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LA COYUNTURA ACTUAL EN 
El MARCO DE LA LUCHA DE CLASES 

EN EL SAl YAOOR 
El año de i·971* marcd' un nuevo sal to de calidad en la lu

cha del pueblo.- Durante ese a.fto, las F P L .. nforzaron
seriamenteL por intensificar la aplicaci6n correc~a de su li 
nea político-militar, orientando políticamente a trav~s de 
su propaganda, las luchas de las masas populares por srls --

--reivindicaciones más urgentes, como medio para avanzar ha-
cia .. nuevos escalones en la conciencia y disposicicSn revolu
cionaria del pueblo, con ·vistas a iD~orporarlos a la;Guerra 
Revolucionaria P:olongada.- Ante la crisis econcSmica plan - . 
teada, sobre todo por el rompimiento del Mercado Común, agr.!:. 
gando a ~sto la incorporacicfn de un nuevo rubro a las aati -
vidades de la oligarquía burguls terratenient~s la actividad 
financieraf el imperialismo y la burguesía criolla hacían -
recaer sus consecuencias sobre..~l pueblo, agud.izando sus pr~ 
blemas materiales lo que provocaba-el descontento popular.
Al mismo tiempo, las acciones de guerrilla marcan un cambio 
cualitativo en la vida política del país. 

Durante este año, la combatividad en las luchas reivindi 
cativas de las masas comenz~ a despertar y a adquirir carie 
ter pol:ltico, lo cual obligd' al enemigo a generalizar y pr:2 
fundizar la represicSn.- Los puntos m4s &lgidos de estn con
frontacicSn fueron Chinamequita y la Cayetana, acontecimien
tos en los cuales se/puso de manifiesto el resurgimiento de 
la disposici6n revolucionaria de las masas, sobre. todo a ni 
vel de los trabajad~~~s del campo. 

A mediados· del añq se da el intento de la creacicfo de 'dl1 

frente popular ... (~~) con. el fin de agrupar a todas las --
fuerzas ya organizadas; este intent~ ir{~fracasaado .como -
consecuencia de .1'1 concepcicfn equivocada que desde sus ini
cios . ha t.enido Jü1bre la 'forma de dominaci cfn en el país, ca
racteriz4ndola como "fascista" y de 1~ que de ahí se deri -
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va: la política de alianzas que debe seguir el pueblo en su
lucha revolucionaria. Sin embargo, en la actualidad, dicho -
frente ha rectificado algunos de sus planteamientos inicia ·
les, mostrando avances significativos en su línea pol!tica,
manteniendo sin embargo, posiciones vacilantes. 

A finales de 1974 era posible constatar el inicio de un -
resurgimiento de manera general de las luchas espontáneas -·
del pueblo por sus reivindicaciones inmediatas; de manera -
que, mientras el enemigo continuaba su política de represión 
abierta, sobre todo con los trabe.jadores del canpo, surgen· ,_ 
los priEeros g~rmenes de organizaciones avanzadas de masAs 0 

Este nuevo elemento tiene una importancia decisiva en los _.:.. 
acontecimientos que se desarrollaron durante el afio de 1975~ 

Este nuevo año 3e inicia con el sostenimiento de la cri-~ 
sie econ6mica provocada, sobre todo, po1· la ruptura del mer··· 
C?.dO contln; dicha crisis Se Ve agravada por el desencadena . ., 
miento a nivel mundial de un descalabro en la economía capi
t.a.lista que conduc,) a una inflaci6n y recesión simul tan.eamen 
"e. En Sl Sah.;ado1· se agudiza, sobre todo, :por la especula ·.u' 

(itn desenfrenada que realizan los productores y negociantes 
C'Oll los articulos de primera necesidad lo cual obliga a 1::. ~· 
ti_r!.l.:nf,l t:f tere a procla¡:u.r que se to.oartl:;:i mediC.as pal'e. resol 
v~r las nec2sidad~s de]_ pueblo~ ante la an.Hmaza del de.semi ·~.: 
+ .. :!nto popular, Sin emba:'!'.'go~ tod~s esas ~~d:i.das se :i:edujeron-· 
~ ner~s declaraci0nes y los precios de los frijoles, del mar~~ 
del. azl'lcar 9 e"tD.,~ conti;-,uarc'J. eum2nt'andot al mismo tiernp·:> .... 
qu~ la ~0presidno 

todas esas ccnd1~iones objet!vas permitían sensibili~ar ]~ 
<J.isposic:u)n de las masas a luchar por sus intereses im:le·~ 

d~Rtos más urgentes y las nueves organizaciones av~nzadas de 
nasa se van desarrollando y consolidando~ mientras la.a F P L 
contin'Óan esforzandoss~ a través de su propaganda cons-~añ.te·~· 
por orientar y h~cer avanzar de esta man2ra las luchas de las 
masas hacia una mayor combativida'd y concie:1cia· revoluciona~· 
rie . ., 

...._ 
Adem8s, la lucha ideo~8gica que las F P L habían veni 
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do real izando funda'lllentalmente contra el enemig'Ó ;;:4e cJa,s.~
y ·contra el revisfbnismo de derecha, se: ve ·obligad"a~ ·''tam :"_ 
bi~n, a coínbatir las nuevas desviaciones del E R P' ·y de -
la Resi.stencia Nacional, cada vez con mayor profundidad. 

No obstante las nuevas desviaciones y la complejidad -
de la situaci6n, las F P L profundizaban la aplicaci6n de 
la estrategia de. Guerra Revolucionaria Prolongada del Pue
blo y es }a Única Organizaci6n que se mantiene firme y co
hesionada frente a los nuevos acontecimientos.- Esto ha -
contribuido a darle las perspectivas hist&ricas per~ ~on -
vertirse en una reel vanguardia de la lucha del pueblo. 

A pesar de_l estado de dispersi&n ideol&gica: provocada -
por la existencia de distintas corrientes ideol6gicas y -

del desarrollo de la guerra psicol6gica del enemigo, el pro 
ceso revolucionario continúa profundizándose, enfrent~ndo~ 
combativemente la esca.lada represiva del gobierno. 

Se s~ceden luchas en todos los.sectores del pueblo por
sus,necesidades infilediatas y en protesta.por la represión. 
La.situación presenta para los revisionistas de derecha y
para los oportunistas partidos electoreros de la UNO la -
ocasión para buscar un punto de apoyo con vistas a lns --
elecciones de 1976 e intentan aprovechar este despertar en 
las luchas de masas desfilemdo en manifestaciones popula -
res. Es así como se presentan al frente de una manifesta -
ci6n estudiantil en Santa Ana, que se realizaba en protes
ta por la intervención de los cuerpos represivos en el Cen 
tro Universiterio de Occidente, dicha manifestaci&n es re= 
primido violentamente por el enemigo. Este hecho desata -
una reacción combativa entre los estudiantes de San Salva
dor quienes convocan o una manifestación el 30 ·de julio -
que termina c'on la me.sacre de que fue objeto en las cerca-
n!~s del ISSS. . 

Dadas las condiciones generales del descontento .popular, 
este hecho rebasa el marco de la problemática estudiantil 
y provoca una rea.cción de repudio general contra..<el r~gi -
men tirano, generando la protesta. sobre todo, de las 
oapas m.edias y algunos eectores campesinos. 

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



UN AVANCE EN EL PROCESO 
30 R EVOLUC tO NA RlO 

DE J'UL t O:· Y NO, tJNt\ S tlUA C fQ;N 
RE VOLUCI ONARfA 

' 1 

.Los acontecimientos del 30 de julio y los posteriores a -
~l, señalaban el avance del proceso reV'olucionario Y' la,. :res
puesta ;del enemigó · éra la respnest~. contra-revolucionarii·a 'de 
los enemigos del pueblo qué pa.sabána desarrollar nuevas me
didas tácticas en el marco de Ü:l. ;guerra especial de contra -
insurgencia.-En efe~to, la represil')n a est·a manifestación -
ya no ten~a: como objetivo efectuar su dispersión sino des -
tru.irla~ .ésto fu~ ev,idente. por el, despliegue militar de las
fuerzas represivas. que embo~car. µ,a lf;is ·masas masaórándo.las
brutalmente.· 

1 

Trat&base de'los tr~enos que inician·1a tormenta, pero al 
gunos los confundieron con la tormenta misma; es d.ecir, ~sé':".: 
trataba de un avance en el proceso revolucionario. y no .~e -
una situación revolucionaria. Es así. como a partir· de ~stos
aconteoimientol3 sEhD'erfila -c.on ni tide~ la tendencia áventure 
ra de izquferda del - E 1l P •' , , . , 

' ' 
Esta. tendencia habiendo pcrHido ·la visión de conjunto" de·

la lucha del pueblo y de·la éstrategi'a coi:itra•révoluciónarie. 
del imperialismo y la burguesía .criÓlla, defin~ :J.a forma "Cle
dominacién ·de las· clases do.minantes como fase.is ta y:. .concluye 
que los acontecimientos del 30 de julio repre.sentapa;n l~. po·· 
larización de h.s fuerzas socü¡Jes. y "des,cubríanit' e:µ ello, 
una situación revolucionaria ente la ~mal pla:ptearo:Ó. que ha· 
b!a qué responder con la insurrecci6n general ipmediata., Es·· 
así como se dedicaron durante todo el segundQ se,xnestre del ·· 
75 a preparar las "condici.ones" par~ est.a insqrrección a. tr~ 
v~s de los llamados comités militares., 

Al haber' sob~evalorndo e~te auge monierit~neo de. la luclfa ·· 
de masas, los aventurer9s del E :a i> decr'etan qu'e· las form'as
de lucha pol:ltica:de masas ya estaban-agotadas y concluyen,
por una parte, que s6lo era '!'~lida. la lucha, JJJdlita:r y por -·
otra, la.: existencia de una situaci6n revolucionaria, llaman
do a las masas a prepararse para la insurrecci6n general, es 
decir; al enfrentamiento definitivo con el enemigo que·para
ello-e-tel ·E R· P }- es en"·este perlocto, Bola.méll'i'Je' l·a oU.gar -- ' 
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EL REBELDE ------
quía financiera y .el gobierno ·fascista de Molina.- Esto no
fue sino otro d~ los bandazos· en la línea jPqlfti-ca de esta -
organizacicSn, :pue-s habiendQ. planteado inicüilnente la estra
tegia de guerra 'popular· prolongada., pasaron luego al plante_! 
Qientb de ia lucha .pol ftica de nasas c_ono; la forma fundanen
tc:l, considerando entonces la lucha armada.cono una de las -
"mil·fori::J.as de lucha"J sustituyendo lueg~ todos sus plantea
mientos por la· concepci6n exc.lusiva de. la lucha militar des_! 
rrollada a trav~s de p_equeños grupos armados llamados comí -
t~s o.ilitares. 

La finalizaci6n de la coyuntura Y' la desnovil1zaci6n gra -
dual de la actividad de las nasas que,. cono hemos _visto e.ran 
sobre todo de las capas medias., lleva .a los a.ventureros del
ERP a lanzar un nuevo decreto, declarando que la 11 situaci6n
revolucionaria" quedaba ºpendiente" puesto que no se había 
dado el enfrentaoiento definitivo. 

En realidad este reflujo en la actividad de las masas sig
nificaba unicamente el agotaniento de la coyuntura y el paso 
a una nueva situaci6n en la profundizaci6n de la lucha del -
pueblo.- En el período posterior se irén acumulando nuevas -
tensiones que conducirán a un nuevo auge de la lucha de ma -
sas, s6lo que a un nivel superior. 

El curso de los acontecinientos que hemos señalado hizo-
vacilar a otras organizaciones, entre ella~ & la Resistencia 
Nacional (RN') quienes enfocaron la lucha entre la escalada -
"fascista" y la democracia.- En cuanto a la política -de ali Rn 
zas le planteen al pueblo la necesidad de desarrollar todo -
tipo de-alianzas ·a pesar de las·diferencias de detalle .v de
principio .- De este modo, la al·ternati va plant~ada por esa -
corriente se· vio reducida a plantearle al pueblo la necesi -
dad de agruparse en· un frente anti fascista que se lanzara -
a derrocar el poder de la oligarquía cafetalera, industrinl
y· financiera y a su lac~fº Molina~ 

La tendencia revisionista de derecha (P.CS) como era de es
perar, se lnnz6 al apaciguamiento de los áninos, ante la --
perspectiva de las elecciones en las que._ pretendían de nuevo 
el)lbarcar al pueblo nediante el "aprovechan.iento revóluciona
rio" de la·s ·mismas.- Es así como estos .oportuni.etas bus~aron 

. -· ! . ' 

en los me:::es sigµientes ·:a lo coyuntura, paralizar. las. huel -
gas obrera.a (ALCOA, Terracern.,Maideo.form, CAPRI, etc.) nos -
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trando toda. su pol~~ica conciliadora.. c:oq. la b"urgu.e,s!a, al gr~ 
do que eÓ. más de up.a fábrica los¡ mismos obreros lOfl e..~pul sa -

. ron a causa ,de su política oportunista: y coµcilia~ora • 
. '. ',' . . ' 

Las F P L, firmes en su planteamiento de ·Guerr·a. Revolucio
naria Prolongada del Pueblo, llamó a las masas a seguir pro -
funtlizando su lucha por sus reivindicaciones más uTgentes, a-

. ' .. no dar t~egua al enemigo, a bloquear la estratégia de guerra-
con'tra-revolucionarie. del imperialismó y la burguesía crio -
lle. · . 

. ;. !.·' 
En cuanto a las clases dominantes, lo historia :p.os ha ense 

ñado como: la burguesía al ver .. amenazada. su dominación sobre -
el pueblo recurre· a la conaolidaci6n de sus fuerzas,.nentrali 
zando a los vacilantes, .buscando dividir a las fuerzas revolu 
cionarias, tratando de. atraer hacia. su crunpo ·a cuanto sector-: 
puede, bt:scando ei:apoyo de la~ masas a.trazados, trotando de
evitar el enfrentamiento cuando puede perder y lanzándose con 
tra el.pueblo cuando las condiciones le favorecen, tratando: 
de aprovechar al füáximo ias oportunidades que le brinda cada
coyuntura por mínimas que éstas ~ean. 

AN'1'E EL AV_ANCE D(L. P~OCESO 
REVOLUCIQNA~ro E( ENEMIGO suscA 
JUSTIFICAR LA ACClON REPRESIVA 

En El Salvador, ante el avance de.l proceso revolucionario~ 
el enemigo responde cort una.táctica que busca por una.parte -
justificar la: S.cci6n re'presi va futura' y por otra, ganarse el
apoyo de algunos sectores del pueblo~para esa acci6n ol mis -
mo tiempo' que trata :de 'aislar del pueblo a las fuerzas revol11 
cionarias. 

El 'primero de agosto Molina declara que el gobierno ha de~ 
cúbierto w:i Hcomp~ot <:omu'nista" en el que todo ei mundo está
mezclado (menos el imperialismo, la burguesía. criolla y lo. t_;_ 

· runf.a, ·por supuesto). De esta me.nera, construyendo esto. farsa 
busc"l. justificar no solamente las acciones represivas unterio 
res sino bAsicamente lus futuras. 
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Es entonces cuando comienza a desatarse una intensa campa 
fia psicol&gica como parte de su guer~a contra~revoluciona -~ 
ria, tratando de aterrorizar y confundi~ al pueblo y surge a 
la luz p-d:blica la organizaci6n "secrt.ta" de derecha Falange
y entre sus primeras acciones contamos el ase'sinato del dip~ 
tado Carranza y algunos dirigentes sindicales. 

Por otra parte, el ene~igo se dedica a consolidar sus fue.!: 
zas ras{ vemos como molina va de reuni6n en reuni6n·con to
dos os sectores reaccionarios c~n el objeto de aglutinarlos 
a su alrededor utilizando la consigna del "complot comunista", 
para explicar le si tuacicSn na·cional:- y tomar medidatl paro de
fend~r la democracia burguesa. Algunos :de .lo's sectores con -
los que se reunió en esos'.' meses fuer~n FRAM,IDEs (Fraternidad 
.militar de El Salvador), la alta jerarquía 'de la iglesfa, la 
oficialidad del ej~rcito reaccionario,· los comandantes·loca.
les de todo el país, la Guardia Nacione.l, la Policía Nacio -
nal, la Policía de Hacienda, la Prensa Internaci~nal, el Ce!!, 
tr9 'e hatudios Militares de Guatemala, el presidente de ~~ 
Guatemala, con 500 industriales y otros.burgueses y terrate".'" 
nientes, etc. 

La otra cara de la política. de consol;idacÍ.6n d~ fuerzas -
del enemigo, ha sido el' esfuerzo; des,esp·~radó por atraerse '·a.
los ~istintos sectores del pueblo; pd~ ejemplo, a lQs estu -
dientes se les habla de la "transformación e_ducati;v¡a~' que he. 
sido realizada para beneficio de ellos,)el Ministerio de Sa
lud es ahora "la transformaci6n en la salud", o. los campesi
nos se les habla de "transformación agraria" (que.tardará --
12 años para realizar el primer ,proyec.t.o), e\;c. ~stas prome
sas son trasladadas a las masas ~ tra~'s de un vasto aparato 
ideol6gico exaltando el nacionalismo burgu~s.- - . 

El bombardeo ideol&gico se lanza, sobre todo, hacia los -
trabajadores del campo, los estudiantes, los maestros y los
empleados públicos¡ los dos primeros porq1:1e son los que mayor 

.pal'ticipaci6n tuvieron en el desarrollo de los.acontef:!imien• 
tós. previos y posteriores al 30 de julio de~ 75; a los tH ti
mos, porque son los elementos·a travás de lQs cuales la tira 
nía desarrolla su política educativa y administr~tiva y por 
lo tanto le es preciso tenerlos bajo su control. 
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, . To~~ la. camp:aila. ~emagd'gica ·.sobre "le.: -trans~forLtaei.Sn f na·ci0· 
.. nal " ., se .:-e.§trella ·.P.PIJ.tra la realidad : de' ·una. . crisis ."eco,.n,ómicá -
sostenida y no resuelta que fl~gela· ceda ve:?; . mis duraJD.ente .. :-::
las. espaldas del pueblo, profund.izando las condiciQ.nes obje t ·.i. 
vas para ttcrecent~r.'. su dispoidc:tón .a . la lucha • . El~. gobierno d.e 
.la burguesía y, ll.11; i ·mperialismó reprime violentaJ11ente las man_~ 
festac i ones de, la. :lucha popul~r, . al 'mismo tie_rnpo que promet e· 

. 1:1n alimento , ~alarJ~l para ~o·s .jol"na.leros, ,per-0 .S!:J.nt.a B6-:i;-bare, 
... es un ejemplo . que, .se encarga de poner .. (le . mf).l:lifiest6 lo vac.fQ· 

y falso de la~ pr-om~sas que. c2n ·tanta dem~gogia. anwicia la. di,~ 
ranía. ... · ·~ · · 1 

···.<· Los ;r~sgos "tlisti~·Ú. ~os . d~· 1~: . tác.tica d~l en~~~go dur~n~e ' i .~ 
segunda ~ t ,ad . del 75 , soni lo'.- Le intensi.ficaci6n de. una caJt,.,. 
p:¡ña fdeológica b8s~d·a · en el anuncio .. demagd'gi'co dé la "tr.ans ·· 
forma~i6n nacion~l"·y no de reformas reales que, por las cor. 
di.c;iones mismas de ~.a. . crisi1;1 .econ6mica: y por · lós --intereses d•.~· 
·l ·ás c!ases dominanté.,s, no pu.ed.e~- re·Ei.lizar la tiran:(a.. 2oc7_. ,E-L 
~.esarrollo de la guerra . psico~·6gi.c.~ µ.t.ili.zªhdo , como pla,tafo 1> 
:QJ-a e~ . anti~omunismo, . para t:retar.- (}e , desprestig.iar ·a las org'-",. 
n,; .za.ci9ues :rev~l:ucionarias . con ;.:~.l ; . fin de· .confundir . {\l ' pue,bl c. ' 
s 'embra·¡. ,'el t'err:.or . en ~l y apart.,~r.lo ,~e la o;rientac:i,.6n revoll!· 
cioriaria. Jo.~La intensificaei6n . d~ la . represi6n a tódaa· l ¡s . 

. manifestaciones de . la · lucha. popuiar. '10.- El surgimiento de :~ 
· organiza.ciop.es . ter::-o,:-istas · de . 'derecha como Falange. 5o-.- 'El.· . . 
. est~blecim,ie~to' de las l;lases que . per.m:i.tan asestar ·en e} · mo.mer 
' to más' conveniente, un golpe gen.e:r;-al .contra todo tipo <\e. lopo--
sici6n. · '·. . 1> ' ::~--.. ·.,-.' 

' . 
Es en ·este marco que es preei$Ó ubi9•r 'l'ai' eie<¡cione~:: .bur

guesaff' de 1976 para encontrar cuál ·:ea · su '. sigriifiéado .. en : el .:..
·cqntexto de la · gu~ra ~ontr~-revollid~~na~i~, de~~'tada p'ór e_t 
imperialismo aliado a la . burgl'les{a c:dol~a~ á tray~s d~ . la ;7r-· 

·tir~~a · milit.af\~ escaláda fascís~Q+4~~ ·.. · . ,
1 

: ·: 

.... "
1 LAS-. E·LECCfONES 8URGUES.AS 

, '""" ~... ~ . ~· 

La si 'ttl'ncicSn antes e;x:puestar' . mues"tra cÍarrunente. ;c~m~· .e.l .. _ 
·mfemi.g-o ha pasado a implemen:ta,,r· .. nuev~s'_·:t1foticas que se · elim.,~!,' 
can en el desarrollo 4e su ·estrate'gia de guerra col!-tra ~l 't>u5: 
blo, cuyo pbjetivo' es· la· destruccidn del movimiento revolu -
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cionario co~o dnica alternativa. que le permita mantener su do 
minio político y econ6mico sobre el puebl'~. Es en ese marco = 
que deben ubicarse las el.ecciones pa~adas. 

La lucha de ·c1ases no com'ienza con las elecciones ni rnucho 
menos termina. con ellasJ ésta ,:l.ndiscuti-li.blémente se inicia con 
el surgimiento de las clo.ses 'sociales y s6lo terminartf, ,nece
sariamente, con la extinci6n de ellas. La lucha de clases se
puede observar a trav~s de la vida de un pueblo dividido en .. 
clases, las cuales, al liegar a cierta etapa de su desarrollo, 
crean el sufragio universal como una forma más avanzeda de su 
luehaf sin embargo, .la experiencin tambi~n nos ha demostrado
que esa forma es propin del sistem& capitalista y está dirigi 
da por la burguesía, la ~mal solmn_ent~ hará uso: de e11·a cu~n= 
do sea ca.paz de garantizar su dominación, su dictadura.. · · ·· 

Podemos afirmar, sin temqr a equivocarnos, que conducir ~l 
pueblo por el cainino electoral es negarle su derecho~ la vi-. 
da, a la edu~aci6n, a la salud, al trabajo, a su lucha revolu 
ciona.riEl; crear les condiciones pera que se c.onsidere el pro-:
ceso electora.1· como su fundamentel y úniec arma para la toma
del po_(jer, es <r:!.ego.rle las armas que irrefutablemente lo lleva 
rln a ~l; en .. otr~~ p~labrás, hacerlo participar en ios elec-: 
ciones .. es apartarlo de lii. revoluci6n. Los elecciones son unei.
fo,,-:.na :de fucha, pero en n:uestra situaci6n no constituyen, una
_forma de, 1-u.cha revolucion~ia·, por lo tonto juegan l,1ll papel -
éºontra.rio a los intereses inmediatos y funda.mentales de._l pro-
letariado y sus aliados revolucionarios. ' 

Toda 'eleoci6n burguesa tiene· como objetivo fundamental per 
petuar·el dominio político de la burguesía a través de un jue 
go que le dé apariencia de popularidad al Estndo, es decir, -: 
que oculte stt esencia de clase. Las eleccione-s·en:nuestro --
p~ís le sirven ol imperialismo y a la burguesía criolla p~~~
consolidar el poder político. 

Per~;- en el c~so, de '::!hs celecéion~;s. del 76 el ei:Íemigo busca 
ba también profundizar la c&Jnpaña ideol6gica desatada contra 
el pueblos tratar de e~tender, medionte toda l~ campaña dema
g6gica de la "tro.nsformaci6n nacional", un6. base social de a .... 
poyo e su política contra-revolucionaria, legitimar ns! la -
avanzada represiva en bontra del oovimicnto revolucionario y 
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afianzar su dominio ideol6gico anticomunista y pseudonacioii.a. 
l~si~ scibre la poblaci6n. · ·. -· 

. Todo esto apunta hl).c,in un inter~s :fundament.al · que "'ª ais-
la.r a las fuerzal¡J .revoluciono.rias, separarlas del pueblo-. a - . 
fin de evitar que el proceso revoluciona:rio contimfo avanzan; 
do y se convierta erí. una amenaza verdoder'amente invencible =: 
para los intereses del im~erialismo y s~ aliado, lo burgue -' 
sía criolla. En efecto, uno de los aspectos más exhaustiva-·· 
mente contemplados' por lo.: estra~· egi,q. ;de¡ gu~rrn¡ contro.r.revol~ 
cionerin es el de P:dEVENIR ~1 desarr'oll'o y ·gener.'.:l.lizcci6.n d8 
lo Guerrá Revoluc;ionaria ui.e\dit+nt~ el o:.níquilam:iento de sus -
fuerzns cuando es~as s~~ t~do~fa d~bifes. Para ello ¿l ~nemi 
go busco., po.r una. parte,' ci:isltirlas: de.l pueblo y ppr otro, . :
provocarlas ol combate. En este sentido es instructivo escu
char lo que dice al respecto un experto ynnki de· lucha con -
trainsurgente que particip6 en la luc~n contrn ·el pueblo fi~-
lipino: · 

" Aunque lo.s fuerzas guberna.ment.ales tienen .que, tifa -
na.rse por .. recabar el apoyo del pue,blci (y do.r m_oti vos o. ~ste
para. qu~ ~e 19 :r;~tire a los guerrilleros), ta.mb,i~n es· ei3en-
cial vencer mili tarnente a las guerrilla.e. Est.o, q:uie-re decir 
qua hay que nrreb~torles la· iniciativo, oblig~ndoles a entn·· 
blar combate en los lugares y momentos que las fuermas del -
gobierno ·consideren oportunos, derrotándolas cua-ndo·r se deci
den a luchar ••• La forma más antigua de luchar contra las -
guerrillas es, quizá, tratar de exterminar a las '~Ue~rillas
enemigas o ~neta.lar en otra parte. a. l~ poblac,i6n c._ivjl, e!=J -
decir, a los que las apoy~n ••• ;$embrar el terror, o ~pelar a·
repres~lias violentas contra los elementoa civiles ••• No es
más que una variante del sistema11 . (Operaciones ·d.e Contra in -
surgencia, Tte Cnel. Charles T.R. Bohannan). -

} . . . . . 
He aquí, pues, reeQ.mida.m.ente la estrategia del en;e,_m,~go en

el momento actual: básqueda del opoyo de la·poblaci6n¡,p} mis 
mo tiempo que las reprime y sielJl.brn el terror, aislar. de es
t~ m~do a las fuer~os revoluciont~ios y provoriarlos al combo 
te con el fin de destruirlas. · -

En este marco, lo. farsa elector..;.l signific6 el enfrento -
miento entre .dos sectores de uno misma clase: por un lodo la 
UNO representando los intereses de la burguesía liberol-refo:· 
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mi·;ia .enquist~da en. el P~ y he~em.pni~ando e~ ,su a~ianza c'°n 
l'ai·pequt!P,a burgu~sía y lÓs ·oportunistas; pcr otro lado el -
PCN que, como corrienté política, ha mostrado ser fiel títe
re del imperialismo y la oligarquía burgl,J.6_s-terrat~niente en 
a.lian·za .con:' los 'sec'tbres ínás reac'cionarios de la pequeña bur 
e;ues!ai 8.Illbos empéí)ados 'en· 1ogra:f q~e ei pue:blo participe eñ, 
l'a legalizaci6n de' su proceso y sus tesultaclos, utilizl:Índolc 
ln;ego para imponerle su dominaci&n. 

LA ESTRATEGIA OE GUERRA 
CONTRA E·l PU E S. l O EN l A 

COYUNT.URA ELECTORÁL 
Como parte de su estrategia de. guerra contra· el pueblo en 

la· coyuntura electoral t. el imperialismo ·y. sus _aliados crio-~ 
llos. enmarcaron en llla los si_guient~s ohjetivoss · i 

- Le,gi timar la ~ctua.l form~ de: domina~Í.d':q. de l'~s clase.a -
~ominantes: la tiranía militar·fascistoide que es a lavez coi:i.secuencia. y -cúndici6n -~el "desarrollo ·de la estr!:_ 
-tegia c~ntrarrevQlucionaria. · , .. .... 

~ Tratar dt Q.islar a las fuerzas revolucionarias del pue
'l>lo mediante.la implementaci6'n d~ una campaña dema.g6'gi
ca basa~a en el. anticomunismo y .. e~. la Htri;t.:tJ.SformacicSn -
nac i ona.l '',,~ . . . 

• ! ~ 

- Tr'atar dé :obtener, al meno,s niomentiúeamente ~. una b~se -
social de apoyo a su pol {tic.a• · . , 

. ' . . : :,· ' . ; ' . .· ~) ::. 
Acrec'ent~r y conS;-olidar su .dominio id~=fol6gico sobl"'e el-
pueblo. · · , • · 

---Bdsqueda de un enfrentamiento con las fuerzas'revolucio 
narias para tratar de cont.ener el avance del proceso r_! 
voluciona~io. / 

- Elimioa~ l'a participaci6'n '.política. d~ otros -sectores de 
la burguesía (úNO) .en aquellas ¡,¡¡onas. considerada~con6 
mica, política, geográfica'y militarmente estrat~gicas-;-
tanto para el dcs&rróllo· de \sus actividades· contrarrevo 
lucionariasp como para el for-talecimiento de la explot!: 
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·. ci6il capi tali~:t'á 'en las' ramas de la ind:ustria, el turismo'~· 

etc. 

Por su parte, la. UNO (representando los intereses del se~. 
tor liberal reformista ·d.e.Ja .. bU;rgues:!a criolla) consideran-

" que los m6to-dos y ·formas de,., .cfom~,napi6n que actualmen·\e em . 
. ' ples.'. el Estad(! de la bur~\,ies.!~. :r;io s9n. los adecuados y que, -
"" p.or el contrario, han. cre&:.;lo " con'1iciones objetivas para qu\.. 
· los iJ.ul traizqú.ierdisÜ{~· ;i . eñdi:i?ntren base para organizar c om 
· .. bati vamente a.l pue.bi'o ~ $.é?sii.en~·n. i¡i.,4em's, que para impe,4ir :. 
· que . el pueblo se levant·e· e.n armas," es . i:iecesario darle ñrgnn 

temente un gobierno democrátict, que garantice las liberta 
des burguesas suspendidas por la camarilla "fascista"; este 
g~b~~rno no har:!a . nuís ;~ que ~· garantiza:r la continuidad de la -
e~p~otaci~n : cap~taiista y con &us medidas reformistas t erid,9_ 

·. rfa a rest~rle ~ ba~~ i~opular al desarrollo de la guerra.re~~ 
'. "' l'uci~n,a.ria. ,E~o . sí, , estos 'objetivos só'l.o debert{n ser al cm:;. ·,_ 
' . dos . :i»or medio de las elecciones :ra que no est~ri dispuestos 
:a armar- a las .'masas. para lograrlós, pues hacerlo ~~}'( . signj . 

· ··ficar:!a atentar ~oQ.tra Pl~os · ·m:i;·smos, contra su do'mfnaci6n 
de clase y jamás recurririÍn ·a ello aunque· tengan perdido 

- -el juego electo'ral. : 
. . . . : ) .. ~ 
, . ~s as~. como en el tr.ans.curso del ttprocest>' electoral 11 se v~
. ha'ciendo ·evidente la. rincapacided de la UNO' para desarroll a r 
'ef !Jlismo,:·:-;U.e'go búrguls de las · eleccione~s· y ~:te la ofensiv: 

, d·e.1 : PCN y' del Consejo 'Centrél de Elec.ciones(a.hogamiento e· .:· 
' n6mico de las alcaldías ~e . la UNO y c·errarle su participe 

; ' ci6n electoral en varios departamentos del país) es que en
cuentran argumentos para "decidirse" a una retirada. "vic·éo· 
riosa1~ prupo:ni&ndos.e alean..z·ar lo's siguientes objetivos: 

1.- Desacredit~r ante la opini6n .mundial al rlgimen de -
Molina como un gobierno , , de~p6tic~, corru¡rt~, fascista, an t i_ 
.democrático, etc. y tratar así de ganar simpatías interna ... 
cionale.El.~ ;• 

2,- Desprestigiar ante el pue~lo a la "dictadura fascis-· 
ta" para trai¡ar de ganar base. social . de apoyo a su 'pcl!tica 
re foi'lni s f ª• · ._ i,,1 . 

3.- Solucionar sus problemas internos. 
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% • •":" Prepararse 'para la campaña electoral presidenoial del

prlximo año., 

Queda así claro que el retiro "victorjoso''de la UNO fue una 
maniobra de dltima hora propugnada por su ir-actor m.Ís conserv.! 
dor y sus objetivos no ero.n presentarle .al pueblo un:a altern,! 
tiva diferente de las elecciones para llegar al poder (aunque 
no descartan w¡ golpe militar refovmista) sino que, por el -
contrario, sus esfuerzos están orientados a participar en el
juego electoral presidencial con una correlaciGn de fue'rzas -
políticas a su favor. 

A l'os oportunis.tas revisioriistes de derecha les toco el -
"gran papel" de resolver el problema "estratlfgico" de cu~l -
era la form·a más conveniente .de retirárse: si el retiro "moví 
lizador" ó ·el retiro "silencioso", etc.; e,sta corriente pa V,!;_ 
nido sopor'tando .fracaso tras. fracaso ,en l~ aplicaci6n de su -
política revisionista y e,l proceso. ,revolucionario se encarga
r' de irlos eliminando del panorama político de manera definí 
ti va. 

· ·Una vez pasa.da la mascara.da. ei.ectoral, el pc;r procls.ma su
"triunfo arrollador" declarando que:-est&n dispuestos a cumpli:r 
con "definicid'n, decisi6'n y firmeza" los dos "encargos" que -
les ba hecho el pueblo en las urnast: defender ,la democracia y 
continuar con la "transformaci6n 0,acio:nal", l.o cual, t·r.aduci
do. a,. otras palabras. significa: desatar. µna intensificada ofen 
sivá. represiva contra los diferentes s~c~o:r:es populares y asI 
acabar con "los perturbadores del orden y de la paz" y, por -
otra par.:te,, acrecent~r .J.a penetrapi6':t1. ~mperialista .p,rofundi -
zan'do el.saqueo.y la dep~ndeilcia, seguir, impulsando, las"grau .. 
des. obraé'\ que 1 sólo . b,ehefician : ~ las c.lases. domil1arites y -
que, a la par, agudizan las condiciones miserables en que se
debate el pueblo al que pretenden mantener apaciguado eterna
mente con sus.promesas demag6'gica.s.de tttansfo:rma9ión agraria", 
co!l ·sus "aumentos salariales", ·et,~. etc.. .. , 

Por otro lndo, el nccionar de otras organizaciones como el 
ERP y la Resistencia Nacional, incidieron en la coywitura elec 
toral y en el desarrollo o retra~o del proceso revolucionario= 
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en su .conjunto. 

El ERP, como ya hemos aclarado en publicaciones anterio- .·· 
,re~, .;ti~ c.o~fundido intencionalmente ..PROCESO REVOLUCIONARIO 
con SITUACION REVOLUCIONARIA, de ahí que se plantearon a.pro 
vechar la coyuntura pare. profundizar las contradicciones de 
esta ''situación revolucionaria.11 • No se hizo espera:r su par-· 
~icipaci6n con varias acciones conocidas militarmente comc·
acciones de div~r~ionismo, las cuales fueron realizados con 
el prop6sito 'de ''crear les condiciones necesarias par.a el 
asalto al poder", acci6n que realiza.ría. en ·d1 tima ins.tcincia 
con sus propias fuerzas, a travis de los .comit~s militares, 
Estos señores piensan que el accionar militar por si solo · 
es capaz de hacer surgir y desarrollar las condiciones sub~ 
jetivas de la lucha revolucionaria del pueblo, y peor a~n,· 
~uando este accionar militar es limitado, subjetivo, unila·
teral y superficialf 

·· ·:ihi n"ingll.!la parte del mundo las acciones mili tares desa · 
rrolladns por "superhombres" han sido capaces d~ garantiza
la toma de conciencia y la incorporaci6n del pueblo a la lv 
che por el poderJ estas concepciones son propias del aven~· 
rerismo pequeño burgu6s y e~ el caso de estos señores, ob~ 
decen & la necesidad que tienen de consolidar su organiza -
ci6n debido a los contínuos bandazos en su línea política ., 
a los contínuos resquebrajamientos que ha tenido desde sus .. 
orígenes. . 

Por su p~rte, la Resistencia Nacional,al considerar QUP· 

el objetivo inmediato fundamental es la democratizaci6n d~l 
Estado bur.gu~s., se encontr6 confundida y vacilante entre -
proclamar su apoyo a la P"'l:f;tica ele"ctorera de la UNO o de. 
nun.ciar el carácter de las elecciones como un medio para .... 
darle continuidad al sistema capitalista. Esto es natural ··· 
ya que su estrategia antifascista les permite éoncebir le~. 
elecciones como un medio para contener al "fascismo", cor:.1... 
derándolas como una forraa de lucha que favorece a la 11 lucl{o 
extraparlrunentaria combativa de las masas", concebida en la. 
actualidad fundamenta).~ente como LA LUCHA POLITICA DE LAS 
MASAS, de manera que po'co a poco, ·esta organizaci6n se hn .. 
ido alejando de la estrategia de Guerra Pevolucionaria Pr0d 
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-longada pde l. Puehl.o •·•.cuy.a .. forma. fundame:n.ta.L. de,..J..uclu~. e s. la. l u 
cha armada. •. 

El proceso elector'ttl ha terminado, pero lá ·Guerra· Revolucio
naria de.1 Pueblo continúa y su ·.desarrollo y triunfo no depe,nde 
solamente de la claridad política, de la cápacidad militar.y -
la vohmtad. de 1ucha de lo& miémbros de su·:vanguardia;,¡ La gue
rra del pueblo 'rtc:i 'es un ·problema ni. exclusivamente' polítié&, ·
ni exclusfvamente nifÍitar: es fundamentalmente,el problema de
la incorporaci6n del pueblo a la estrategia de Guérra Prolong_! 
da· concebida como la lucha de: la clase obr~ra y,. de los campes,! 
nos, los estudiantes y los maestros, jos.empleados pd'blicos y
Pl'ivados; las vendedoras de los mer·cados y los desempleados •. -
Es la guerra de todos los sectores pobres y explotados del país; 
es .la guerra de guerrillas , de movimientos,· de po~d ci.ones;, es 
la coinbinaci6n de ~sta• con la.s insurrecciones iocales o genera 
les del pueblo; es la lucha legal e ilegal de las masas, p,acr:-· 
fica y violenta, secreta y abierta,~democr~tica, reivindicati
va., extrap,arlament-aria; es decir, ~s l~ lucµa del ingenio y 
cre~j,.ividad de las masas, de la párt'icipaci6n cons_ciente del -
pueblo, es la lucha -armada de las masas (dirigidas por su orga 
nizaci6n.de vanguardia) como el medio fundamental que' permita:
desarrollar las condiciones de concjencia 'política, organiza-
ció:n, .. comba.ti vid.ad y disposici6n ne ces.arias para su incorpora
ción a 11'1 estrategia de GUEE~i.A REVOI.UCiDNARIA. FROLONGADA DEL,
PUEBLO, a~ 'tiempo que va debilitando 'las fuerzas ·del.enémigo. y 
poni6ndo a 'favor del 'pueblo la c'orrelación de fÚer·zas .. 'RE-~mmien 
doga trav~s de la guerrá revolucionaria se despliega toda la -
prodigiosa energía combativa y creadora del pueblo, teniendo -
coíno mediio·fundám~ntal•l.a LUCill!.. .ARMADA, y la GUERRILLA como el 
medio estrat~gico -en este período' en nuestro país• para·llegar 
a la f ormaci&'n del . Ej.érci to Popular de ·Li beracicSn. , .• 

Esta es la 4nica. alternativa>revolucionaria del puebl,ot es de 
cir, la construccid'n de una Alianza Popular Revolucionaria,bajo 
la hegemonía del p~oletariado y teniendo como .base una s.Slida
Alianza Obrero-Campesina. 

Este es el camino hist~rico del pueblo en su luch~:por el -
triunfo sobre el imperialismo y las clases dominantes ~nternas, 

Es el camino para lograr su REVOLUCION POFULAR aACIA EL SO-
CIALISMO. 
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EL REBELDE' 
.~·~ -·~ ~·- - - -·- -

¿CV.ALES 

DEL 

SO.N lA5. TAREAS 

MOMENTO' -
Es por todo lo planteado que las F P L consideran que -

las tareas del momento deben ser, fundamentalmente: 

POE Pf.RTE DEL PUEBLO: 

l.- Continuar firmeme~te sus esfuerzos
por organizarse de manera independiente. 

2.- Int'ensificar su incorporacicS'n a la
Lucha Armada Revolucionaria. 

3.- Combatir la estrategia reformista y 
demag~gica del enemigo. 

4.- Profundizar la lucha por las reivin 
dicaciones m~s urgentes, i~prirni~ndoles cada vez mayores ni 
veles de combatividad. 

5.- Forjar la alianza Obrero-Campcsina
como base pnra la Alianza Popular Revolucionaria con hege -
monín proletaria~ 

6.-Denuncia~ y combatir las medidas re
presivas del enemigo. 

?.-Desenmascarar la política de los re
visionistas de derecha, el oportunismo de algunos sectores
vacilantes y a todo tipo de aventureros. 

SCN TA!tEAS DE LAS F P L: 

1.- Consolidar y profundisar su organi
zación pera irse forjando como la reol vanguardia del pue -

blo. 2.- Impulsar decididamente la estrategia 
de GUER.-:!..A REVOLUCION.A.UIA PROLONGADÁ DEL PU~BLO. 

:;."!" Impu1sar ·la. .ttfcti·ca que se ha 
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trazado para este período. 

4.- Continuar el desarrollo de la lu
cha ideol6gica con el fin de desenmascarar ante el pueblo la 
esencia burguesa y pequeño burguesa de las corrientes revisio 
nista de tlerecha, vacilantes y aventureras. 

5.- Continuar l~ tarea de orientaci6n 
de la lucha del rueblo. 

¡ POR LA CONSTRUCCION DE LA VANGUARDIA PROLETARIA 

¡ POR LA PROFUNDIZACION DE LA 
GUERRA REVOLUCIONARIA PROLONGADA DEL PtJEBJ,O ! 

' t POR EL TRIUNFO DE LA REVOLUCION POPULAR 
HACIA EL SOCH.LISMO ! 

REVOLt.JION O MUERTE 

FUERZAS PO::'UL.AREG D~ LIBERAC!:ON 

- F P L .,. 

FAPABUNDO K..4.IlTI o 
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C O MU N l C.A O 0 
.-L"s FUERZAS POPULARES DE LIBERACION -F P. L- FARABUN'J)O -

.114RTI,. com~ic$11 a.. la c~ase obrera y denuts sectores del -

pueblo que! a l•s 8.20 P.M. d~l dla Jueves 11 del corriente 

dos comandos armados de nuestra organizaci6'n colocaron -

ocho (81 MEZCLAS INCENDIARIAS en l~s .A.lmacenes SEARS ROE-

BUCK (Metrocentro) Y.Almacenes SIMAN S.A., el primero uno

de los repr~sentantes de los consorcios comerciales imperi::: 

listas, que por m4s de 18 afios han tenido y siguen obte -

niendo fabulosas ganancias a costa del sudor del pueblo -

salvadoreño, las cuales alcanzan por artículo m's del 47%
al contado y m's del 60~ al cr,dito •. El segundo almac6n-

cuyos dueños son representantes de la burguesía criolla in 

~~strial y comercial, quienes se h~n enriquecido mediante

la explotaci~n del obrero salvadoreñ~ y la especulaci6'n en 

el comercio' adem's son los responsables juntamente con 
,. 

los H. De Sola, Sol Millet, los Regalado, los Hill, los Po 

ma, étc., y con el imperialismo, especialmente el yan'kee,

de \las condiciones de miseria, .hambre, muerte que padecen· 

las~c!lases · pobres de nuestro pals .. S<1n ademtÍ!J los m's·· 

interesados en que la tiranía militar en escalada fascis-

toide lleven a cabo la mascarada electoral, pues es a tra

vls. de esta que "legalment~" garentizan:la dominacid'n poli 

tica. e~onl~iea, ieili tar y social s.obre el pueblo •. 
1 

Lás eleccione·s no son el camino pa~a lograr el triunfo .. 

definitivo de las clases revolucionarias sobre los ricos y 
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sus aliados • 

. El sendero para lograr la libertád definitiva esta 11.eno 

de.sacr:i..ficioe· y ·~IJ.o se podri lograr mediante la Guer~a ·-~ 
:Revolucionaria Popular Prol·ongada .que ga~uitiza la destruo

ciln del Estado burg~ls. 

¡ VIVA LA LUCHA A:BiMADA REVOLUCIONARIA DEL PUEBLOf 

VIVA LA LUCHA COMBATIVA DE LAS MASAS REVOLUCIONARIAS l 

l UVt}LUClON O MUERTE 1 .. 

¡ EL PUEBLO ABMADO VENCERA f 

FUERZAS POPULARES DE LIBEBACION - F P L -'FARABUNDO MABTI. 

!!!!!!!!!!2!!!!tt!!!!tt!!t!!t!t!tt!!!!!!tt!!!t!!!tt 

! COMP.lllEROS1 1 
'! t 

.. ~ Lee el REBELDE.con tus compafteroa dé- t 
t mayor confianza· pol:ftica, guardando todas. las-- t. 
! normas de seguridad.-Recuer4a que el enemigo •- ! 
t del pueblo es cruel, criminal y despiadado, t- r 
9 q u·e· 1 a• re g 1 a e· de 1 t r a b·a j•o ~ 
! s·e e r·e t:o son un valioso medio para comba- ~ 
t ·tir1Ci 1 para golpearlo sin que se di cuenta- de - !11 

! d&nde 1e'llégan los golpes.- El BEBELDB es una- t 
t publicaci&n revolucionaria clandes.tina. t 
! 1 
·!~!!t!!!!!!t!!tl~!!t!!!t~~!tl!ti!ttttt9ttlttt~t!ttl - . 
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