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RESUMEN 

 

Los diferentes acontecimientos históricos que ocurrieron en El Salvador entre 1828 y 1980 

como lo fueron la sublevación de los rebeldes Nonualcos, dirigidos por Anastasio Aquino, a 

raíz de las problemáticas agrarias heredaras desde el fin de la colonia; así como el surgimiento 

de personajes como Farabundo Martí, Feliciano Ama, Miguel Mármol y Schafik Handal, entre 

otros personajes importantes, fueron fundamentales para fundar los movimientos 

revolucionarios que darían lugar, en 1980, al Frente Farabundo Martí para la liberación nacional 

(FMLN). Con este fin, nuestro objetivo central es realizar un recuento histórico de la lucha del 

pueblo salvadoreño, dicho aporte nos dará un posible análisis de las transformaciones históricas 

del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional; partiendo de un recuento histórico. El 

estudio se sostiene mediante las respectivas y contribuciones de autores pertenecientes al 

FMLN, o que vivieron los hechos antes mencionados, entre ellos podemos destacar a Schafik 

Handal (2001) quien fue miembro y dirigente del Partido Comunista de El Salvador, así como 

al poeta y autor Roque Dalton (1988), el cual tuvo una fuerte participación en las organizaciones 

político militar de izquierda en el país, y por último a Sancho (1986), perteneciente a la 

Resistencia Nacional. Por lo tanto, en este trabajo se realizará una investigación teórica e 

histórica con el objetivo de dibujar una línea de tiempo para exponer los diferentes actos y 

hechos de la vida de Farabundo Martí a principios del siglo XX, así como las diferentes 

corrientes ideológicas que influenciaron al frente revolucionario FMLN, y reflexionar ¿si este 

se mantuvo como partido con una la ideología revolucionaria? 

Palabras clave: FMLN, lucha política, El Salvador, marxismo, partido político.  

  



FUENTES, Ever. Reconstituição histórica da luta do povo salvadorenho: emergência e 

conformação do Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional. 93 páginas. Trabalho de 

Conclusão de Curso de graduação em Ciência Política e Sociologia - Sociedade, Estado y 

Política na América Latina - Universidade Federal de Integração Latino-americana, Foz de 

Iguaçu, 2019. 

 

RESUMO 

 

Os diferentes eventos históricos ocorridos em El Salvador entre 1828 e 1992, como a revolta 

dos rebeldes Nonualcos, liderados por Anastasio Aquino, como consequência dos conflitos 

agrários herdados depois da colônia; do surgimento de personagens como Farabundo Martí, 

Feliciano Ama, Miguel Mármol e Schafik Handal, entre outros personagens importantes, foram 

fundamentais para a fundação dos movimentos revolucionários, que dariam origem, em 1980, 

ao Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional (FMLN). Com este fim, nosso objetivo 

central é realizar um reconto histórico da luta do povo salvadorenho, tal aporte nos dará uma 

possível análise das transformações históricas do Frente Farabundo Martí para Liberação 

Nacional; partindo de um reconto histórico. O estudo se sustenta mediante as respectivas e 

contribuições de autores pertencentes ao FMLN, ou que viveram os fatos anteriormente 

mencionados, entre eles podemos destacar a Schafik Handal (2001) quem foi membro e 

dirigente do Partido Comunista de El Salvador, assim como o poeta e autor Roque Dalton 

(1988), quem participou fortemente nas organizações político-militares de esquerda naquele 

país, e por último a Sancho (1986), pertencente a Resistencia Nacional. Dessa forma, neste 

trabalho será realizada uma pesquisa teórica e histórica com o objetivo de traçar uma linha do 

tempo para expor os diferentes atos e fatos da vida de Farabundo Martí no início do século XX, 

bem como as diferentes correntes ideológicas que influenciaram o frente revolucionário FMLN, 

e refletir se este permaneceu como um partido com ideais revolucionários? 

Palavras-chaves: FMLN, luta política, El Salvador, marxismo, partido político. 
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INTRODUCCIÓN 

 En las últimas elecciones presidenciales, del 3 de febrero del 2019, tras diez años de 

gobierno, el partido político de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

(FMLN), pierde las elecciones ante el candidato presidencial Nayib Bukele, exmiembro del 

partido FMLN, a raíz de la pérdida de identidad y representación de la clase oprimida de El 

Salvador. Hechos que justificaron, el querer comprender cuales fueron las acciones que llevaron 

al partido político FMLN, con bases revolucionarias a perder el apoyo de la población, y para 

llegar a entenderlo tuvimos que realizar un recorrido histórico de El Salvador, que se remonta 

al origen de las primeras sublevaciones campesinas, obreras e indígenas de 1828 a 1992, ya que 

en este periodo podremos encontrar desde la introducción del capitalismo como modelo 

económico y social; demarcado por el intervencionismo estadounidense a lo largo de este 

periodo. 

Así como los problemas que surgieron a partir de la distribución de la tierra y las 

problemáticas que se dieron a lo largo de este periodo, que giraron en torno de ello, así como 

la persecución de los principales líderes y gérmenes revolucionarios, que lucharon por los 

ideales libertarios y de justicia; que fueron los que lideraron y fundaron los diferentes 

movimientos y organizaciones revolucionarias, como lo fue el Partido Comunista de El 

Salvador (PCS), Las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL), Ejército 

Revolucionario del Pueblo (ERP), Resistencia Nacional (RN) y el Partido Revolucionario de 

los Trabajadores Centroamericanos, (PRTC) que darían origen en 1980, al Frente Farabundo 

Martí para la liberación nacional (FMLN),que desde fundación se alzaría en armas contra el 

Estado opresor, y que tras doce años de lucha en 1992, después de los acuerdos de paz, pasaría 

a formar parte como partido político. 

La reconstitución histórica del trabajo se basará en la perspectiva de los autores 

pertenecientes al partido FMLN, que vivieron los hechos antes mencionados, entre ellos 

podemos destacar a Schafik Handal (2001) quien fue miembro y dirigente del Partido 

Comunista de El Salvador, así como al poeta y autor Roque Dalton (1988), el cual tuvo una 

fuerte participación en las organizaciones político militar de izquierda en el país, y por ultimo 

a Sancho (1986), perteneciente a la Resistencia Nacional.  Por otro lado también, utilizaremos 

documentos del frente revolucionario FMLN (1980), los cuales exponen y denuncian las 

acciones tomadas por la clase opresora del país, razón por la cual elegimos recuperar tales 

concepciones. 
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Con este fin, nuestro objetivo central es realizar un recuento histórico de la lucha del 

pueblo salvadoreño, dicho aporte nos dará un posible análisis de las transformaciones históricas 

del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional; partiendo de un recuento histórico. 

Por lo tanto, en este trabajo se realizará una investigación teórica e histórica usando como 

herramienta metodología el materialismo histórico, con el objetivo de dibujar una línea de 

tiempo para exponer los diferentes actos y hechos de la vida de Farabundo Martí a principios 

del siglo XX, así como la contribución de la lucha, de los líderes indígenas Anastasio Aquino 

y Feliciano Ama. 

Por otro lado, descubrir los hechos que llevaron a que cinco organizaciones 

revolucionarias, que a pesar de sus diferencias, se unieran para fundar al FMLN. También al 

resumir los hechos históricos, podremos tener un panorama más amplio para el estudio del 

partido desde sus orígenes hasta su coyuntura actual. Así pues, podremos identificar los 

principales ideales que aún se pueden recuperar, para así establecer un nuevo programa político 

dentro del partido, que rescate sus orígenes. 

Y es así que nos planteamos como pregunta central ¿qué postura tomó como partido 

político, si este se convirtió en un partico político reformista, o en cierta medida siguió sus 

ideales de instaurar el modelo económico y social del comunismo en el país? 

El marco teórico que orienta nuestra investigación es el materialismo histórico y el 

análisis de las problematizaciones sobre las orientaciones y la trayectoria del FMLN, que serán 

basadas en la concepción de Rosa Luxemburgo, ya que recuperando sus reflexiones sobre la 

social democracia alemana y sus críticas del rumbo que esta estaba tomando, podremos 

comparar con el proceso vivido por el partido político FMLN después de los acuerdos de paz. 

Y al analizarlo, podremos descubrir que directrices tomo como partido político y si el FMLN 

tomó como el mismos camino que la Social Democracia, a pesar de sus diferencias coyunturales 

en las cuales podemos destacar el hecho que El Salvador como país dependiente, situado en 

América Latina el cual tiene historias políticas distintas, las formaciones distintas de 

organizaciones revolucionarias y que se hubo un conflicto armado. Teniendo en cuenta los 

principales debates fuera como dentro del partido, servirán como punto de inicio para realizar 

una crítica constructiva. 

Ya que el FMLN como partido político está envuelto en muchos problemáticas, en la 

actualidad, entre ellas es que se comprobó el desvió de fondos, mediante la partida secreta del 

órgano ejecutivo, en el cargo del expresidente Mauricio Funes, miembro y candidato del 

partido; así como la contratación de más de cuatro mil familiares y miembros vinculados al 

partido, con salarios superiores a los tres mil dólares, y se le suman muchas otras faltas de ética.  
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Pero este tiene como base una gran historia de principio y valores de lucha que se pueden 

rescatar; por otro punto la izquierda nunca había estado tan disuelta y con problemas identitarios 

en Latinoamérica. Es por eso que en el capítulo tres se discutirán los caminos que podría tomar 

como partido político y representante de la clase oprimida, a través del pensamiento de Rosa 

Luxemburgo y así consolidarse nuevamente como partido revolucionario. 

La estructura del trabajo consta de tres capítulos, en el primer capítulo, se retoma el 

análisis de los eventos y reconstitución histórica de El Salvador, partiendo de la instauración 

del capitalismo en El Salvador cómo modelo socioeconómico, así como las principales 

problemáticas de la distribución de tierra, que darían origen a la represión de los campesinos e 

indígenas, que a raíz de la represión y explotación se darían las principales sublevaciones 

campesinas dirigidas por Anastasio Aquino en 1833, seguidas por las de 1932, que tenían como 

principales líderes y luchadores a Farabundo Martí, y Feliciano Ama.  

En el segundo capítulo se resaltará la conformación del frente revolucionario FMLN, 

estudiando el surgimiento de las primeras organizaciones revolucionarias, con el estudio de sus 

principales líderes, así como su fundación y conflictos internos. Asu vez se verá el papel que 

jugó la iglesia post conflicto, en especial la de Oscar Arnulfo Romero, como los orígenes del 

golpe del setenta y nueve, que fue importante para que se unieran las cinco principales 

organizaciones políticos y militares que fundarían el FMLN. Al final se hace un breve resumen 

de los doce años de conflicto armado en el país y su transición de frente revolucionario a partido 

político. 

 Por último, en el capítulo tres, se analizará la coyuntura actual y problemas por los 

cuales está atravesando el partido, así comparado con la critica que hizo Rosa Luxemburgo a la 

Social Democracia, así pues se hace un análisis de las directrices que tomó como partido 

político y si el FMLN tomó el mismo camino que la Social Democracia, a pesar de sus 

diferencias coyunturales.  

Es por ello que partiremos desde la instauración del capitalismo, sus contradicciones y 

atropellos a la clase oprimida del país, y que este no es el mejor modelo que debemos seguir 

reproduciendo, para así llegar al surgimiento de los líderes y corrientes ideológicas que 

encendieron la flama por la lucha de la equidad y la libertad de los pueblos. Personajes e ideales 

que representaban la vos de la mayoría y que en su totalidad era la clase oprimida del país. Es 

por ello que es bueno recordar el pasado, para no cometer los mismo errores en estas nuevas 

generaciones, ya que las mismas se encargarán de juzgarnos.  
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CAPÍTULO I 

RECONSTITUCIÓN HISTÓRICA DE LUCHA DEL PUEBLO SALVADOREÑO  

En esta parte del trabajo, se retomarán en específico los acontecimientos históricos más 

importantes entre el siglo XIX y siglo XX, acontecimientos que influenciaron en la lucha y 

conformación de movimientos sociales, así como el surgimiento e historia de los principales 

líderes y dirigentes de los movimientos de lucha, elementos que nos ayudarán a comprender  el 

segundo capítulo las principales causas de lucha, e ideales que sirvieron de base y  maduración 

a los partidos políticos militares como lo fueron el Partido Comunista de El Salvador (PCS), 

Las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL), Ejército Revolucionario del 

Pueblo (ERP), Resistencia Nacional (RN) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores 

Centroamericanos, (PRTC), que en los años de 1980 conformaron el Frente Farabundo Martí 

para la Liberación Nacional. 

1.1 Inicio del capitalismo en El Salvador 

Para poder explicar la conformación de los primeros movimientos revolucionarios es 

bueno tener en cuenta como se introdujo el capitalismo en El Salvador, que fue uno de los 

principales detonantes y causantes de la revolución salvadoreña. Como primer punto es bueno 

analizar las causas de la independencia centroamericana, ya que esta se dio por la injusta 

economía que se manejaba en el país, que sólo podían exportar el añil, una planta que da origen 

atonalidades azules. El añil era el producto de principal exportación a Europa, eran las clases 

dominantes criollas, que en un futuro serían los próceres de la independencia1, los que se 

encargaban de exportarlo, y estos estaría restringidos de hacer comercio directo con otros 

países. Una de las principales inconformidades de los criollos era que la corona pagaba lo 

mínimo para ellos y vendía a otros países que necesitaban sus mercaderías a un mayor precio. 

Por esa parte se puede explicar que cuando el añil llegaba a Europa, este tenía que pagar un 

impuesto, el cual consistía en que “[…] los impuestos pagaderos por transacción, también eran 

gravosos; la quinta parte pertenecía al rey, y la décima parte se entregaba a la iglesia” 

(HANDAL, 2001, p. 6). 

La injusticia que cometía la corona española fue el principal motivo para que las 

colonias Centroamericanas se sublevaran, impulsadas por la efervescencia de la Revolución 

Francesa y tras las invasiones napoleónicas en gran parte de Europa, que debilitaron la corona 

española. La unión de provincias centroamericanas hizo que el 15 de septiembre de 1821 los 

 
1 Los próceres fueron todos los personajes y figuras que lucharon por la independencia de Centro América, ante la 

dominación del imperio español.  
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próceres se alzaran y se proclamaran independientes de España. “Es claro que en El Salvador 

el movimiento de independencia estuvo conducido por personalidades surgidas del negocio 

añilero” (HANDAL, 2001, p. 7). Unos años más tarde, la formación de la república se dio bajo 

inspiración en el modelo europeo y la sociedad salvadoreña se vio enmarcada en una gran 

desigualdad de clases, a raíz del modelo de producción capitalista. El legado que nos dejó la 

colonización fue una división en cuatro modelos de distribución de las tierras; las cuales estaban 

concentradas en pocas manos y esta se dividía de la siguiente manera: 

1. Propiedad privada: Tierras destinadas a los jefes de tropas conquistadoras. El rey 

de España los premió asignándoles títulos de nobleza y grandes extensiones, 

verdaderas con marcas llamada ‘marquesados’. A los oficiales de caballos les asignó 

terrenos medidos en ‘caballerías’ y a los soldados de pie les dio parcelas medidas en 

‘peonías’. 

2. Las tierras comunales indígenas (El común): Era una herencia pre colonial que 

durante el dominio español sufrió algunas modificaciones, pero subsistió incluso 

después de la Independencia. 

3. El Ejido2: Esta forma de propiedad fue traída por los españoles. A España había 

sido llevada por los romanos que invadieron y dominaron la Península ibérica durante 

un largo tiempo. 

4. Los realengos: De acuerdo a las leyes coloniales todos aquellos espacios que no 

eran propiedad privada, ni ejidal, ni comunal eran propiedad del rey de España, 

aunque no se utilizaran. De ahí su nombre “realengos”. Después de la Independencia, 

pasaron a la propiedad del Estado republicano. Gran parte de esas tierras en El 

Salvador, se ubican en la costa y estaban cubiertas por bosques, naturales, selva, 

podríamos decir (HANDAL, 2001, p.11-12). 

Las leyes fundamentadas por la corona española demandaban que los habitantes se 

establecieran en lugares que tuvieran tierras fértiles, con un clima agradable y abundante agua, 

en El Salvador específicamente dichos lugares se encontraban normalmente en la franja 

montañosa o en los volcanes, estos lugares se denominaban tierras comunales y ejidales. Es por 

eso que en dichos lugares se contaba la mayoría de la población. Ese modelo de distribución de 

estas tierras se mantuvo por un cierto tiempo, pero con la inserción del café como sustituto del 

añil, ya que la inserción de colorantes sintéticos puso en desventaja las grandes producciones 

del añil. Esta fue una de las causas principales por las cuales los indígenas salvadoreños y gran 

parte de los terratenientes se dedicarán al cultivo de café.  

El café fue llevado a El Salvador por uno de los pocos generales y presidentes de aquel 

entonces que había viajado a España, el capitán general Gerardo Barrios, que impulsó la 

economía de nuestro país a través de reformas para los grandes cultivos de café. Entre los años 

1860 y 1863 la producción del café se convirtió en una de las principales fuentes de ingreso 

económico al país, es por eso que a esa época se le llama la época cafetalera. Delos años 1881 

 
2 "[...] esa tierra estaba distribuida entre familias avecinadas la población, cuya dedicación principal era, claro está, 

la agricultura. Estos vecinos debían pagar al ayuntamiento una renta por la ocupación de estas tierras. El ejido era, 

pues, una especie de propiedad municipal-comunal” (HANDAL, 2001, p.13) 
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a 1882, el gobierno de Rafael Zaldívar, que protegía y reforzaba el cultivo del café, realizó leyes 

en las cuales atacaba directamente las tierras comunales y disolviéndolas a tal punto que estas 

tierras fueron destinadas al cultivo del café. Es por ello que en muchas de estas regiones se 

encontraron enterrados restos de artesanías, herramientas de caza y de trabajo, los cuales eran 

utilizados por los pueblos originarios, ya que dichas tierras pertenecían a los asentamientos 

ancestrales de las comunidades indígenas. Como consecuencia de la insaciable ley de la 

acumulación capitalista, esto dio inicio a la propiedad privada, ante la expropiación de las 

propiedades comunales y ejidos.  

Sin embargo, el café exigía terrenos con condiciones climáticas específicas para un 

mejor cultivo, estas características de tierras se situaban en regiones altas con climas frescos, 

las cuales se concentraban mayormente en los ejidos y en las tierras comunales indígenas. Es 

así que se realizó una reforma agraria bajo las mismas leyes impuestas por el gobierno de Rafael 

Zaldívar. No una reforma agraria donde se realiza una equitativa distribución de tierras para los 

campesinos y se eliminan los latifundios, sino una reforma donde a los campesinos se les 

quitaban las pocas tierras que tenían. Dichas reformas, a su vez, hicieron movilizar y privatizar 

los ejidos y las tierras comunales, las cuales estaban destinadas para los campesinos indígenas. 

“En 1897 se creó el Registro de la Propiedad Raíz, con el fin de que en adelante solo sería 

reconocida legalmente la propiedad privada de la tierra cuyo título de dominio estuviera 

registrado” (HANDAL, 2001, p.14). Tierra que utilizaban para cultivar pequeñas parcelas o 

llevar a sus animales a pastar, siendo así esto hizo que los indígenas, no teniendo tierras, 

emigraran a las haciendas para vender su fuerza de trabajo como único medio de mantener su 

subsistencia.  

A diferencia de la hermana República de Guatemala, donde los Chuarranchos3 lucharon 

para mantener las tierras comunales, lo que garantizó que conservaran sus costumbres y 

tradiciones ancestrales, a los pueblos originarios de El Salvador se les obligaron a abandonar 

sus tierras y deambular por todo el país, así pues, no pudiendo mantener su identidad cultural.  

 

1.2 Represión al campesinado 

Ya instaurado el modelo capitalista en El Salvador, después de la declaración de 

independencia, las colonias de Centroamérica se unirían conformando la República Federal de 

Centroamérica (1824-1839), la cual incluía a Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costa Rica y 

 
3 Se denominan Chuarranchos por pertenecieren al municipio de Chuarrancho, que pertenece al departamento de 

Baja Verapaz. Del idioma kakchikel significa “Frente al rancho”.  
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El Salvador. Sin embargo, en la misma época se desata una guerra interna entre los liberales y 

conservadores. La guerra obligó al Estado a contribuir con mucho más recursos para sustentarla, 

para así mantener la unión de los países Centroamericanos, en dichas medidas se incluía la 

expropiación de tierras y bienes de los indígenas, así como la obligación de trabajar en las tierras 

y el reclutamiento forzoso. 

A partir de las medidas implementadas por el Estado, surge el líder indígena Anastasio 

Aquino, quien lideró la rebelión de los rebeldes Nonualcos4, en 1833. Aquino, conocido como 

el “Tata”5, pertenecía al linaje de los tayotes (caciques) y se revela a partir de la injusticia que 

cometieron a su hermano. Una de versiones afirma que su hermano, al lado de un grupo de 

trabajadores, intentaron descansar después de haber concluido una jornada de trabajo. Al lugar 

llegó uno de los capataces de la finca y al ver al grupo, arremetió contra ellos por afirmar que 

no merecían descansar. En la defensa sale su hermano y es por ello castigado y torturado en un 

cepo de madera. Ante lo cometido, Aquino asesina a los capataces y desde ahí se convierte en 

prófugo, convencido por las injusticias cometidas por el Estado, convence a los demás 

campesinos a levantarse en armas. Es así que se dirige a la iglesia de El Pilar, ubicada en el 

departamento de San Vicente, entrando y tomando la corona de San José, se auto proclama rey 

de los Nonualcos. Al salir de la iglesia, expresó que si existía un rey en España, existiría un rey 

en Centroamérica, y si ya eran libres los esclavos, libres serían los indios en su tierra. Con estas 

palabras se proclamaría rey de los Nonualcos y que el mismo se encargaría de matar a los 

ladinos6, como los ladinos mataban a los de su pueblo. Pero al igual que los líderes que luchaban 

por la dignidad y libertad de los pueblos, en el mismo año 1833 Anastasio Aquino fue capturado 

y ejecutado mediante la decapitación, su muerte sirvió de método de alineación de las masas, 

atemorizando a los pueblos. 

Uno de los mejores métodos que usó la burguesía salvadoreña para reprimir a los 

campesinos e indígenas fue la ley que castigaba a todos aquellos que anduvieran por las calles 

sin empleo, o no tenían donde vivir, esta ley tenía como nombre “ley contra la vagancia” dictada 

en 1875. 

Acostumbrarse a la disciplina del trabajo asalariado no fue cuestión fácil. Andaban 

por los caminos del país cantidades de personas buscando qué comer y fueron 

declarados ‘vagos’. Desde 1875 se había emitido la ley de policía, en la que se 

mandaba a perseguir y castigar la vagancia; esto fue utilizado ampliamente para meter 

 
4 Se denominan Nonualcos por pertenecieren al municipio de San Pedro Nonualco, que pertenece al departamento 

de La Paz; a su vez dicho municipio proviene del pueblo Maya Pipil Kuskatan. Del idioma náhuatl significa nonual, 

“Lugar de Mudos”, y co, que en la lengua se incorpora para dar sufijo de lugar.  
5 De la traducción Náhuat: padre, muy utilizado en la actualidad para hacer referencia a un padre de familia.  
6 Los ladinos eran hijos de los españoles, en esta misma categoría entraban los criollos que eran hijos de indígenas 

con españoles. Estos habían nacido en las colonias y no en España, por eso se les llamaban criollos o mestizos. 
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por fuerza a toda la gente en la disciplina del trabajo asalariado (HANDAL, 2001, 

p.16). 

 

Agregado a las leyes implementadas en el Gobierno de Rafael Zaldívar que 

mencionamos anteriormente, los indígenas expropiados de sus tierras no tenían donde vivir o 

sembrar cultivo, eran obligados a trabajar y convertirse en asalariados. Partiendo de dicha 

represión, así tuvo lugar un segundo levantamiento indígena campesino de 1884, en la 

comunidad de Izalco, Sonsonate, la cual surgió a partir de las leyes inscritas por el presidente 

Zaldívar, protestas que surgieron de forma inmediata, sin ideología, ni orientación política.  

Las injusticias acompañadas de las condiciones laborales extremadamente precarias, a 

inicios de siglo XX, tenía como resultados que los salarios eran pagos por fichas o monedas 

acuñadas por las grandes haciendas caficultoras, las cuales sólo podían ser cambiadas por 

medios de subsistencia, en las pequeñas tiendas llamadas “Tiendas de Rayas”, que se 

encontraban en las mismas haciendas. También es importante resaltar el trato humillante 

recibido por los campesinos e indígenas por parte de los capataces y grandes hacendados, que 

violaban constantemente sus derechos7, de tal forma que los ladinos se burlaban u ofendían a 

los indígenas o campesinos cuando los escuchaban hablaban en náhuatl, les decían que eso era 

una lengua vulgar o incivilizada; sin mencionar que si un trabajador sufría un accidente, el 

propietario no era obligado a indemnizarlo. Y es así que continuaron realizando diferentes 

atropellos a los derechos de indígenas y campesinos por más veintisiete años. 

Pero no siempre fue un gobierno que se mantuvo bajo los intereses de la burguesía, ya 

que en 1911, en El salvador ganaría la presidencia por voto popular y mayoritario Manuel 

Enrique Araujo. Al llegar a la presidencia, Manuel Enrique Araujo fue un hombre visionario, 

consciente de como se encontraba el sistema político y económico del país, y que este estaba 

totalmente podrido, es así que desde que asumió la presidencia se preocupó por un cambio en 

el tejido social del país:  

Durante su existencia fue un gobierno empeñado en modernizar el Estado, intentó 

realizar reformas en distintos órdenes de administración pública, de sistema social, 

político y económico. Entre otras, quería procurar una mejor distribución de las 

tierras. Preocupado por la concentración latifundista ya evidente entonces incursionó 

por primera vez en nuestro país en la regulación de las relaciones laborales, con la 

Ley de Accidentes de Trabajo, la Ley de Aprendizaje y una ‘Ley de la silla’. Está 

obligaba a los dueños de las tiendas a contar con sillas a disposición de sus empleados 

para que pudieran descansar cuando no atendía clientes (HANDAL, 2001, p.27). 

 

 
7 Aún en la actualidad, se mantiene la cultura de burlarse de las personas que hablan con la forma peculiar del 

interior del país. 
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Además de las incontables leyes que realizó para reformar el sistema económico, 

político y social, uno de los principales motivos por los cuales surgieron movimientos 

conspiratorios contra él fue que impuso impuesto a la importación de productos del extranjero, 

a exención de los  granos básicos, que no les colocó ninguno, y a la exportación de café y azúcar 

también puso un impuesto adicional que iba directamente a las arcas del Estado; aunque fuera 

caficultor, realizó dichas leyes e impuso impuestos para poder impulsar más la economía del 

país, e intentó, además, romper un poco la desigualdad que existía en aquel entonces. El 4 de 

febrero de 1913 en el Parque Barrios que actualmente hoy es conocida como la plaza cívica en 

San Salvador, el presidente en función, Manuel Enrique Araujo, es asesinado tras varios 

machetazos en la cabeza dados por Virgilio Mulatillo, quién sería contratado por un grupo de 

terratenientes caficultores y azucareros para poner fin al sueño reformista del pueblo 

salvadoreño. 

Con la muerte de Enrique Araujo, constitucionalmente quien tuvo que tomar el cargo 

de la presidencia era el vicepresidente Onofre Durán, pero no fue de esta manera, ya que después 

del atentado él fue resguardado por ocho días y que habría designado como sucesor a la 

presidencia, en su agonía, a Carlos Meléndez, que en aquel entonces tenía el cargo político de 

primer designado presidencial. Y es así que se inicia el periodo definido como la “oligarquía 

terrateniente cafetalera. Carlos Meléndez, quien pertenecía a la familia Meléndez, una de las 

familias caficultoras de la capital, San Salvador, instaura la dinastía Meléndez Quiñonez8, que 

duraría de 1913 a 1927. La dinastía Meléndez Quiñones estuvo compuesta por Carlos Meléndez 

(1913-1914), Alfonso Quiñonez Molina (1914-1915), nuevamente Carlos Meléndez (1915-

1918), Alfonso Quiñonez Molina (1918-1919), Jorge Meléndez (1919-1923) Alfonso Quiñonez 

Molina (1923-1927), y finalmente el doctor de la familia Pio Romero Bosque (1927-1931). 

Ellos implementaron políticas a favor del cultivo de café, consolidando la oligarquía cafetalera, 

que a su vez destruiría las reformas justas para los trabajadores y campesinos hechas en el 

gobierno de Enrique Araujo. 

1.3 Las organizaciones sociales adquieren conciencia  

Con la creación de la Liga Roja9 en 1917, por Alfonzo Quiñonez, la cual no se trataba 

de un movimiento comunista o de izquierda, ya que ésta tenía como función eliminar cualquier 

 
8 Se le conoce este periodo presidencial como la dinastía de los Meléndez Quiñonez ya que pertenecían al mismo 

círculo familiar o amistoso. 
9 La liga roja tenía como objetivo organizar milicias. “Sus misiones van desde difundir propaganda demagógica 

entre la población trabajadora con fines de atracción electoral, hasta la realización de fraudes en las elecciones y 
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tipo de oposición al gobierno, se consolidaría la Organización Democrática Nacionalista 

(ORDEN), la cual estaría conformada por militares, y personas pertenecientes a la Policía 

Nacional, policía de Hacienda así como de la guardia nacional, que tomaba todo tipo de 

represalia contra los partidos políticos o movimientos sociales que se opusieran a la dinastía 

Meléndez Quiñones. La ORDEN, que servía para vigilar los movimientos campesinos, se 

mantendría hasta 1979 y serviría como instrumento del Estado para intentar frenar a los que 

participaban de insurgencia para derrocar al gobierno oligárquico. Estados Unidos, a través de 

la CIA10, financió la ORDEN y otras organizaciones, para acabar con el comunismo en El 

Salvador y en América latina. 

Es aquí, en el período de la dinastía Meléndez Quiñones, donde surgen los diferentes 

movimientos sociales, los cuales luchaban por la reivindicación de sus derechos de trabajo, así 

como derechos por la justicia y equidad para toda la clase oprimida, y a su vez protestaron por 

todas las injusticias cometidas y golpes efectuados por el Estado directamente contra ellos. 

Acabada la Primera Guerra Mundial, se abrieron los mercados internacionales y El Salvador 

recibió una innumerable cantidad de mercaderías provenientes de Europa (Inglaterra) y Estados 

Unidos. Debilitando la economía de los pequeños sectores industriales que se dedicaban a la 

manufactura de calzado, ropa etc. Es por ello que en 1920, ante la creciente crisis y aumento de 

despidos en la fábrica, "se dieron las primeras huelgas de los sastres, zapateros y panificadores 

[...] la gente, angustiada al quedar sin empleo o sufrir rebaja de sus salarios, se unían al 

resentimiento de los campesinos y de los indígenas que habían perdido sus tierras. (HANDAL, 

2001, p.34-35). 

En 1924 se crea la Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños (FRTS), o como 

le llamaban popularmente, La Regional, la cual fue dirigida por personajes como lo fueron 

Arturo Araujo, que a pesar de pertenecer a la clase privilegiada del país, aportó toda su ayuda 

a los movimientos sindicalistas, con la donación de la sede para reuniones de los mismos 

sindicatos. Mencionar que también contó con la participación del escritor y poeta Alberto 

Masferrer, quien fundó el diario Patria y realizó ensayos sugiriendo a la clase oligárquica del 

país, para realizar reformas de trabajo, con su libro El mínimum vital (1929). Donde expone las 

desigualdades de la época, y exhorta a la población a pensar, que la única salida para la 

desigualdad es ser personas de bien, (libro que en la actualidad, sirve como material didáctico 

en las escuelas y colegios del país), así como El Dinero Maldito y Cartas a un obrero, libros 

 

represión de choque contra los opositores de los gobiernos Meléndez-Quiñones y su Partido Nacional 

Democrático” (HANDAL, 2001, p.30). 
10 Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos.  
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que hasta fueron confundidos con material comunista. Masferrer, con el pasar del tiempo, fue 

criticado por el poeta y escritor comunista Roque Dalton11, quien lo llamó “Viejuemierda”12. 

En sus poesías escribió: 

Esta es una trampa caza lobos que nos dejó montar ese viejo de mierda, la bomba de 

ustedes es que hoy lo gobierno y los coroneles y los ministros de escuelas más pícaros 

y descarados y los venerables guías de la juventud de manos sudorosas y las agencias 

de publicidad y los partidos políticos que presumen de nacionalistas y demócratas y a 

los obispos que se la llevan de liberales y a los profesionales disfrazados de gente 

decente a puro perfume y los móviles orejas al servicio de la CIA que fundan clubes 

de jardinería o de centroamericanismo y a los dueños de la prensa y la televisión y a 

los ministerios de Educación y a los departamentos editoriales y a los cultos 

homosexuales13 de relaciones exteriores, lanzan al fondo del alma de nuestra juventud 

para hogar su Rebeldía, para liquidar su hermosa presión con el Dios-Tubo- de-Escape 

subirá santísima con el Dios-paliativo. Y eso, sin negar que Don Beto pudo haber 

escrito todo con la mejor intención (DALTON, 2015, p.108-109).14 

 

 Con su crítica, Roque Dalton intentó expresar que Alberto Masferrer a través de sus 

libros El Mínimum Vital, El dinero Maldito, aunque haya tenido la mejor intención de querer 

ayudar al pueblo y a su vez ablandar el corazón de los opresores del pueblo, lo que logró fue 

darle a la burguesía una herramienta ideológica de dominación y alineación para las masas 

populares. Su pensamiento sirvió como ideología nacionalista en contra punto del pensamiento 

Marxista Leninista, y como herramienta de alineación, ya que expresaba que mediante la buena 

educación, la población podría algún día salir de la miseria, y es así que le dio esperanza a la 

clase más oprimida del país. 

 La Regional, en los años 30, contaba con la participación de al menos 45 sindicatos, con 

un total de 75,000 afiliados, sin contar los que participaban sin estar afiliados.  

De las expresiones organizativas de la primera mitad del siglo XX, un grupo de 

trabajadores y estudiantes funda la fila Salvadoreña del Socorro rojo internacional15 y 

el 30 de marzo de 1930, en una reunión clandestina celebrada a las orillas del Lago 

Ilopango, nace el Partido Comunista de El Salvador (GONZÁLEZ; DÍAZ, 2016, p. 

18).  

Sin embargo, La Regional no fue la única organización que estaba conformada en aquel 

entonces. Por otro lado, los que habían realizado lecturas marxistas, entre ellos Juan Campos 

Bolaños Víctor Manuel Angulo y Gregorio Cortés Cordero, en 30 de marzo de 1930, fundaron 

 
11 Roque Dalton fue un poeta salvadoreño, guerrillero perteneciente al Partido comunista de El Salvador, destacado 

en su liderazgo entre los años 60 y 70. 
12 Viejuemierda no está mal escrito sino que es una forma peculiar de como habla el pueblo salvadoreño, y quiere 

decir Viejo de Mierda, expresión adoptada por el poeta para expresarlo de una forma popular, coloquial.  
13 Con este pasaje no quiero ofender a la comunidad LGBT en especial la comunidad homosexual, quiero dejar 

claro que estoy en contra de cualquier tipo de perjuicio homofóbico. 
14 Poema disponible como anexo A en el trabajo. 
15 La Defensa Laboral Internacional, era una organización fundada en 1925, como parte del Socorro Rojo 

Internacional. 
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el Partido Comunista de El Salvador (PCS). En esta misma reunión también se fundaría la 

Juventud Comunista Salvadoreña. 

Uno de los primeros líderes indígenas a ingresar al Partido Comunista fue Feliciano 

Ama, cacique de Izalco. Anteriormente, los pueblos originarios de El Salvador habían apoyado 

en las elecciones a la burguesía, con la promesa de que se les reivindicaría el derecho a sus 

tierras y que se les daría un mejor estilo de vida con su gobierno, son cosas que sucedieron a 

inicios del siglo XX, pero que no han cambiado para nada aún en el Siglo XXI.  

El procedimiento para entrar al PCS constaba que el individuo tenía que juramentarse 

individualmente. Miguel Mármol, quien era el primer secretario de la organización de la 

juventud del Partido Comunista, narra que para juramentar al Feliciano Ama, que, al igual que 

Anastasio Aquino, pertenecía a la tribu de los tayotes (caciques), se tuvo que desplazar de la 

capital hacia el municipio de Sonsonate, específicamente a Izalco, para su juramentación. En 

dicha juramentación, Ama estaba acompañado de una multitud de personas que pertenecían a 

su mismo pueblo, Mármol pensó que quizás eran personas que irían a presenciar dicho acto, 

pero no fue así, ya que al presentársele Ama, le expresó las siguientes palabras: 

‘todos juntos ingresaremos al partido’; Mármol intentó explicarle la regla del ingreso 

individual, pero Feliciano le respondió: ‘Nosotros somos uno, así es que aquí vamos’. 

Entonces, Mármol me dijo: ‘Yo pensé, aunque las reglas dicen otra cosa, si estas 

personas quieren ingresar juntas ¿porque no? y lo juramento a todos (HANDAL, 

2001, p. 58). 

 Estos hechos representan los principios e ideales, de igualdad y unidad de los pueblos 

originarios, así como el liderazgo y humildad que representaba Feliciano Ama; por otra parte 

el partido comunista aceptar como miembros a todo el grupo, pasando en alto las reglas e ideales 

ante las costumbres y tradiciones milenarias del pueblo de Izalco. Sin embargo, al igual que 

Feliciano Ama, surge uno de los principales y fundador del Partido Comunista, el cual luchaba 

a causa de las desigualdades y por la reivindicación de los derechos y libertades del pueblo; el 

cual presentaremos a continuación.  

1.4 La lucha de Agustín Farabundo Martí  

Agustín Farabundo Martí nació el 5 de mayo, en la misma fecha que nace Karl Marx, 

en el año 1893, en Teotepeque, departamento de La Libertad. Martí, al igual que Arturo Araujo, 

pertenecía a una familia privilegiada de El Salvador y crece en la época cafetalera, rodeado de 

campesinos e indígenas, observó las incontables injusticias cometidas en la época. En 1914 

estudia Jurisprudencia y Ciencias Sociales en la universidad de El salvador, deja sus estudios 

universitarios al ver que no contribuiría con la sociedad salvadoreña, así que decide viajar a 
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través de Centroamérica en busca de trabajo, es ahí donde se encuentra con las distintas luchas 

obreras a través de América Latina, una de las principales fue la revolución mexicana entre 

1910-1917, así también como la revolución Socialista de 1917 en Rusia dirigida por Lenin. En 

aquella época, América Latina atravesaba la invasión imperialista. 16 de Estados Unidos a través 

de las compañías estadunidenses, de las cuales una de las principales fue la United Fruit 

Company, que explotaba a los campesinos, así como las transnacionales ferrocarrileras. En la 

dinastía de los Meléndez Quiñones, en 1920, es expulsado hacia Guatemala, donde participa 

como uno de los fundadores del Partido Comunista de Centroamérica en Guatemala, en 1925, 

que a su vez gana, por elecciones, el cargo de secretario del exterior.  

En 1926, retorna a El Salvador y se incorpora inmediatamente a La Regional, y participa 

completamente de las luchas obreras, pero en esa misma época, en la hermana República de 

Nicaragua, estaba sucediendo la invasión estadunidense. "Lo más destacado en nuestros 

pueblos era la lucha del general Augusto César Sandino, alzado en la Segovia contra la invasión 

de las tropas norteamericanas en su patria, Nicaragua" (HANDAL, 2001, p. 48). Es así que en 

una reunión de La regional y su Universidad Popular, se deciden apoyar y solidarizarse con la 

lucha de Augusto César Sandino. Es así que mediante elecciones internas escogen un grupo de 

miembros de la Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños, entre ellos es escogido 

Farabundo Martí, que posteriormente se une en 1928 a la lucha del ejército por la defensa de la 

soberanía nacional, en Las Segovias, al lado de César Sandino. Sandino le toma gran 

estimación, y en poco tiempo lo nombra Coronel Efectivo de su Ejército.  

En 1929, en su viaje con Sandino a México, Martí se enferma y se queda al lado de su 

madre, que se encontraba en el mismo país. En junio de 1930, regresa a El Salvador como 

representante del Socorro Rojo Internacional y se incorpora rápidamente al Partido Comunista 

de El Salvador; al ser uno de los principales dirigentes de la Federación Regional de 

Trabajadores Salvadoreños, Farabundo Martí se convierte en uno de los principales enemigos 

del Estado y de la clase opresora del país, ya que en esa época aún permanecía en el poder la 

dinastía de los Meléndez Quiñones, en cargo como presidente Pio Romero Bosque, médico 

personal de la familia, que quería mantenerse en el poder y así realizar políticas a favor de la 

clase oligárquica cafetalera. En 1930 Martí es capturado, por el temor de que se postulara como 

candidato a la presidencia y el 20 de diciembre de 1931 es enviado hacia California, donde es 

 
16 En referencia se toma la concepción de Imperialismo corresponde según Lenin (1920) en El Imperialismo, fase 

superior de capitalismo.  “El imperialismo —el dominio del capital financiero— es la fase superior del 

capitalismo, en la cual esa separación alcanza unas proporciones inmensas. La supremacía del capital financiero 

sobre todas las demás formas de capital implica el predominio del rentista y de la oligarquía financiera, implica 

que un pequeño número de Estados financieramente “poderosos” destacan sobre el resto” (LENIN, 1920, p35-36) 
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recibido por miembros de la International Labor Defense, es así que retorna a El Salvador el 20 

de febrero de 1931. 

Martí, al no encontrarse en el país, y al no poder postularse, se lanza como candidato a 

la presidencia al Ing. Arturo Araujo, para las elecciones del 11 al 13 de enero de 1931.Es 

importante resaltar que en esta época, el machismo patriarcal estaba tan consolidado, que no se 

le permitía el voto de la mujer en las elecciones del país; no fue hasta el 5 de diciembre de 1938 

que se logra el voto de la mujer como victoria, ante la lucha en contralas desigualdades de 

género, que aún demarcan el país. En dichas elecciones, Araujo resulta ganador por voto 

popular la presidencia y toma posesión el primero de marzo de 1931. Sin embargo, es bueno 

tener en cuenta que en la época, América Latina estaba pasando un contexto de crisis económica 

capitalista internacional de 1929, en consecuencia del liberalismo económico y expansión de 

capitalismo económico estadounidense, que puso por estas mismas razones en jaque al 

capitalismo, es por ello que surge como medida el intervencionismo imperialista yankee. Y son 

en estas condiciones en las que asume el poder Arturo Araujo, sumando los antecedentes y 

atropellos que venía recibiendo el pueblo salvadoreño, en él estaba depositada la esperanza de 

que las cosas cambiarían, pero no fue así. Al asumir el poder, Arturo Araujo tenía como 

principales políticas de gobierno un plan de trabajo de diez puntos que estaba basado en El 

Mínimum Vital17 de Alberto Masferrer. Aunque no contemplara la devolución de las tierras, 

intentaba limitar el monopolio de la tierra, que estaba en mano de los terratenientes caficultores, 

así como mejorar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores y campesinos.  

En un país tan pequeño como El Salvador, el cual sólo cuenta con veintiún mil 

kilómetros cuadrados, el problema de la tierra era prioridad, ya que esta se encontraba 

concentrada hace décadas bajo la oligarquía cafetalera del país y del imperialismo, con sus 

transnacionales. Al no contemplar la posesión de tierras en el gobierno de Araujo, fue uno de 

los principales disgustos que creó al pueblo salvadoreño. 

Ante el abandono y traición de Arturo Araujo, la población, muy disgustada, tuvo la 

esperanza que en las elecciones de candidatos para alcaldes y diputados, convocadas el mismo 

año, las cosas podrían cambiar; es así que el Partido Comunista de El Salvador exhortó a la 

población para que les dieran el apoyo a sus candidatos. Pero tras las elecciones, en todos los 

municipios donde había ganado el PCS, las elecciones fueron anuladas por el poder Ejecutivo. 

En un rotundo y descarado fraude, el pueblo salvadoreño sufría un atropello a su democracia 

 
17 El plan de diez puntos constó de tomar las principales premisas de mejorar las condiciones laborales y de 

vivienda de la población, plan y libros estarían inspirados en el laborismo inglés.  
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representativa constitucional-recordando que en aquella fecha el voto sólo podía ser ejercido 

por los hombres y de forma pública, las mujeres no podían votar. 

En los centros de votación se disponía una mesa para cada partido o coalición y con 

sólo ver el tamaño de las diferentes colas de votantes se sabía quién ganaría. De este 

modo, el fraude era más difícil de ocultar y la gente debía tener el valor de votar a 

ojos, vistas y a viva voz, firmando un libro (HANDAL, 2001, p. 59). 

 

Con esta modalidad, llegó Arturo Araujo al poder, pero con la ayuda popular, no 

obstante, sólo se pudo mantener en el poder nueve meses en el cargo, mientras tanto, el General 

Maximiliano Hernández Martines estaba creando las bases conspiratorias para derrocarlo del 

mandato. Sin embargo, después de las elecciones de 1931, este método de elecciones tendría 

consecuencia a futuro, esta sería usada a favor de la clase opresora, ya que era una forma fácil 

de identificar quien votaba a favor de la oposición, y es así que después de votar la burguesía, 

mediante los órganos de seguridad y la ORDEN, tomaban medidas coercitivas ante la población 

civil. 

Como lo mencionamos anteriormente, a nivel internacional se está viviendo una crisis 

y un gran intervencionismo de parte del imperialismo estadunidense en los países 

latinoamericanos. Con la intención de proteger sus empresas transnacionales instaladas en El 

Salvador, empresas tales como la Lupply Company Inc., empresa dedicada a la fabricación de 

cerveza, Stanley Rule & Level Company, dedicada a la elaboración de instrumentos de cocina, 

maquinas industriales etc., enviaron grandes cantidades de mercaderías a los puertos de El 

Salvador.  

En el país estas empresas manufacturaban piezas de agricultura, así como 

medicamentos, productos textiles y otros que eran enviados hacia Estados Unidos; podemos 

poner como ejemplo la elaboración de textiles, los cuales eran elaborados en El Salvador y 

después enviados hacia los Estados Unidos, para que se le colocara la marca y eran renviados 

hacia El Salvador, con un precio aún mayor, convirtiendo El Salvador en un país dependiente 

hasta la actualidad, volviéndolo un país que sólo se dedica a exportar materias primas, a la 

fabricación de piezas o medios de subsistencias, sin hablar de la fuerte exportación de mano de 

obra que llega a vender su fuerza de trabajo a los países centrales, donde no se queda atrás los 

Estados Unidos. Lo anterior explica el inicio de la migración salvadoreña hacia los Estados 

Unidos, que se mantiene hasta la actualidad, como consecuencia de las represiones que se 

vienen manteniendo desde la época, así como de las innumerables crisis y, en la actualidad, de 

la creciente ola de violencia por parte de las pandillas. Roque Dalton, en su libro Las historias 

prohibidas del pulgarcito, lo expresó en su poema Saludemos la patria orgullosos de hijos 

suyos podernos llamar, apartado II, de la siguiente manera: 
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El Paso Texas, USA. Julio 4. (UPI). Hortensia Beltrán Rivas, la madre que caminó 

desde su patria, El Salvador, hasta los Estados Unidos, con la esperanza de llegar a 

ser ciudadana estadounidense, podrá permanecer en este país por lo menos otra 

semana. Las autoridades de inmigración aplazaron ayer su caso por otra semana, pero 

el funcionario investigador A. K. Moe, dijo a los abogados que representan a la señora 

y a sus cinco hijos que examinen la posibilidad de 'su partida voluntaria' del país. La 

señora Beltrán Rivas ha manifestado que su viaje de tres mil doscientos kilómetros le 

tomó diez meses, en cuyo lapso ella y sus hijos durmieron a la interperie, comieron 

de lo que podía encontrar y vadearon ríos. La señora Beltrán fue detenida en 

Albuquerque, Nuevo México, cuando requirió ayuda al Ejército de Salvación 

(DALTON, 2015, p. 31). 

 

Roque Dalton, en la cita anterior, expresa una de las muchas narrativas de familias 

enteras que en aquella época migraron hacia Estados Unidos. Como lo habíamos mencionado 

unos párrafos anteriores, el país se había inundado de mercaderías provenientes de Estados 

Unidos y de países europeos, como de Inglaterra, dañando fuertemente la manufactura y 

pequeñas empresas, de capital nacional, que estaban en el país,  es así que mediante la crisis de 

1929, que impacta directamente a la presidencia en funciones, y contribuye en la conspiración 

para desestabilizar el gobierno de Arturo Araujo, el país entra en una crisis política en 1931, 

cuando el gobierno de Araujo deja de pagar sueldos a los funcionarios públicos por la falta de 

fondos, y con ello comenzaban las conspiraciones de Hernández para derrocar el gobierno 

legítimo de Araujo.  

1.5 Golpe de Estado y etnocidio de 1932 

Entre 1 y 2 de diciembre de 1931, Arturo Araujo es derrocado con la participación del 

vicepresidente Maximiliano Hernández Martínez, quien toma el poder e implementa 

inmediatamente políticas de represión a los movimientos sociales, en los cuales participaba 

Farabundo Martí, como unos de los principales representantes de los movimientos como el 

FRTS y el PCS. Martí dirigía las distintas marchas contra el golpe del estado, luchando por los 

derechos de los trabajadores, ante los métodos de la oligarquía salvadoreña, que mediante la 

explotación del trabajo18 aumentaba cada vez más sus ganancias, relación que el método 

marxista detalla: 

“[…]el máximo de ganancia corresponde al mínimo físico del salario, y que, partiendo 

de salarios dados, el máximo de ganancia corresponde a la prolongación de jornada 

de trabajo, en la medida en que sea compatible con las fuerzas físicas del obrero. Por 

tanto, el máximo de ganancia se haya limitado por el mínimo físico del salario y por 

el máximo físico de jornada de trabajo” (MARX, 2014, p. 108). 

 
18. Se toma el concepto de “exploración del trabajo” de Marx, para hacer referencia al concepto que desarrolla Ruy 

Mauro Marini (1979), de “superexplotación”, en su obra La directica de la dependencia donde retoma todos 

elementos de Marx sobre la fuerza de trabajo y su valor. Y que agrega las relaciones subordinadas e intercambio 

desigual de los países latinoamericanos, que se convierten en dependientes de los países centrales, que como 

resultado la acumulación de capital en los países dependientes se basa en la superexplotación. 
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Después del golpe de Estado, el PCS, así como la FRTS, asistidos por el Socorro Rojo 

Internacional en el comité central de La Regional, acordaron ir a la casa presidencial para tener 

diálogos con el poder ejecutivo y así llegar a un acuerdo, para arreglar los problemas 

económicos por los cuales estaba atravesando el país. También resolver el fraude electoral y 

llegar a un acuerdo, con el objetivo de que el gobierno ilegitimo por lo menos pudiera contar 

con el apoyo de la organización; sin embargo jamás fueron recibidos. Los movimientos 

estudiantiles que se venían desarrollando ya hace mucho tiempo en la Universidad Nacional de 

El Salvador tenían como líderes principales a Mario Zapata y Alfonso Luna, los cuales adhieren 

a las manifestaciones contra las injusticias y las medidas que estaba tomando el gobierno en 

opresión a las organizaciones del pueblo. El 19 de enero de 1932 se reunieron Alfonso Luna y 

Mario Zapata con Farabundo Martí, y tenían como objetivo organizar la lucha del pueblo, sin 

embargo, ese mismo día fueron capturados.  

Por la captura de los principales dirigentes se pospuso el alzamiento que estaba 

organizado para el 20 de enero del mismo año, y se cambió para el día 22 de enero de 1932 en 

el cual se realizó la huelga general insurreccional en todo el país. Sin embargo, fue un rotundo 

y mortal fracaso, dónde se ejecutó en Izalco, por parte de la Guardia Nacional19, a Feliciano 

Ama. Aunque versiones oficiales digan que sólo fue ahorcado, los pobladores afirman que fue 

torturado antes de su muerte, así como al grupo que lo acompañaba: “[…] unidades armadas y 

grupos paramilitares asesinaron a miles de campesinos, que tendrían poca o ninguna relación 

en la rebelión” (RIVERA, 2011, p. 63). Dicho asesinato masivo fue ordenado por la dictadura 

del General Maximiliano Hernández Martínez, que como ya sabemos tuvo el apoyo de la 

población para la candidatura de Arturo Araujo, ya que tenían esperanza de que éste defendería 

sus derechos como trabajadores, pero este no tuvo el mínimo interés al final de ayudar a los 

campesinos, sino que, apoyó grandemente los interese de la oligarquía salvadoreña. 

El 1 de febrero de 1932, en el muro norte del cementerio general de San Salvador, se 

ejecuta a Farabundo Martí al lado de Mario Zapata y Alfonzo Luna. Tras el asesinato de los 

principales dirigentes de los movimientos sociales, la sublevación que se venía planeando 

terminó en una descoordinación de los diferentes movimientos. Sin embargo y a pesar de las 

circunstancias, el PCS llamó a que se ejecutaran en diferentes partes del país la insurrección 

popular armada en contra del régimen y por el asesinato de sus dirigentes. El pueblo salió a 

manifestarse con pancartas y machetes y en respuesta hubo la represión por parte del régimen 

de Maximiliano, ejecutando a miembros del movimiento campesino e indígenas, así como a los 

 
19 Policía que fue creada para defender los intereses de la oligarquía salvadoreña.  
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que pertenecían al partido comunista del país. Esto a su vez, hizo que se desencadenara a lo 

largo del país, de oriente hasta el occidente, la matanza de todo campesino que protestara por 

sus derechos o fuera acusado de comunista. Roque Dalton expresa: 

Todos nacimos medio muertos en 1932, sobrevivimos pero medio vivos, cada uno con 

una cuenta de treinta mil muertos enteros, qué se puso engordar sus intereses, sus 

créditos, y que hoy alcanza para untar de muerte a los que siguen naciendo; medio 

muertos, medio vivos. Todos nacimos medio muertos en 1932. Ser salvadoreño es el 

medio muerto, eso que se mueve, es la mitad de la vida que nos dejaron y como todos 

somos medio muertos, los asesinos presumen no solamente estar totalmente vivos, 

sino también de ser inmortales. Pero ellos también están mediomuertos y sólo vivos a 

medias. Unámonos medio muertos que somos la patria para los hijos suyos podernos 

llamar, en nombre de los asesinados, unámonos contra los asesinos de todos, contra 

los asesinos de los muertos y de los medios muertos. Todos juntos, tenemos más 

muerte que ellos, pero todos juntos, tenemos más vida que ellos. La todopoderosa 

unión de nuestras medias vidas, de las medias vidas de todos los que nacimos medio 

muertos, en 1932 (DALTON, 2015, p. 124-125). 

 

 No solamente sería la represión contra los campesinos que perecerían la PCS o FRTS, 

sino la persecución más grande a los pueblos originarios, convirtiéndose en el mayor genocidio 

cometido en la época; relatos de mi abuela expresan que muchos de los indígenas campesinos 

se cambiaban los apellidos ya que si tenían un apellido indígena eran acusados de conspiradores 

del Estado; es así que apellidos como: Ama, Tetzin, Shunico, Chical. etc. eran inmediatamente 

ejecutados o capturados. 

 Ante todas las injusticias que cometió el ejército salvadoreño de la época, el gobierno 

estadunidense reconocía y defendía el gobierno golpista de Martínez. Las políticas de 

Maximiliano Hernández Martínez fueron atroces, de las cual podemos destacar las siguientes: 

prohibía abiertamente la entrada al país de negros, minorías árabes, asiáticas e hindúes; en 1936, 

el gobierno salvadoreño fue el primero en reconocer al gobierno de Francisco Franco en España, 

antes que los gobiernos italiano, al cargo de Benito Mussolini, y alemán, de Adolf Hitler. Por 

otro lado, podemos resaltar el pensamiento teósofo20 con el cual dirigía el país Maximiliano 

Hernández Martínez, y como lo explica Dalton (2015):  

Es bueno que los niños anden descalzos. Así reciben mejor lo efluvios beneficios del 

planeta, las vibraciones de la tierra. Las plantas y los animales no usan zapatos. (Ante 

un ofrecimiento hecho por Mr. Winall y A. Dalton, en nombre de la colonia 

norteamericana residente en El Salvador, de regalar sandalias de hule a los niños 

descalzos de las escuelas públicas.) [...] "Yo soy Dios en El Salvador" (Respuesta al 

arzobispo de San Salvador, cuando éste le pidió en el nombre de Dios el cese de las 

ejecuciones de los revolucionarios de abril de 1944). (DALTON, 2015, p. 121-122) 

  

 Uno de los principales discursos hechos por Maximiliano Hernández Martínez fue 

cuando reunió a todos los médicos del país, los más destacados en su rama y les explicó que 

 
20 Indicativo de las personas que practican la teosofía, que envuelven doctrinas filosóficas, ocultitas, especulativas 

o místicas.  
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estaban equivocados, que no existían sólo cinco sentidos, que para él eran diez y que los 

biólogos estaban equivocados. El hambre, sed, procreación, micción y movimiento intestinal, 

eran los sentidos no incluidos en la lista de los biólogos. En su mandato surgió un brote de 

viruela, y por no seguir los estándares internacionales para la prevención de las epidemias y 

aceptar cualquier tipo de ayuda de organismos internacionales, mandó colocar papel de colores, 

los cuales iban a cambiar el tipo de luz del alumbrado público, que en su teoría este tipo de luz 

haría que se purificara el ambiente y matara cualquier tipo de bacteria de la viruela. Y es así 

que bajo su filosofía de locos, gobernó por trece años el país, matando a cualquiera inocente 

por ser comunista, o simplemente por ser indígena o de la clase proletaria (DALTON, 2015, p. 

122-123).  

Ante el atropello a los derechos de la población en general, realizado a los inicios de la 

dictadura de Martínez, doce años después, el 2 de abril de 1944, el Partido Comunista, casi 

extinto por la gran persecución que tuvo por parte del Estado, había asumido el cargo como 

principal dirigente y líder sindical Miguel Mármol, el orador proletario. Como dirigente, tuvo 

concepciones distintas con los estudiantes de la UES21, ya que los estudiantes refutaban que el 

PCS no había sido fundado con ideología marxista, que en aquella fecha ponían en duda los 

ideales de proponer el socialismo, para así llegar al comunismo. Pero a pesar de las divergencias 

ideologices, el PCS recibió el apoyo de los estudiantes de la UES, ya que los unió la opresión 

del Estado, que siempre se había puesto a disposición de los intereses de la oligarquía 

salvadoreña y el imperialismo estadunidense, hacia ambas instituciones. Y ante las diferencias, 

llegaron a un acuerdo para unirse con el apoyo de las escuelas, mujeres y adicciones de distintos 

sectores, protagonizando lo que se denominó “Huelga de los brazos caídos". La huelga se 

produjo a nivel nacional, ocurriendo en casi todo el país y se paralizaron los ferrocarriles, los 

autobuses y todos los empleados del sistema público de El Salvador.  

La huelga contó con la participación de empleados públicos, maestros, obreros, 

gremios de artesanos, farmacéuticos, abogados, jueces de paz, empleados del 

comercio y el transporte y los estudiantes. Estos últimos fueron la cabeza del 

movimiento, cuyo destacado liderazgo recayó en el Comité Estudiantil Universitario, 

integrado, entre otros, por Jorge Bustamante, Julio Oliva, Fabio Castillo Figueroa, 

Raúl Castellanos Figueroa y Reynaldo Galindo Pohl, a pesar de la amenaza de ser 

fusilado por la dictadura militar de Martínez. Más tarde, cuando el 21 de octubre de 

1944 el golpe militar del Coronel Osmín Aguirre y Salinas procuró restablecer la 

dictadura, nuevamente varios estudiantes y el pueblo en general realizó acciones 

armadas en distintos puntos del país como Ahuachapán (Llano del espino) y el barrio 

San Miguelito, en San Salvador (GONZÁLEZ; DÍAZ, 2016, p. 22). 

 

 
21 Universidad Nacional de El Salvador.  
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Después de trece años de mandato presidencial, en 1944 Maximiliano Hernández 

Martínez intentó postularse para la presidencia nuevamente. Inconformes, un pequeño grupo 

de militares realizó una rebelión contra el mismo en abril del mismo año, ya que en aquel 

entonces él mandaba arrestar a cualquier oficial o soldado que se opusiera a su forma de 

gobierno. Sumándose a la huelga de parte de la población civil como antes lo mencionamos, y 

obligado a renunciar, toma el poder Andrés Ignacio Menéndez como presidente provisional. El 

9 de mayo de 1944, este acabaría entregando la presidencia, huyendo hacia Honduras, dónde 

sería asesinado por su mismo chofer. Eso, sin embargo, no frenó la dictadura militar, que duraría 

más de 50 años. Después de su muerte, que se le atribuyó al Partido Comunista de El Salvador, 

se crearon por parte del ejército brigadas, entre las que podemos destacar la Brigada Anti-

Comunista Maximiliano Hernández Martínez, Asociación Patriótica Libertad o Esclavitud y 

Frente Político Anti-comunista, organismos paramilitares los cuales se dedicaban a la 

persecución de cualquier tipo de organización comunista, El Salvador fueron conocidos como 

escuadrones de la muerte. 

Es decir que “el asesinato en masa consolidó a los militares en el gobierno, lo cual 

resultó en 50 años de dictadura militar, el más largo capítulo ininterrumpido del control militar 

en la historia moderna Latinoamericana” (RIVERA, 2011, p. 64). Estos 50 años de dictadura y 

represión hicieron que el pueblo, al no encontrar otra vía mediante el diálogo, sólo le quedara 

como única opción nada más que levantarse en armas, para terminar el régimen militarista 

oligárquico del país. 

El partido comunista fue clave para la lucha de los siguientes 50 años, ya que en los 

años 1950 surgirían organizaciones como la Asociación Nacional de Educadores (ANDES), la 

cual representaba la clase de todos los profesores de El Salvador, así como las jornadas 

populares contra Lemus en El Salvador en las cuales participó el Frente Nacional de Orientación 

Cívica (FNOC), que en 1959 se manifestaron contra el gobierno del coronel José María Lemus, 

ambos con el apoyo abierto del PCS. Ante la misma presión que recibían los maestros, las 

organizaciones que defendían los derechos, así como los partidos comunistas, se funda el Frente 

Unido de Acción Revolucionaria (FUAR), en 1962. 

Por otro lado, podemos destacar que la oligarquía se consolida en la política, a partir del 

fruto histórico de la opresión al pueblo salvadoreño. Ella adquiere fuerza en la manipulación 

del sistema electoral del país con los diferentes fraudes realizados, ya que en aquella época, a 

través de la compra de votos, llegaban al poder de una “manera legítima”; y como segunda 

opción, recurría al uso de la fuerza para llegar al poder. En los periodos militaristas de El 
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Salvador fue puesto en práctica este método, ya que las personas eran castigadas si ejercían su 

derecho al voto. 

Otro de los métodos que usaba la clase opresora del país para mantenerse en el poder 

fue los votos dirigidos, los cuales consistían en enviar cantidad de papeletas de votos a las bases 

y destacamentos militares del país, para que los soldados ejercieran su voto a favor del 

simpatizante de la clase opresora. Es aquí que la lucha por la equidad de los pueblos, y contra 

la coerción a los movimientos sociales, hicieron que surgieran los movimientos armados, que 

representaban más la voluntad de los pueblos. 

Es así que durante la dictadura militar surgieron algunos movimientos populares, los 

cuales se convirtieron en arma de lucha a través de la teología de la liberación, así como la 

unificación del sector de educación, que sería pieza fundamental, y la ideología del PCS, los 

cuales conformarían en 1980 el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), 

lo cual será discutido en el próximo capítulo, que se basará en los años 1960, 1970 y 

1980.Estudiaremos específicamente la conformación de las pequeñas unidades revolucionarias 

y la consolidación y maduración de movimientos populares, los cuales se convirtieron en 

organizaciones político-militares de izquierda que tenían como fin liberar al país de la 

oligarquía salvadoreña que siempre se mantuvo en el poder. 
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CAPÍTULO II 

CONFORMACIÓN DE FRENTE REVOLUCIONARIO FMLN 

A mediados de la década de los sesenta y fines de la década de los setenta, América 

Latina estaba atravesando diferentes intervenciones imperialistas con ayuda y participación de 

la burguesía latinoamericana, así como a nivel internacional se estaba desenlazando la guerra 

fría, donde la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y los Estados Unidos 

realizaban una carrera armamentista, así como una guerra ideológica, en la cual la URSS 

defendía el modelo de gobierno socialista, y los Estados Unidos, defendían el modelo 

capitalista. En esta guerra quedaron en medio los países latinoamericanos, que tenían más de 

un siglo de influencia y del método intervencionista de los Estados Unidos.  

 La doctrina Truman se desenvolvía a nivel internacional y los países latinoamericanos 

eran intervenidos por los Estados Unidos, que implementó a nivel centro y sur americano, El 

Plan Cóndor, como una de sus principales políticas anticomunistas. Con eso buscaba mantener 

el mismo sistema de dependencia de los países latinoamericanos, en el caso de El Salvador, eso 

significaba seguir dependiendo de las mercaderías enviadas por las empresas estadounidenses, 

así como la subordinación política a Estados Unidos. Aún a costa de la opresión del pueblo, 

explotación del campesino y erradicación de los pueblos originarios.  

En América Latina estaban sucediendo los siguientes acontecimientos y lucha de los 

pueblos que demarcaría la historia: en primero de enero de 1959 en Cuba el M-26-722, 

comandado por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, triunfaban y ponían fin al régimen 

dictatorial de Fulgencio Batista. En la hermana república de Guatemala, en 13 de noviembre de 

1960, el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), y el Movimiento Revolucionario 13 de 

noviembre (MR-13), declaraban guerra al estado dictatorial de Miguel Ydigoras Fuentes. En 

Uruguay, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros iniciaba la insurgencia contra el 

gobierno uruguayo. En 1964, en plena dictadura militar en Brasil, un profesor bahiano, 

afrodescendiente, Carlos Mariguella, quien fue diputado federal entre los años 1946 y 1948, 

perteneciente al PCB23, se sublevaría tras el golpe militar de 1964 contra el gobierno del 

presidente en funciones João Goulart, mejor conocido como Jango. Mariguella,  quien después 

de salir del PCB, funda, al lado de otros militantes, la Ação Libertadora Nacional (ALN)24, sería 

uno de los principales personajes que se opondrían al régimen militar, y realizaría una de las 

principales contribuciones a los movimientos revolucionarios en América Latina, lanzando su 

 
22 Movimiento 26 de Julio.  
23 Partido Comunista Brasileiro.  
24 Grupo guerrillero, sublevado contra el periodo de la dictatura militar en Brasil (1964-1985).  
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libro “El Mini-manual del guerrillero urbano (1969)” que también serviría a los movimiento 

populares para la maduración y conformación de organizaciones político-militares de izquierda 

de El Salvador.  

En los años 1960, al igual que en Guatemala, en Colombia se daba inicio al conflicto 

armado interno, a raíz de la represión anticomunista respaldada por el imperialismo yanqui, 

pequeñas agrupaciones que defendían los derechos de los campesinos y trabajadores 

colombianos conformarían, en 1964, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 

Ejército del Pueblo (FARC-EP), que aún después de casi seis décadas se mantiene en pie de 

lucha en pleno siglo XXI.  

En Chile, después del golpe de Estado realizado por parte de los militares al gobierno 

legítimo de Salvador Allende, en 1973 se daba inicio a la resistencia nacional armada chilena, 

la cual estaba integrada por el Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR), al cual, en 1983, 

se le sumaría el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).  

 Casi tres años después, en Argentina, el 24 de marzo de 1976 se daba el golpe al 

gobierno en funciones de María Estela de Perón, que daría inicio a la represión anticomunista 

bajo el gobierno militar recién instaurado. A esto se le suma la lucha que venía realizando 

Augusto Cesar Sandino, que en 1979 estallaría la revolución popular sandinista contra el 

gobierno de los Somoza, que ponían a disposición todos los recursos nacionales al gobierno de 

Estados Unidos.  

A nivel internacional, específicamente en el continente asiático, Hồ Chí Minh lideraba 

en Vietnam desde 1955 la resistencia ante la invasión estadunidense, en una batalla que opuso 

las fuerzas representadas en la guerra fría. En China, en1949, llegaba al poder Mao Zedong, 

quien fundaría la República Popular China.  

A nivel intelectual, en la década de los 60s’ se formaba en América Latina la teoría 

marxista de la dependencia, en contra punto a la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL) que afirmaba que la única salida eran que los países en vías de desarrollo 

teníamos que ser industrializados. 

2.1 El surgimiento y maduración de los diferentes movimientos revolucionarios 

 Retomando las circunstancias por las cuales estaba pasando El Salvador en los años 

1948, los militares cambiaron el método de llegar al gobierno, con esto los militares podrían 

participar de elecciones "democráticas". Intentando dejar atrás las dictaduras, el PCS que tenía 

como base ideología la doctrina del marxismo-leninismo, en especial la orientación para 

instaurar el socialismo, buscó innumerables veces llegar al poder del país de una forma pacífica 
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y democrática, para poder implementar y gobernar para el pueblo, sin embargo, como en el 

pasado, estos eran anulados o se interponían a través de la manipulación de los votos para poder 

llegar al poder.  

En 1961 se fundaba el Partido de Concertación Nacional (PCN), el cual pretendía 

apaciguar todos los conflictos que se daban por los intereses políticos y económicos de la época. 

Aunque este partido político se haya fundado bajo la ideología de izquierda-laborista, 

representaba el programa Alianza para el Progreso25, que se implementaba por parte de la 

doctrina Truman. El PCN se fundaría con ideología de izquierda-laborista, sin embargo muchos 

lo llamaron de un partido socialista. En1962 gana las elecciones el coronel Julio Adalberto 

Rivera, que tenía como vicepresidente Francisco Lima, ambos del PCN, en esa época intentaron 

realizar diferentes reformas que, al no cumplir con los intereses de la clase dominante del país, 

nunca se llevaron a cabo; sin embargo, lo único que lograron ayudar fue la reestructuración del 

capitalismo, abriéndole el camino a la familia Poma para abrir centros comerciales, 

concesionaria de vehículos y "modernizar la capital del país". Es así que un partido que había 

sido fundado para la reconciliación nacional, lo único que logró fue cambiar de ideología 

política y volverse de derecha. 

Como lo mencionamos anteriormente, el Partido Comunista de El Salvador, después de 

mantenerse en la clandestinidad participó activamente en la lucha contra la dictadura militar en 

El Salvador, especialmente con el apoyo de la ANDES26, con el FNOC27 en contra del gobierno 

de José María Lemus, así como el Partido Revolucionario Abril y Mayo (1959-1964), en el cual 

se mantenía fuertemente la participación del Partido Acción Renovadora (PAR), que nacería el 

21 de enero de 1950.El PAR que tenía como programa la nueva línea, para 1966 hizo una 

reestructuración del partido, con la participación del rector de la Universidad Nacional de El 

Salvador (UES) Dr. Fabio Castillo Figueroa28, que el PAR lo postularía como candidato a la 

presidencia en las elecciones de 1967.  

Una de las principales reformas que contemplaba el PAR y que ejecutaría si llegase al 

gobierno, tenía como objetivo cambiar el sistema político del país, así como las reformas 

agrarias, que destacaban diferentes formas de propiedad en las cuales entraban las siguientes: 

a) El pequeño campesino, pequeño agricultor sin tierra que estaba pagando alquiler 

de la misma, o renta en especies ‘terrajes’, cómo se llamaba en aquel el tiempo; 

ése pasaba a ser propietario de la parcela. Las parcelas tendrían un mínimo de 

 
25 Programa estadounidense implementado, con fines de ayudar políticamente y económicamente, los países 

latinoamericanos.  
26 Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños. 
27 Frente Nacional de Orientación Cívica. 
28 Cuando fue rector de la Universidad Nacional, Fabio Castillo implementó diferentes reformas en la universidad, 

la cual daría oportunidades de estudiar a los hijos de la clase trabajadora.  
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seis manzanas29 de extensión. Según el análisis un minifundio no tendría 

rentabilidad; no le daría sustento de la familia campesina propietaria, ni aportaría 

el desarrollo nacional. La extensión podría variar, dependiendo del tipo de tierra. 

b) Otra forma de propiedad estaría destinada a la producción en alto volumen 

trabajada con tecnología moderna. Aquí los trabajadores no participarían como 

dueños de la siembra y cosecha, sino como asalariados. Esa era una forma de 

Propiedad y ese tipo de actividad económica ofrecería la garantía de tener éxito 

porque no se le podía pedacear, se arruinaban. Además, los que se veían ligados 

a esa producción estaban acostumbrados a eso […] 

c) La propiedad agropecuaria, la propiedad del Estado. El Estado sería el dueño de 

la tierra. Algunas de ellas debían ser cedidas a los campesinos parceleros; otras, 

por su vocación y tipo de cultivo antes que se hubiera desarrollado, serían 

empresas estatales, dedicadas a fortalecer la inversión de parte del Estado, 

elevando los salarios. 

d) Forma de propiedad mixta. En algunos casos serían necesario que participará el 

estado junto a los cooperativistas o con la inversión privada para asegurar el éxito 

tanto social como económico de ciertas plantaciones y cultivos de gran volumen. 

Esto equivaldría a empresas agroindustriales, que era el otro gran renglón de la 

reforma agraria (HANDAL, 2001, p. 166-167). 

Esta era una de las principales reformas en la cual participaron miembros del PCS, que 

querían mejorar las condiciones de vida de la clase. A finales de la década de los sesenta, el 

PAR tenía como una de las políticas y promesas de campaña modificar el sistema para así 

consolidar el sistema democrático participativo. Así como programas de alfabetización, 

invirtiendo gran parte de las reservas del Estado en la educación pública para que fuera gratuita 

y accesible para la clase oprimida. Sin embargo, sólo fueron cosas que se quedaron como 

promesas sin cumplir. Por otro lado, el PCS impulsaba la organización de la clase obrera, pero 

no era el único que se mantenía en pie de lucha, es aquí donde surge algunos de los movimientos 

revolucionarios de 1960 al 1970. 

La conformación de Las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL), que 

tuvo inicio el 1 de abril de 1970, fue uno de los principales movimientos populares 

salvadoreños, teniendo entre ellas como núcleo pequeñas organizaciones de lucha que 

trataremos a continuación. En 1969, el PCS entra en crisis, misma época donde se da la guerra 

de la legitima defensa, o mejor conocida como la guerra de futbol, porque en el mismo instante 

que se declara la guerra entre El Salvador y Honduras ambas selecciones estaban jugando para 

la clasificatoria del mundial de 1970. Sin embargo, el principal motivo de la guerra fue, que en 

aquella época, en la hermana república de Honduras, muchos salvadoreños de la clase obrera 

oprimida, desplazada por la gula de la acumulación del capital, se vieron obligados a 

desplazarse e irse a trabajar a tierras hondureñas, es por eso que también hasta la fecha muchos 

salvadoreños tienen familiares y estrechas relaciones socioeconómicas con el vecino país. 

Radicados en Honduras, se dedicaron y comenzaron a reproducir el mismo sistema capitalista 

 
29 Medida de tierra, que equivale a un aproximado de siete mil metros cuadrados.  
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de acumulación, generando un disconforme que provenía de la competencia por las vacantes de 

trabajo, en la clase trabajadora de la hermana república, tomando represarías contra los 

salvadoreños en Honduras, cabe destacar que los salvadoreños estaban monopolizando las 

tierras y trabajando para las trasnacionales estadunidenses en el cultivo de plátano. Es por eso 

que se puede decir que esa es la razón que alego el gobierno para declarar la guerra.  

Uno de los principales motivos por los cuales el partido comunista entró en crisis era 

que internamente estaban discutiendo si el partido tomaría la vía de la Revolución Armada, así 

como la participación de los miembros en la guerra contra Honduras, ya que la asociación 

general de estudiantes apoyó al gobierno en el alistamiento para la guerra de la legítima defensa. 

La Juventud Comunista (JC), así como la Unión de Jóvenes Patriotas (UJP), todos los jóvenes 

estaban ansiosos para enunciar una lucha armada para poder cambiar el rumbo del país. José 

Dimas Alas era el secretario general de la Federación Unitaria Sindical Salvadoreña (FUSS). 

Cayetano Carpio, uno de los principales dirigentes del partido comunista había tenido una fuerte 

discusión con Schafik Handal, donde Cayetano Carpio toma las riendas del Frente Unido de 

Acción Revolucionaria (FUAR)30 donde participa la mayoría de los jóvenes pertenecientes al 

partido comunista, y deciden fundar el FPL, con la participación de la Juventud Demócrata 

Cristiana (JDC). Ahí discutieron las vías por las cuales iniciarían la lucha armada (SANCHO, 

1986 p.2-3). 

Cuadro 1 – Conformación de las FPL: (FPL/FUAR/ JC/ FUSS/ UJP/ JDG). 31 

 
30 El FUAR seria creado por el PCS, como medida organizativa y una nueva forma de lucha contra la dictadura 

militar; que tenía como principal objetivo la lucha armada.  
31 Las banderas que se encuentran en la parte inferior, de izquierda a derecha corresponden a la Juventud 

Comunista, Federación (JC) Unitaria Sindical Salvadoreña (FUSS), la Unión de Jóvenes Patriotas (UJP) todos con 
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Elaboración propia.  

Salvador Cayetano Carpio, quien formó parte del partido comunista de El Salvador, fue 

uno de los principales dirigentes del FPL, y muere en Managua, Nicaragua, en 1983. Por otra 

parte, una de las principales integrantes fue Lorena Peña y su hermana Margarita Peña, ambas 

pertenecientes al FPL, Lorena Peña desarrollaría, en los años recientes, el cargo de presidenta 

de la Asamblea Legislativa de El Salvador (2015-2016). Por otro lado, uno de los dirigentes 

que asumió el cargo en la guerra, tras la muerte de Cayetano Carpio, fue Salvador Sánchez 

Cerén, quien fue presidente de la República de El Salvador en los últimos años (2014-2019). A 

su vez, dicha organización tenía una revista que en su época fue prohibida, que tenía por nombre 

El Rebelde, que “fue un órgano central de la formación e información de las fuerzas populares 

de liberación Farabundo Martí” (GONZÁLEZ; DÍAZ, 2016, p. 42). 

Otro importante movimiento fue el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, 

organización que se concretiza el 2 de marzo de 1970 “con la operación denominada ‘La guerra 

de los pobres ha comenzado, la paz para los ricos ha terminado’” (GONZÁLEZ; DÍAZ, 2016, 

p. 44). Esta organización tuvo como principales dirigentes a Joaquín Villalobos, que al final de 

la guerra tuvo relevancia, ya que formó parte de la comisión en la firma de los acuerdos de paz 

en Chapultepec México en 1992. Así como el FPL, el Ejército Revolucionario del Pueblo tenía 

un panfleto donde hablaba de las desigualdades y de la opresión del Estado hacia el pueblo, 

panfleto escrito por Rafael Arce Zablah: 

[…] este contribuyó con distinto escrito como lo fue ‘Fascismo y Revolución 

Salvadoreña’. ‘Grano De Oro’ fue un órgano de difusión PRS32. Rafael, también fue 

líder heroico, íntegro y talentoso, caído en armas en la mano cuando dirigía un 

combate en el municipio de El Carmen, La Unión (GONZÁLEZ; DÍAZ, 2016, p. 45). 

 

 A un inicio el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), y las Fuerzas Populares de 

Liberación Farabundo Martí (FPL) iban a hacer una sola organización, sin embargo, estas se 

dividieron. Ambas discutían cual tendría el rol de vanguardia en la lucha, por eso no llegamos 

a un acuerdo de unión en1970. En 1972, el ERP fue creado como órgano para tomar operaciones 

de propaganda armada, la obtención logística y de armamento mediante la recuperación y 

extracción de equipo que pertenecía al Estado por parte del ERP y que tenían como frase 

principal dicha acción “Las Armas vuelven al Pueblo.” Entre otras acciones tomadas por la 

 

ideales comunistas por ello el color de las banderas, en cambio también tuvo la participación de Juventud 

Demócrata Cristiana (JDC) que era una organización con una ideología más orientada a la teología de la liberación, 

por ello los colores verde y banco. en la parte de en medio se encuentra el Frente Unido de Acción Revolucionaria 

(FUAR) que sería la organización que abrirá paso para la creación den FPL 
32 Partido de la Revolución Salvadoreña, o mejor conocido como el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). 
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organización para obtener cualquier ingreso económico para la organización ERP. Sancho 

(1986) narra dicha experiencia de la siguiente forma: 

El viraje en la guerra se da con dos operaciones que tienen lugar en el año 1972. La 

primera el 2 de marzo, que consistía originalmente en dos acciones: recuperar los 

fusiles de los guardias nacionales que estaban en el Hospital de Niños ‘Benjamín 

Bloom’ y en el Instituto Nacional ‘Francisco Morazán’ (Central de Señoritas). Sólo la 

primera acción resultó exitosa porque se recuperaron dos fusiles marca G-3, un 

guardia resultó muerto y el otro huyó, arrojando el fusil. Es el primer acto de entrega 

y de ‘guinda’, ya guindeábamos en esa época. En la segunda acción, el taxi en que 

iban los compañeros llegó tarde y por eso no se pudo realizar, afortunadamente para 

los guardias que se salvaron. El grupo que participó en la acción del hospital llevaba 

como jefe a Carlos Menjivar (caído ese año a causa de una explosión accidental, 

muriendo en el Hospital Militar), Gilberto Orellana un maestro y Alfonso Hernández 

‘Gonzalo’ (ambos caídos también) y una excompañera de seudónimo ‘Julia’. La otra 

operación, realizada por las FPL y en donde participó José Dimas Alas fue un 

encuentro armado casual en el cual se recupera un fusil y muere un compañero 

dirigente obrero, Mauricio González Domínguez. La construcción de las unidades 

guerrilleras y los comandos urbanos había comenzado. Se inicia también el desarrollo 

de una organización partidaria simplificada alrededor de la lucha armada, pero que 

tenía sus órganos de propaganda. Dos organizaciones habían comenzado a operar y 

en su bautizo de fuego descubren el principio de que cuando la guerra es de verdad, 

es a muerte. 

Como nos andaban persiguiendo nos manteníamos a la defensiva, metidos en los 

mesones de San Salvador. Pero cuando recuperamos el primer fusil sentimos que 

política y psicológicamente habíamos dado un viraje de calidad, así como el FMLN 

diez años después se va a sentir satisfecho de haber recuperado miles de armas de 

guerra. Así sentimos nosotros esa primera sensación, de que se comienza a ganar la 

guerra, aunque por ese tiempo no conocíamos el manejo de las armas. Por ejemplo, 

tuvimos que aprender el manejo del G-3, sobre todo esa parte que cuesta mucho, el 

cierre. Esta fecha es importante y hay que celebrarla, recopilando más datos de cómo 

actuábamos, cómo planificábamos, etc. En el 71-72, en el marco de la recuperación 

de fusiles y pistolas se debatían dos tesis: la de los Tupamaros y la de Marighella, la 

primera consistía en respetar la vida de los guardias y los soldados. Por tratar de 

aplicarla casi nos cuesta la vida. Aquí hay una anécdota: a finales del año 70 hicimos 

una acción de fogueo, que al igual que las demás no la revindicamos. Nos situamos 

en la esquina del edificio de López y López para quitarle la pistola al sereno, pero 

cuando lo vimos resultó que era un viejito y nos dijimos ‘¿cómo lo vamos a matar?’ 

Y él casi nos mata a los cuatro que íbamos en la acción. Era un viejito del pueblo, 

engañado. En ese dilema estábamos, es interesante porque partía de un análisis 

político. Hasta tuvimos bajas por no querer matarlos. Igual pasó con las FPL. La línea 

que nos habíamos trazado era: la lucha ahora no es contra el ejército, es contra los 

cuerpos represivos, fuego al guardia, al policía y guerra a muerte a los cuerpos 

represivos. Todavía el ejército no entraba en la guerra. Este es el momento de 

aprendizaje de la guerrilla: recuperar un arma, un carro, conocer todas la técnicas 

(combate urbano, explosivos, etc.). Podemos decir que el guerrillero de este tiempo 

era integral, sabía de todo (SANCHO, 1986 p.12-13). 

En febrero de 1972 tras las recientes elecciones presidenciales, en donde gana por un 

43.42% el general Arturo Armando Molina, perteneciente al partido PCN, y pierde José 

Napoleón Duarte, perteneciente al partido UNO, por un 42.14%, esta elección al igual que las 

anteriores se caracterizaron por el rotundo fraude realizado por el PCN, ya que esas elecciones 

unieron todos los partidos políticos, sindicatos etc. para derrocar la dictadura impuesta. El 

fraude se planeó a partir de la anticipación de las elecciones, que ocurrieron semanas antes de 

lo estipulado. Es así que en 1973 el ERP, PCS y FPL, entran en crisis realizando una ruptura de 
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relaciones entre organizaciones, por el choque ideológico; ya que dentro de estas aún se discutía 

porque vías ganar la lucha, si mediante la política y participación de la elección a presidente y 

diputados, o a través de la sublevación y lucha armada, es aquí donde también algunos 

integrantes, años más tarde, participarían de la organización creación y articulación de nuevas 

organizaciones políticos militares. 

En 1973 los principales dirigentes del FPL, quiénes eran Mélida Anaya Montes y 

Cayetano Carpio, que a su vez eran principales dirigentes del sindicato ANDES, se reunieron 

para planificar la unificación del FPL y ERP, al lado de Joaquín Villalobos y Roque Dalton, 

como representantes del ERP. Casi se llegó a un acuerdo histórico de unión para así coordinar 

mejor las estrategias de lucha y crear una sola organización que los representara, sin embargo, 

este solo quedaría como un diálogo ya que no se llegó a un acuerdo, por el choque ideológico 

que se mantenía, sobre que vías tomar para realizar la revolución. En esta misma época, entre 

1973 y 1975, las injusticias que venían cometiendo los gobiernos militaristas y burgueses de El 

Salvador profundizaban la desigualdad en la población salvadoreña, una pequeña parte de la 

población, entre el 5% y el 10% de la población, disfrutaba de casi 90% a 80% del total de la 

riqueza que producía el país (GONZÁLEZ; DÍAZ, 2016, p. 60). Es así que las organizaciones 

político militares de izquierda, ya instaurando los gérmenes de revolución, crearon 

innumerables protestas a nivel nacional; de las cuales participaban el Frente de Acción Popular, 

(FAPU), así como el Bloque Popular Revolucionario (BRP). 

Del FAPU se escinden en abril de 1975 fuerzas sociales que fundan la Liga para la 

Liberación (LL), como organización multisectorial. Luego bajo el estado de 

excepción impuesto por el dictador Carlos Humberto Romero surgen las ligas 

populares 28 de febrero y la Liga para la liberación se transforma en movimiento de 

liberación popular. Desde 1970 la Unión Democrática Nacionalista (UDN) ya 

combinaba las formas de lucha política y social (GONZÁLEZ; DÍAZ, 2016, p. 58). 

En 1975 surgen dos acontecimientos drásticos que se interpondrían para la revolución 

salvadoreña. El 10 de mayo, Roque Dalton y Armando Arteaga son asesinados por los mismos 

miembros de la ERP, con falsa incriminación de apoyar a la CIA. Roque, al ser hijo de un 

estadunidense, es acusado de brindar información de los movimientos populares, así como de 

inculcar ideología que no pertenecía a la lucha. Tras la muerte de uno de los principales 

contribuyentes a la lucha, el mismo 10 de mayo se realiza la separación del ERP, y se funda las 

Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, FARN o Resistencia Nacional (RN), la nueva 

organización tenía como principales objetivos organizarse para representar los principales 

sectores de El Salvador, así como “Otra característica fue la construcción del frente sindical 

universitario” (GONZÁLEZ; DÍAZ, 2016, p. 46). Entre los fundadores se encontraban Lil 

Milagro Ramírez, Ernesto Jovel, Eduardo Sancho, Gina Cordón y Alba Amay en 1979 estallaría a 
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y uno de los principales lemas era “por la causa proletaria” y ¡lucha armada hoy socialismo 

mañana! Una de las principales ideologías era que los militares, así como la burguesía nacional, 

se habrían unido con ayuda del imperialismo para reprimir todo tipo de sublevación fundada 

por el pueblo. 

Cuadro 2 – Separación de miembros del ERP conformación de RN/FARN: (ERP/RN/FARN).33 

Elaboración propia.  

Tras una respuesta contundente de sublevación, y todas las protestas que venían 

realizando los partidos políticos-militares de izquierda, así como las organizaciones populares, 

la clase dominante del país, por medio del gobierno, tomó medidas represivas. Ya que en los 

años setenta aún no se había declarado la guerra en el país, dichas medidas tomadas fueron 

realizadas mediante los escuadrones de la muerte, que era una organización que en aquel 

entonces el gobierno desmentía que no pertenecía o fuera creada por ellos, sin embargo, tenía 

una fuerte participación de las siguientes instituciones pertenecientes al Estado: 

La respuesta del régimen a las protestas populares fueron los secuestros, las tortugas 

y las desapariciones. Junto a los ‘cuerpos de seguridad’: la guardia nacional, la Policía 

Nacional, la policía de Hacienda y el ejército, se produjo el terror represivo por todo 

el país. Al accionar de los cuerpos policiales se sumó el terror de los escuadrones de 

la muerte (Unión Guerra Blanca, La Falange, Escuadrón Maximiliano Hernández 

Martínez, La Mano Blanca y la llamada Organización Democrática Nacionalista 

(ORDEN) (GONZÁLEZ; DÍAZ, 2016, p. 60). 

 

El 30 de julio de 1975 se realizaron, a nivel nacional, diferentes manifestaciones contra 

el régimen de la clase dominante, por parte de los movimientos estudiantiles, entre los cuales 

se encontraban el Movimiento Estudiantil Revolucionario de Secundaria (MERS), estudiantes 

 
33 El recuadro representa la separación de algunos miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), para 

así conformar las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, FARN o Resistencia Nacional (RN). 
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de la Universidad Nacional de El Salvador, así como la Asociación Nacional de Educadores 

Salvadoreños (ANDES), y la Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreño 

(AGEUS). Dicha manifestación terminaría en una contundente masacre hacia los estudiantes, 

por los diferentes órganos de seguridad. Cumple destacar que en esta misma época el ejército 

elaboraría un documento, intitulado “El Libro Amarillo”34, para identificar a los diferentes 

dirigentes y participantes de las organizaciones antes mencionadas, además del PCS, ERP, RN, 

FUSS, etc. 

En 1976 nace el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, 

(PRTC), a partir de la unión de una fracción del ERP y RN, que tras los diálogos que se dieron 

en 1973, llegaron a un acuerdo y es así que fundan el 25 de enero de 1976, en San José, Costa 

Rica, el partido, que tenía como objetivo consolidar y unir los diferentes movimientos 

revolucionarios de Centroamérica. “El PRTC es depositario de la historia común de los países 

de América Central y sus principales tesis y principios abogan por la integración 

centroamericana y por la unidad de la región en el enfrentamiento a la dominación e injerencia 

imperialista” (GONZÁLEZ; DÍAZ, 2016, p. 48). 

Cuadro 3 – Unión de miembros del ERP y el RN/FARN que conformaron el PRTC: (ERP/RN/FARN/PRTC).35 

Elaboración propia. 

 

 
34 Disponible en: https://unfinishedsentences.org/es/reports/yellow-book/read-the-yellow-book/#jp-carousel-889 

Acceso en: 25/10/2019 
35 El recuadro representa la unión de algunos miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y 

miembros de la Resistencia Nacional (RN), que conformarían el Partido Revolucionario de los Trabajadores 

Centroamericanos (PRTC). 

https://unfinishedsentences.org/es/reports/yellow-book/read-the-yellow-book/#jp-carousel-889
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2.2 La religión al lado de su pueblo 

 La destacada participación del vaticano ante el anticomunismo a nivel mundial desde la 

toma de posición de Juan Pablo II, configura una barrera para la liberación de los pueblos en 

opresión por parte de la burguesía; por el papel importante que ha tenido la religión en los países 

latinoamericanos en especial en El Salvador ha sido de gran importancia, la influencia que tiene 

en la toma de decisiones, en especial ante las injusticias y asesinatos en masa que se dieron en 

la época, ya que en mucho de los casos eran asesinados personas inocentes, que buscaban 

refugio en la iglesia y ante el creciente caso de injusticias, muchos de los curas, sacerdotes y 

arzobispos no se podían quedar neutros, entonces eran objeto de persecución.  

En 1977 Oscar Arnulfo Romero es nombrado arzobispo de San Salvador por el papa 

Pablo VI. En aquel entonces, la iglesia católica, al visualizar el panorama y conflicto del país 

entre el comunismo y el capitalismo, decide mantenerse neutra, llamando la atención, sin 

embargo, para el hecho de que la población era una de las más afectadas en ese contexto. La 

iglesia estaba en contra de las injusticias que realizaba el gobierno mediante los escuadrones de 

la muerte y órganos de seguridad hacia la población civil, que a veces era injustamente 

condenada por contribuir con la sublevación. En la década de los 60 y 70 en América Latina se 

estaba dando el apogeo de la teología de la liberación, y aunque no haya ningún documento que 

confirme que Oscar Arnulfo Romero haya participado en ella, en las misas que realizaba, 

exhortaba a la población a no darse por vencida. 

El mismo explicaba en los medios de comunicación que recibía continua amenaza, para 

que en la misas desacreditara al comunismo en el país y a todo tipo de lucha. Pese a que fuera 

amenazado de muerte, continuaba predicando y exponiendo todas las injusticias por las cuales 

estaba pasando el país. Pero no fue el único que recibió amenazas de muerte ya que en aquella 

época, a nivel nacional mucho sacerdote y monja eran injustamente asesinados por los 

escuadrones de la muerte o desaparecidos por los órganos de seguridad pública, entre ellos 

podemos Rutilo Grande, Rafael Palacio, Octavio Ortiz, Alirio Napoleón Macias. Es así que al 

verse rodeado por continuas amenazas e intento de asesinato, decide exponer todas las 

injusticias ante el Vaticano. Así que Oscar Arnulfo Romero, era acusado de ser un sacerdote 

Comunista, aún por sus mismos colegas. 

Monseñor Romero, recordado por muchos salvadoreños como uno de los arzobispos 

que demostraron su compasión y quisieron un mejor estilo de vida para las familias pobres del 

país, y que buscaban hallar un medio para no levantarse en armas, ante la injusticia de la 

dictadura, fue asesinado por los escuadrones de la muerte, que en aquella época se dedicaban a 
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exterminar todo aquel que formara parte de algún movimiento o partido que estuviera contra el 

gobierno opresor. 

Sin embargo, Oscar Arnulfo Romero, antes de ir al Vaticano, envía una carta expresando 

que su visita al papa sería de extrema urgencia. Cuando llega a Roma y a la oficina, afirman 

que no había llegado ninguna solicitud, cerrándole todas las puertas. En su desesperación de 

poder expresarle al papa y en busca de ayuda para expresar todo lo que estaba pasando en el 

país, tuvo que dormir donde se daba la audiencia general, y como el mismo expresó mendigar 

hablar con él, cuando pasó el papa, este le tomó de la mano y le dijo quién era, y que necesitaba 

hablar con él. 

 

Fue Juan Pablo II, que lo vio en una audiencia general del 2 de mayo quién tomó la 

iniciativa y le dijo que deseaba hablar con él en privado como si no supiera que 

Romero quería reunirse con él. Karol Wojtyla36 era papá desde hace seis meses y había 

familiarizado con los problemas latinoamericanos, sobre todo por la experiencia de la 

conferencia continental de Puebla. No conocía directamente la situación de El 

Salvador, pero desea hablar con aquel al que había descrito de manera controvertida 

y cuya relación con Pablo VI conocía. Romero se presentó al papa con mucha 

documentación sobre El Salvador y su actuación, que entregó tras una breve 

explicación. Wojtyla vio que el trabajo Pastoral en el clima político era "muy difícil" 

y recomendó ‘mucho equilibrio y prudencia, sobre todo, al hacer denuncias 

concretas’, para no incurrir en errores. Romero recibió la aprobación a su afirmación 

de ‘que hay circunstancias, le cité, por ejemplo, el caso del padre Octavio, en el que 

se tiene que ser muy concreto porque la injusticia, el atropello ha sido muy concreto’. 

Juan Pablo II pasó entonces a hablar, según el mismo Romero de la situación en 

Polonia, donde tuvo que hacer frente a un gobierno no católico y con el cual había que 

desarrollar la iglesia a pesar de las dificultades. Le dio mucha importancia a la unión 

episcopal. Le aclaré también que yo era lo que más deseaba, pero que tenía en cuenta 

que una unión no tiene que ser fingida, sino sobre el evangelio y la verdad. Se refirió 

al informe de la visita apostólica de monseñor Quarracino, el cual reconoce una 

situación sumamente delicada y quien recomendó como solución a las diferencias 

pastorales y a la falta de unidad entre los obispos, un administrador apostólico sede 

plena. Al terminar la visita, en qué medio oportunidad de exponer mi pensamiento y 

él también expuso su criterio me invitó a tomarnos una fotografía.  

Romero estaba ansioso por convencer al papa de la gravedad de la situación 

salvadoreña y de la pertinencia de sus decisiones pastorales. En su primer contacto 

con el papa que no conocía, tal vez habría sido más oportuno establecer una sintonía 

personal, recurriendo, por ejemplo, a la historia que Romero representaba. Quizás él 

esperaba que Juan Pablo II, cómo suprema instancia de la iglesia, juzgará de manera 

inapelable la situación del Salvador. 

El papa intuyó el estado de ánimo ansioso del arzobispo salvadoreño. No dio respuesta 

resolutivas a las cuestiones que había planteado Romero, entonces, no comprendió. 

Equiparó al gobierno salvadoreño con el polaco Comunista. La comparación con los 

regímenes comunistas de Europa Oriental no era halago alguno como el gobierno 

salvadoreño. El papa dio a Romero un consejo fruto de su experiencia personal en los 

países del este. En situaciones de crisis con las autoridades civiles, según el papa, era 

necesario sobre todo fortalecer a la iglesia para resistir y tomar posteriormente la 

iniciativa desde posiciones firmes y robustas. Juan Pablo II no puso en discusión el 

juicio de Romero sobre la situación salvadoreña y su denuncia de la utilidad del 

régimen hacia la iglesia. (ROCCA, 2015, p. 180-182) 

 
36 Sería el nombre secular impuesto desde su nacimiento o mejor conocido dentro de la religión como mundano, y 

Juan Pablo II sería su nombre divino, es por ello que Karol Wojtyla y Juan Pablo II son la misma persona, solo 

que este apartado se le trata como una persona no como una santidad.  
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Es así que, a pesar de no tener una respuesta concreta del Papa, Oscar Arnulfo Romero 

regresa a El Salvador A pesar de todo tipo de amenazas de muerte e intimidación, siguió 

predicando y al lado del pueblo, unas de las palabras más recordadas de él son las que hizo en 

su última homilía: "[…] y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el 

cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la 

represión"37. Y es así que el 24 de marzo de 1980, mientras realizaba una misa en memoria de 

Sara Meardi de Pinto, un sargento de la extinta guardia nacional llamado Marino Samayor 

Acosta sería quien consagraría el asesinato de Oscar Arnulfo Romero. Es así que a las 6 de la 

tarde, el sargento armado con un fusil calibre 22 mm apuntó directo al corazón de Oscar Arnulfo 

Romero, disparándole y matándolo mientras él realizaba el ofertorio. Para los acuerdo de paz, 

la comisión de la verdad revelo que quien había pagado los mil colones y daría la orden de 

matar a Oscar Arnulfo Romero fue dada por el fundador del partido Alianza Republicana 

Nacionalista (ARENA), Roberto D'Aubuisson; que a su vez tenía fuertes lazos con la creación 

y conformación de los escuadrones de la muerte. Este sería actor principal y perpetraría la 

contrarrevolución en El Salvador. 

2.3 Golpe de estado de 1979 

  Uno de los principales acontecimientos que sucedieron en Centroamérica que 

influenciaría al golpe de estado del 79, sería el triunfo de la revolución sandinista, que se dio el 

19 de julio 1979.  Para 1979 en El Salvador se encontraba en el régimen Carlos Humberto 

Romero, quién había llegado a la presidencia mediante un fraude electoral, el 1 de julio de 1977; 

para el 15 octubre de 1979 la Juventud Militar Democrática38 organización que se unió en la 

lucha de las organizaciones político militares de izquierdas, realizo un golpe de Estado contra 

la dictadura de Romero; golpe que puso fin a casi 50 años de dictadura militar en el país. Este 

hecho fue muy importante ya que si se hubiera concretado en su totalidad, dando solución a la 

participación de las organizaciones políticos militares de izquierdas en las elecciones o llegar a 

un acuerdo, esto pudo haber evitado la guerra civil en el país. Durante 1979 y 1982 El Salvador 

estuvo gobernado por la denominada "Junta Revolucionaria de Gobierno". De acuerdo con las 

informaciones obtenidas, a partir del manifiesto expresado por él (PCS–RN-FPL,1980)39, 

donde expresaba el agradecimiento a los militares a la adherencia de la lucha, retoma todos los 

antecedentes históricos de lucha del pueblo salvadoreño expresando las siguientes palabras: 

 
37 Homilía del Domingo 23 de marzo de 1980. 
38 Organización hecha por oficiales de la FAES, que en su mayoría eran jóvenes y apoyaban a los partidos políticos 

militares de izquierda.  
39 Documento disponible como anexo B en el trabajo. 
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Estamos firmemente convencidos que el pueblo salvadoreño necesita unir todas sus 

fuerzas para liberarse; necesita la unidad combativa de sus fuerzas revolucionarias, de 

sus fuerzas democráticas, de todos sus hombres y mujeres patrióticos, honestos y 

progresistas. La constitución de este organismo de coordinación es un paso decisivo, 

una contribución determinante para rescatar a la Patria de la opresión, la injusticia y 

la dominación imperialista, para conquistar la libertad, la justicia social, la 

independencia nacional verdadera, la liberación popular y la paz. La constitución de 

este organismo de coordinación es un paso decisivo, una contribución determinante 

para rescatar a la Patria de la opresión, la injusticia y la dominación imperialista, para 

conquistar la libertad, la justicia social, la independencia nacional verdadera, la 

liberación popular y la paz (PCS–RN-FPL, 1980, p. 2). 

 

Las organizaciones político militares de izquierda que participaron intensamente en la 

Junta Revolucionaria mediante la representación de Guillermo Manuel Ungo, así como del 

secretario general del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Mario Zamora, con el fin de llegar 

a un acuerdo democrático, para crear un partido político que los representara como 

organizaciones de izquierda y representara los intereses de la clase proletaria y oprimida del 

país, y así poder participar en las elecciones a nivel general.  

Pero el golpe cambiaría la violenta represión, ya que la inestabilidad se mantuvo y se 

comenzó a realizar una persecución a los miembros de la junta, entre ellos podemos destacar el 

asesinato de Mario Zamora, secretario general del PDC, que en aquella época era un personaje 

que quería impulsar el progreso en el país. Es así que las organizaciones político-militares de 

izquierda, en enero de 1980, establecieron las primeras reuniones (PCS–RN-FPL,1980). 

Mediante dichos diálogos, el 18 de abril de 1980 surge el Frente Democrático Revolucionario 

(FDR), que incorpora al CRM40, “Movimiento Independiente de Técnicos (MIPTES) y 

profesionales de El Salvador y a otros sectores sociales, como también a los partidos 

Democráticos Movimientos Nacionales Revolucionarios (MNR)” (GONZÁLEZ; DÍAZ, 2016, 

p.70).  

 Es así que en el 22 de mayo 1982 se funda la Dirección Revolucionaria Unificada 

Político-Militar (DRU-PM). De acuerdo con las informaciones obtenidas en el Manifiesto de la 

Dirección Revolucionaria Unificada de las Organizaciones Político Militares, al Pueblo 

Salvadoreño, a los Pueblos Centroamericanos y del Mundo , nace a partir de un manifiesto, 

donde denuncia los principales atropellos realizados a la participación democrática de los 

partidos de izquierda, como la persecución de los dirigentes y miembros de las organizaciones 

y partidos políticos militares, expresados en el siguiente trecho (DRU,1980)41.  

PDC no puede sustentar políticamente al régimen, no puede siquiera llenar todos los 

puestos del Gabinete ministerial, ni los cargos de alcaldes y concejales en la mayoría 

de Municipios del país. El desmoronamiento del grupo que queda en su dirigencia aún 

no ha concluido. El Gabinete se está integrando con elementos provenientes de las 

 
40 Coordinadora Revolucionaria de Masas, la cual estaba compuesta por BPR, FAPU, MLP y UDN. 
41 Documento disponible como anexo C en el trabajo.  
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asociaciones reaccionarias de la empresa privada; la Guardia Nacional es quien indica 

en cada lugar a qué personas nombrar de alcaldes o jueces; la llamada Organización 

Democrática Nacionalista (ORDEN) rellena cada día más el aparato administrativo y 

político del Estado; se anunció oficialmente el fin de las reformas, la tierra ocupada 

por el gobierno para realizar la supuesta reforma agraria, ha comenzado a devolverse 

a los terratenientes en diversos lugares del país, y todo ese fracaso de la trampa 

reformista y ese entendimiento con las mismas reaccionarias asociaciones de 

empresarios privados, que vienen apoyando la matanza desde hace muchos años, 

procura ser encubierto y afirmado con el anuncio de elecciones futuras, increíble pero 

cierto, en este país hastiado de las asquerosas farsas electorales. La descarada puesta 

en libertad de los golpistas fascistas, encabezados por el Mayor D’Abuisson ha 

reforzado la hegemonía de los sectores más reaccionarios, asesinos de la Fuerza 

Armada bajo la batuta yanqui, expresada en los Coroneles Abdul Gutiérrez, José 

Guillermo García y Nicolás Carranza, desde hace muchos años agentes de la CIA. La 

continuación de Duarte y demás elementos del grupito democristiano en el gobierno, 

constituye más que nunca el esfuerzo por conservar la cobertura necesaria para 

amarrar el apoyo de algunos gobiernos al plan de los imperialistas yanquis, de impedir 

la liberación del pueblo salvadoreño (DRU, 1980, p. 5). 

 

La creación de DRU abriría las puertas para la unificación de todas organizaciones 

políticas militares vigentes en 1980. El 10 de octubre de 1980, mediante un comunicado 

realizado por la dirección revolucionaria unificada, se expresa la integración del PCS, las FPL 

y la ERP; la cual en el comunicado expresa la fundación de la formación del Frente Farabundo 

Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que hacía referencia al personaje histórico de lucha, 

Farabundo Martí (FMLN, 1980a)42. El 3 de noviembre de ese mismo año, en un comunicado, 

anuncia la incorporación del RN al FMLN (FMLN, 1980b)43. Sin embargo, el 27 de noviembre 

acontece un hecho trágico, donde son capturados y asesinados los principales dirigentes del 

FDR, de los cuales podemos mencionar “Enrique Álvarez Córdova, presidente del Frente 

Democrático Revolucionario, junto con Juan Chacón, Manuel Franco, Enrique Escobar 

Barrera, Humberto Mendoza y Doroteo Hernández” (FMLN, 1980c, p.2)44. Es así que 

finalmente en el 3 de diciembre se incorpora finalmente el PRTC (FMLN, 1980d)45 a las filas 

del frente revolucionario. 

Desde su formación, el FMLN, se define como un proyecto democrático 

revolucionario socialista, con un programa, de principios y valores propios donde el 

ser humano es el centro de su lucha, por lo que trabaja incansablemente por la 

democracia, la justicia, la autodeterminación y la soberanía del pueblo salvadoreño. 

El FMLN, integrado por luchadores sociales que provienen de los distintos sectores 

de la sociedad, impulsó la alianza estratégica con el frente democrático 

revolucionario, basada en el programa de Gobierno Democrático Revolucionario y 

también dirigida a propiciar una salida política al conflicto. Para esto último se creó 

la Comisión Política Diplomática integrada por ambos frentes en 1980. Poco tiempo 

después de su formación la Comisión Política Diplomática obtuvo una de las victorias 

más importantes de la heroica lucha salvadoreña: el reconocimiento Internacional del 

FMLN como fuerza política representativa (GONZÁLEZ; DÍAZ, 2016, p. 72-74). 

 

 
42 Documento disponible como anexo D en el trabajo. 
43 Documento disponible como anexo F en el trabajo. 
44 Documento disponible como anexo E en el trabajo. 
45 Documento disponible como anexo G en el trabajo. 
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Cuadro 4 – Conformación del FMLN: (FMLN/ PCS/ ERP/ FPL/RN FARN/ PRTC).46 

Elaboración propia.  

 En este mismo año 1980, se realizó una reforma agraria, sin embargo esta no superó las 

expectativas ante la crisis, aunque le quitó el monopolio de la tierra a los dueños de las 

plantaciones de algodón y ganaderos. No tocó las tierras en el poder de las familias cafetaleras.  

 

La reforma agraria planteada de 1980 con fines contrainsurgentes no tomó en cuenta 

ningún análisis científico. Simplemente, de la noche a la mañana, convirtió a todos 

los campesinos en cooperativistas, violando la cultura, la psicología y la capacidad de 

los campesinos o pequeños agricultores. Luego vino la guerra y la derecha comenzó 

a propiciar el fracaso de su misma reforma agraria para demostrar que era un fracaso. 

Les ayudó el hecho de que los miembros de muchas cooperativas quisieron que le 

dieran parcela, no deseaban trabajar mediante cooperativas. A diferencia de otros, 

querían ser dueños de sus tierras y tomar sus propias decisiones sin enfrentar la 

rivalidades que se debían a un trabajo desigual en las cooperativas (HANDAL, 2001, 

p. 167-168) 

 

2.4 El conflicto armado como luchas de clases y poder. 

  La historia oficial de El Salvador explica que el conflicto armado inicia a partir 

de 1980, sin embargo, dicho conflicto empezó a partir del golpe de estado del 15 octubre de 

1979, ya que Roberto D'Aubuisson, al realizar una persecución, un genocidio de masas, con la 

creación de los escuadrones de la muerte para matar cualquier persona u organización que 

quisiera llegar al poder de la presidencia. La guerra nunca se declaró oficialmente por parte del 

FMLN, ni por parte de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).  

Los principales motivos de los cinco grupos políticos militares de izquierda era poder 

participar en las elecciones para presidentes, alcaldes y diputados, con eso pretendían que, 

 
46 La bandera revolucionaria del FMLN a la izquierda y en la derecha todas las vaderas de las organizaciones 

político militares que se unieron. 
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llegando al poder, podrían cambiar o reformar el sistema de gobierno y seguridad del país, en 

especial el monopolio de la tierra. El FMLN, como fuerza político militar en la clandestinidad, 

apoyó a Duarte en las elecciones en 1984, resultando ganador Duarte, sin embargo, resulto un 

gobierno contradictorio ya que todas las leyes y reformas que realizaron en gestión se habían 

fundado y hecho bajo los intereses de la oligarquía salvadoreña sin una posible solución al 

conflicto armado.  

 En las elecciones de Duarte en 1984, el voto era obligatorio y la cedula de identidad 

recibía un sello, emitido después del voto, lo cual era requerido si se necesitaba realizar un 

trámite administrativo en cualquier institución o órgano de gobierno. Como desde 1979 se había 

instaurado un estado de sitio, realizando retenes por parte de elementos del ejército a lo largo y 

ancho del país, y si un ciudadano era detenido y no contaba con el sello, era culpado de 

simpatizar con los movimiento FMLN, y era asesinado en el lugar. Es por eso que en esas 

elecciones hubo una gran participación por parte de los ciudadanos.  

 Retomando el conflicto armado, el FMLN recibía apoyo de los diferentes movimientos 

revolucionarios de Latinoamérica, como a su vez de países de Europa y Asia. En 1981 el FMLN 

inició la ofensiva general, como medida ante los extensos bloqueos de llegar al poder mediante 

la democracia y participación como partidos político militar. La guerra civil se extendió por 

más de doce años, dicho conflicto terminaría con muchas masacres contra la población en 

general, así como con la destrucción de la infraestructura del país, entre los más importantes 

están el derrumbamiento del puente de oro en 1981, así como la destrucción de escuelas, 

hospitales y de las haciendas de las familias más adineradas del país. Estos acontecimientos 

hicieron que el país retrocediera más de 50 años de desarrollo y que la economía del país 

decayera, sin embargo fue necesario, ya que el gobierno no dejó que la población manifestara 

sus derechos. Esta era oprimida por los diferentes órganos de seguridad de aquel entonces, que 

castigaban con tortura o muerte por defender sus derechos y libertades. 

A través de la guerra civil, el FMLN realizó muchas ofensivas para poder llegar a tomar 

el gobierno, que en aquel entonces estaba presidido por un régimen dictatorial. Siendo así, se 

realizó la toma de muchos cantones y caseríos47 de El Salvador, así como el intento de 

apoderarse de destacamentos militares, que dejó muchos muertos, a su vez deterioró la 

estructura del país como antes lo mencionamos. Sin embargo, con el gobierno debilitado en 

1989, el FMLN realizó la ofensiva “Hasta el Tope”, la cual tenía como objetivo apoderarse de 

la capital (San Salvador), donde la estrategia era entrar por todas las zonas boscosas y por 

 
47 Es una división administrativa de un municipio, El salvador cuenta con catorce departamentos, doscientos 

sesenta y dos municipios.  
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algunas colonias aledañas hacia la capital. Casi se logró, pero el intenso bombardeo y ataque a 

la población hizo que el FMLN retrocediera, a su vez demostró en esta última ofensiva, el 

debilitamiento del gobierno y que el FMLN, en poco tiempo, tomaría en su totalidad el territorio 

nacional, si realizaba otra ofensiva de dicha magnitud. 

Sin embargo, fueron doce años de diferentes cambios por parte del FMLN, así como del 

Gobierno, pero todo finalizaría en la firma de los acuerdos de paz, el 16 de enero de 1992 en 

Chapultepec, México, gracias a los extensos diálogos que se realizaron para llegar a una 

negociación. Estos acuerdos fueron realizados, ya que el gobierno y las FAES estaban a punto 

de perder la guerra con la última ofensiva de 1989, nombrada “Hasta el Tope”. Esa ofensiva 

dejó débil las FAES como todo el territorio nacional. Son estos años los que influenciaron 

grandemente la historia de El Salvador, así como las diferentes problemáticas de seguridad y 

corrupción que atraviesa el país en la actualidad. Tras la firma de los acuerdos de paz en 1992 

el FMLN, logra uno de sus principales objetivos, poder participar en las elecciones de El 

Salvador. Sin embargo, retomaremos cuales fueron los principales cambios que realizo el 

FMLN como partido político, así también como las gestiones realizadas en sus diez años de 

gobierno. 
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CAPÍTULO III 

DE PARTIDO REVOLUCIONARIO A PARTIDO REFORMISTAS. 

En este capítulo se consideran algunas de las reflexiones de Rosa Luxemburgo, 

principalmente la transición de la socialdemocracia alemana mediante el oportunismo de 

Bernstein, el cual cambia su proyecto de revolución social, para un proyecto de transformación 

democrática dentro del capitalismo. Este oportunismo surge a partir de la recuperación 

capitalista post crisis o pánico como es bien conocida de 1873, donde los países centrales 

mediante su ampliación de créditos, aumento de la producción y exportación de mercaderías, 

con la ayuda y dominio de las colonias; y por dichos motivos se da la recuperación del 

capitalismo. Para inicios de siglo XX el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) alemán, 

crese grandemente; en este contexto es que se desarrolla la reflexión de Rosa Luxemburgo hacia 

la socialdemocracia alamana para desarrollar el siguiente, capitulo. 

Para poder adentrarse en este tema es primordial recuperar la discusión y convergencias 

entre Rosa Luxemburgo y Eduard Bernstein, sobre que camino tomaría la social democracia 

alemana, ya la teoría revisionista del marxismo de Bernstein proponía que el capitalismo a 

través de la historia pudo superar su tendencia a entrar en crisis, por la recuperación del 

capitalismo que mencionamos de 1873. Ya que Marx para la época que escribe que mediante 

de la crisis del capitalismo se daría cambio revolucionario. Que ya no era necesaria dicha 

revolución, si no que la lucha mediante las reformas y crecimiento de la democracia 

parlamentaria en Alemania, y que este podría ser pacificante. Mediante el crecimiento 

oportunista de Bernstein dentro la socialdemocracia críticos dentro del partido como lo fue Rosa 

Luxemburgo escribe en 1899 ¿Reforma o Revolución? en respuesta a la teoría revisionista de 

Bernstein, la cual estaba dividiendo y ganando aceptación dentro de (SPD), en especial los 

dirigentes sindicales.  

Luxemburgo en su folleto comienza reivindicando la teoría marxista, y recalcando que 

el capitalismo no había superado su tendencia a entrar crisis, que los créditos la ampliación de 

los monopolios solo empeoraban las contradicciones del sistema capitalista. Ella lo expresa su 

argumento a Bernstein de la siguiente forma “Se podría decir que el colapso de esta sociedad 

significa algo más que una crisis comercial general, peor que todas las demás, o sea un colapso 

total del sistema capitalista provocado por sus propias contradicciones internas” 

(LUXEMBURGO, 2008, p. 41) 

Por otro lado, no estaba de acuerdo con el argumento de Bernstein el cual expresaba que 

el socialismo era solo un idealismo para dar moral a las masas proletarias. Por lo contrario, para 

Rosa las vías del socialismo, eran más que legitimas, que estas estaban inspiradas por el análisis 
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de todas las contradicciones dentro del capitalismo, para ello se basa en los tres fundamentos 

del socialismo científico los cuales los expresa de la siguiente forma: 

El fundamento científico del socialismo reside, como se sabe, en los tres resultados 

principales del desarrollo capitalista. Primero, la anarquía creciente de la economía 

capitalista, que conduce inevitablemente a su ruina. Segundo, la socialización 

progresiva del proceso de producción, que crea los gérmenes del futuro orden social. 

Y tercero, la creciente organización y conciencia de la clase proletaria, que constituye 

el factor activo en la revolución que se avecina. (LUXEMBURGO, 2008, p.41) 

 Recalcando que Bernstein pasa por alto los tres principios fundamentales, que este por 

el contrario afirmaba, que nunca se daría un colapso económico, a nivel general; ya que 

argumentaba, que el creciente desarrollo y adaptación del capitalismo no permitiría, dicho 

colapso general de la sociedad. Para Bernstein el progresismos mediante el Estado, superaría el 

socialismo. Para Rosa Luxemburgo, era lo contrario el Estado se volvía cada vez mas 

capitalista. ella expresaba que “El Estado existente es, ante todo, una organización de la clase 

dominante. Asume funciones que favorecen específicamente el desarrollo de la sociedad porque 

dichos intereses y el desarrollo de la sociedad coinciden, de manera general, con los intereses 

de la clase dominante y en la medida en que esto es así” (LUXEMBURGO, 2008, p.56).  

 Rosa Luxemburgo daba suma importancia al partido revolucionario, mediante la lucha 

y presión que este ejercía dentro del parlamentarismo y como promovía la lucha sindical. Ella 

expresaba que recaía en una forma de preparación del proletariado, para fortalecer la conciencia 

de clase proletaria y la poca posibilidad que existía, de tener un cambio concreto dentro de la 

sociedad, si no antes, luchar por el poder político, como podemos analizar en el siguiente 

citación.  

Eso es, por cierto, completamente válido para el proceder actual de la 

socialdemocracia alemana. Es válido cuando la lucha sindical y por la reforma social 

están impregnadas de una voluntad firme y consciente de conquistar el poder político. 

Pero si se separa esa voluntad del movimiento mismo y se convierte a las reformas 

sociales en fines en sí mismas, entonces dicha actividad no sólo no conduce al objetivo 

ulterior del socialismo sino que se mueve en sentido contrario. (LUXEMBURGO, 

2008, p.6). 

 En síntesis, las reflexiones de Rosa Luxemburgo, en su libro de Reforma o Revolución 

en respuesta del debate sobre que vías debía tomar la social democracia alemana, y en repuesta 

al revisionismo de Bernstein, era que adoptar la lucha sindical por la vía de las reformas 

sociales, se interponía entre la lucha para una nueva sociedad. Luxemburgo exhorta a la social 

democracia alemana a que no se renuncie a la lucha por el socialismo ya que “Quien renuncia a 

la lucha por el socialismo, renuncia también a la movilización obrera y a la democracia” 

(LUXEMBURGO, 2008, p.80).  
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 3.1 El FMLN como partido político 

Retronado al FMLN, después de la firma del acuerdo de paz en 16 de enero de 1992, 

casi a finales de año, el primero de septiembre de 1992, se funda como partido político el Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional; y es así que pasa de ser un frente revolucionario 

a consolidarse como partido político, el cual podría participar de las elecciones democráticas 

en el país. 

La construcción de la paz se iniciaba y los acuerdos políticos y económicos que 

englobaron 34 reformas constitucionales, la creación y reforma de instituciones, se 

pusieron en marcha. Victorioso, el FMLN continuaba su lucha entrando al escenario 

político nacional como una fuerza de cambio, de transformación, que había logrado 

unos acuerdos de paz que me permitían vislumbrar un mejor país (GONZÁLEZ; 

DÍAZ, 2016, p. 159). 

Al consolidarse como partido político después de los acuerdos de paz, al igual que en 

las décadas de los 60 y 70, nacen choques ideológicos y convergencias dentro del FMLN sobre 

qué camino tomar para llegar al poder, teniendo en cuenta que esta vez sería una lucha 

democrática, y son estas decisiones las que son decisivas para el rumbo de la consolidación del 

FMLN. En 1993, un año antes de que se llevaran a cabo las elecciones de 1994, surge, dentro 

del partido, una división por parte de Joaquín Villalobos y Schafik Handal; donde Villalobos 

tenía la idea de que entrar al sistema político del país no era legítimo, que lo que se debía hacer 

era adaptarse a este para buscar un posible mejoramiento; en su postura, Schafik no estaba en 

contra, pero en todo caso lo que él buscaba, en conclusión, era llegar a la transformación 

revolucionaria, para así, pues, llegar a una reestructuración del sistema (HANDAL, 2011, 

p.401-402). 

Sin embargo, Joaquín Villalobos había venido realizando diferentes cambios 

ideológicos y es así que en 1994 decide renunciar al partido FMLN y fundar su propio partido, 

que tendría como nombre Partido Democrático (PD), que a su inicio tendría nombre de Partido 

Social Demócrata (PSD), con la idea de que podría tener la ayuda de la Internacional Socialista. 

La internacional Socialista es un organismo internacional, encargado de ayudar en la unión de 

partidos y organizaciones socialistas, de trabajadores y socialdemócratas, organismo fundado 

en 1951, como rescate de la disolución en 1940 de la Internacional Obrera y Socialista, por la 

fuerte persecución del nazismo en Alemania y fascismo en Italia. 
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Retomando el problema fue que Joaquín Villalobos quería llegar al poder, sin importar 

quien lo financiara y es así que hizo el trato de vender diferentes misiles de tipo C-3M48, a una 

empresa estadounidense, los misiles que pertenecían al FMLN, los vendió, sin la aprobación o 

autorización de ellos, ya que estaban guardando dicho armamento por si no se hacían cumplir 

los acuerdos de paz, como se había acordado, y así retomar la lucha armada; la venta del 

armamento llevo a disputas una disputa entre Joaquín Villalobos y los dirigentes del partido.  

Para 1999 se diluye el partido político fundado por Joaquín Villalobos, tras varias 

derrotas en las elecciones presidenciales, así como de alcaldes y diputados; él se desplaza hacia 

Londres a estudiar en la universidad de Oxford. Actualmente, Joaquín Villalobos es periodista 

del diario El País49,  es un crítico de la izquierda latinoamericana y publica artículos 

frecuentemente en dicho diario. Por otra parte, Schafik Handal sería uno de los principales 

líderes que mantendría la transformación revolucionaria sería a través de la restauración del 

sistema. Y para ello, la única forma era llegar al poder mediante el voto popular, considerando 

que fueron casi 12 años de larga espera para que el FMLN llegara al poder. 

Después de la firma del acuerdo de paz, el FMLN, para la población que no militaba y 

para la gran mayoría que pertenecía al partido ARENA, quedó como un partido que buscaba 

instaurar el comunismo en el país. Schafik Handal mantuvo la ideología leninista marxista 

mientras estaba vivo, pero este nunca pudo llegar a ser electo, y en ninguna candidatura de las 

elecciones de 1994, o 1999, si no hasta el 2004, que se lanza a la presidencia, perdiendo las 

elecciones con menos del 36%, y resultando como ganadores nuevamente los del partido 

ARENA. Unos años después, el 24 de enero del 2006, Schafik muere por un paro cardio 

respiratorio, después de llegar de Bolivia tras la toma de posesión de Evo Morales, y su muerte 

cambiaría el curso e historia del partido político FMLN. 

La interminable lucha del FMLN para llegar al poder tuvo que esperar, tras perder en 

tres elecciones presidenciales, en las cual podemos destacar que en la primera de ella en 1994, 

el candidato para la presidencia Rubén Zamora perdió con un 31.65% de los votos contra el 

candidato del partido ARENA Armando Calderón Sol. En 1999 perdería nuevamente con la 

representación como candidato de Facundo Guardado, con un 28.88% ante Francisco Flores 

también candidato del partido nacionalista ARENA. Es hasta el 2004, donde participa como 

 
48 Son lanzacohetes autopropulsados, de uso tierra-aire.  
49 Periódico de origen español, gran parte de las acciones pertenecen a la empresa estadounidense Liberty 

Acquisition Holding; periódico fundado en 1976, y distribuido en países como Argentina, Alemania, Bélgica y 

México, sin embargo su mayor difusión es en España. 
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candidato uno d ellos principales dirigentes del partido el cual era Schafik Handal, que pierde 

con un 35.68% de los votos a favor, ante el candidato del partido ARENA, Elías Antonio Saca.  

El FMLN, tuvo que esperar 17 años después de la firma de los acuerdos de paz. Para 

que, en las elecciones presidenciales del año 2009, llega a la presidencia, como candidato del 

partido FMLN, el periodista Mauricio Funes, que actualmente vive en Nicaragua y se 

nacionalizó por la las diferentes investigaciones que se abrieron en su contra, después de que 

abandonara la presidencia. Se le investigó y comprobó que desvió fondos mediante el uso de la 

partida secreta50 de la presidencia, e hizo depósitos en bancos suizos. Pero podemos rescatar 

los varios proyectos de inclusión social, e infraestructura, que ayudaron al país. En su 

desarrollo, cabe destacar que Wanda Pignato, Secretaria de Inclusión Social de El Salvador, 

realizó proyectos como “Ciudad Mujer”, donde se le da un gran apoyo a las mujeres que reciben 

protección en caso de riesgo, así como salud y educación; “Vamos a la escuela”, proyecto el 

cual hizo que se les diera a los alumnos de primaria hasta bachillerato, los útiles escolares, 

calzado, uniforme, hasta un refrigerio51 para disminuir el índice de evasión escolar de los 

jóvenes salvadoreños. 

El año 2014 el FMLN triunfa nuevamente en las elecciones presidenciales, y toma el 

mandato Salvador Sánchez Cerén, uno de los principales excomandantes de la guerra civil, 

como lo vimos anteriormente. Así como Lorena Peña, quien sería presidenta de la Asamblea 

Legislativa (2015-2016), realizaron varios proyectos de infraestructura en el periodo 

presidencial (2014-2019) en la cual podemos destacar la construcción y mejoramiento de 

carreteras, el mejoramiento del aeropuerto internacional, entre otros proyectos de 

mantenimiento a infraestructuras. Es así que las acciones tomadas por el FMLN, en gran medida 

este se contradice y deja mucho que desear; porque ha dejado de lado sus principales objetivos 

y funciones como un partido que representa los intereses de la clases oprimida, y sus principales 

ideales de lucha socialista y de generar igualdad en la población salvadoreña, pasando a 

defender ahora mayormente los intereses de aquellos más favorecidos, o intereses propios. 

Ejemplo de ellos son las interminables investigaciones de corrupción de los expresidentes y 

funcionarios del gobierno, tanto como del FMLN, como del partido de derecha conservador, 

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), pero en gran medida de un partido conservador 

 
50 Son fondos públicos de gastos reservados, destinados a la presidencia de El Salvador y uso del presidente en 

gestión; pero estos fondos no se revelan para son utilizados o cual es el monto destinado.  
51 Es una porción de alimento, el cual se da en el receso para que los estudiantes no pasen hambre; en el caso de 

muchas escuelas en el país a veces dicha merienda se convierte en el único alimento del día de los estudiantes de 

escasos recursos. 



 

56 

 

como ARENA era de esperar, pero de un partido que tenía antecedentes de lucha de igualdad y 

justicia como los del FMLN, no era de esperar.  

 Y se suma que a mitad del 2019, en el mandato del presidente Nayib Bukele el cual se 

presentaremos más adelante, se decidió a quitar más cuatro mil plazas, en las diferentes carteras 

52 e instituciones del Estado, plazas ocupadas por familiares y algunos miembros del partido 

FMLN, los cuales tenían salarios hasta de cinco mil dólares; ellos habrían sido contratado en 

los dos periodos de gestión de gobierno de FMLN, saltándose el protocolo de ética y sobre todo 

la ética revolucionaria. Los ideales marxistas que Schafik siempre quiso implementar, fueron 

olvidados con su muerte, el partido perdió la ética revolucionaria, fue usado como un disfraz 

para llegar al poder. En la actualidad no se puso en práctica la contribución de los ideales 

marxistas, que como lo explica José Eduardo Sancho (1986) los cuales fueron los siguientes:  

Desde su origen la aplicación de la economía política marxista-leninista tuvo un 

desarrollo riguroso. También aportaron al descubrimiento de la escalada fascista y de 

la situación revolucionaria en El Salvador. Es bueno señalar que el problema del 

marxismo es su aplicación, no estar diciendo "soy marxista". Lo que dice Lenin es 

que el marxismo es para transformar la realidad y los marxistas del FMLN eso es lo 

que hemos hecho precisamente, transformar la realidad política y económica del país. 

Cuando se estudia materialismo histórico, se comprende que es mejor investigar sobre 

nuestra realidad política y económica, que hacer abstracciones (SANCHO, 1986, p. 

6). 

 

¿Sera que los usaron para beneficio propio? O también podemos resaltar los ideales 

marxistas de Schafik, donde explicaba la contribución del “Capital” para los ideales del partido,  

Las contradicciones fundamentales propias del capitalismo que descubriera Marx y 

desarrollaran otros teóricos, entre ellos Lenin, sigue expresándose ahora en el 

movimiento cíclico de la economía con consecuencias más catastróficas. La 

humanidad nunca ha sido más pobre que hoy, ni nunca han sido más concentrada que 

hoy la riquezas[...] Hace tiempo Marx nos enseñó que el movimiento de la sociedad 

hacia adelante tiene como factor dinámico el desarrollo de las fuerzas productivas y 

que a nivel determinado de su desarrollo le corresponde un tipo de relaciones de 

producción, de propiedad vale decir las relaciones de distribución. (HANDAL, 2001, 

p. 426) 

 

Teniendo conciencia de clase, y a su vez teniendo los ideales y principios marxistas, 

fallaron en el desarrollo de estas; después de los acuerdos de paz se preveía que adoptarían 

como forma de revolución las vías de la democracia. Sin renunciar, por la lucha por el 

socialismo ya que estaban dejando de lado la revolución en armas, sin embargo, no adoptaron, 

ni tampoco pusieron en práctica ninguno de estos principios, y es por ello que casi un siglo 

después, Rosa Luxemburgo mediante el debate que realizo al socialdemocracia alemana para 

inicios de siglo XX, nos puede dar las claves principales para revisar que si encaja el FMLN 

 
52 En esta categoría entran todos los misterios que pertenecen al Estado.   
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como partido adopto la reforma social, o este mantuvo su lucha por la instauración del 

socialismo.  

Tenido en cuenta el momento que vive la izquierda, que nunca había estado tan disuelta 

y con problemas identitarios, y las contradicciones vividas por el FMLN como partido político 

en la actualidad, lo cual, sin embargo, tiene una base de construcción, una gran historia de 

principios y valores de lucha, reflexionaremos, en el siguiente apartado, sobre los caminos que 

podría tomar como partido político y representante de la clase oprimida, a través del 

pensamiento de Rosa Luxemburgo.  

3.2 El error de la izquierda salvadoreña. 

Para poder adentrarse en este tema es primordial recuperar la discusión marxista sobre 

que herramientas usar contra el capitalismo, un reformismo en el sistema político constitucional 

y burgués establecido, o la revolución socialista, y para ellos es bueno analizar si ¿El Gobierno 

del FMLN fue en su medida Socialista o Reformista? Lo que podemos resaltar es que las 

acciones y la actuación del partido FMLN se asimilan al reformismo de la socialdemocracia 

alemana, bajo dirección de Bernstein. Como movimiento de izquierda, ya que como Lenin lo 

explica y lo reafirma el Estado es burgués, y es instrumento de la burguesía, y a costillas de la 

clase oprimida lo que hacen es aumentar su capital. Imponiendo el progreso como medio de 

hacer una sociedad más tranquila y sana, lo único que hacen es dejar, miseria y dolor en la clase 

obrera.  

El reformismo que realizó el FMLN después de los acuerdos de paz, sirvió como 

fortalecimiento del capitalismo, que es dirigido y fue construido bajo los intereses de la 

burguesía salvadoreña. Podemos resaltar que después aún de la firma de los acuerdos de paz 

sucedió que mucho de los ex propietarios de las tierras que huyeron en el conflicto armado, 

regresaron a El Salvador en reclamación de las tierras que habían sido dadas a las cooperativas, 

y es aquí donde inicia nuevamente el conflicto entre los campesinos y los terratenientes, donde 

resultaron muertos muchos campesinos y representantes de las cooperativas a nivel nacional,  

creadas en el gobierno de José Napoleón Duarte, después de 1984. El gobierno ofreció como 

solución dos formas para solucionar el problema de sus tierras, una de ellas era venderlas al 

gobierno y el gobierno revenderlas a los campesinos que estaban ocupando dichas tierras; la 

otra era conservar las tierras de origen. Y así que muchos de los campesinos se quedaron sin 

tierras porque el gobierno y el FMLN los desamparó. 

Pero el burgués, como hombre de ambiciones, quiere tener todo, y lo hace a costa de 

trabajo ajeno, en esta competencia de tener todo le quita al que poco tenía, lo cual se queda sin 
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nada. El planeta tierra tiene lo necesario para poderlo compartir, y es justo compartirlo. Pero 

solo la revolución será la que hará esa justicia. El error más grande que pudo cometer la 

izquierda fue no aprender o leer del pasado, y querer cambiar El Salvador y su humilde gente 

linda, a través del reformismo. Ya que la única salida para el capitalismo está en el socialismo, 

y para ello se tuvo que haber propuesto hacer la revolución.  

Retomando la importancia de Rosa Luxemburgo en la actualidad, entraremos en 

discusión con algunos de los principales objetivos del FMLN, disponibles en los Estatutos del 

partido político, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (2017)53, que expone 

los principios y objetivos primordiales del partido; que al analizarlos tienen muchas similitudes 

y envuelven los mismos conceptos; es por ello que nos concentraremos en analizar solamente 

los objetivos, y retomar algunas de los títulos principales para, reflexión mediante las 

contribuciones del pensamiento de Luxemburgo. Teniendo en cuenta en el contexto que los 

desarrolla Rosa no son similares a los del FMLN, pero se intenta realizar una pequeña reflexión 

ante la critica que Luxemburgo hace a la socialdemocracia alamana.  

Iniciando con uno de los principales problemas encontrados en el FMLN es que, en gran 

medida, se ha alejado de las masas proletarias y la clase oprimida; y se ha preocupado más por 

el poder de ocupar cargos en el gobierno, sin saber que el verdadero poder está legitimado y lo 

tiene el pueblo, es por ello que podemos tomar como ejemplo la critica que hizo a inicios de 

siglo XX Luxemburgo, a la social democracia belga; la cual expone:  

Es evidente que la socialdemocracia belga no puede en absoluto dejarse atar las manos 

en cuanto a la elección de sus métodos de lucha. Sin embargo, de ese modo ha dejado 

de lado su única convicción: que la fuerza que puede entregar a la batalla, la garantía 

sólida de una victoria, no se encuentran en el apoyo que la socialdemocracia pueda 

aportar a flaqueantes alcaldes y senadores liberales, sino en la capacidad de 

movilización de las masas proletarias, no en el parlamento, sino en la calle. 

(LUXEMBURGO, 1902, p. 2) 

 Esto se suma a la critica que desarrolla Luxemburgo, a la social democracia almena, 

dirigía por Bernstein, el cual como analizamos a inicios de este capítulo se renuncia a la 

movilización obrera. Partiendo de esto síntesis de los objetivos, los cuales algunos estoy de 

acuerdo por rescate de conceptos, importantes, destacando alguno de sus objetivos los cuales 

se encuentra en los estatutos y lo expresa de la siguiente manera. En el numero tres explican la 

construcción de la democracia política, mediante elecciones y ciudadanos puedan ejercer sus 

derechos. Por ello lo citamos en el siguiente trecho:  

3. Conquistar la Democracia política. Construir una democracia política real y 

participativa, en el que los ciudadanos puedan disfrutar de todas las libertades 

políticas, y ejercer sus derechos, especialmente su derecho a elegir o revocar 

libremente a sus gobernantes, el derecho a una correcta administración de justicia, el 

 
53 Disponible en: http://fmln.org.sv/files/Estatutos2017.pdf Acceso en: 18/11/2019 

http://fmln.org.sv/files/Estatutos2017.pdf
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derecho a la seguridad jurídica entendida como una garantía y servicio a la sociedad, 

el derecho a las libertades de asociación, a la libre expresión y a la libertad de credo y 

religión, lo mismo que el ejercicio de todas las libertades fundamentales que posibilite 

el goce pleno de sus derechos (FMLN, 2017, p.7).  

En medida, el que el FMLN, se refiriere tanto al burgués como al proletariado con la 

lógica de la palabra ciudadano, con la misma lógica de Bernstein a inicios de siglo XX, entra la 

reflexión de Luxemburgo que en respuesta a Bernstein que había cambiado el lenguaje histórico 

del proletariado por el de la burguesía “Cuando utiliza la palabra “ciudadano” sin distinciones 

para referirse tanto al burgués como al proletario, queriendo, con ello, referirse al hombre en 

general, identifica al hombre en general con el burgués, y a la sociedad humana con la sociedad 

burguesa” (LUXEMBURGO, 2008, p.91). 

Este en si sería uno de los ejemplo de rescate del pensamiento de Luxemburgo de critica 

a la social democracia alamana que encaja como critica en uno de los objetivos del partido. Por 

otro lado podemos un argumento importante de Luxemburgo que representa mediante el rol de 

la partido socialista, el cual podríamos rescatar 

Lo inconsciente precede a lo consciente. La lógica del proceso histórico precede a la 

lógica subjetiva de los seres humanos que participan en el proceso histórico. Existe 

una tendencia a que los organismos que dirigen el partido socialista desempeñen un 

rol conservador. La experiencia demuestra que cada vez que el movimiento obrero 

gana terreno esos organismos lo mantienen hasta el último momento. Lo transforman 

al mismo tiempo en una especie de bastión que detiene aún más el avance.” 

(LUXEMBURGO, 2008, p.126). 

 Es importante tener en cuenta, que el proceso histórico los movimientos obreros cada 

vez avanzan, hacia una transformación social, e instaurar un modelo socialista. Retomando un 

poco el contexto de los objetivos por ultimo se puede rescatar el objetivo ocho, el cual habla de 

la equidad de género, mediante la experiencia y rescate de la historia y lucha de la clase que 

tiene como deber representar, y dice de la siguiente manera 

8. Luchar por construir un régimen económico, social y político de carácter 

socialista. Orientar la lucha del Partido en procura de transformaciones políticas, 

económicas, sociales y culturales que garanticen en el largo plazo, la consecución de 

un sistema de convivencia social nuevo; ese sistema estará basado en los postulados 

esenciales de libertad, justicia, humanismo, solidaridad, igualdad y equidad de género, 

equidad económica y participación democrática, orientada a superar la explotación y 

la marginación entre las personas de una minoría sobre la mayoría, y/o del Estado o 

del mercado sobre el conjunto de la sociedad, todo esto en base a nuestra propia 

experiencia y asimilando crítica y creadoramente las experiencias y el pensamiento 

humanista y socialista universal. El Socialismo así, habrá de realizar el desarrollo 

humano sostenible (FMLN, 2017, p.8). 

 La reivindicación como partido revolucionario y socialista como lo destacan en el 

primer título de sus estatutos en específico el Art.1, el cual lo define revolucionario y socialista, 

es fundamental para traer un verdadero cambio al país, que ponga en práctica sus objetivos y 

que vuelva a sus raises, para reescribir una nueva historia. Que se haga escuchar la voz de los 
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rebeldes Nonualcos liderados por Anastasio Aquino y de la sublevaciones de campesinos que 

murieron en pie de lucha para poder recuperar el fruto de su esfuerzo. A la vez, que no ponga 

en vano el nombre de Farabundo Martí, que por sus ideales libertarios fue perseguido y 

asesinado en 1932, sumado a los más de treinta mil obreros y campesinos que murieron, que 

lucharon y se manifestaron por todas la injusticias cometidas a la clase oprimida del país. 

 Esta nueva revolución por las vías de la democracia, que se convierta en bandera de 

lucha y representación de los intereses del pueblo, sin abandonar la lucha por instaurar el 

socialismo para que con ello se llegue a una equidad en el país, esto también fortalecerá la lucha 

de clases, y que los que entren por intereses ajenos a la democracia estos serán juzgados y 

castigados por las mismas masas en las elecciones, así también por la historia. El error principal 

que está cometiendo el partido, es no estar implementando sus objetivos a esto se le suma que 

abandono su lucha por instaurar el socialismo, y renunciar a las movilizaciones de la clase 

proletaria como lo explica Luxemburgo “Quien renuncia a la lucha por el socialismo, renuncia 

también a la movilización obrera y a la democracia” (LUXEMBURGO, 2008, p.80). 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Desde la instauración del capitalismo en El Salvador, se genera una distribución desigual 

de bienes y sobre todo de la tierra, con la privatización de esta y la creación de leyes que 

obligaban a los campesinos e indígenas a vender su fuerza de trabajo, razón de uno de los 

principales motivos de conflicto, que llevaron a las primeras sublevaciones de los rebeldes 

Nonualcos, liderados por Anastasio Aquino, y que luego fueran rápidamente asesinados por el 

instaurado gobierno opresor. El cual le prosigue una el conflicto entre la oligarquía cafetalera 

del país que se encontraba en el poder, con La Regional y el Partico Comunista de El Salvador, 

organizaciones sociales que luchaba para reivindicaron de los derechos laborales y a la tierra, 

conflicto que se alargaría hasta el periodo militarista donde las fuerzas sociales del país se 

opusieron ante el nuevo régimen; como resultado en 1932 se dio la masacre en masa; más 

grande en la historia del país y la persecución a las organizaciones comunistas, o de 

trabajadores. . Pero los gérmenes revolucionarios ya se habían instaurado.  

Es así que en el periodo militar del país, con el apoyo del gobierno estadunidense, 

reprimieron todo tipo de organización, político-militar pertenecientes a la corriente que luchaba 

por la instauración del comunismo en El Salvador. A pesar de las divergencias y choques 

ideológicos y ante la necesidad de parar la ola de asesinatos por parte del gobierno opresor, en 

1980 el Partido Comunista de El Salvador, Las Fuerzas Populares de Liberación, el Ejército 

Revolucionario del Pueblo, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos y 

la Resistencia Nacional se unieron y fundaron en 1980 al Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional.  

Es así que se inicia la lucha armada para llegar al poder y así pues cambiar el sistema 

político y económico del país, pero fueron a rededor de 12 años de conflicto, una lucha de clases 

la cual, en gran medida, estaba ganando el FMLN, con toda su organización y ofensiva. Es por 

ello que en 1992 a raíz que el gobierno tras doce años de conflicto armado y estar perdiendo la 

lucha, propone una irrevocable firma de los acuerdos de paz. Y se le abre las puertas para poder 

participar en las elecciones abiertamente, y así luchar democráticamente. Sin embargo, tras 

algunas pérdidas, a través del tiempo, de los principales líderes y dirigentes, entre ellos Miguel 

Mármol, pero en especial Schafik Handal, el partido político cambió su rumbo de ideales y 

lucha. 

 Tras llegar al poder en sus diez años de mandatos, no realizaron ningún cambio radical 

al sistema; pero si cumplieron unas de sus principales metas como organización, que podemos 

encontrar a lo largo de los capítulos, el cual era poder participar como organización en las 
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elecciones del país. Sin embargo, adoptaron el reformismo y se adaptaron a las necesidades del 

capitalismo, siguiendo con el mismo modelo político y económico, el cual se ya se había visto 

manchado por corrupción y genocidio a lo largo de las décadas en todo el país. Al perder los 

principales ideales de justicia, libertad y equidad, pararon de representar los intereses de la clase 

oprimida del país. En pocas palabras, cambiaron su lucha revolucionaria de instaurar el 

comunismo en el país, dejaron de un lado cualquier tipo de reforma agraria que beneficie al 

proletariado y a la clase oprimida. Y lo podemos confirmar que en ningún apartado de sus 

estatutos lo menciona. 

Y es así que al alejarse de quienes representaban, tuvieron como resultado que en las 

últimas elecciones presidenciales, del 3 febrero del 2019, tras estar dos periodos consecutivos 

en el gobierno, el partido político de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional (FMLN), perdió las elecciones ante el candidato presidencial Nayib Bukele 

exmiembro del partido FMLN.  

Es por ello que se partió del análisis de sus objetivos como partido y acciones tomadas 

es los últimos años, a la luz del pensamiento marxista de Rosa Luxemburgo, que nos ayuda a 

reflexionar sobre las problemáticas que el partido está enfrentando externa e internamente en la 

última década. Rosa Luxemburgo afirma que la mejor forma de la lucha revolucionaria es la 

lucha por la instauración del socialismo, mediante la movilización obrera y la democracia, es 

por ello que es importante rescatar los ideales de personajes como Anastasio Aquino, Feliciano 

Ama, la lucha de Farabundo Martí, los ideales que defendían Enrique Araujo, así como Roque 

Dalton y Schafik Handal, entre otros líderes y dirigentes de las organizaciones a favor de la 

libertad, equidad y justica de los pueblos, que estudiamos y encontramos a lo largo del estudio.  

Es por ello que es tan importante el rescate del partido político FMLN, ya que en los 

últimos años la izquierda ha venido sufriendo una pérdida de identidad y en la actualidad nunca 

había estado tan fragmentada, en especial en toda Latinoamérica; ya que son fundamentales en 

la organización y dirección de las luchas de las masas populares para la reivindicación de la 

justicia, la libertad y la equidad los pueblos. Pero ante todo, por la próxima crises cercana del 

capitalismo que como hemos visto, viene acompañada del intervencionismo y opresión por 

parte del imperialismo estadounidense y de los propios Estados nacionales latinoamericanos.  

Asu vez, esto nos convence que el capitalismo no es el mejor modelo económico y 

político con el cual se tiene que vivir en el país. Y por eso se tiene que luchar mediante la 

democracia por la introducción del socialismo para así llegar a la instauración del comunismo. 

Por otro lado, reconstruir un proyecto político más sólido, dentro del partido, retomando el 

marxismo como método para ponerlo en práctica, para hacer honor al nombre del mismo 
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partido, y usarlo como bandera de lucha en las nuevas generaciones, las cuales tienen el derecho 

de saber la historicidad del partido, así como de la misma historia de los pueblos que siempre 

fueron dominados por la burguesía opresora. 

Es por ello, que se necesita seguir estudiando cuales serían las mejores vías que podría 

tomar el partido político FMLN, para construir un proyecto político, que tome en cuenta las 

principales problemáticas de la clase proletaria y oprimida del país. Ya que no basta con 

interpretar la realidad de los hechos, o encontrar las principales problemáticas en una 

organización, sino más bien cambiarlas. Y es por ello que se pretende seguir estudiando las 

corrientes marxistas, para así contribuir en un proyecto de identidad y reunificación con los 

ideales del partido, con la deconstrucción del Estado, y la reconstrucción de una nueva realidad 

social, sin dejar de lado la lucha por la instauración del socialismo, mediante la movilización 

de la clase oprimida del país.  
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ANEXOS 

ANEXO A – LAS HISTORIAS PROHIBIDAS DEL PULGARCITO: 

VIEJUEMIERDA. 

Hubo en El Salvador un maestro periodista 

 llamado Don Alberto Masferrer. 

Había nacido en el pueblito Alegría, departamento 

de Usulután, 

en libros como El dinero maldito o Cartas de un obrero 

y en editoriales de un periódico que fundó, llamado 

Patria. 

En este poema trataremos de explicar  

algunas razones por las qué un hombre así 

ha sido santificados y oficializado 

como filósofo-sociólogo-profeta nacional 

por las sucesivas dictaduras que ha sufrido el país, 

hecho que no ha dejado de extrañar alguna almas 

cándidas. 

Dichas almas cándidas se preguntan por qué se exalta 

tanto 

a este hombre llamado “un ala contra el huracán,” 

“el Terrible San Juan salvadoreño,” “el gran 

moldeador de mentiras,” “el formidable 

agitador de la patria,” precisamente  

en un país tan esencialmente injusto  

como es El Salvador. 

Su historia no es nada fuera de lo común en los 

trópicos:  

cogido por las corrientes culturales  

de la desconcertada América Latina finisecular,  

don Alberto anduvo para siempre en la onda de Domingo 

Faustino Sarmiento  

en eso de confundir a cada rato los pobres con los 

bárbaros 

asimiló la aflicción mundial de la burguesía que 

produjo el reformismo 

y se en marihuano hasta la cacha con las misteriosas 

filosofías orientales.  

Se enamoró de la palabra y sólo de la palabra 

y se creyó y abono con esmero 

de la tontería esa del “verbo fustigador,” 

la gran máscara de los gordos sinvergüenzas con Monseñor 

Castro Ramírez, 

el machete de los diputados del Partido Oficial, 
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el mejor aliviador para la olla de presión 

en la que todos vivimos estallando de sol a sol. 

Quiso ser como Gandhi, pero le faltó profundidad,  

historia, 

confrontación real contra el principal enemigo de su 

país.  

Sueño en llegar a ser como José ingenieros; 

pero le faltó talento, información, coraje, para  

sostener firme en la mano  

los textos de clásicos del marxismo. 

Devino en una especie de Gabriela Mistral que no escribió 

poesía. 

Del cristianismo aprendió la paciencia de la otra 

mejilla. 

Y contra la violencia alzó la lechuga del veganismo. 

Predicó la castidad, el antialcoholismo y la 

alfabetización, 

el derecho del hombre al aire y el agua pura, 

a la alimentación suficiente, variada y nutritiva y  

saludable, 

el derecho a la habitación, amplia, seca, soleada y  

aireada,  

a la Justicia (con mayúscula), pronta, fácil igualmente  

accesible a todos,  

a la educación primaria y complementaria eficaz,  

que lo formará hombres cordiales, trabajadores expertos y  

jefes de familia conscientes.  

Pero se cuidó mucho de explicarnos cómo es que se  

podría conseguir  

esas maravillas, en forma equitativa para todos.  

Lo nomás que hizo fue remitirnos  

a la responsabilidad del gobierno y a la majestad de la  

ley, 

a la voluntad de Dios y a la buena disposición de los  

ricos, 

al propio perfeccionamiento en medio de la paciencia 

infinita, 

y a los frutos de la educación general y cultura  

universal. 

Al principio todo el mundo se moría de risa 

frente a la ira imponente de unos cuatro pelones, sus,  

discípulos. 

Luego, los que más se morían de risa con las bayuncadas 

de don Alberto, 

seguros de sus diatribas lo único que les hacía  

era cosquillas, 

comenzaron a aprender que todo aquel pensamiento  
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podría prestar alguna utilidad. 

Sobre todo frente a otros pensamientos que andaban  

haciendo bulla entre el pueblo 

con palabras que podrían ir más allá de las palabras 

y que en resumidas cuentas aconsejaban a los machetes de  

los pobres 

no quedarse metidos en sus vainas.  

Pero sigamos con la doctrina de don Alberto.  

Que tuvo su política de cuadros, 

tuvo su política de cuadros: 

dejó dicho que el fervor para conseguir 

todo aquello que llamaba el “mínimum vital” 

debía provenir de hombres sujetos a la Nueva Fe 

que además aceptaran como mandamientos individuales 

los de ser trabajadores asiduos, 

los de ayudar a sus hijos y a sus padres (siempre que 

fueran ancianos y necesitados), 

contribuir al sostenimiento de orfanatorios, hospitales 

y asilos de indigentes de su comuna o provincias; 

proteger a los animales no dañinos, especialmente a los 

pájaros; 

respetar y proteger al árbol; 

ser limpios y bien hablados; 

no embriagarse ni narcotizarse; 

no aventurar en el juego el producto del trabajo, no 

disiparse ni prostituirse; 

no explotar ningún vicio, no vivir de la usura ni 

usurpar el trabajo ajeno; 

velar por los derechos del niño 

y no prestarse, ni por recompensa o amenaza, 

a servir como instrumento de ninguna tiranía. 

Si la utopía es la codificación 

del mayor número de aspiraciones humanas 

sin que se adjunte un método concreto y efectivo 

para su realización, 

don Alberto Masferrer fue un utopista típico, 

aunque de medio pelo, subdesarrollado, por falta de poder 

imaginativo.  

Pero ¿no es quizás pedir demasiado a don Alberto, 

en definitiva un maishtrito perdido en El Salvador 

de principios de siglo, 

esto de exigirle una metodología, 

una política, una táctica, 

desde su ubicuo púlpito? ¿Es que acaso 

no realizó con creces una labor espléndida 

al anunciar muchos de nuestros males? 
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¿Acaso entre nosotros el enunciado del mal no es ya su 

denuncia, 

el primer paso para el alzamiento en su contra? 

Don Alberto, si vamos a tenerlo como hombre 

honesto 

(aunque el problema en estos líos no es de honestidad), 

parece que creía eso cabalmente. 

Es más: lo creía hasta el extremo de darle a la denuncia 

verbal 

una autonomía tan grande 

que en él “la palabra de fuego” llegó a ser la única 

realidad, 

en el fondo, independiente de la realidad en que 

nacía. 

Pero hasta en esta creencia se contradijo, 

pues pronto se dio cuenta de que en El Salvador 

tan sólo por hablar pueden llevárselo a uno todos los 

diablos. 

Añorando la audiencia que un intelectual tiene en los 

medios cultos, 

don Beto nos enrostró los hechos de que 

“Tolstoi fue oído en la tierra de los Zares sin que 

nadie pretendiera 

desollarlo vivo” y que 

“a Eliseo Reclus, si le aprisionaron, 

no fue por sus ideas sino porque tomó parte en la 

comuna.” 

O sea, en esencia: 

“La palabra convincente no sólo es bastante 

sino que sustituye a la acción. 

Y cuando a nuestra palabra convincente se le responda con 

amenazas, 

lo que debe hacerse es elevar el tono de nuestra palabra 

convincente.” 

Eso pensaba don Alberto 

y así vino agarrando fama de profeta. 

(Que allá en el fondo de su corazón 

fuera buena gente o no, es harina de otro costal, 

harina que nunca le quitó el hambre a nadie.) 

Pero Además en este mundo húmedo 

hasta “la palabra de fuego” llega a podrirse: 

la de Masferrer se pudrió en vida de quien la pronunció, 

y se pudrió en su ley, en sus propias formas de ser y 

ser usada. 
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Veamos un ejemplo. 

“Nótese bien – Dice don Beto como primera premisa, en 

Leer y escribir -, 

nosotros no somos todavía una patria.” 

“Porque este país – agrega luego, profundizando la expresión- 

tal como se halla ahora constituido, es un monstruo.” 

Leer esto produce un erizamiento intelectual. 

¡Qué hombre más lúcido! -piensa uno- ¡Haber escrito 

esto antes del 32! 

Pero luego da sus razones don Alberto, en La cultura 

por medio del libro: 

“Nos consta que la tercera parte de nuestras 48 ciudades 

-dice- 

(más o menos son 48) no tienen, 

como instrumento de cultura 

(fuera de la iglesia y el ayuntamiento, telarañosos y 

destartalados), 

más que el patio de gallos y el estanco. Todavía peor: 

hay muchas de esas ciudades que no tienen agua 

ni excusados en las casas.” 

Y concluye gritando (el terrible San Juan”): 

“¿Cómo es posible que se permita edificar 

una casa sin excusado? 

¿Cómo es posible que se confiera el honor de llamarse 

ciudad 

a un puñado de bárbaros 

que todavía no sienten la necesidad de tener 

excusados?” 

Esa es la palabra tramposa: 

la que denuncia la generalidad infinita del mal 

y propone soluciones de hormiga. 

El actual régimen social es injusto: construyamos 

letrinas. 

El latrocinio nos ahoga: dejemos prendas usadas de vestir 

en el traspatio 

para que el buen ladrón no se vea obligado a seguir 

adelante. 

La prostitución prolifera: enseñemos a leer a las 

muchachas. 
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La explotación es la principal relación humana del 

país: oremos. 

No se trata tan sólo de preferir el verbo a la acción: 

se trata de establecer una palabra que con su brillo 

o con el brillo de soluciones fantásticas 

oculte el sonido profundo de la realidad, su verdad 

última. 

Esta es una de las trampas caza-bobos 

que nos dejó montadas ese viejo de mierda, 

la bomba de idiotez que hoy los gobiernos 

y los coroneles 

y los maishtros de escuela más pícaros y descarados 

y los venerables guías de la juventud de manos sudorosas 

y las Agencias de Publicidad 

y los partidos políticos que presumen de nacionalistas 

y democráticos 

y los obispos que se la llevan de liberales 

y los profesionales disfrazados de gente decente a puro 

perfume 

y los móviles orejas al servicio de la CIA 

que fundan clubes de jardinería o de 

Centroamericanismo 

y los dueños de la Gran Prensa y la Televisión y los 

Ministerios de Educación y sus departamentos 

editoriales 

y los cultos homosexuales de Relaciones Exteriores, 

lanzan al fondo del alma de nuestra juventud 

para ahogar su rebeldía, 

para liquidar su hermosa presión con el 

Dios-tubo-de-Escape 

su ira santísima con el Dios-paliativo. 

Y eso, sin negar que don Beto pudo haber escrito todo con 

la mejor intención. 

Porque si tuviéramos pruebas de todo ese mal que le hizo 

al país 

fue de al tiro de intento, 

estaríamos obligados a irlo a desenterrar 

y trasladar sus huesos al nicho donde se pudre el General 

Martínez 

y don Foncho Quiñones Molina y los Meléndez. 

Mezcla de pícaro, de santo-bobo e irritado tatarata 

don Beto fue sin embargo en vida 

acusado hasta de comunista. 

Y para colmo de males 

él mismo se lo creyó después de la matanza de 1932 

y se fue a morir de flato a Guatemala 

creyéndose culpable de haber engañado a tanto muerto. 
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Ni siquiera se dio cuenta de que él iba a pasar a la 

historia de nuestra cultura 

(cuando se escriba la verdadera historia de nuestra 

cultura) 

como un cómplice objetivo de los asesinos del pueblo, 

a quienes les había ofrecido instrumentos más finos y 

tranquilizantes 

de explotación y dominación. 

Don Beto Masferrer sirve hoy para todo. 

Consuelo de las esposas de los borrachos, 

trigal para que espiguen los cagatintas que escriben 

los discursos del Presidente, 

cementerio de elefantes 

para que los intelectuales de izquierda cansados de la 

vida 

lleguen con su cacaxte ideológico 

y lo pongan de almohada para morirse de una vez por todas 

pensando en lo bonita que habría sido la vida y todo lo 

demás 

si la lucha no hubiera sido tan dura 

en el país enano que le vino a uno a tocar. 

(DANTON, 2015, p.103-110) 

 

ANEXO B – MANIFIESTO DEL PARTIDO COMUNISTA DE EL SALVADOR, DE 

LAS FUERZAS POPULARES DE LIBERACIÓN "FARABUNDO MARTÍ" Y DE LA 

RESISTENCIA NACIONAL, AL PUEBLO SALVADOREÑO, A LOS PUEBLOS 

CENTROAMERICANOS Y DEL MUNDO PCS-RN-FPL. 

I.- LA UNIDAD REVOLUCIONARIA, CONQUISTA DE NUESTRO PUEBLO HEROICO 

La Resistencia Nacional (R.N.), las Fuerzas Populares de Liberación (F.P.L.) "Farabundo 

Martí" y el Partido Comunista de El Salvador (P.C.S.), plenamente conscientes de nuestra 

responsabilidad histórica y de que la unidad es un paso imprescindible para el triunfo de la 

lucha popular, hemos tomado el acuerdo de constituir un organismo de coordinación 

revolucionaria entre nuestras Direcciones Nacionales y nos hemos comprometido a poner en 

marcha un proceso de creciente coordinación de la política y la lucha de nuestras tres 

organizaciones. 

Este acuerdo se orienta a alcanzar progresivamente los más elevados e integrales niveles de la 

unidad y está abierto a la incorporación de las demás organizaciones revolucionarias de nuestro 

país. 
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Estamos firmemente convencidos que el pueblo salvadoreño necesita unir todas sus fuerzas 

para liberarse; necesita la unidad combativa de sus fuerzas revolucionarias, de sus fuerzas 

democráticas, de todos sus hombres y mujeres patrióticos, honestos y progresistas. 

La constitución de este organismo de coordinación es un paso decisivo, una contribución 

determinante para rescatar a la Patria de la opresión, la injusticia y la dominación imperialista, 

para conquistar la libertad, la justicia social, la independencia nacional verdadera, la liberación 

popular y la paz. 

La unidad de nuestras organizaciones multiplica el poderío de nuestro pueblo, afirma su 

vocación patriótica, acerca el momento de su liberación. Es por ello que hemos concertado este 

acuerdo, recogiendo un anhelo del pueblo salvadoreño y centroamericano, una demanda de 

cada vez más amplios sectores. 

II.- LAS RAICES HISTÓRICAS DE NUESTRA LUCHA 

La heroica lucha que libra hoy el pueblo salvadoreño tiene hondas raíces históricas. Las duras 

y gloriosas jornadas de nuestro pueblo se remontan a las épocas de la tenaz resistencia contra 

el yugo colonial español y son innumerables las batallas que ha librado por la independencia, 

por su derecho a la tierra, al pan y a la instrucción, por las libertades democráticas, contra la 

dominación del imperialismo yanqui y por el triunfo definitivo de sus aspiraciones 

revolucionarias. 

La lucha por la independencia de España y en contra de la anexión de Centroamérica al imperio 

de Iturbide; la insurrección de los nonualcos, encabezada por Anastasio Aquino, para conquistar 

la igualdad y el cese de la bárbara explotación de los terratenientes; la entusiasta incorporación 

al glorioso Ejército de Morazán, para derrotar el predominio de la reacción conservadora y unir 

Centroamérica bajo una bandera liberal y democrática; la participación junto a los hermanos 

pueblos del Istmo en la guerra contra William Walker, mercenario de las ambiciones 

expansionistas y esclavistas yanquis, que pretendían adueñarse de Centroamérica; la resistencia 

campesina contra el despojo de las tierras ejidales y comunales, son los principales jalones en 

la historia de las luchas populares del siglo pasado. 

Sobre la base de estas tradiciones democráticas, el pueblo salvadoreño se enfrentó, ya en el 

siglo actual, al vandálico gobierno de 14 años de los Meléndez Quiñónez; sus mejores hijos se 

incorporaron, con Agustín Farabundo Martí a la cabeza, a la gloriosa lucha del General de 

Hombres Libres, Augusto César Sandino, contra los invasores norteamericanos y se alzaron en 

la insurrección obrero-campesina de 1932, ahogada en la sangre de 30 mil trabajadores. La 

insurrección militar y popular y la huelga general de abril y mayo de 1944 condujeron al 

derrocamiento de la tiranía martinista; los combates en los llanos de Ahuachapán contra el 

tirano Osmín Aguirre en diciembre de 1944; las combativas movilizaciones que dieron al traste 

con el tiránico gobierno del Coronel Lemus; las constantes y heroicas luchas de los obreros, 

campesinos, maestros empleados y estudiantes, para reivindicar sus derechos, enfrentaron y 

enfrentan exitosamente la sanguinaria escalada represiva desatada por la dictadura militar. Tales 

hechos muestran el incesante batallar de nuestro pueblo y resume su tradición combativa. 
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Durante las últimas décadas se ha hecho interminable la lista de los heroicos revolucionarios 

caídos en la lucha: Saúl Santiago Contreras, José Dimas Alas, Felipe Peña, Clara Elizabeth 

Ramírez, Lil Milagro Ramírez, Manuel Rivera, Rafael Arce Zablah, Rafael Aguiñada, Víctor 

Manuel Sánchez y tantos otros, conocidos unos, anónimos los más, que han ofrendado sus vidas 

ejemplares por la justa causa de la liberación popular, cuyo sacrificio permitirá a millones de 

salvadoreños y a las futuras generaciones gozar de una sociedad justa, sin explotación ni 

miseria. 

De esas tradiciones patrióticas, democráticas y revolucionarias de nuestro pueblo, de los 

humildes y explotados, son herederas nuestras organizaciones. Hemos nacido y nos hemos 

desarrollado bajo los incesantes golpes de los enemigos más encarnizados. Hemos vivido 

vinculados íntima e inseparablemente a las grandes mayorías: hemos crecido y nos hemos 

fortalecido con su apoyo moral y material. Es por eso que no han podido ni podrán destruimos. 

Agrupamos a los más firmes y conscientes defensores de los intereses de la Patria y el pueblo, 

y con las demás organizaciones populares, somos el fruto de este largo combate histórico. 

Hemos llegado así a este momento decisivo de la historia nacional más fuertes, más 

experimentados, más resueltos y capacitados para organizar y dirigir hasta la victoria definitiva 

la lucha del pueblo salvadoreño. 

III.- CERRANDO LA SALIDA PACIFICA, LA OLIGARQUÍA LE IMPUSO LA 

VIOLENCIA AL PUEBLO 

Durante los últimos 25 años, particularmente desde finales de los años sesenta, la lucha del 

pueblo salvadoreño se ha venido haciendo más permanente, sistemática y organizada, más 

consciente y combativa. 

A lo largo de este intenso período, nuestro pueblo recurrió primero a métodos pacíficos, 

buscando hacer uso de las vías que aparentemente le ofrecía la Constitución para transformar 

la sociedad en beneficio de las grandes mayorías. Al concurrir a elecciones, el fraude, la 

imposición y la represión fue lo que el pueblo obtuvo por respuesta. La oligarquía, sus agentes 

e instrumentos militares y políticos cerraron esa vía pacífica, cerraron la posibilidad de que el 

pueblo salvadoreño alcanzará sus anhelos y objetivos históricos sin derramar su sangre. 

Esa experiencia histórica no fue inútil: las grandes mayorías realizaron de ese modo su 

aprendizaje en la escuela insustituible de la dura experiencia propia, comprendieron que la 

transformación del país, la libertad y la justicia social únicamente pueden conquistarse 

arrancando el poder al puñado insaciable de grandes explotadores, verdugos y vendepatrias; 

que por ese objetivo es necesario combatir empuñando las armas, ejerciendo el más legítimo y 

supremo derecho de todo pueblo: el derecho a la insurrección. 

La violencia no la buscó el pueblo salvadoreño, le fue impuesta por la oligarquía y su obediente 

y criminal tiranía militar. A la violencia del sistema imperante que condena a los trabajadores 

al hambre, a la miseria, al analfabetismo y al desempleo, que mata de desnutrición a nuestros 

niños, que niega los más elementales derechos de nuestra población, vino a sumarse a la 

constante agresión militar contra el pueblo desarmado, particularmente por parte de los cuerpos 

de seguridad (recordar por ejemplo los casos de Chinamequita, La Cayetana y Tres Ca1les en 
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1974). Llevando adelante lo que llaman "guerra de contrainsurgencia", han intentado ahogar en 

sangre todos los anhelos y luchas de las grandes mayorías. 

Esto hizo conciencia en nuestro pueblo de que no le quedaba otro camino que armarse, 

organizarse para repeler esa agresión y defender así sus luchas, sus conquistas y su derecho a 

transformar la sociedad. 

De esta manera, la lucha armada se fue uniendo generalizada e indisolublemente a la lucha 

reivindicativa y política; se creó y multiplicó la guerrilla revolucionaria, se multiplicaron en 

vasta escala los órganos de autodefensa de las masas, hasta el surgimiento de la milicia y se ha 

puesto en marcha la construcción del Ejército Popular. ¡Ahora la violencia revolucionaria, en 

todos sus aspectos, es un derecho adquirido e irrenunciable del pueblo salvadoreño! 

La oligarquía y sus testaferros claman hoy hipócritamente por la "paz"; pretenden que nuestro 

pueblo se resigne y se humille a su cruel dominación, que acepte sin protesta el entreguismo y 

el saqueo de la Patria. 

Esa paz quieren imponerla con la matanza, los desaparecimientos, la cárcel y el destierro; es la 

paz de los cementerios. Las FPL, la RN y el PCS luchamos con el pueblo por una paz con 

justicia, independencia y libertad, y por tanto sólida y perdurable. Junto con todo el pueblo 

conquistaremos combatiendo esa paz justa. 

IV.- LA CRISIS NACIONAL ES PROFUNDA Y NO PUEDE RESOLVERSE CON 

PARCHES Y MASACRE 

La sociedad salvadoreña actual está estructurada para que unos pocos vivan en la opulencia, 

para que las potencias imperialistas puedan saquearnos tranquilamente, para que unos cuantos 

puedan establecer su despiadada dominación. Pero esas estructuras económico-sociales se 

encuentran hoy en una profunda crisis. 

Están en crisis las relaciones de propiedad, producción y distribución de la riqueza; la 

dependencia comercial, financiera y tecnológica del imperialismo; la explotación de las 

transnacionales establecidas en suelo nacional. La crisis económica que vive todo el mundo 

capitalista agrava la crisis nacional. 

También se encuentra en crisis irremediable la dictadura militar que nos ha oprimido a lo largo 

de 48 años, constituida en guardián de la oligarquía y del imperialismo. Hace ya mucho tiempo 

que el pueblo rechaza seguir dominado por esta dictadura militar sangrienta. La crisis política 

agrava la crisis económica, acelera la fuga de capitales y genera el estancamiento e incluso el 

retroceso de la economía nacional 

Se han quebrado los tradicionales instrumentos jurídicos e ideológicos de las clases dominantes 

para influir y someter a las masas trabajadoras. El signo de nuestros días es la creciente rebeldía 

popular. 

Por todo ello se han agrietado las filas de las mismas clases dominantes y de su aparato militar. 
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El heroísmo de la resistencia y del combate popular han derrotado la salida a la crisis que la 

burguesía pretendía imponer con un modelo fascista o fascistoide de dominación, basado en la 

represión y el exterminio sangriento de las organizaciones y los militantes revolucionarios. 

Se han visto frustrados los intentos por constituir una supuesta tercera alternativa histórica, el 

reformismo. Los acontecimientos que hemos vivido a lo largo de la coyuntura creada con el 

golpe de Estado del 15 de octubre, han puesto en evidencia que la crisis no puede resolverse 

por esta vía, como pretenden algunos sectores del imperialismo, de la burguesía y de las capas 

medias. 

Los esfuerzos que se hacen para salvar el proyecto reformista, contando ahora con un apoyo 

más resuelto del gobierno de los EE.UU., están condenados al fracaso. 

Los sectores oligárquicos e imperialistas más reaccionarios, partidarios de la contrarrevolución, 

no desean apoyar el proyecto reformista y tratan de imponer al país una guerra genocida, 

realizar la matanza de decenas de miles de trabajadores e intelectuales, de gente humilde del 

pueblo. 

Al mismo tiempo que damos esta voz de alerta, afirmamos que la contrarrevolución no puede 

destruir el movimiento revolucionario y popular y será ella derrotada por el puño implacable 

del pueblo unido y en armas. 

V.- LA REVOLUCIÓN POPULAR, ÚNICA SOLUCIÓN VERDADERA 

Ya nadie debe confundirse: la única alternativa verdadera y eficaz de solución a la crisis 

nacional en beneficio del pueblo, es la revolución popular armada, cuyas fuerzas maduran 

aceleradamente en el seno de éste. 

Esa revolución no será un acto de venganza sino de justicia y transformación liberadora; 

asegurará las libertades y derechos democráticos para todo el pueblo, instaurará así, una 

verdadera democracia; entregará la tierra a las grandes mayorías del campo, que son quienes en 

realidad la trabajan haciéndola producir; conquistará la verdadera independencia nacional, 

recuperando para nuestro pueblo el derecho a decidir libremente su destino; asegurará, con estos 

y otros cambios fundamentales, condiciones de vida materiales y culturales dignas para el 

pueblo trabajador. 

Estas grandes tareas sólo pueden realizarse si previamente la revolución triunfa, es decir, si 

conquista el poder, destruye la maquinaria oprobiosa, corrupta y sanguinaria de la tiranía militar 

y establece en base del poder popular, un gobierno revolucionario, democrático y 

antimperialista. 

Tales son los objetivos estratégicos de la revolución por la que luchan nuestras organizaciones, 

junto con lo más avanzado del pueblo. 

Para llevar a la victoria esta revolución, es que hemos decidido poner en marcha con nuestro 

acuerdo unitario, el proceso de unificación de todas las fuerzas revolucionarias y la unión de 

éstas con todas las fuerzas democráticas, civiles y militares, religiosas y laicas. 
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Fuerzas revolucionarias y fuerzas democráticas, son los dos grandes torrentes engendrados por 

la lucha del pueblo salvadoreño; unir estos dos torrentes significa unir al pueblo, permitirle a 

éste asumir toda su potencialidad y capacidad y ganarse la más grande solidaridad internacional, 

para aislar y vencer al enemigo poderoso y cruel. 

La unión de las fuerzas revolucionarias y democráticas es una necesidad urgente, es una premisa 

imprescindible para la liberación del pueblo salvadoreño y debe de lograrse pronto. 

Nos dirigimos a los sectores progresistas de la Iglesia y de los militares, de los partidos 

opositores, a las organizaciones independientes, sindicales y gremiales en general, a tantos 

intelectuales y personalidades demócratas, con o sin partido, a los numerosos sectores de 

pequeños y medianos empresarios, que hoy se preocupan por buscar una solución patriótica a 

la crisis y miran cada vez con mayor recelo las exigencias de la oligarquía de marchar tras ella, 

tras su carro de explotación y matanzas y les decimos: independientemente de las diferencias 

ideológicas y políticas que hay entre nosotros y ustedes, reconocemos los méritos de su esfuerzo 

por alcanzar la democracia y la justicia social para nuestro pueblo y les pedimos contribuir a su 

unificación para hacer eficaz su lucha por liberarse; les proponemos incorporarse activamente 

al gran proceso de unidad que está en marcha, concurrir a él con ideas, que nosotros 

respetaremos con su capacidad y talento, con su influencia y su devoción por la libertad. 

Esta magna unión del pueblo salvadoreño hará más pronta, menos difícil y menos dolorosa su 

victoria liberadora, que no podrá ser impedida por nada ni nadie, aun imponiéndole los mayores 

sacrificios. 

El pueblo salvadoreño, heroico, combatiente, altivo, jamás se resignará a vivir de rodillas. Llegó 

su hora y se liberará encabezado por sus organizaciones revolucionarias, romperá las cadenas 

de la dictadura militar reaccionaria de medio siglo y la destruirá para siempre. 

VI.- LOS MILITARES HONRADOS DEBEN UNIRSE A LA LUCHA DEL PUEBLO 

En la trayectoria de lucha de nuestro pueblo, los militares honestos, con aspiraciones patrióticas 

y democráticas han escrito páginas importantes. 

El Ejército salvadoreño mismo se inició, bajo el mando de su fundador Manuel José Arce, 

enfrentándose a las ambiciones anexionistas del Imperio Mexicano de Iturbide en 1822. La 

gesta unionista del General Gerardo Barrios personificó la disposición firme de defender la 

soberanía de los pueblos centroamericanos y la voluntad reformadora del Ejército salvadoreño 

en 1850-1860. 

En el azaroso y convulso desarrollo del joven Estado surgido de la independencia, el Ejército 

cayó bajo la hegemonía de las peores fuerzas reaccionarias de los terratenientes; la corrupción 

y la venalidad de una minoría de jefes permitió que los ideales liberales y democráticos de los 

fundadores del Ejército fueran traicionados. Este proceso culminó en 1932 al instaurarse la 

tiranía militar; la función del Ejército se vio reducida a la protección de los que sojuzgan y 

venden la Patria y a la represión cotidiana de nuestro pueblo, estableciéndose así la oposición 

tajante entre el Ejército y el pueblo de cuyo seno ha surgido. 
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El Ejército fue convertido en el partido de la oligarquía de grandes capitalistas y terratenientes, 

pero en cada generación de militares siempre hubo quienes se conservaron patriotas se 

rebelaron y se pusieron junto al pueblo y contra sus enemigos. Así lo ha demostrado la gesta 

gloriosa que escribieron muchos oficiales el 2 de abril de 1944, cuando se alzaron contra 

Martínez, ofrendando sus vidas. La participación de jóvenes militares en la batalla de 

Ahuachapán contra Osmín Aguirre, el levantamiento contra Lemus en octubre de 1960, el 

sofocado alzamiento del 25 de marzo de 1972, son otros ejemplos de que no todos los militares 

se resignan al triste papel de verdugos que se les ha impuesto. 

La disposición de unirse al pueblo que se ha puesto de manifiesto durante los últimos meses en 

gran parte de los jóvenes oficiales, es una demostración de que vive entre ellos la herencia de 

esas tradiciones patrióticas. La oligarquía y la reacción se han encargado de burlar nuevamente 

sus esfuerzos transformadores. 

Los militares honrados no quieren un enfrentamiento entre la Fuerza Armada y el pueblo en 

armas. Nosotros compartimos ese sentimiento y confiamos en que, por su honestidad y 

patriotismo, por ser parte del pueblo, estos militares ocuparán el lugar que les corresponde junto 

a nosotros para construir una sociedad nueva. Los soldados y clases son en el Ejército los que 

mejor comprenden la lucha del pueblo, porque ellos mismos son trabajadores e hijos de 

trabajadores y tienen asegurado su puesto en el Ejército Popular. Juntos construiremos una 

sociedad donde el Ejército sea verdadero brazo armado del pueblo, defensor de su libertad y de 

la justicia, garantía firme de la soberanía hoy escamoteada y de la independencia hoy pisoteada. 

VII.- APOYAMOS LAS LUCHAS REVOLUCIONARIAS Y LAS CAUSAS 

DEMOCRÁTICAS DE TODOS LOS PUEBLOS Y APRENDEMOS DE ELLAS 

La heroica lucha del pueblo nicaragüense, encabezada victoriosamente por el Frente Sandinista 

de Liberación Nacional, es una fuente más de inspiración de nuestra unidad y disposición a 

combatir hasta vencer. 

La victoria sandinista ha abierto una época de revolución en el Istmo centroamericano, nos 

enriquecemos con su experiencia y la sabremos aprovechar, adaptándola a nuestra situación y 

problemas. 

Tal como nos opusimos a la intervención del CONDECA y del imperialismo yanqui en la lucha 

contra Somoza, condenamos cualquier intento intervencionista para frustrar las ansias 

liberadoras de nuestro pueblo. 

Concebimos la revolución en El Salvador como parte de la revolución en Centroamérica y como 

un particular aporte de nuestro pueblo a la lucha por la liberación de todos los pueblos del 

continente. Apoyamos las posiciones democráticas que asumen e impulsan cada vez más 

pueblos y gobiernos latinoamericanos. Valoramos muy altamente las posiciones anti-

imperialistas, la defensa de los avances democráticos y de la paz internacional patrocinadas por 

los pueblos y gobiernos de Panamá, México y Costa Rica, países del Pacto Andino y del Caribe. 

Respaldamos la lucha de los pueblos de Puerto Rico, Belice y Panamá por conquistar el derecho 

a ser dueños de su propio destino y a establecer la soberanía en todo su territorio. 
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Anhelamos la unidad centroamericana, pero rechazamos que pueda construirse sobre la base de 

la intervención extranjera y el sojuzgamiento de nuestros pueblos. Nos proponemos estrechar 

los vínculos con todos los países centroamericanos. Deseamos establecer relaciones amistosas 

y fraternales con todos los pueblos del mundo, sobre la base de la autodeterminación. 

Condenamos todas las formas de colonialismo. Apoyamos la lucha de los pueblos del mundo 

contra la opresión extranjera y contra el racismo, particularmente la lucha del pueblo palestino 

contra el sionismo y de los pueblos de África contra el racismo y el apartheid. 

Respaldamos en todos sus puntos los acuerdos de la Sexta Cumbre del Movimiento de los 

Países No Alineados, celebrada en La Habana; buscamos el establecimiento de un nuevo orden 

económico internacional y somos resueltos partidarios de la distensión, el desarme y el 

aseguramiento de la paz mundial. 

VIII.- CON LA UNIDAD DEL PUEBLO HASTA LA VICTORIA FINAL 

La trascendencia de nuestro acuerdo de coordinación y unidad abre una nueva página de la 

historia nacional, hacia la conquista de la liberación definitiva de nuestro pueblo. 

Obreros, campesinos, estudiantes, maestros, empleados, intelectuales progresistas, habitantes 

de tugurios, pequeños y medianos empresarios, clero progresista, sectores democráticos en 

general, soldados y oficiales patrióticos, hombres y mujeres de nuestro pueblo, formemos todos 

la gran unidad hacia la definitiva liberación popular. 

¡Ha llegado el momento de los supremos esfuerzos por el triunfo de la revolución! 

Las etapas decisivas serán duras y dolorosas, pero el triunfo es inevitable. La sangre derramada 

por miles y miles de patriotas desde el siglo pasado, las aspiraciones y la sangre de nuestros 

queridos compañeros caídos durante los últimos años, fructifican hoy luminosamente en la 

unidad de nuestro pueblo en marcha hacia la victoria final. 

¡Viva la firme y amplia unidad del pueblo salvadoreño! 

¡Viva la alianza obrero campesina! 

¡Por el Gobierno Popular Revolucionario! 

¡Viva la solidaridad internacional de los pueblos! 

¡Con la unidad del pueblo, hasta la victoria final! 

El Salvador, Centroamérica, 10 de enero de 1980 

Dirección Nacional Ejecutiva de la Resistencia Nacional 

R.N. 
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Comité Central del Partido Comunista de El Salvador 

P.C.S. 

Comando Central de las Fuerzas Populares de Liberación -FPL- Farabundo Martí 

F.P.L. 

¡Revolución o Muerte, el Pueblo Armado Vencerá! 

¡Proletarios de todos los países, uníos! 

¡Lucha armada hoy, socialismo mañana! 

ANEXO C – MANIFIESTO DE LA DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA UNIFICADA 

DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICO MILITARES, AL PUEBLO 

SALVADOREÑO, A LOS PUEBLOS CENTROAMERICANOS Y DEL MUNDO. 

Las Fuerzas Populares de Liberación FPL “Farabundo Martí”, el Partido Comunista de El 

Salvador (PCS), la Resistencia Nacional (RN) y el Partido de la Revolución Salvadoreña-

Ejército Revolucionario del Pueblo (PRS-ERP), nos dirigimos al pueblo salvadoreño, a los 

pueblos centroamericanos y del mundo, para comunicarles que hemos alcanzado un nuevo y 

superior nivel de unidad entre nuestras Organizaciones Revolucionarias, constituyendo el 22 de 

mayo una Dirección Unificada, que trazará y aplicará la línea político- militar, única para todas, 

y dirigirá la guerra revolucionaria de nuestro heroico pueblo hasta su victoria; lo conducirá a la 

instauración del Gobierno Democrático Revolucionario y a la realización de los profundos 

cambios políticos, económicos y sociales de su Plataforma Programática, ya conocida nacional 

e internacionalmente. 

El histórico acuerdo alcanzado en diciembre de 1979 por FPL, PCS y RN, en base del cual se 

creó la Coordinadora Político-Militar, hizo surgir condiciones propicias para la unificación 

general de todas las fuerzas democráticas y revolucionarias de nuestro pueblo. Coincidiendo 

con los anhelos unitarios populares, surgieron la Coordinadora Revolucionaria de Masas y el 

Frente Democrático Revolucionario, que expresan y reúnen a la inmensa mayoría del pueblo 

salvadoreño. 

Este es un gran torrente de inmensa potencialidad renovadora, en el que confluye una amplia 

variedad de corrientes políticas, ideológicas y sociales, entre las cuales hay respeto y 

democracia reales, unidas cada vez más, en una firme y resuelta lucha por el objetivo común y 

supremo de la liberación definitiva del pueblo salvadoreño del brutal régimen criminal que hoy 

lo oprime y lo condena a la injusticia social y el atraso, que ahoga su independencia cono nación, 

pisotea su dignidad y le niega incluso el derecho a la vida. 

El poderoso ascenso de lucha y unidad promovido por el acuerdo de diciembre de 1979, hizo 

necesario y posible realizar este nuevo paso, desde el nivel de la simple coordinación a la 

creación de una Dirección Unificada que, sin duda, promoverá el espíritu de ofensiva y la 
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resolución de conquistar la victoria en las extensas filas populares, elevándolos a escalas 

superiores y decisivas. 

Habrá en adelante una sola dirección, un sólo plan militar y un sólo mando, una sola línea 

política nacional e internacional. 

Llenos de fervor revolucionario, con profunda e inquebrantable fe en la capacidad 

revolucionaria y el heroísmo de nuestro pueblo, resueltos a emprender las grandes batallas 

definitivas por su liberación, decimos la creación de la Dirección Unificada acerca y asegura la 

victoria de la revolución! El terrible martirio que hoy sufre el pueblo salvadoreño, con tanto 

estoicismo y heroísmo, no será en vano! La victoria está próxima! 

La Tiranía Militar, armada, asesorada, empujada y conducida por el imperialismo yanqui y la 

peor reacción nacional, se han lanzado a realizar brutales operaciones de cerco y aniquilamiento 

contra la población del criminales acciones militares y policiales en las ciudades, han 

incrementado la matanza a niveles superiores a cincuenta muertos diarios, como promedio, 

destruye centenares de humildes viviendas campesinas, asesina a mansalva en las calles y se ha 

coaligado con los ejércitos de Honduras y Guatemala para masacrar en conjunto al pueblo 

salvadoreño en lucha y disponerse a invadir nuestro suelo, tras la pretensión de aplastarlo, 

encadenarlo y sumirlo en muchas décadas más de humillación y opresión. 

Los sectores más reaccionarios del ejército hondureño empezaron ya a cumplir sus 

compromisos matando campesinos salvadoreños en la frontera. La dura experiencia de la vida 

demuestra a los pueblos hermanos de El Salvador y Honduras que los ejércitos de sus países 

son instrumentos serviles del imperialismo yanqui y de las oligarquías; y que la guerra de 1969 

se realizó en provecho de esos amos y en ningún momento defendiendo los intereses de ambos 

pueblos. 

La historia señala que los pueblos centroamericanos deben ayudarse mutuamente, unir sus 

fuerzas contra sus enemigos, que son los mismos, empuñar la bandera de la liberación 

revolucionaria de las oligarquías aijadas del imperialismo y llevarla resueltamente a la victoria. 

Los cercos militares de aniquilamiento genocida emprendidos en las últimas semanas en nuestro 

país, han encontrado firme resistencia combativa de parte de nuestras Organizaciones; en 

diversos puntos nuestras aguerridas unidades milicianas, guerrilleras y regulares han golpeado 

al enemigo y lo seguirán golpeando cada vez más. Valiéndose del estado de sitio y de su control 

sobre los medios de comunicación, la Junta Militar-Democristiana trata de ocultar los golpes 

que reciben los criminales cuerpos de seguridad y las unidades de la llamada 

“contrainsurgencia” adiestradas por los yanquis; su propósito es presentar las matanzas que 

realizan contra el pueblo, sus huestes criminales, como si fueran derrotas de las fuerzas 

revolucionarias, desmoralizar así a nuestro pueblo y confundir a la opinión internacional. Pero 

cada día se les irá volviendo más difícil ocultar la verdad; derrotaremos sus ofensivas militares 

y también su propaganda mentirosa, pasaremos a la ofensiva general y conquistaremos la 

victoria. 

El Ejército está siendo arrastrado, más y más, por los imperialistas yanquis y sus títeres en el 

Alto Mando, a comprometerse en la matanza genocida, pero sabemos que en sus filas hay 



 

82 

 

elementos y sectores patrióticos, sanos y progresistas, que repudian el genocidio, desaprueban 

el intervencionismo yanqui y aspiran a ir al encuentro del pueblo salvadoreño para ayudarlo a 

liberarse. A ellos les decimos: no nos ciega ningún sentimiento revanchista, sabemos distinguir 

lo bueno y lo malo y dejamos abiertas las puertas para que también ustedes se incorporen junto 

al resto de fuerzas democráticas. A ustedes los consideramos como elementos y agrupamientos 

democráticos, nuestra posición ante ustedes es la misma que sustentamos y demostramos en la 

práctica ante todas las fuerzas democráticas: favorecer su unión, su entendimiento y su alianza 

entre sí y con las fuerzas revolucionarias, hacia el objetivo común de la liberación de nuestro 

pueblo, en un marco de respeto a las diversas ideologías y creencias. 

Tenemos la convicción de que los militares patriotas, demócratas y progresistas, en situación 

de alta, de baja, o de retiro o reserva; soldados, suboficiales y oficiales desecharán los esquemas 

ideológicos de la propaganda contrarrevolucionaria que procuran inculcar a diario y sabrán 

aislar a los jefes reaccionarios y demás elementos responsables de la masacre; junto con el 

querido e inolvidable Arzobispo del pueblo Oscar Arnulfo Romero, la historia los llama a 

desobedecer sus órdenes criminales, a alzarse en su contra, a unirse al pueblo en lucha y a 

asumir el lugar que les corresponde en este magno e incontenible proceso de unidad y 

revolución. 

El pueblo salvadoreño está orgulloso de la nueva Iglesia, identificada con su causa, que 

construyeron y pusieron en pie los curas asesinados su arzobispo mártir. Estamos seguros que 

esa nueva Iglesia y todos los cristianos fieles a los principios fundadores fundamentales de su 

religión, seguirán firmes luchando junto al pueblo hasta el final. 

La criminal y demagógica fórmula de “matanza y reformas’’ dictada por el imperialismo yanqui 

y aplicada con excepcional brutalidad por la Junta militar-democristiana, ha fracasado 

rotundamente. No le sirvió para engañar y doblegar a nuestro pueblo, ni logró contundir a la 

opinión internacional. El Partido Demócrata Cristiano ha quedado reducido a un ridículo 

puñado de dirigentes reaccionarios. Tanto las bases democristianas, como lo sano y progresista 

que había en su dirigencia. rompieron con la política de traición crímenes que encabezaba 

Duarte y vinieron a incorporarse en el Frente Democrático Revolucionario. El llamado PDC no 

puede sustentar políticamente al régimen, no puede siquiera llenar todos los puestos del 

Gabinete ministerial, ni los cargos de alcaldes y concejales en la mayoría de Municipios del 

país. El desmoronamiento del grupo que queda en su dirigencia aún no ha concluido. 

El Gabinete se está integrando con elementos provenientes de las asociaciones reaccionarias de 

la empresa privada; la Guardia Nacional es quien indica en cada lugar a qué personas nombrar 

de alcaldes o jueces; la llamada Organización Democrática Nacionalista (ORDEN) rellena cada 

día más el aparato administrativo y político del Estado; se anunció oficialmente el fin de las 

reformas, la tierra ocupada por el gobierno para realizar la supuesta reforma agraria, ha 

comenzado a devolverse a los terratenientes en diversos lugares del país, y todo ese fracaso de 

la trampa reformista y ese entendimiento con las mismas reaccionarias asociaciones de 

empresarios privados, que vienen apoyando la matanza desde hace muchos años, procura ser 

encubierto y afirmado con el anuncio de elecciones futuras, increíble pero cierto, en este país 

hastiado de las asquerosas farsas electorales. 
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La descarada puesta en libertad de los golpistas fascistas, encabezados por el Mayor 

D’Aubuisson ha reforzado la hegemonía de los sectores más reaccionarios, asesinos de la 

Fuerza Armada bajo la batuta yanqui, expresada en los coroneles Abdul Gutiérrez, José 

Guillermo García y Nicolás Carranza, desde hace muchos años agentes de la CIA. La 

continuación de Duarte y demás elementos del grupito democristiano en el gobierno, constituye 

más que nunca el esfuerzo por conservar la cobertura necesaria para amarrar el apoyo de 

algunos gobiernos al plan de los imperialistas yanquis, de impedir la liberación del pueblo 

salvadoreño. 

En los mismos momentos que nos reuníamos para acordar la creación de la Dirección 

Unificada, tenía lugar en Washington una reunión secreta presidida por Brzesinsky y varios 

Generales del Pentágono, con elementos de la dirigencia democristiana de América Latina y 

otros personajes oficiales, en la cual se buscaba concertar un compromiso traidor para favorecer 

la intervención militar en nuestro país. 

Ya antes hemos definido nuestra posición frente a una eventual intervención militar de Estados 

Unidos, sólo, acompañado o por medio de otros: resistiremos, combatiremos todo el tiempo que 

sea necesario hasta expulsar a los invasores y derrotar a sus instrumentos y sirvientes internos. 

¡La revolución salvadoreña no será impedida por la intervención! 

Los pueblos centroamericanos y sus Organizaciones Revolucionarias comprenden bien el grave 

peligro que la intervención militar extranjera en El Salvador implica para sus intereses vitales 

y no nos cabe la menor duda que lucharán junto a nosotros. Estamos seguros que el pueblo 

venezolano no podrá ser arrastrado por el sector democristiano más reaccionario de su país, 

vendidos al Pentágono, y se negará a prestar apoyo a la agresión contra nuestro pueblo; estamos 

seguros de que todos los pueblos latinoamericanos y los gobiernos amantes de la independencia, 

la libertad y la paz, en este continente y el mundo, condenarán ese crimen del imperialismo. 

El imperialismo yanqui no pisoteará nuestra tierra sin castigo; nunca como hoy en nuestra 

América afronta el riesgo de que su agresión desate una respuesta concertada de nuestros 

pueblos para resistirla y lo empantane en una derrota humillante, como en Viet Nam. 

Llamamos a los pueblos del mundo a condenar el genocidio que realizan las fuerzas militares 

de la reacción, armadas y empujadas por los peores sectores del gobierno yanqui y por el 

agresivo gobierno de Israel; llamamos a solidarizarse activamente con la lucha de nuestro 

pueblo a todas las Organizaciones, personalidades, sectores y gobiernos democráticos y 

progresistas del mundo; hacemos especial exhortación a los gobiernos que en América Latina 

y el Caribe se opusieron en ocasión anterior, a los abusivos designios intervencionistas del 

gobierno de los Estados Unidos, a cerrar de nuevo el paso a los planes agresivos del imperio y 

a defender así la dignidad de nuestros pueblos, el legado de todos los próceres de la 

Independencia Americana. 

El pueblo salvadoreño, sus Organizaciones Revolucionarias y democráticas, admiran el 

ejemplo de firmeza y dignidad soberana de Cuba, reconoce en ella a la vanguardia de los 

pueblos latinoamericanos en lucha por la justicia social, la libertad, el desarrollo y la verdadera 

independencia nacional, siente una profunda admiración y solidaridad hacia el pueblo 
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nicaragüense y su obra revolucionaria ejemplar: la Nicaragua liberada, auténticamente 

democrática e independiente, que marcha airosa hacia su destino de desarrollo, prosperidad y 

justicia social; se llena de fraterna disposición solidaria hacia la larga y martirizada lucha del 

pueblo guatemalteco, que hoy asciende incontenible; se siente cada vez más profundamente 

hermano del pueblo hondureño y no permitirá jamás ser llevado de nuevo a agredirlo en 

beneficio de nuestros opresores y enemigos comunes; admira la devoción democrática y 

solidaria del pueblo costarricense y la vocación independiente del pueblo panameño, empeñado 

en la lucha por el rescate total de su soberanía sobre el canal interoceánico; apoya el derecho 

inalienable del pueblo de Belice a su autodeterminación; vibra con la victoria revolucionaria y 

los rápidos logros del pueblo de Granada, con las luchas de todos los demás pueblos hermanos 

de nuestro continente; con el lejano bregar por su causa liberadora de los pueblos asiáticos, de 

los pueblos árabes, especialmente de los palestinos enfrentados a la barbarie sionista y de los 

pueblos africanos, particularmente la del pueblo de África del Sur y la del pueblo saharaui, 

encabezado por el Frente Polisario; sus luchas y sus victorias -las de Viet Nam, Laos, 

Campuchea, Angola, Mozambique, Etiopía, Afganistán, Irán y Zimbabwe-, nos inspiran y 

enseñan, ayudan a nuestro pueblo a comprender que todos los pueblos tenemos los mismos 

enemigos, los imperialistas norteamericanos en primer lugar, que luchan ayudándose unos a 

otros y que la humanidad se alza y marcha sin contención posible, pueblos grandes y pequeños, 

hacia su mismo destino de libertad y justicia. 

La indoblegable combatividad de nuestro pueblo luchador, su resuelta decisión de liberarse, la 

sangre mártir y héroe que derrama a diario, sin vacilar ni arrodillarse, sus hondos anhelos y 

esperanzas de ver unida a su vanguardia, esa es la principal fuerza que nos promueve a superar 

nuestras divergencias y a unirnos cada vez más sólida y profundamente. Sólo así podremos ser 

dignos hijos de este pueblo insurgente. 

La creación de la Dirección Unificada será recibida, estamos seguros, con unánime aprobación 

y gran entusiasmo; ella pondrá prontamente en tensión las inmensas energías del pueblo 

salvadoreño, todas las capacidades morales, políticas, organizativas y militares de nuestras 

cuatro organizaciones revolucionarias. No dudamos que el pueblo salvadoreño elevará aún más 

su incorporación a este proceso insurreccional y de crecientes combates militares 

revolucionarios que ya se libran y dará sustento a las grandes batallas, decisivas y victoriosas, 

que no tardarán. 

mayo de 1980 

¡UNIDOS HASTA LA VICTORIA FINAL! 

¡Revolución o Muerte! 

¡El Pueblo Armado Vencerá! 

FUERZAS POPULARES DE LIBERACION —FPL— 

FARABUNDO MARTI” 

¡Proletarios de Todos los Países, Unidos! 
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PARTIDO COMUNISTA DE EL SALVADOR (PCS) 

¡Lucha Armada Hoy, Socialismo Mañana! 

RESISTENCIA NACIONAL (RN) 

¡Luchar hasta Vencer o Morir! 

PARTIDO DE LA REVOLUCION SALVADOREÑA 

Y SU BRAZO ARMADO EJERCITO 

REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO (PRS—ERP). 

ANEXO D – COMUNICADO DE LA DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA 

UNIFICADA (DRU PM) ANUNCIANDO LA FORMACIÓN DEL FRENTE 

FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL (FMLN). 

Con gran entusiasmo revolucionario, la Dirección Revolucionaria Unificada Político Militar 

(DRU-PM), integrada en estos momentos por las organizaciones Partido Comunista de El 

Salvador (PCS), Fuerzas Populares de Liberación (FPL) “Farabundo Martí” y Ejército 

Revolucionario del Pueblo (ERP), anuncia a los trabajadores y demás sectores revolucionarios 

y democráticos, los trascendentales pasos de consolidación y cohesión política, militar y 

orgánica de la Dirección Revolucionaria Unificada Político Militar (DRU-PM), que como 

órgano superior de dirección unificada del proceso revolucionario de nuestro pueblo, han sido 

tomados recientemente. 

La formación y el fortalecimiento de la Dirección Revolucionaria Unificada Político Militar 

(DRU-PM), es una conquista histórica de la lucha revolucionaria de nuestro heroico pueblo, 

que para emprender las batallas decisivas por su liberación definitiva, necesitaba contar con el 

órgano superior de decisiones y dirección única estratégica y táctica, política y militar, sin el 

cual no le sería posible emprender con eficacia y éxito el esfuerzo global hacia el triunfo 

definitivo de la Revolución Popular. 

Por ello, los actuales pasos de avance en el desarrollo de la cohesión unitaria de la Dirección 

Revolucionaria Unificada Político Militar (DRU-PM), los avances en la estructura y 

funcionamiento unitario, representan pasos trascendentales hacia la victoria final de nuestro 

pueblo. 

A continuación damos a conocer algunos de los acuerdos más importantes: 

-Paso de excepcional importancia, después de la formación de la Dirección Revolucionaria 

Unificada Político Militar (DRU-PM), ha sido el haber dotado a ésta de la capacidad y 

mecanismos necesarios para tomar las decisiones estratégicas para dirigir la guerra 

revolucionaria, al adoptar el Centralismo Democrático como la base de su funcionamiento y la 

toma de decisiones por mayoría. 
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—Otro paso de gran importancia ha sido la nominación del conjunto de organizaciones político-

militares integrantes de la Dirección Revolucionaria Unificada Político Militar (DRU-PM), con 

el nombre de: 

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

Cuyas siglas son FMLN; siendo la DRU-PM, la dirección político militar del Frente Farabundo 

Martí para la Liberación Nacional (FMLN). 

El símbolo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), será la 

personalidad del inmortal dirigente revolucionario del pueblo salvadoreño, Agustín Farabundo 

Martí, cuya figura irá acompañada en el logo oficial con dos fusiles en dinámica conjunción. 

—De esta misma manera se reafirmó como lema oficial del Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional (FMLN), la frase: “Unidos para combatir hasta victoria final”, que se 

complementará con la consigna ¡Revolución o muerte! ¡Venceremos! 

—La bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), será de color 

rojo con una estrella de color blanco en el ángulo superior izquierdo y las siglas FMLN, también 

en color blanco, en el centro de la bandera. 

—Comunicamos también que en breve circulará el órgano propagandístico unificado del Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional; esta publicación llevará el nombre: 

“Venceremos”. 

Y como pasos vitales para la consolidación y avance del proceso unitario, informamos a nuestro 

pueblo que están ya constituidas las Comisiones Conjuntas de Propaganda y de Relaciones, que 

son organismos auxiliares de la Dirección Revolucionaria Unificada Político Militar (DRU-

PM). En ese mismo sentido, en el terreno militar se encuentra formado y trabajando 

aceleradamente nuestro Estado Mayor General Conjunto, con sus organismos de apoyo, las 

secciones conjuntas de Operaciones, Información, Logística y Comunicaciones. 

-Como parte de este proceso acelerado de unidad, están ya constituidos nuestros Estados 

Mayores Conjuntos de cada uno de los cuatro grandes frentes de guerra. 

-Estos frentes de guerra fueron nominados por acuerdo de la Dirección Revolucionaria 

Unificada Político Militar (DRU-PM), de la siguiente manera: 

—Frente Central “Modesto Ramírez”, en honor a este abnegado dirigente revolucionario que 

pertenece a la heroica generación de luchadores del pueblo que desde la gesta de 1932 se 

mantuvo en pie de lucha hasta el último día de su vida. 

—Frente Occidental “Feliciano Ama”, en honor al líder indígena que muriera asesinado por la 

dictadura Martinista en la Insurrección Popular de 1932. 

—Frente Para Central “Anastasio Aquino”, en honor a ese heroico y bravo líder indígena que 

encabezó las más significativas luchas de nuestro pueblo en el siglo pasado. 
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—Frente Oriental “Francisco Sánchez”, en honor a otro de los heroicos dirigentes populares 

que encabezaron las fuerzas del pueblo en la Insurrección de 1932. 

Las organizaciones Partido Comunista de El Salvador (PCS), Fuerzas Populares de Liberación 

(FPL) “Farabundo Martí”, y Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que en este momento 

integramos la Dirección Revolucionaria Unificada Político Militar (DRU-PM), al pasar a 

unirnos bajo un solo nombre, una sola bandera, una sola consigna, una sola publicación 

propagandística central, y dar los pasos orgánicos estratégicos para llevar adelante el plan único 

de lucha político-militar de nuestro pueblo, estamos contribuyendo a elevar la mística unitaria 

de nuestros militantes y a elevar también la moral combativa de nuestro pueblo, que tan ansioso 

ha esperado y luchado por la unificación de su vanguardia. 

De ahora en adelante, todo el accionar combativo político y militar de nuestras fuerzas, se 

calzará con el firme sello de la unidad, bajo el nombre de “Frente Farabundo Martí” para la 

Liberación Nacional (FMLN). 

Hemos tomado para nuestro nombre la figura inmortal de Agustín Farabundo Martí, porque 

consideramos que este preclaro y visionario dirigente, sintetiza el carácter y el contenido de la 

heroica lucha de nuestro pueblo. 

La figura de Martí, héroe popular asesinado por la dictadura militar martinista en 1932, resurge 

ahora vigoroso en la poderosa y heroica unidad de las fuerzas de nuestro pueblo, que durante 

50 años ha venido luchando contra la opresión y el despotismo de las dictaduras militares 

instrumentos del imperialismo norteamericano. 

Al tomar los nombres de Farabundo Martí, Feliciano Ama, Francisco Sánchez, Modesto 

Ramírez y Anastasio Aquino, buscamos inmortalizarlos en la gloriosa gesta que ahora libra 

nuestro pueblo, y de esta manera darle continuidad victoriosa a ese pasado heroico de lucha 

popular en nuestra patria. 

De esta manera, mientras el régimen genocida, apuntalado por el imperialismo yankee, se 

convulsiona en los estertores de una crisis total e irreversible y se debate en profundas 

contradicciones internas, nuestro pueblo fortalece sus diversas instancias de unidad, 

concentrando sus fuerzas hacia las batallas decisivas por su liberación definitiva y por la 

formación del Gobierno Democrático Revolucionario. 

En este contexto, el camino de la unidad es irreversible y cualquier dificultad que el proceso 

unitario, que es un proceso múltiple y complejo, se le presente, será superado totalmente por la 

voluntad, la conciencia y el esfuerzo unitario de nuestro heroico pueblo, que no se detendrá 

hasta alcanzar la victoria definitiva de su revolución y conquistar el derecho de ejercer su 

autodeterminación y construir su futuro independiente, revolucionario, democrático, de 

progreso y bienestar para las inmensas mayorías, hoy explotadas y oprimidas. 

Unidos para combatir hasta la victoria final 

¡Revolución o muerte! ¡Venceremos! 
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Dirección Revolucionaria Unificada Político Militar del Frente Farabundo Marti para la 

Liberación Nacional (FMLN). 

El Salvador, C. A., 10 de octubre de 1980 

 

ANEXO E – COMUNICADO DEL FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA 

LIBERACIÓN NACIONAL, FMLN, SOBRE EL ASESINATO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO DEL FRENTE DEMOCRÁTICO REVOLUCIONARIO, FDR. 

El día jueves 27 de noviembre, fueron capturados y asesinados los compañeros Enrique Álvarez 

Córdova, presidente del Frente Democrático Revolucionario, junto con Juan Chacón, Manuel 

Franco, Enrique Escobar Barrera, Humberto Mendoza y Doroteo Hernández, todos ellos 

miembros de su Comité Ejecutivo. La captura fue realizada tal como lo informaron la mayoría 

de medios de prensa, por fuerzas combinadas de los cuerpos de seguridad, que tendieron un 

dispositivo en toda la zona mientras agentes de la Policía de Hacienda los apresaban en el 

interior del Colegio Externado San José, de San Salvador. Cumpliendo un plan bien coordinado, 

la Junta Militar Democristiana se apresuró a desmentir la captura presentando el hecho como 

un “secuestro” y pidió cínicamente “respeto a las vidas e integridad física” de estas personas 

mientras ellas eran cobardemente asesinadas. 

Esta es una agresión y una provocación canallesca contra el pueblo salvadoreño, fruto de la 

desesperación por el fracaso de una política criminal que no ha logrado, ni logrará doblegarlo, 

ni arrodillarlo. 

Durante las últimas semanas la Fuerza Armada y sus bandas paramilitares han acrecentado la 

matanza y destrucción de viviendas de la población civil en extensas zonas rurales y los 

sanguinarios cateos en las ciudades, poblaciones y caseríos enteros han sido asolados, decenas 

de miles de familias mutiladas de sus seres queridos y de sus propiedades, han sido obligadas a 

buscar refugio en otros lugares del país o del exterior. 

Mientras tanto, la Junta Militar Democristiana, pretendiendo encubrir con un manto limpio sus 

fechorías fascistas, se proclama insistentemente partidaria de la “paz y el diálogo”. Es el mismo 

cinismo mafioso aprendido de sus amos los imperialistas yankis, que han empleado en todas 

sus brutales e inútiles guerras contra los pueblos como pudo verse en Viet Nam. 

El “Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional” –FMLN-, integrado por las Fuerzas 

Populares de Liberación –FPL-, Ejército Revolucionario del Pueblo -ERP-, el Partido 

Comunista Salvadoreño –PCS- y la Resistencia Nacional –RN-, se dirige al pueblo salvadoreño, 

especialmente a sus grandes mayorías trabajadoras de las ciudades y campo, para decirle: la paz 

únicamente puede alcanzarse derrocando a este régimen genocida, echando del poder a los 

asesinos armados, entrenados y sostenidos por los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela y 

por los peores explotadores que han sembrado la miseria y el hambre en nuestro país. 

Para eso combatimos encabezando y conduciendo la heroica rebeldía popular; decenas de miles 

de jóvenes, adultos, hombres y mujeres se han levantado para empuñar las armas, decenas de 
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miles más colaboran activamente, apoyando en toda forma a estas filas delanteras y cientos de 

miles de patriotas nos respaldan moralmente, dispuestos también a alzarse en lucha. 

La hora de las grandes batallas decisivas, en las que habrá un sitio de combate para cada uno y 

para todos los patriotas, se está acercando a pasos agigantados. Por eso se desesperan y se 

dividen los asesinos que están en el poder y se lanzan a cometer los más horrendos crímenes. 

Por eso preparan golpes de Estado de Vides Casanova contra Abdul Gutiérrez y de Carranza y 

García contra todos, mientras Duarte se dispone a acompañar al ganador. 

En estos momentos nuestras fuerzas preparan y aumentan sus armas, estructuran sus unidades 

militares estratégicas en diferentes lugares del país, afinan sus planes de lucha, intensifican su 

comunicación con el pueblo, preparándolo a incorporarse a las acciones decisivas. 

Todos los salvadoreños verdaderamente patriotas que aman la paz, la libertad y la 

independencia, que aspiramos a una sociedad justa debemos disponemos a ocupar un lugar de 

combate en esas batallas decisivas. 

El brutal asesinato de los queridos, valientes y talentosos dirigentes del Frente Democrático 

Revolucionario aunque muy doloroso, no detiene, sino que hace más resuelta esta marcha hacia 

la victoria del pueblo salvadoreño. 

La única alternativa de solución para la crisis nacional, es la instauración del Gobierno 

Democrático Revolucionario, postulado por estos dirigentes. Ese gobierno estará integrado y 

sustentado por las clases trabajadoras de la ciudad y del campo, las capas medias, los elementos 

y agrupamientos patrióticos del ejército, los religiosos católicos y protestantes comprometidos 

con el pueblo y los sectores de la empresa privada que estén dispuestos a contribuir a la 

reconstrucción del país y a la reorganización de la sociedad para hacerla justa y 

perdurablemente pacífica. 

Estas son las fuerzas más valiosas de nuestra nación, las que representan verdaderamente su ser 

y su futuro. Las fuerzas que ahora oprimen al pueblo salvadoreño, son el futuro peor de la 

historia nacional y representan el pasado oprobioso de medio siglo de dictadura asesina que hay 

que dejar atrás definitivamente. 

Nosotros que hemos tenido que recurrir a la guerra, para conquistar una paz duradera, estamos 

abiertos y plenamente dispuestos a escuchar las opiniones de todas las personas, organizaciones 

o instituciones que aspiran al logro de esta meta de paz, libertad, independencia y justicia social, 

aunque no estén ellas afiliadas al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional o al 

Frente Democrático Revolucionario. Respetamos sus ideas y opiniones, la conducta política del 

Gobierno Democrático Revolucionario buscará ser la síntesis de las variadas ideas, opiniones e 

intereses de las fuerzas progresistas de la nación y las respetará a todas. 

Enrique Álvarez Córdova, Enrique Escobar Barrera, Juan Chacón, Manuel Franco, Humberto 

Mendoza y Doroteo Hernández, eran elementos representativos destacados de estas fuerzas 

sociales valiosas a las que pertenece el futuro y no es casual que esta Junta genocida haya 

bautizado al grupo de agentes de la Policía de Hacienda que escogió para asesinarlos con el 

nombre de General Maximiliano Hernández Martínez, quien inauguró esta feroz dictadura 
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militar derechista masacrando a más de 30,000 salvadoreños en enero de 1932 y abandonó el 

poder en 1944, después de imponer otro baño de sangre a nuestro pueblo. 

La próxima instauración del Gobierno Democrático Revolucionario no sólo responde a los 

intereses y anhelos del pueblo salvadoreño, sino que también interpreta las preocupaciones de 

los gobiernos y fuerzas democráticas y populares de nuestro continente y el mundo entero; 

frente a los males de la Junta genocida, que se encuentra totalmente desacreditada, puesto que 

pertenece al grupo de gobiernos más asesinos, más cínicos y torturadores de este continente. 

Durante muchos años hemos construido, con incontables sacrificios y sufrimientos, las 

columnas de combatientes de vanguardia, forjados en dura y heroica lucha que constituyen 

nuestras organizaciones y están listas hoy para encabezar, dar organización y eficacia a las 

batallas decisivas del pueblo salvadoreño por su definitiva y verdadera liberación. 

Nuestra orden general para los militares revolucionarios y nuestro llamamiento a todo el pueblo 

es: 

¡Todos a prepararnos para las batallas decisivas! 

Enrique Álvarez Córdova, Enrique Escobar Barrera, Juan Chacón, Manuel Franco, Humberto 

Mendoza y Doroteo Hernández, ejemplares patriotas, demócratas y revolucionarios auténticos, 

vuestras vidas como las de tantos otros miles de heroicos luchadores no han sido en vano. 

Todos puestos en pie, listos y unidos para combatir hasta la victoria final, les decimos: 

¡Presentes! 

¡Revolución o muerte! ¡venceremos! 

Shafick Jorge Handal                            Ferman Cienfuegos 

Salvador Cayetano Carpio                    Joaquín Villalobos 

El Salvador, 28 de noviembre de 1980. 

 

ANEXO F – COMUNICADO DE LA DRU-PM ANUNCIANDO EL REINGRESO DE 

LA RESISTENCIA NACIONAL * FARN AL SENO DEL FMLN. 

La Dirección Revolucionaria Unificada (DRU) del Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional (FMLN), tiene la satisfacción de informar al pueblo salvadoreño, a nuestros amigos 

del país y de otros países, el retorno a sus filas de la organización hermana Resistencia Nacional-

FARN luego de un proceso de discusiones alrededor de los asuntos que motivaron su retiro a 

la altura del mes de agosto del año en curso. 
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Dicha discusión, realizada en un ambiente camaraderil y de gran fervor revolucionario, tuvo 

como base el análisis de la conducta de todas las organizaciones del FMLN desde el surgimiento 

de la Coordinadora Político Militar en diciembre de 1979 hasta los días actuales, en torno a la 

unidad revolucionaria y al impulso del proyecto político contenido en la Plataforma 

Programática del Gobierno Democrático Revolucionario. 

De ese modo se arribó a conclusiones coincidentes en la apreciación de los distintos momentos 

ocurridos en todo el período analizado, así como se sacaron enseñanzas muy valiosas que 

vendrán a fortalecer la capacidad de la Dirección Revolucionaria Unificada. 

Las conclusiones más importantes fueron las siguientes: 

1. Reafirmar la plena validez de los documentos del 22 de mayo de 1980, en los que se decidió 

integrar la Dirección Revolucionaria Unificada con las organizaciones político-militares: 

Fuerzas Populares de Liberación –FPL- “Farabundo Martí”, Ejército Revolucionario del Pueblo 

(ERP), Partido Comunista de El Salvador (PCS) y Resistencia Nacional (RN), que son la base 

para el sucesivo desarrollo de la unidad y de la lucha revolucionaria de nuestro pueblo. 

2. Reafirmar la existencia de una sola Dirección Revolucionaria Unificada, una sola estrategia 

y táctica político militar, una sola línea internacional del Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional (FMLN). 

3. Considerar como un importante avance en el proceso de unidad de las fuerzas revolucionarias 

el surgimiento del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y la adopción por éste 

de las normas del centralismo democrático y la toma de decisiones mediante la votación por 

mayoría y las demás medidas que consolidan su estructura y funcionamiento; normas que todas 

las organizaciones miembros del FMLN reconocen y se comprometen a cumplir y hacer 

cumplir. 

4. Contribuir al mejoramiento de la capacidad de dirección político militar de la DRU, mediante 

el aporte de todas las organizaciones miembros del FMLN con los recursos e información de 

que dispongan individualmente. 

5. Emprender medidas ideológicas y organizativas encaminadas a profundizar la unidad, 

fortalecer la confianza entre los dirigentes y miembros de las organizaciones y ensanchar la 

base de coincidencias ideológico-política del FMLN. 

En la discusión procesada entre la DRU y la dirigencia de la Resistencia Nacional, se puso de 

manifiesto que las discrepancias surgidas no pueden desligarse de los orígenes de todas las 

organizaciones político-militares, en la que cada uno ha hecho su propia experiencia y ha sacado 

de ella conclusiones diversas; de la composición social y de la forma en que han asimilado la 

teoría revolucionaria, por lo que es necesario dar paso a una política constante de discusión y 

crítica fraternal, a fin de conseguir, cada vez más, mayores coincidencias ideológicas y 

políticas. 

La Dirección de la Resistencia Nacional –FARN reconoció el grave error cometido, dando un 

apreciable aporte en la superación de las discrepancias surgidas en el seno de la DRU. Su actitud 
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autocrítica se extendió hasta la valoración de su actuación como organización en el período 

analizado. 

Ese acto de madurez y responsabilidad revolucionaria de los compañeros de la Resistencia 

Nacional –FARN es una notable contribución a la elevación de la calidad de la Dirección 

Revolucionaria Unificada y al proceso de unidad del pueblo, así como también un aporte 

valioso al impulso de la lucha de éste hacia su liberación definitiva, que las demás 

organizaciones político militares reconocemos meritoriamente. 

En este marco la superación de este capítulo, dentro de la unidad revolucionaria, debe ser visto 

como un notable paso que agiganta la capacidad de conducción de la Dirección Revolucionaria 

Unificada, así como un real avance de la lucha de nuestro pueblo por sacudirse el yugo opresor 

oligárquico-imperialista y por construir un régimen democrático revolucionario, que traiga la 

paz, el bienestar y asegure la justicia social. 

Este mero avance en el proceso de unidad revolucionaria, constituye sin duda un revés al 

imperialismo y la reacción nacional que se habían hecho ilusiones con la posibilidad de 

aprovechar nuestras diferencias y dividirnos. 

Al informar de este trascendental paso de reincorporación de la Resistencia Nacional -FARN a 

la DRU, llamamos a redoblar la lucha de nuestros militantes y combatientes que cohesionan las 

filas del FMLN y estrechar más la amistad y unidad de combate entre nuestras organizaciones 

y fuerzas armadas revolucionarias. A las fuerzas democráticas y progresistas del país les 

decimos que hemos cumplido con ellos el compromiso de fortalecer nuestra unidad 

revolucionaria; a los amigos del exterior les reafirmamos nuestra vocación unitaria y nuestro 

reconocimiento a su valiosa solidaridad, al pueblo salvadoreño le decimos que somos 

conscientes de nuestra responsabilidad de conducirlo hasta el triunfo definitivo y por ello hemos 

avanzado profundizando y consolidando la unidad del FMLN. 

Con la confianza puesta en la segura victoria del pueblo salvadoreño sobre sus opresores, 

exclamamos: 

“Unidos para combatir hasta la victoria final” 

¡Revolución o muerte! ¡Venceremos! 

II Pleno de la Dirección Revolucionaria Unificada del Frente Farabundo Martí para la 

LIBERACIÓN NACIONAL, FMLN REUNIDO EL 3 DE NOVIEMBRE DE 1980. 

ANEXO G – COMUNICADO DE LA DRU ANUNCIANDO LA INCORPORACIÓN 

DEL PRTC AL FMLN. 

El ingreso del PRTC a la Dirección revolucionaria Unificada, DRU, es la coronación de la lucha 

por la unidad del pueblo salvadoreño y sus organizaciones de vanguardia. Es un triunfo popular, 

es un paso adelante en la lucha por conquistar el poder para el pueblo, porque refuerza esta 

lucha, porque consolida estos anhelos del pueblo. 
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La superación de la dispersión de organizaciones que antes no podían coordinar acciones, 

significa un paso adelante en el fortalecimiento del FMLN. Con el ingreso del PRTC. el pueblo 

salvadoreño tendrá una dirección revolucionaria única, capaz de llevarle hasta la conquista del 

Gobierno Democrático Revolucionario, (GDR). 

Ha sido difícil, compleja, la lucha por la unidad; desde 1970 el movimiento revolucionario se 

había mantenido dividido, disperso, concentrado en luchas sectarias, vanguardistas, 

hegemonistas y divisionistas. Esta tendencia se comienza a superar en diciembre de 1979, 

cuando se integra una coordinadora revolucionaria (formada por el PCS, FPL, FARN), que 

permitió dar los primeros pasos en la búsqueda de la coordinación revolucionaria en la acción 

y a definir objetivos políticos comunes. 

Un paso adelante de esta coordinación fue la creación de la Dirección Revolucionaria 

Unificada, DRU, en mayo de 1980, que son fechas históricas del movimiento revolucionario 

salvadoreño, porque son los momentos para dar los saltos de unidad, en esta ocasión se integró 

el ERP y se forma un proyecto superior de coordinación que marcaba plantear la unidad política 

bajo un sólo proyecto político, una sola línea política y militar. Tuvimos dificultades en los 

ajustes de definir métodos de trabajo y se dio el impasse con el retiro de las FARN en agosto, 

situación que fue superada rápidamente al reingresar a la DRU el 7 de noviembre. De esta 

forma, la unidad dio un nuevo salto porque se sentaron las bases más profundas para impulsar 

la unidad política y militar del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN 

hasta nuestros días. Reflejo de ello, es que el ingreso del Partido Revolucionario de los 

Trabajadores Centroamericanos de El Salvador, PRTC, a las filas del FMLN, es un paso maduro 

para fortalecerla lucha revolucionaria para derrocar la dictadura e instalar un Gobierno 

Democrático Revolucionario. 

Este ingreso multiplicará el poderío popular, permitirá a los revolucionarios trabajar en una sola 

dirección contra el enemigo común, nos permitirá coordinar mejor nuestras acciones y pasos, 

porque fortalece los avances del FMLN. 

Para nuestro pueblo, será una noticia importante saber que los revolucionarios estamos en una 

sola trinchera preparando las batallas decisivas. Derrotamos los intentos divisionistas de 

nuestros enemigos. La unidad nos hace fuertes a cada una de las organizaciones del FMLN. Y 

nos permite dar pasos firmes hacia la lucha por la conquista del poder en estos momentos 

decisivos. 

El ingreso de los compañeros del PRTC, demuestra que avanzamos y que el pueblo unido es 

una garantía del triunfo que se avecina. 

¡Unidos para combatir hasta la victoria final! 

Pleno de la Dirección revolucionaria Unificada, DRU 

5 de diciembre de 1980. 

 


