
COMUNICADO A NUESTRAS BASES SOBRE REALIZACIÓN DEL VII CONSEJO 
REVOLUCIONARIO 

 
 
Dirigido a todos los miembros, aspirantes a miembros y colaboradores activos de las FPL; a 
los combatientes de las Fuerzas Armadas Populares de Liberación; unidades del ejército, 
guerrillas, unidades de aseguramiento y milicias; a los compañeros de las organizaciones 
revolucionarias de masas; a los crecientes poderes populares de las zonas revolucionarias; 
a todos los colaboradores y amigos de nuestra organización. 
 
En algún lugar del país, en medio de los duros y continuos combates populares, nuestro 
Partido Fuerzas Populares de Liberación  --FPL -- «Farabundo Martí» miembro del FMLN, 
realizó recientemente con todo éxito la VII Reunión Plenaria de su Consejo Revolucionario 
denominada: «Todo el pueblo dispuesto a derrotar la intervención imperialista» dedicada a 
nuestra compañera comandante Ana María y a todos los héroes caídos en la Guerra 
Popular. 
 
I. Marco histórico coyuntural 
 
Esta histórica reunión se da en un marco Internacional que se caracteriza por las medidas 
intervencionistas, agresivas y criminales del Imperialismo Norteamericano. La actual 
administración fascista de Ronald Reagan, haciendo gala de su prepotencia imperialista, 
pretende detener el avance incontenible de la justa lucha de los pueblos Centroamericanos 
por conquistar su liberación. 
 
El Área de Centroamérica y el Caribe, han sido impactadas por la provocación irracional de 
Estados Unidos, que haciendo uso de la «política diplomática de los cañones» despliega 
enormes maniobras militares de bloqueo contra nuestro hermano pueblo de Nicaragua. 
 
La instalación de Bases Militares Yankys en Honduras, el reacondicionamiento de la 
dictadura militar en Guatemala con el golpe de Estado contra Ríos Mont y las medidas 
Imperialistas por reactivar el CONDECA con fines intervencionistas, clarifican las 
pretensiones imperialistas, que son: 
·   Regionalizar la Guerra, involucrando a toda Centroamérica. 
·   Derrocar al Gobierno Sandinista de Nicaragua. 
·   Derrotar la lucha heroica del Pueblo salvadoreño, vanguardizado por el Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional (FMLN). 
 
En el campo Internacional, la situación Centroamericana, se considera un punto crítico que 
amenaza la Paz Mundial, por la política agresora de Estados Unidos, generando en reacción 
un movimiento Internacional favorable a nuestra lucha, el cual se expresa en apoyo político-
diplomático. 
 
La dictadura de Magaña y el Ejército títere de El Salvador, buscan tomar y mantener la 
iniciativa en lo militar y en lo político, que les permita crear una situación favorable para 
golpear estratégicamente a la Revolución salvadoreña; y poner paliativos a la profunda crisis 
económica y política que agudiza las contradicciones en el seno de las clases dominantes. 
 
Con una creciente ayuda económica y militar, y más dependientes de las decisiones y 
estrategia imperialista impulsan ofensivas constantes readecuándolas con las nuevas 
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tácticas ordenadas por los asesores; disfrazando el genocidio y la represión anti-popular con 
la demagogia, con planes como el CONARA, la Amnistía, la farsa electoral, etc. 
 
Hacen recaer sobre las espaldas del pueblo trabajador el peso de la crisis elevando 
aceleradamente el costo de la vida, incrementando el precio de los granos básicos y de los 
productos más vitales, que a su vez escasean al reducirse su producción. El impacto directo 
es la reducción del salario real de los trabajadores y el empeoramiento de sus condiciones 
de vida. Sumado al grave desempleo existente crea condiciones que alimenta el incremento 
de las luchas reivindicativas de los obreros, empleados y demás sectores populares. 
Otro factor decisivo del momento es el desarrollo político-militar alcanzado por el FMLN y por 
cada una de sus organizaciones. 
 
Que aumenta y cualifica sus unidades militares que avanzan hacia la formación de un 
poderoso Ejército Popular; amplía los teatros de operaciones golpeando y aniquilando tropas 
de operaciones enemigas; reactiva el accionar militar en las ciudades; profundiza y consolida 
las Zonas Controladas. Al mismo tiempo se avanza en ahondar el proceso unitario en todos 
sus aspectos fortaleciendo al FMLN y caminando a la creación de la amplia alianza de todo 
el pueblo. 
 
Se crean las condiciones y concretan esfuerzos por retomar y mantener en cada momento la 
iniciativa táctica en lo político-militar y diplomático. 
 
Dentro de este contexto, nuestro Partido FPL se ha fortalecido y consolidado; desarrollando 
e incrementando las FAPL, que han ganado una amplia experiencia combativa; estrechando 
nuestros vínculos con las masas trabajadoras y dando aportes en la lucha diplomática a 
nivel Internacional. 
Nuestro Partido en construcción y desarrollo se ha visto sometido a una dura prueba de 
fuego con el asesinato de nuestro segundo responsable y el suicidio del primer 
Responsable, prueba de la que hemos sabido salir adelante demostrando el nivel de 
madurez alcanzado y la cohesión interna de las FPL. 
 
Nuestra respuesta ha sido: 
a) Fortalecer la cohesión interna del Partido. 
b) Fortalecimiento de sus Organismos de Dirección estratégicos. 
c) Trazamiento de una línea clara, científica, como arma para avanzar en la Revolución 
Popular, y para enfrentar al Imperialismo Yanky. 
Podemos concluir que la Revolución salvadoreña y su Vanguardia el FMLN se encuentran 
en un proceso de franco avance político-militar. 
 
II. Desarrollo del VIl Consejo Revolucionario 
 
Como en sus anteriores sesiones ordinarias, esta VII Reunión Plenaria de nuestro máximo 
Organismo de Dirección, el Consejo Revolucionario, se caracterizó por un marco de trabajo 
intenso; con gran seriedad y responsabilidad, y en un ambiente de camaradería y profunda 
cohesión político-ideológica, los Consejales discutieron y profundizaron los principales 
problemas de la Guerra Popular, de la organización, de nuestra línea. Dotando a nuestro 
Partido y al pueblo: 
 
a. De una profunda valoración de los sucesos de abril. Realizando una honesta y correcta 
crítica y auto-crítica y una científica valoración de los hechos, que nos han dado como 
producto una riqueza de lecciones que podrán ser un valioso aporte al movimiento 
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revolucionario Centroamericano y latinoamericano. 
 
b. De un fortalecimiento de los máximos organismos de Dirección de nuestro Partido: 
-   Incorporando nuevos Consejales a su seno. Cuadros formados en la lucha diaria, en el 
combate contra los enemigos de clase. La mayoría de ellos provenientes de las filas del 
proletariado (obreros y campesinos). 
-   Dando muestras de elevada cohesión interna, el Consejo Revolucionario, llevó adelante la 
elección del nuevo Comité Central, que es el organismo de conducción permanente político-
militar, en lo estratégico y táctico. Eligiendo para tan alta responsabilidad a compañeros 
consejales probados en el combate popular político-militar. 
 
En una elección de plena unanimidad el Consejo Revolucionario eligió al primer Secretario 
del Comité Central de las FPL y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Populares de 
Liberación (FAPL) al compañero Comandante LEONEL GONZÁLEZ; así mismo eligió al 
compañero Comandante DIMAS RODRÍGUEZ a la responsabilidad de Segundo Secretario 
del Comité Central y sustituto al mando en la Comandancia General de las FAPL. 
 
Este fortalecimiento de nuestra máxima dirección significa un salto de calidad en la 
capacidad de conducción y dirección del Partido y dará un aporte significativo a la Dirección 
y conducción del FMLN. 
 
c.  De un reordenamiento y adecuación de los Estatutos de las FPL, que expresan las líneas 
de nuestro funcionamiento, estructura y reglamentación Partidaria. 
 
Los Estatutos constituyen uno de los pasos más decisivos de nuestra conversión en Partido, 
ya que materializan y regulan, de acuerdo a nuestras condiciones particulares, los principios 
Leninistas de organización, las bases de su funcionamiento proletario, estatuyen el carácter 
ideológico Marxista-Leninista y los objetivos revolucionarios fundamentales de las FPL. 
Representan la sistematización teórica de la experiencia adquirida, en este terreno, en los 13 
años de vida combatiente de las FPL. 
 
d. De un profundo análisis científico de la situación Nacional e Internacional, así como del 
desarrollo de la Guerra y la correlación de fuerzas en lo interno e internacional. 
 
A partir del cual se trazaron líneas estratégicas para el presente período. Se definió la 
caracterización del período, los objetivos estratégicos a alcanzar y las líneas generales de 
como nuestro Partido, junto al FMLN y a todo el Pueblo, deberá avanzar hacia la Toma del 
Poder, enfrentar al Imperialismo Yanky, contribuir a la revolución en Centroamérica y a la 
lucha por la Paz a nivel Mundial. 
 
III. Principales líneas y acuerdos 
 
A. Caracterización del período: 
 
Caracterizamos este período como un Período Revolucionario donde todo el proceso avanza 
hacia la conformación de una Situación Revolucionaria en el marco de coyunturas político-
militares que nos pueden permitir dar el salto hacia la Toma del 
Poder. 
 
Sus principales características son: 
a. Inicio por parte del FMLN de las batallas decisivas hacia las batallas definitivas por la 
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Toma del Poder. 
b. Fortalecimiento y desarrollo de la Unidad Revolucionaria (FMLN) y por tanto de la 
conducción estratégica de la guerra. 
c.  Ampliación, organización y consolidación de la base social de la Revolución, movilización, 
organización e incorporación de la clase obrera y resto del pueblo trabajador, forjamiento de 
la alianza obrero-campesina, como base de la amplia alianza de todos los sectores 
patrióticos, progresistas, democráticos y revolucionarios. 
d. Creciente proceso intervencionista del Imperialismo Yanky que apunta a desembocar en 
la Intervención Militar directa abierta o encubierta. 
e. Nuestra Revolución se inserta en el marco del desarrollo de la lucha de clases a nivel 
Mundial y específicamente a nivel regional. 
 
B. Objetivos estratégicos del período 
 
a. Intensificar la lucha popular revolucionaria, en todos Ios aspectos político, militar y 
diplomático para desencadenar las batallas definitivas por la Toma del Poder. Esto significa 
derrotar las maniobras políticas y militares del enemigo, hasta alcanzar el triunfo definitivo de 
la Revolución, e instaurar un gobierno de la más amplia participación de todas las fuerzas 
económicas, sociales, políticas, progresistas, patriotas, democráticos y revolucionarios de 
nuestro país. Es decir con un carácter fundamentalmente Anti-Oligárquico y anti-Imperialista. 
 
b. Unir y tensionar todos nuestros esfuerzos en la lucha contra la Intervención, buscando 
amarrar la mano agresora del Imperialismo y preparándonos para derrotarla si llega a 
concretarse. En defensa de la legítima Soberanía salvadoreña y el derecho de nuestro 
pueblo a su libre auto-determinación. 
 
C. Tareas estratégicas del período: 
 
1. La construcción del Partido Marxista-Leninista como factor clave para la conducción 
exitosa de la Guerra Popular en este período y como garantía del avance de las conquistas 
de la Revolución posteriormente. 
 
En este sentido, vigorizar la conducción político-militar de las FPL en la Guerra, avanzando 
en nuestro desarrollo como Destacamento de Vanguardia de la clase obrera, como Partido 
Marxista-Leninista; contribuyendo a la vez y poniendo todos los esfuerzos para que el FMLN 
asuma la conducción estratégica de la Guerra. 
 
2. Derrota efectiva de las tropas de operaciones del enemigo (tropas élites, cazadores y 
tropas regionales). Desarrollando para ello nuestras Fuerzas Armadas Populares de 
Liberación en creciente cooperación y coordinación con las Fuerzas Militares de las demás 
organizaciones hermanas (FAL, ERP, FALP y FARN). 
 
3. Lograr la incorporación activa de todo el Pueblo a las tareas de la guerra, a la Insurrección 
y a las Fuerzas Armadas del FMLN. Desarrollando un movimiento de masas activo que 
despliegue un accionar multifacético en los distintos tipos de zona y principalmente en las 
ciudades, que haga posible la incorporación de los sectores más atrasados a las tareas del 
cambio Democrático-Revolucionario. 
 
4. Fortalecer la unidad revolucionaria que se expresa en el FMLN, al que consideramos 
como Vanguardia político-militar de nuestra Revolución en estos momentos. Es tarea 
nuestra consolidarlo y hacer que se convierta en Vanguardia permanente de la Revolución. 
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Son tareas máximas de las FPL, en la proyección de la Unidad a nivel del FMLN: 
  
i. Construcción del Partido Comunista Único. 
ii. Construcción de un solo Ejército Popular. 
iii. Construcción de un solo Frente de Masas. 
 
Nuestro Partido reconoce como Ley de la Revolución Socialista la necesidad de una 
Dirección Única de la clase Obrera. De ahí que se plantee como objetivo y deber contribuir a 
la construcción del Partido Comunista Único de nuestra Revolución. Tarea en la que 
avanzaremos a partir del FMLN, de manera flexible, de acuerdo al principio del desarrollo 
dialéctico, y teniendo en cuenta la situación de cada una de las organizaciones hermanas.  
 
5. Preparar las condiciones políticas y militares que conduzcan a nuestro pueblo hacia la 
Insurrección. 
 
6. Hacer mayores y más dinámicos esfuerzos para lograr una efectiva ampliación de 
nuestras alianzas: 
a. Fortaleciendo y concretando la alianza Obrero-Campesina, que es la base fundamental de 
las Fuerzas Motrices de la Revolución, de la amplia alianza de todo el pueblo. 
b. Ampliar las alianzas con otros sectores económicos y políticos del país, incorporando a 
sectores democráticos, progresistas, patriotas, anti-imperialistas que puedan ser atraídos 
hacia el proyecto político inmediato de la Toma del Poder e instauración de un gobierno anti-
oligárquico y anti-imperialista. 
 
Es tarea estratégica, la construcción de un Frente Amplio, de contenido anti-oligárquico y 
anti-imperialista, que luche por la Paz, la autodeterminación y la defensa de la soberanía, 
como intereses de toda la Nación frente a la intervención Imperialista, así como por la 
Democracia y los intereses económico-sociales de las clases y sectores agrupados en dicho 
Frente. 
Con esta perspectiva, consolidar la alianza entre el FMLN-FDR. 
 
7. Impulsar la política del diálogo y Negociación en función de alcanzar los objetivos 
Estratégicos de la Toma del Poder y contra la Intervención. 
Consideramos el diálogo y la negociación como un medio estratégico auxiliar para hacer 
avanzar la Guerra del Pueblo, que debe de combinarse estrechamente y contribuir al 
desarrollo de las otras formas estratégicas de lucha: la lucha armada y la Lucha Política, 
siendo la lucha armada la forma principal para conquistar el Poder. Este medio de lucha 
tiene como objetivos: 
a.  Contribuir a impedir la intervención directa del Imperialismo y a hacerle frente si ocurre. 
b. Contribuir a alcanzar la Victoria Popular con menores costos sociales, y a crear 
condiciones para avanzar hacia superiores niveles de combates político-militar. 
c.  Dividir a los enemigos de la Revolución y aislar a los enemigos principales, ganando a la 
vez, nuevos aliados de la Revolución. 
d. Contribuir a preservar la Paz en la Región y a nivel Mundial. 
 
8. Impulsar la lucha diplomática a nivel Internacional, buscando como uno de sus objetivos 
fundamentales ampliar y consolidar el movimiento de Solidaridad Internacional activa en 
nuestra lucha. 
 
9. Desarrollar una línea agresiva, efectiva, Ágil y clara del trabajo de agitación, captación y 
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descomposición hacia las filas del enemigo. Impulsando nuestra política revolucionaria justa 
de trato a los prisioneros que se rinden en combate o que desertan en las I filas del ejército 
títere, y con creatividad y audacia implementar todas las medidas políticas, 
propagandísticas, organizativas, etc. que permitan concretizar esta tarea. 
 
10. Fortalecer y ampliar nuestra política de Internacionalismo Proletario, estrechando 
nuestros vínculos con los aliados estratégicos naturales de nuestra Revolución: Cuba, 
Nicaragua, Vietnam y todo el campo Socialista Mundial encabezado por la Unión Soviética. 
 
Contribuyendo y reconociendo solidariamente los grandes esfuerzos que realizan todas las 
fuerzas progresistas, democráticas y revolucionarias del mundo en la lucha por la Paz 
Mundial y el progreso social; solidarizándonos particularmente con los pueblos y 
movimientos de América Latina que luchan incansablemente contra oprobiosas dictaduras 
militares, contra las directas provocaciones intervencionistas y la voraz explotación del 
Imperialismo Norteamericano; con los Pueblos de Centroamérica y en especial con el 
heroico Pueblo de Nicaragua Sandinista que enfrenta diariamente la agresión Imperialista. 
 
Todo el pueblo dispuesto a derrotar la intervención imperialista! 
Comandante Ana María... hasta la victoria siempre! 
Por los compañeros caídos... juramos vencer! 
Unidos para combatir... hasta la victoria final! 
Revolución o muerte... el pueblo armado vencerá! 
Revolución o muerte... venceremos! 
Proletarios de todos los países: unidos! 
Viva el VII Consejo Revolucionario! 
Vivan las FPL! Viva el FMLN!  
Adelante! La victoria es de nuestro pueblo! 
 
VII Reunión Plenaria del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Populares de Liberación  --
FPL -- “Farabundo Martí” miembro del FMLN 
 
Septiembre de 1983 
El Salvador C.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SÁNCHEZ CERÉN, Salvador. Con sueños se escribe la vida. Autobiografía de un 
revolucionario. México, Ocean Sur, 2008.  
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