
 
DESMOVILIZACIÓN DEL FRENTE AMÉRICO SILVA 

 
Para responder eficazmente al desafío planteado por la presente circunstancia 
nacional, Bandera Roja y el FAS han decidido, en amplia consulta a militantes y 
combatientes, una importante variación en su política que tiene el propósito de ganar 
espacio para los revolucionarios en la lucha por el poder político que se libra en el 
país y que busca destacar nuestro papel en la construcción de una fuerza alternativa 
de cambio y en el enfrentamiento a las políticas neoliberales que hoy afectan al 
pueblo y a la nación venezolana.  
 
Como parte de esta nueva política hemos decidido desmovilizar el Frente Américo 
Silva y legalizar a Bandera Roja, culminando de esta manera con una larga etapa de 
lucha guerrillera y actividades clandestinas; de la cual nos sentimos orgullosos por la 
contribución dada a la lucha por lograr una sociedad más justa y por conquistar la 
independencia de nuestro país del dominio imperialista. 
 
Tomamos esta decisión de manera unilateral, sin establecer negociación alguna, sin 
abandonar los principios que nos han orientado en la lucha y sin renegar de la 
acción armada como una de las formas que en un determinado momento puede 
adquirir el enfrentamiento social en un país como el nuestro. 
 
Asumimos la legalidad y tomamos la calle para abrir caminos a una actividad 
directamente vinculada al movimiento popular, para contribuir a articular la protesta, 
para hacer más eficaz la denuncia política y el trabajo de concientización de los 
venezolanos, para identificar a nuestro pueblo con el programa de transformación 
social que puede hacer posible enrumbar a nuestro país por senderos totalmente 
diferentes a los que ha trillado durante estos treinta y cinco años y que han 
conducido a la crisis global que hoy vive nuestra sociedad. 
 
Tomamos la calle nuevamente para contribuir a la unidad de los revolucionarios. 
Nos disponemos en lo inmediato a dialogar con todas las tendencias de la izquierda 
revolucionaria en la búsqueda de acuerdos que permitan la integración en un partido 
marxista-leninista. Nos proponemos ser un factor que potencie la unión de las 
diversas organizaciones populares y que contribuya decisivamente a elevar su 
capacidad de lucha. Nos comprometemos en el esfuerzo por integrar a los sectores 
patrióticos, democráticos y progresistas en un amplio frente de lucha por la salvación 
de Venezuela. Aspiramos jugar un papel de vanguardia en la organización de las 
acciones populares en reclamo de sus más sentidas reivindicaciones. 
 
Al decidir esta nueva política tomamos muy en cuenta el grado de conflictividad que 
hoy vive nuestro país, donde la lucha por el cambio de poder se encuentra con la 
férrea resistencia de los sectores que tradicionalmente lo han ejercido, lo cual obliga 
al movimiento popular y revolucionario a prepararse adecuadamente para alcanzar 
la victoria en esta contienda. En esta dirección reafirmamos nuestra disposición de 
estar junto al pueblo en todas sus luchas. 
 
Durante todos estos años de clandestinidad y de lucha armada nuestro partido y el 
Frente Américo Silva han dado sobradas muestras de coraje y consecuencia. Eso 
nos honra y nos compromete. En alto mantendremos las mismas banderas que 
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enarbolamos al tomar las armas, no habrá tregua en nuestra lucha contra los 
explotadores y opresores, cambiamos de escenario pero no para conciliar ni para 
hacernos cómplices de políticas antinacionales y antipopulares sino para impulsar 
con más fuerza el combate por el cambio. La sangre derramada no será en vano, 
nuestros mártires serán reivindicados con la construcción de la nueva sociedad que 
es parte de nuestros sueños y de la lucha que hoy sostenemos.  
 
¡A la calle por un nuevo poder! 
 

COMITÉ POLITICO NACIONAL DE BANDERA ROJA 
COMANDANCIA DEL FRENTE AMERICO SILVA. 

 
Venezuela, 11 de mayo de 1994 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El Insurgente, Nº 2. Venezuela, del 12 al 25 de mayo de 1994.
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