iétodos de
trabajo , sostenemos y seguire•.1os sosteniendo una acti 
tud de lucha ideológica constante e1 contra de todos 
sus plantea~lentos que se caracterizan, por estar pl~ 
gados de oportunisAo y que han contribuido en los he
chos a colocar a sectores de masas al servicio de l~ 
intereses del i~perialisMo y de la burguesía criolla, 
desvi~ndolas de la lucba por su~ ~e~Jaderos intereses 
revolucionarios. 

IX Las FPL. sostenemos que el triunfo de la gloriosa 
Revolución Cubana y su -fir~e mar6ha por el ca·.!ino del 
Socialis~o, representan un logro estrat~g:co de in --
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.eaicGlable ~alor para todo. el ~ontinente ~~ericano.
El Social is. :1» -e .. ~:ibezado por el proletar lado cubano · 
y su Partido Co.~u nJ~ta- avanza y se desarrolla ~n · l~~ 
~ropias · entra~ as del . ~~misferio y es fuente de inspi
('ación p·ara tqdos los 1·ey.olucionarios latinoa"1erica-
no~~- ?o~ ellQ·~ la ~ef~nsa de Cub~ Sopiali~ta costi
tu~e ~~a tarea dP pri~t~ orde~ para_ todo los revolµ--
cionariQs de Ajérica Litina. · 

X Las . FPL, ·con .s i d€ra::io~ que e l campo s<>cialista mun -
d i al, e n su co ~ju~+.0 pese a sus contradicciones, ha -
oo n t~ n~ado desarr9l~J~dose y consolidándose, con~ti-
t uyenda un poderos~ .aliado de todos los .pueblos o~ri-

- -;-d d ~ s · y ~~plotad.o.s C:el nlundp en su luch,a. contra el "..: 
i.:" per i ~lis: : o y sus ;\ liados locales. ' : 

; "\ -. . . . .. . . ,,- . . \ 

XI . >-:os C:eclar.a .. ,os so l idarios de la lucha de todos los 
pu-~bl.os del ;;·,\.1.ndo . e .. t cont~a del ·f mperial.isr.10 y sus' " la 
ca.yos ' crio1.los _, e>~; . ~'.s.pecial con la lucha que de.sarro":' 
.J.l? n n•Jestr'os. Jpu~·bios, hermanos· "de A~'lérica latin·a ·con
i:0s que e ;~, el ·.futu.r_o· '1.arenos realidad el sueño ciel -
Gu.err ! l lero Heróic') de .for ·1ar una sola patria Social! s 
ta Lati r: oa ... ericana·. s • r · · · -

Xll ~o~ declara .~o~ splidario~ de la luc~~ - q~e .en el 
sen o,. _de 'l?S E~_ta~_os ~J.¡: i,dos de t·lorte;"a.r.iérica' y eñ "ei -
de los ~e ;á·s . _, paí s_f.'.s , i. ·;:'.p_~(.i al 1 stas y:. c_api tali sta s r de
~arr .Qlla r;. la clas·e o)r,er~· ... y todos los elementos éfe;no-

" .crát i .cci's y prog.~esl~~.t·a-.s ·; "' en contra de la burguesía -
l .. perialista Juñ:dial·. :~: "_: " · 

: . ' ... · ¿:~:·::·~ : ...... ~. ~~.. . . . ~ . . . ( . . 
·xJ I I F i nal~~nte, ~~ere(os establecer clara~en t ~, tjue 

.. sosten~ ~ ~s . el principio de asunir siempre ante el pue 
b l o . l~ ~esponsabilida~ de todos n~~stros actos, ~~t ~ 
lo que a través <:te n:aestro órgano responsable El RE8El 
DE,' al ::-iis:no tie¡rpo q:Je co,-mriica.mos nuestras acciones-

revoluoionariaa y las derrotas que inflingimos ' al en~ 
migo, in f .J r .,. ~t:..os ta:.1pién _al . pu~~lo fi~l me :1te _de los -

:revéses que sufri -~ Q~ .' Y de su~ causas. "·· . - .'. . . ,• ·. . . . ~ . 

j\os~tros . no duda:.~.>s :q.ue la . r~dac.ción :~de . la revista 
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SIE'.:PRE! se esfuerza por ser objet-i.va, por ello es 
tamos convencidos de que . aceptará que en el caso~ 
del artículo que hemos nencionado, obrd con lige -
reza, por falta de una informaci6n veraz y no ten
drá reparo en hacer p6blica esta aclaraci6n qGe le 
envía una organizaci6n revolucionaria a quie~ ha
perjudicado con su error. 

Estamos seguros de que la redaccidn de la revista 
SIE 'lPRE ! sabrá reparar la falla co 1etida, y e;1 ade 
lante, le harenos llegar regularmente nuestro órgi 
no responsable EL RE9ELDE!, para contribuir con--~ 
sus esfuerzos de . inf~rmar objetiva y horaesta .·ente. 

Saludos revolucionarios • 

. ¡REVOLUCIO» O MUERTE! 

¡El PUEBLO ARMADO VENCERA! 

FUERZAS POPULARES DE LIBERACION -FPL
"FARABUMDO ('1ARTI" 

El' Salvador, C.A. 

Junio de 1976. 
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=gués . . en la estrüctt:ra. Sólo la revolución popular se 
rá . caoaz de il~var a cabo las transformaciones histi 
rica~·radicale! que necesit~n l~s grandes masas hoy
opri~idas y explotedas. De manera que tales "trans -
for~acio nes" burguesas ~ro-imperialistas . ~O TIE NEN 
PERSP~CTI~A NI A· CfRTO NI A LARGO PLAZO. 

~e allí un punto álgido de la contradicción para
las· clases do~inantes: el terror de la burguesía por 
lo . que vendrá inevjtablemente, los vi~ntos de cuya -
.te;:npestad ya s~~'ltE soplar cada vez más fuertemente·J 
~~ decir, la lucha: reYolucionaria del püeblo que l~~ 
a me :1aza co:: destru J r 1 a propiedad ca pi tal is ta sobre 
los medios fun1amertales de producción.- lo cual ge
nera a su vez l~ urgencia de ·1a burgueiía por des -
truir al movi~i ento popular y la prisa del i~peria -
1 i s :·:10 por a¡:>un f:.:llar el si stem:a de pro pi edad pr l va da 
en lo que le v~ qu€dando del mundo, co~ ~edid~s que
al :1::s --;o tie'..1P"' le permitan toda\'Ía a estas al turas, 
engaHar a los )Ueblos y retrasarles su conciencia y 
su part~cipabi6n rtvolucionaria y es~andir su domi
nio eco:1ó:.iicc., ¡Jolftico ;:Jilitar ·y cultural, etc.~ -
tratando de compen~ar las pérdidas sufridas en otras 
latitudes. ' ·· 

El I ~ TEaES COMU~ CO~TRARREVOLUCIONARIO ' 

A~ora, si bien es cierto que tal política de con 
servación y desarrollo del siste~a capitalista, no7 
mentánea~ente vuede producir alg~n relativo desajuste 
o menoscabo eccnóraico a alg~n sector de las clases -
do ~;1i nantes, desajuste que genera una contradicción -
de intereses, se produce en un área parcial; pero~n 
el área funda~ental -q~e representa el interés y for 

· taleci~iento del sistema de explotaci6n-, allí no -
hay discrepancia sino todo lo contrario: es el te --
rreno co n~n que unifica a todos los sectores de cla
ses do~inantes, en contra de las grandes mayorías -~ 
explotadas y opri~idas. 
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paciguar los á.1'!!flós;, sino cte lograr mayores comp-roml 
sos para inpulsar · su absorc16n más decisiva de la -
econouía del :pa! s, su mayor dominio .. político y mili 
tar y .. ;ás co!1centra-Q·o es.fuerzo eri la 'gue·rra contra ~ 
el pueblo. Y de esa marier~, aunque aparentemente "~e 
da" en algo, e! i ~perialismo tra t ará de salir nás -= 
fortalecido aún en el avance de sus objetivos bási ~ 

cos, aunque los 5ectores . ~escontentos se consideren
"reivincii ,cados". 

¿Qué variantes está manejando la estrategia del im
perialis~o en cuanto a las actuales diferencias? 
12. -) "confor:nar" .a los "beligerantes" anti transfor
mi sias atá"dolos 3 una mayor participaci6n como s~ -
cios menores e n sus planes de la expansió n capifalis 
ta dependiente. 22) A través · del gobierno títere ~e
Molina "congelar" gradualmente el primer proyecto. 
32.-) A través ~e s~ nuevo figurón General Romero, en 
trar e n el mis~o t i po de cornpro~iso. 42.-) o, propi~ 
ciar un cambio del gobierno títe~e enca~~zado por 
Molina 1 por ot~o aquipo ~ás apropiado para llegar a 
un . aouerdo de conveniencia mútua. · 

A los intereses Jel capit~lismo y del imperialis~o-
il O puede co:iven . .;. ~ unn agudi:iación indefinida de las 
contradicciones secur:darias en el seno de las cla· -
ses do.Jinant~s, ~ue 1uedan ·agudizar aún ·más la p~ofun 
da e irremediable crisis económica y política en que
se debate el siste:.1a (crisis de estructura y superes 
tructura) porque ese· contribuiría a· la agudización_ 
de la contradicciJn fundamental . entre la burguesía y 
la clase obrera y. · sus aliados, lo que daría venta -
jas adicionales a las fuerzas de la revolución, que 
so n precisame~te d las que las clases dominantes in
térnas y el iraperialismo tratan de destruir.Y de és
to están ooncientes tanto uno como otro ". belige ~ 
rante 11

• Lo .prueban l~s declaraciones ·de ·ambas partes. 
Por eje::ipl.o, las palabras del "célebre" ex-canciller 
Chach.~ ~uerrero, cuar-. do dijo q.u~ . ei;a urgente llegar-
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a un act,.1erdo para, "ur:tirse contra el ene:Jigo co:-.1úri 11 

el pueblo.- · 

Y en este momento la ~intesis de esa esfuerzo co~~n 
contrarrevolucionario es la guerra contra el pueblo, 
o sea la c9nducción de la política ~eaccionaria po~ 
medios político-militares, en la cual a~bos bandos 

están de acuerdo, , con el pilotaje indiscutible del -
imperialismo y~nki. Podemos entonces cO~?render que
en el contexto de tal estrategia el acento principal 
está puesto en el aspecto político (con l~"edios ,lilita 
res), y las medidas económicas se entretejen en el -
~arco d~ esta política de guerra, para inpulsarla y 
no para retrasarla. Por ello hemos afiroado que e~ 
este momento 1 los objetivos políticos 
adquieren de parte del gobierno y el imperialismo i~ 
portancia especial. Ya en "EL REBEL '1E" :-:o. "'~5 (julio 
de 1976) plantea;-nos que es evidente que sus ¡·iotiva -· 
cio'nes urgen'tes· " ••• no son las de dar respuesta a -
las necesidades econónicas, sino políticas, que en -
el ~arco de la estrategia de guerra se vuelve un paso 
estratégico ••• 11 

APROVECHAR LAS CONTRADICCIONES EN P10 DE 
- - - -LA REVO[UCIO>¡- - - -

Ahora bien, el hecho de tratarse ele co:itradicciores 
secundarias no debe conducir a las fuerzas del ~ue
blo a nenospreciar el potencial que indirecta,.:ente -
tienen para el desarrollo del proceso revolucionario. 
Adoptar una actitud simpleMente espectahte o indife
rente frente a la aaudización de tales contradiccic
nes en el seno del ;nemiQo, sería desaprovechar las 
coyunturas favorables para hacer avanzar el proceso. 

Las FPL como toda organización revolucionaria ~e 
ria, está tomando muy en cuenta la actual situaci6n 
de agudización de tales cont.radicciones, comprendie.!!, 
do que ella~ distraen en cierto grado al conjunto de 
fuerzas reaccionaria& de concentrar todas sus ener
gías ·e·n su esfuerzo de guerra confra el puebro. 
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V cree obligatorio tocar las ~edidas prácticas que -
per~itan aprovecharlas efi pro del desarrollo de la
estrategia fundar:iental del p••eblo: el avance de la ~ 
Guerra Revolucionaria de car'c~er prolongado por la 
Revolucidn Popular y el Socialismo. 

;atural~ente que el enfoque revolucionario no pue 
de ser igual al vergonzo~o curso que el oportunismo 

le L1pri ;,e a su línea con el pretexto de "aprovechar"· 
las contradicciones. la ~ás ~ínica expresión del 
oportunis~o la está dando .P~.estos momentos el PCS 
(Partido Co~unista de El S~lvador), que se ha lanza 
do a dar el respaldo pro?i~ y ofrecer el de las ia 
sa~ al gobierno y al L11perialisr.10 pidiendo "el cu;.i.:
pl L;iento real y total de l\; .:> ob~ eti vos del Pr ü:ier
Proyecto del ISTA" y "porque .se impulsen los otros
proyectos de transfor~aci6n naci~nal agraria a la.ma 
yor brevedad ••• 11 De esa :·,ian~ra ese partido, que' eñ 
los ÚltL1os años ha venido !..::ende el apoyo 11ás activo 
de los sectores de la burguesía reformista que hege 
,.oniza al PDC, se pone en este 1:1cmento a la cola de 
loé sectores de la b~rguesía v del imperialismo que 

--pro:ueven los proyectos que el gcbierno títere de 
."olina está i':~pulsando. 

A eso puede conducir un mal enfoque sobre el apro 
vecha:·;iento de l :iS coi1tradicciones a ponerse a la co 
la de uno o de ctro de los bandos contrarrevolucioni 
rios. Co~ lo cual no sólo no se aprovechan tales coñ 
tradicciones en ·favor del .pueblo, sino que se refuer 
za a uno de los ca~pos reaccionarios, confundiendo ~ 
al pueblo sobre la naturaleza ~ontrarrevolucionaria 
de las posiciones de a~bos y haciendole perder la -
posibilidad de avanzar en conciencia y combatividad 
en tal coyuntura. 

'las FPL consiieran que en esta coyuntura debe 
aprovecharse al ndxi~o en favor del proceso revolu
cionario la agudización de las contradicciones en 
el seno del ene~igo. Es necesaric que las fuerzas -
del pueblo_~~ppten una actitud militante, Que les -
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permita contribuir a profundizarlas, a confundir y -
distraer a las fuerzas del enemigo, fortaleciendo al 
mis~o tiempo sus propias fuerzas. 

¿En qué sentido debe ir la acción del ·pueblo en esta 
situación? 

I~TE~SIFICAR LA LUCHA DE LAS ~ASAS 

lº.-) las masas obreras, caT.pesinas, estudiantiles, ma 
gisteriales, etc. deben intensificar sus luchas por:
las reivindicaciones inmediatas a nivel ~olítico 1 eco 
nómico y social, etc. , adoptando modalidades co.1ba:
tivas y lo :iás ~;1asivas 'posibles, de :.~anera oue el ~o 
vimiento popular salga mucho más fortalecid~ y que la 
correlación de fuerzas pueda tener avances en senti 
do favorable a las fuerzas de la revolución. 

Es preciso que no sólo se conc~ntre \a actividad
organizativa, 80vilizadora, agitativa y propagandísti 
cas en los escalones 8ás avanzados, sino que se (ex-
tienda a los sectores del pueblo que están retrasados
políticamente, para i~pedir que en el calor de las -
discrepancias, tanto uno como otro bandQ reaccionaric 
alinee a su favor a apreciables seciores del p~eblo ~ 
-especial~ente del ca~po- para convertirlos en su re
serva y después utilizarlos activamente contra las 
fuerzas revolucionarias. Por ello 1 la acción de. ias
organizaciones populares de m~sas debe de ir encami
nada no sólo a consolidar su influencia so~re los -
sectores avanzados, sino también a g3narse a aoplios 
sectores despolitizados y desorganizados 7 que son . ~ 
fácil~presa d~l engaño y de la confusión reaccionijria • 

. DESENMASCARAR AMBAS POSICIO~ES REACCIO~AR!AS 

2.-) Se debe realizar una intensa labor de elevación 
de la concie~cia revolucionaria del pueblo, desenmas
carando, tanto las posiciones del gobierno, co~o las -
de los empresarios descontentos, ya que ambas posi
ciones tienen un fondo. emine.ntemente contrarr.evoluciE.. 
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nario y van dirigidas a !~pedir que el pueblo avance 
hacia la consecusión de ~·1s intereses fundar.1entales. 
A~6os t!e~en c3~o ob~etivo det€ner el avance ·de !a
guerra revolucionaria. Tal ~area es absolutamente -
~ecesaria, para i~pedir que sectores del pueblo se -
dejen enga~ar por la ~uidosa propaganda de uno o de 
otro sector co~trarrevolucionario, y que vayan a ser 
utilizados en contra de la revolución, pero al misño 
tie~po, es necesario desenmascarar con todo vigor las 
tesis y posiciones oportun~stas y revisionistas, va
cilantes y confusionistas 4ue prétenden ta~bién en
ganchar a sect~res del pueblo a la cola de uno o de_ 
ambos sectores reaccionarios. 

. . 
GOlPEAP. A LOS ENEtU.C_QS DEL P"JEBLO 
Y FOílTALECER LAS F~ERZÁS POPULARES 

Y 32.-~ La línea de la acc~ón revolucionaria tie~e •
que ir cncamin~da tanto en fo político co~o en la a~ 
ci6n ~!litar y golpeat contundentemente a a~~os secto 
res co~trarrev~lucionarics, de ~anera de sembrar la 
confusion en s~s filas y ~~pliar el de~,oncierto que 
se cree e~ ellas. 

El mov!~i~nto popular, tanto en lo ~ilitar coMo en 
lo político, d3be toraar tod3s las ~ed!das para que -
;nediante su acción salga ::'~s fortalecido de la pres~n 
te situaci6n - e~ lo or9ánic3, en lo teórico, en lo -
~!litar, en el ~oderío eA SJS rrasas co~bativas- y de 
esa manera frustrar todas las tentativas del l~peria 
lisr:io y sus lacayos por C:e~ener o debil~ tar la rrarcha 
de nuestro pueblo hacia la liberación y el socialis
~:10. 

!!!2222g2222222222~22222r92222222222222222g2222!23 
o -
; CO'.·l?A~ERO: !! 

2 "EL ~E3ELDE" CEEE SER ESTUJIAJO Y 2 

2 ::1ISTP.13Ulu0 c:;A::wA;\E)O TODA~ .LAS NORMAS DE SE- 2 
!! 

§URIDAD PAlA ~VITA~ 5~~ SO~PRENDIDO POR EL -- !! 
e::EíUGO. o 

!! =~=============================================-
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LOS ACONTECIMIENTOS DE USULUTAN 

la ciudad de Usuluta ~ fueescenario de un ~co~teci~ie n 
to que ha conmovido a todo el país, y que ~ostr6 dos -
aspectos de la realidad actual: 1.-) la ,¡ovili zació:·; -
coLlbativa de las masas populares que indetenible ente -
avanza por todos los ámbitos de país·, y 2.-) La cri i -
nal acción de la tiranía ~ilitar fascistoide que trata
inutil~ente de detener la incorporacidn a la !~cha de -
crecientes nasas populares. 
Los bestiales asesinos del rigimen al agredir y arnetra~ 
llar a los . manifestantes-campesinos,estudiantes,obreros 
y de otros sectores populares-as&sinaron a la dirige :1 
te ca0pesina, co : .~pañera AMGELA M0 '. 1TANO, que pasa ya a :
las páginas de nuestra historia co?:io u;1a e.le las va U.e :·1-
t~s ~u jeres revolucionarias que ofrenda ~ s LI vi da e ~ -
aras de la li beraci6n de nuestro pueblo.-Ade. ás, fueron 
heridos de gravedad varios ;Hembros de las orga :: izacro
nes participantes.- Es digno de seftalar que esta ~~ e
va y cr i :1 nal agresi6n del gobierno títere a las masas
pop~lares, no sólo no ha pro~ucido . desco :1cierto e ~·, las 
~ismas,sino ~ás ardiente disposici6n y espíritu CO)ba
tivo por impulsar la lucha hasta el inevitable tri ~ n -
fo ~el pueblo. 

Este nuevo e~lab6n de la cadena de ~r1menes perpetra 
dos por las fuer~as contrarrevolucionarias en el desa-
rrollo de su guerra contra el pueblo - guerra de con -
tra insbrgencia-, encabezada por el imperialismo yanqui, 
no salvar6 al r¡gimen asesino de su destino final e n -
manos del pueblo . : Pagari caro cada vida valiosa que a
rranque del aeno de las masas.- El triunfo· de la Revo~ 
lución P,opular hacia el Socialismo, por duro y cruento
que sea 'el camiÍ10, es inevitable. 

!REVOLUCION O MUERTE! 

¡ EL PUEJ3L.O ARMADO VEN CERA 1 

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



El 9 del pre~entc falleció en Pe~~~ u~c de los ~ts gran 
des d!rigerites en la .historia de la r~volu~i6n mündial7 
MAO TSE TUNG. . 
Su genial aplicaci6n del marxis~o a las condiciores es
pecíficas de China contrlbuy6 declsiva~e~te a · 1~ cons -
trucci6n y desarrollo del Partido Comunista Chino, a la 
constri.;cciór, Y. desarrollo de.l Ejército Popular~ al triur: 
fo de trascendencia hist6rico universal ·del gran · ·~u~blo
chino sobre el im~erialismo, y el capitalisrro . y a ·su d~ 
cidido esfuerzo en la construccidn del Socialis~o. 
Su obra te6rica y práctica ha enriquec~do enorncffientc 
la experiencia del proletariado mundiél y d~-los pue 
blos en su lucha por la liberación y .el So~ialismo. 
Las FPL expre&an al Partido Caruu~ista . C~ino y ·a1 · pue -
blo Chino el profundo pesar que cPbarga a todos los- -
miembros de nuestra Organ!zac16n por esta irreparable . 
pérdida que ha conri¡,ovid'o a todos ··1os pueblos del · t:iun · ·
do. 
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