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Uno de los elenentos fundaoentales que contribuyen al proceso de foraa
ci6n de. la vanguardia Revolucionaria, es la capacidad de conducci6n global que
de todos los aspectos del proceso logra tener un ?artido. El cer~cter de van-
guardia Revoluciono.ria reside b~sicanente.en el hecho de que las nasas rec.onz
can a un partido coco la fue.rza capaz de conducir el proceso revolucionario, en 
todes. loa aspe.etas de la. lucha~ ·incluyendo la capacidad de eonducir .. la lucha -
ideol6giicáGe.l'jl.:,el ·s~no.'.dél ooviniento re.volucionario, para lograr el .triunfo de
las-posicionéaxco:r;re~tes, tor:iando en cuenta para ~ato los aportes del.--Mo:vitllien
to :ae"Z(fhlcioñ.ario:1e:iF su:·cohjunto º 

En ese esfuerzo, El partido De La Revoluci6n Salvadoreña (Marxts~•Lem! 
nieta) P• R· Se, ha sacado e difusi6n internacional ~ste trabajo con el objeti
vo de tran~~itlr nuestrtts posicion~s políticas y señalar ai Movimiento Re•~lu-
cionario'interriacional, la perspectiva de lucha que estt!n abiertas en nue4tro -
país. Es-;te ois:o.o esf~erzo ~sM orientaiio a oont:ribuir a la necesaria Unid~d -
del MovitiÍefi.to Marxista LeninistA Internacionai para que '8te concéntre ee1uer• 
z.os en los paises donde 1e. luoh8 de cl~ses·estlf ·11egendo a p\intos críticos que-i 
abren la posibilidad de creer•un'·poder revolucionario en la lucha c6htra-ei i~ 
perialismo, estableci~ndose(.:d~ ·esta nanera el vierdadero c8 npo para ei-desarro•.,. 
llo del Internacionalisno proletario y el desarrollo de una Estrategia.1_:Continen 
tal Revolucionaria. · - · -

f._s! tanbi~n, ~ate trabajo es pe.rte de la. necesidad de clarificar al t:lUD 

do sobre lo que está, pasando en nuestro pa!s, sucando así al trabaJo realizado~ 
por el Moviniento RevolU:c:ionario en al plano Nacional, una contribue:icSn al desa 
rrollo de una s.itua.ción favorable a nivel internacional que aoincidiendo con uñ 
proceso de Unidad da las fuerzas Revolucionarias, hagan posible pasar a una s6-
lida ofansiva que derroque a la Dictadura FascistaG 

El partido De La Revol~C.i~í:t Salvadoreña (Marxista-Leninista) p·. R. s.,
hace un llacado al MovioientoºDenocr~tico y Revolucionario Internacional a. que
se solidarize con las luchas del pueblo Salvadorefio y c.ontribuya así, a debili
ta~ y aislar a la Dictadura Fa~cista asesina que gobierna nuestra p~tria. 

ta. unidad del Movil!liento Revolucionario Salva_doreño alrededor de la ne• 
cesidad da derrocar aº.le Tiranía Fascista y de consolidar un poder nevolu~iona
rio capaz de darle-continuidad a la lucha, ~oateniendo a las casas como el ele
mento central de. la· lucha por el poder, es una tarea urgente para que-la Revol~ 
cicSn salvadoreña pueda cUIJplir c.on su tarea de aport&r al Moviaien-to M8r:i:ista
Leninista In~ernacional une nueva y valiosa experiencia. para la Iievolttci~h Mun
dial, y así mismo y con nayor raz6p. a9ocpañar en la~e momento hist6rico aºlaa -
masas en su inquebr~ntable decisi6n de luchar por le Revoluci6n Salvadoreña has 
ta 

VENCER o MORIR ·1 ! 
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por otro los estragos que causa le cfosnutrici6n. Lo cieta del coopesino se -
compone de frijoles y tortilla ce Dníz, n ln que ngregan en algunos ocasiones
hortalizos. El consur.lo ele leche, carne, :mevos es ;:::uy bajo, afili en les ciuda
des. El pueblo -:le El Salvador tiene un Índice G.e desnutrici6n, entre los n.1s
altos del nundo, verguenzo que lo olignrc;_uÍ.::!. y sus gobiernos tratan ele cculter. 

Todos los no.les oociales, trotan los oedios oficiales ~e atribuírselos al 
alto grado de creciniento de le poblacidn y uo n las verdo.der~s ceusns ~ua exa 
minaremos n~s ndelente y paro ello C.esar.·roll:i. una intensa compafü:i. de contrcl = 
natal, de esterilización forzact.a er:. los b.ospitc.les, c~e proooci6n al u:Jo de c.n
ticonceptivos, que estó o cargo de ln Lsociaci6n Demográfic~ Salvncoreñn, como 
hÓbil maniobro pero desviar lo atenci6n de los problenas fundamentales. 

sus principales exportaciones las com~onen fundnnent~lnente el c3fé, el -
algod6n y cdemás el azúcar de caña, gor lo que ln econom!e del pa!s depende 
principalmente de l~ producción de estos tres rubros, sobre todo iel café. 

Ln produccidn ngrícolo poro su nercc~c interno no aloBnza a cubrir,. les -
necesidades, ya que la r.~yoría de lns tierras estan dedicadas al cultivo para
la exportaói6n o bien est~n en nn~os de terrntenientes ~ue no las explotan, -
por lo ~ue se vuelve neces~rio ln iopcrteción de Granos bñsicos y hortalizas -
de otros pa:!sea, Lo industrin liviana est~ :;::oco clesqrrollcdo y se basa so"!:Jre
todo en le in&ustr:iatextil, de alicentos, pl~sticos, nuebles, etc. 
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ASPECTOS GENET' . .t ... LES SOB~~ L ". HISTO~I/. :::m LL CON'.'UISTú r ti:, COLONL'. Y L[1 INDEPEN 

D~TC!i.. IDT EL S! .. LVr~DCR 

En la ~poca pre-colombina, lo regi6n de El S0 1-vador -conocido entonces co 
mo cuscatl~n- estaba ocupado por tribus pertenecientes e dos grupos: los pipí:: 
les que habitaban el centro y el occidente, esteban entronc3dos con los N6huas 
provenientes de lo zona norte da Anérica y los Lencas que habitabnn en ln zona 
oriental originerios de los grupos Choroteg~s ¿rovenientes del sur. Los pipi
les hablaban una lenguq ccmún con muchos pueblos de Mexico; el N~huat. Eran • 
tribus sedentarias, dedicadas el cultivo de granos y hortelizes, principalmen
del mata. Dejaron m~ltiples vestigios de sus construcciones en el peía, pero 
al no haber protegido este patrimonio cultural, se han ido perdiendo sus posi
bilidades de reconstrucci6n. 

La conquiste española se inicie hecio 1525 y los soldedos españoles encon 
traron un tipo de sociedad en un graC'.o más desarrolleclo .. que en algunas otras :: 
partes de Centro o Sur Acérica, por lo que ciertos principios de rel3ciones de 
servidumbre -no quiere decir feudales- se enoontrabsn ya presentes y ese inclu 
so ayud6 a la conquista y nl aprovechamiento .:le una poblnci~n con ciertq cos_:; 
tumbre a les relaciones de trabajo forzado. por eDto la regi6n salvadoreña -
fu' una. colonia de poblaci6n, donde los espnñole~ eprovech~ban el trabajo de -
los nativos. Esto permití~ que el pr~ceso del nestizeje se iniciara desde muy 
tecprano y crear un h~bito h~cia el trabajo; integrado ~ la cultura popular. 

Durante la Colonia, la regi!n Salvadoreña estuvo incorporada e la Capita
nía General de Guatemala, como l~ Alccld!~ mayor de San Salvador, ciud8d funda 
da por los españoles en 1525. 

Los luchas independencistas comienzan en Centro Lm6rica hacia 1811, guia
das principalmente por el sector social de los llamados Criollos, que luchaban 
por obtener autonomía con respecto el monopolio que la corona_~eal ioponían el 
comercio. ta debilidad en que la corona español~ qued6 n raíz de le invasi6n
napole6nica y la guerra de independencia que se libraba en otras regiones de -
Lm~rica, habían disminuido mucho su poder en la regi6n centroamerican~ y ofre
ci6 una coyuntura favorable para los intereses de los criollos, por lo que en 
1821 la Capitanía General de Gu~temala ~loanz6 la independencia con respecto a 
España. 

En 1823, despu&s del frustrado intento de anexarse la regi6n centroameri
cana por parte del fug~z Imperio mexiceno de Iturbide, se constituyen "Las pro 
vincias Unidas de céntro ~m~rica"• Pero esta federaci6n fué disuelta entre _:: 
1838 y 18~1, pero fu~ bosta en 1859 cu~ndo ente lo ioposibilie~d de recons-.-
truir la Federaci6n centroccericanc, El Salva¿or se procloo6 Rep~blica Indepen 
diente. -

Recien constituido el nuevo poder de los criollos, l~s experanzas que las 
grandes masas clel pueblo te:-.íc.~1 en un c.~o.bio de sus condiciones de vida, se -
vieron defraudadas ye que los criollos continuaban le explotación en la misma.
forma que antes, bajo le coloniE'" P.ccia 1832-33 ye a poco tiecpo des2u~s de -
le independencia, ln lucho de clases nlc~nza en el país, eún expresiones más -
fuertes que en el período de lucho por In independencia, lleg~~~ose a fraguar
en esos años un lev~nt~mie~to je distintns tribus y sectores mestizos, en dife 
rentes regiones: Los Jzalcos~ los Nonu~lcos y zon~s de chalntene.ngoe La plnnT 
ficaci6n del levanta.niento fua descu~ierte y 6stc solo loer6 cstallnr entre __; 
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EISTO~!L ECCNOMIGL DE EL S1':,LV::.DOP. ---·----
l:A PRODUCCION AÑU.:EF.J\ 

Ln producci6n de la reciente repúblicc tenía todnvía el carácter de una e 
conomfa nuy disperse, que incluso pnrecín lnnguidecer por períodos en que l~s= 
guerras civiles entre clistintod ca.u.dillo3 o::-ree.ie,be.n" 

El cultivo :lel Jiquilite para le. producción del n.ñil, estaba en monos de
pequeños productores y también en memCB de :pecp:eños a.rtesencE los obrajes en -
que se procesaba ln planta par~ obtener el Gñil. Luego este era comprado por
los comerciantes que lo llev~ban al mnyoristo y este se encargabe .de su eapor
taci6n a través de los puertos. El trans~orte se realizaba en carretas. por
é'pocas rec·obraba alguna importancia. la ex¡:.-ortnción. de oro~ cu~ndo la produc-
ción del añil baj::~bn muc.:io º 

Los principales be!leficindos de este proceso, eran los nayores comercian
tes, pero nún ellos no disfrutaban de est~bilicctl por el débil cerácter de la
economía y sus constr.nt3s altibajos. su integración al mercado externo se de
ba por ciclos de~endiendo 1e muchos fnctores internos que influían sobre el -
proceso productivo~ 

Este período se cxtienc.e desie los prtneros años independéncistns hasta -
el momento en que la. producción del café lloe;n c. sustitui:: la exportaci6n del 
añil, cono rubro a~s ín:r_rnrt.'..mte, r~ue '30 de haci.'.'.. el ·1íl timo tercio del siglo --·
XIX. 

L:.. DECL.DENCL~. DEL AÑIL 

En el períoio conociü.o col'.lo de L'J. segunde Revolución Industrial, el descu 
brimiento de los co l..orc.ntEs sintéticos, provocan le p6rclida de importancia deT 
añil como colora.ntE, ;_:ior lo ·;_ue su de:cm.ndc.. a. nivel r.mndial ve decreciendo r~p_! 
darnente. 

Esto tuvo coo3 efecto en El Salvador, que su ?rincipal producto de expor
tación fuera cnda vez ménos solicitado, lo ~ue vino o causar una fuerte crísis 
a la econonín experta.dora del pcís, conercio del que se sostenían algunos gru
pos dominantesº 

Fué necesnri;:) ;?ues, encontrer una nuev::i. forne pera vincularse al mercado
capi talista y deepués de un p2ríodo de prueba, est~ salida se encor.tr6 en un -
nuevo producto: ~l Café. 

LA IMPL!:JT'.:'LCIOlT 7. ES':'111,UC'J'.1URJ.1. DE LL PR.O!>UCCIOH DEL CAFE 

El café tu"\·o un •_mpacto decisivo en la historie. de El Salvador ya que a -
través de este JroC.ucto la j6ven repdblic?. se integr6 definitivar.!entc al siste 
ma capitalista ;:.mndial y adquiri6 el car.~cter de una nación burguesa. Lsí --= 
pues com?render la estructura soci~l que el cultivo y export~ci6n de caf~ nece 
sit6 desarroll~~ es un punto clave p~rn conpretller la situnci6n del capitalis= 
mo dependiente en El Salvador. Esto es tn"'l cierto c:_uc entendiendo la dináoico 
de la base econ6'níéa cofetnlera c:ue se constituy6, eo :;;onible explicarse los -
límites, lna c'.lro.cterístic~s y pooi-::i.;_1i2.c.a.:-!s :~_e :.es combios posteriores. 

En el últ.i1".lo tercio '"-<;l ::.i:;~o XIJC se inicia en forran ya sistemt!tica, el
cultivo del cc.fé en extensa:: :z;o:::ins Qe las r:J.ejores tierras cultivables de la me 
seta Central cel país. ~or eso ern necesario para los grupos dominantes apro= 
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pi~doa de estaa tierr~s y ~xpuisnr de ellns n los canpesinos que en esa re--
gi6n, Se dedicaban al cultivo de grCtiOS 7 productos b~SiCOS de la acriculturae ... 

. Estos campesinos fueron lanza.dos de estas tierras por diferentes leyes, -
sobre todo las aprobadas e~ 1880-81~ lns leyes ~e extinci6n de Ejidos y tie--
rras comunales., con 10 que la im?ort~nci~ q~e estas formas de propiedaQ ¿re-ca 
pitalistas tenían, se las ceden n las for:w.as de propiedad que darán nacimiento 
a la estructura capita.list;:-, en el país. 

El ciclo de la ec6nonía cnfet~lcra excede el proceso mismo de la finca ca 
fetalera, ?Ues si ~ien es en la finca donde se 2lante y recoge el café, la oa~ 
no de obra que se necesitn, para. la. recolecci6n implica, que esta, debe estar
integreda el proceso con}leto de la producci6n del café!, no de una menera ca-
sual sino necesaria.men.te •. 

Entonces con la L~Y de Extinci6n de Ejicos y Tierras Coounales, no solo -
se dejaba la tierra libre c..l acceso G.e los futt:ros cafet~leros, sino también -
se creaba un gr.~n codingente ele proletarios y sub-prolete,rios, que fueron ex
pulsados hacia las tier~~s ~arginelesr ce le costa y el norte del pa!so 

En este proceso, el misno tiem_:o ~uc se van crenndo los nuevos propieta-
rios de las fincas cefctnlerns y las nueves clnses de proletarios y sub-prole
tarios rurales, lé!. eco:J.onía sal vatloreña vei. q.uedando integrada a la. economía ca 
pi tal is ta y por lo misL1o sometido ,.::_ s·c,s leyes 1 cuesti)n '?.U.e va produciendo e-= 
fectos notables en la estructuro intc~ns de lo sociedad. Este aspecto, es ne
cesario estudiarlo de Bás eerca, yr- ::;_ne hny varios f2',ctores q·J.e se entrele.zan
para producir una si ~;u:-.ción c;_v.e ha siclo rr.i0h'.ls veces confundida y m3l compren
dida. 

MUIJDH.L 

El gr3.do ele ¿~::isarrollo del capi talisno ;:;mnC.i0l, existente a finnles del 
siglo pasado, tuvo efectos ~uy impor~nntes sobre lns posibilidades de la pro-
ducción cafetalera en El Salvador 1 ya que nl concurrir al mercnco mundial, -
los preductores q_~edaban sometidos a les leyes que rijen en el mercado oundial 
y no en su mercado nncionalo 

Esto quiére decir ·ue en el mercado I!lundie,l: el cefé se vende no al pre-
cio de. p:i;-oducción ll'.1cional del país productor, sino al precio ele producci6n -
del paÍ$ que detorminc el precio mundial o sea Brasil. por otra parte Brasil
tiene una 11 product}yidad medina bo.stante b::'.ja., lo ~ue perni te a todos los de-
m~s países productores de café con una productividad mE'.yor que la de Brasil ob 
tener una renta diferenci~l en el conercio interna.cionaL Mientras Brasil mc.'ñ 
tiene esta rentn diferencial en el mercado mundial, por su _!osición de monopo-:
lio y ten:iiendo en cu.entn 11ue El Salvcdor tiene una productivdidnd. media aproxi 
madamente dos veces y medie. la "productividci.d nedia" de Brasil 1 tenemos que la 
oligarquía cafetalera salvadoreña percibe jugoi:ias sobrcgana.n~ias en forma de -
re.nta diferencia.l º 

Esto le do. e El SQ.J.vn.dor la c.:::.racter~sticn d2 cst::.r integrada parasitél.ria 
mente al sisten'.:1 ca2i taliste r.n.md.ic.l ('., -'.::::. 2;; de b. renta diferencial que se = 
obtiene con l~ producci60 y ro2e_·c~0 ~el caf~o 

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



'i 
- i 

A su vez de esto se deriv~ que en El Salva¿or el sostén econ6mico de la -
producci6n cafetalera en el país no es tento la cuota de ganancia que le co--
rresponde al capit~l invertido sino la sobreganancia obtenid~ como renta dife
rencial. De ello resulta un m6ximo de beneficio con una escasa inversi6n rela 
ti va o 

Del capit~l invertido, un~ bnj~ ~roporci6n corresponde al capital constan 
te que en su mayoría se fiju en el proceso proüuctivo por varios años, con-lle 
va a una escasa exigencia de inversión a largo y mediano plazoº 

La mayor proporci6n del capitel necesario lo forma el capital variable. -
Este est' concentrado en el pago de saln~ios a la fuerza de trabajo utilizada
durante una tercera parte del año proiuctivo. Incluso el capital que hay que
desembolse.r para enfrentar esta inversión, es menor r,¿ue el total de salarios -
que se deben pagar durante los cuatro meses. por lo cemás la práctiaa común -
es recurrir a un crédito parn la época de cosecha por lo que se reduce aún más 
el monto de capitel proi.lio del cual debe disponer el cafetalero para sostener
la producción. 

El proceso de acun;.ul~ción es limitado sin que por eso se afecte la obten
ci6n de continuos beneíicios elevados. /_Ún allí donde es necesario reinvertir 
para expandir le produ~ción y ~roductividad, en tor~3 sobre t3do al menteni--~ 
niento e incremento de l.:i. fe~tilid,qd de la tierra, se puede echar mano de un -
limitado y n!s o nenes constante fon~o de reserv~ que pesa a ser considerado -
como parte de la inve'.l'.'sión necesario. y ~~ue incluso puede ser mantenido tanto
con eventuales liberaciones de cnpital logr~tlas a bese de las variaciones de -
precio cono recurriendo continu~CTe~tc n un fondo de acUL'lul~ción creciente dedu 
cido de las ganancin3 obtenidasº 

~sí pues, con ~scnsn inveroi6n 
cima de eso quedan n la disposición 
zarlos en cualquier otrn actividad, 
oro 11 o 

se obtienen los mós nltos beneficios y en
casi tot.:i.l de los cafetaleros para utili-

No en vano se le llamo el cnf~ 11 grono de 

De hecho hemoo venido respordiendo en parte a este problema al establecer 
que en b. producciSn co..fetnle:·a se combinan la propiedad capi taliste (base de
la apropiaci6n de la ganancia capitalista) con lo propiedad territorial (base
de la apropiación de la renta diferencial) y en dicha combinaci6n predominan -
las relaciones capitalistas, 

Los cafetaleros no pueden mantener la obtenci6n de la fuerza de trabajo -
temporal a través de mecanisnos precapitalistas, pues supondría dar demasiada
tierra a caD.pesinos que só'lo serán utilizl'\das en una época del 1::i.ñoo 

Deberán obt~nerla a base de un mecanisCTo econ6mico distinto: comprar fuer 
za de trabajo a base de un salario. De esta manera, se va desarrollando la --= 
conversi6n de dirrero en capital, sobre todo, 0npital variable~ Un índice de ... 
esto, lo consti t"t::ye el dese.rrollo de ciertos form:J.s de cnpi tal b::mcario junto -
con el proceso 1e consolidaci6n de la caficultura y orientadas a proveer a los 
caf etaleroa el dinero necesnrio para ser invertido en compra de fuerza de tra ... 
bajo temporal. El carócter capitalista del cafetalero con esto establecido, -
carácter que se ir:'f acentuando en la olifp:".'a_uíc. con el dedarrollo histórico -
tonto en lo que se refiere al p!'oceso de producción del c:-:iff. como con respecto 
a otra:a sectores. de le economie.. 3r; ¡_:;cr s·Llpueat.:: -;in car:foter capitalista his 
t6rica:mente condicionado y de ,J.lJi ~n::: c'.'-"~>ct.erísticas particulares, 

Tenemos pues, 1.::1 co:o'!Jic-.ación .;n 1-e. oligc.rquía de las cotegorias económi--
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cos del capital y l~ propiedad territorial. La oligarquía cafet~lera es capi~ 
taliste en tanto invierte une deteroinadn cantidad de valor (bajo la forma de
dinero). par~ comprar medios de producci6n y sobre todo par~ comprar fuerza de
trnbajo; velor que en el curso de ln producci6n es incre~entodo. A su vez, es 
ta implentnci6n Gel capital en ln c~ficultura en un conteAto de integraci6n aI 
sistema capit~lista intern~cional, llev~ e que se sobrevªlorize el capitel in
vertido el obtener no solo la ganenci~ correspondiente e este, sino, sobre to
do, al obtener unn sobregn.nancin, que llego c. oanos de ln oligarquía en virtud 
de su calidad de terrateniente y que se convierte así en renta diferencial. 

por estes causas en el p~ís, si no se in?onen las leyes ~ue inpulsan al 
capitalismo a p~sar n formns superiores en su mismo desarrollo es porque inpe
r~ de nanern cnteg6rica ln rent~ diferencial conc base de la economín. 

El desarrcllo de laa relaciones capitalistas ne v~ nás all~ de lo necesa
rio para garantizar el funcionaniento del mecanisno de renta diferenci~l. 

Se produce, por tanto. el predoninio de un~ cntegoría cepit~lista m~rgi-
n3l (renta diferencial) sobre un~ c~tegori~ fundamental (tasa medie de gonon-
ci~) º Esto se do en ccndiciones hist6ricas determinadas nccionales e interna
cionales en los que se confcrncn los rasgos característicos de un ca~italismo
dependiente: este.nca.r.li'?nto de ln p:::-oductividnd del tr~b'.ljo socicl y l~ forcn-
ci6n de ciertas closes soci~les en las que se conbinan categorías económicos -
que noroalnente dan lug~r n clases diferentes (capit~listas-terrntenientes, -
jornelero agrícola-canpesino pobre)? lo cual ~fecta tle diversas maneras, se--
gún el desarrollo hist6rico económico del p.:::.is, el m'.lrco en el que se d~. la 1~ 
chl'. de cl!'!.ses (el .ce.rñcter de i-:~s clianzes~ por ejem.plo)G Se trate. de uno ec~ 
nomÍf'. en la que el _1:.·oduc¡!;o de vnlor nncion'll, ex incrementado n.r..tifi-0ialmente 
por la renta diferencial, puesto ~ue~ l~ Lenor p~rte de €1 corresfonde al tra
bajo sociel invertic?.o en el iJ~Ís y la !tl::-.ycr parte corresponde a unn cbsorci6n
de plusvalÍ'.l produc~d'.l fuern del filismo. 

Estos ingresos queci.an en r:.mnoG ele la. :~ligc.r1uía cafetalera y un:. parte es 
~~~pedo para l~s necesidedes del forteleciniento del aparato burgués~ Estas -

.... ..-cesidades tenían que ver los aspectos clel servicio social c¡ue el estn.do bur.
gués debín cubrir. Bajo su for~a liber31, en este perío¿o el estado pasó ~ a-
tender la educeci6~ ~ue h~bía estadc en c~nos de le iglesia y pasa a encargar
se tn1?1bién de la sa.l~d pública. También entrnbc. en tre1tos con las compañías -
extranjeras ~crJ le. ccnstrucci6n de infr~•estructurao Requería ~dem1s ~e recur 
sos par~ atender otrns necesidades del funciona~iento del cparnto ¿e estado. -

Las características de ln relaci6n entre el Estndo y las clases domin~n-
tes es b~sica par::i. con.prender la hist6ric del p.9.fs. De un lado lo. pruducci6n 
cafet~lera ha tenido en ~l Snlvndor un~ b~se predomin~nte de grcndes propieta
rios -que prhducen el 54.~% de l~ ~reducción cafetnler~ n3cional- 7 f!Ue llega-
ron n controlo.r ln ric;,uezn del pc.Ís / grncü:s 1:-.1 control ·"'Ue tuvieron sobre la
producci6n y el comercio del café" por l~s ccndiciones propias de ln produc-
ci6n del cefé est3 concentrc.ci6n de la propied~d y por en¿e, la concentrnción
de lo ri~ueza, ~o pocí~ conseguirse sin un~ estreche relación con el a¿~reto -
del Estado 9 Lsí ~ues, les f~milins cafetolercs ?rincipales~ que llegnron n t~ 
ner en sus l?lanos esa grQn conccntrccié~ 1e projied~d y ri~uez~~ lo consiguie-
ron ~or~ue eran elgunos de sus niembrcs 1uienes dirigían los distintos apara-
tos del Estado. Es ese el coso de los facilias Duefias 1 Regnlado, ~uiñonez, Mo 
lina, Meléndez etc. 

De esta n:i.nera se dn el c~so, en El S':ll vt-.cior, de un°'" naci6n burguesa con
trole.do econ6nica y polítice:::iente :)or una fuerte oligerquí::. cafetc.lera, que e 
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ro y es conxust:mcic1 n est.:¡ f::-.se d.Gl j?rocesc histórico del tic.is~ 

De modo que est~ oli~2rqu{3 cnfetalerc lc~r6 consolidar su modelo de desa 
rr-ollo, sin tener quien hicier::i una fuerte oposici6n o presentsra una posible= 
al terna ti va econ6mice. Si h"'.bÍ-;, ::\lgun~. c~ifcrencie de intereses entre algunos
gru_pos- dominantes, estos tendrían que ver con as¿ectos cuy secund~rios y jai'!iás 
pensar.ían en cuestioné).r le bqse econ6r:iice de le n::ci6n pare preponer otra a.1--
terna tiva. · 

Este proc~so alc~nza ya un~ gran estebilidád hacia ?rineipios del siglo -
XX e incluso el:esc~so desarrollo urbnno que existíe en eoe entonces, cuya ba
se funda.mental era un des.'lrrollo artesanal, estaba en estrecha relaci6n con -
les necesidades onrginales que l~ oligarquía cafetalera no elcenzabo a satisfa 
cer a través de los import::-.ciones y ~or lo t::i.nto estas capas artesanales urba= 
nas vivíen de la renta ccfet~lern. 

Fuera de lns fincas cafetnleras, en los cem?os, viví~n dedicados a la a-
griculturc de subsistencia, gran cantidad de c9cpesinos ~cbres, ~ae al no lo-
grar sa tisf"acer sus necesidodes en sus pequeñas :1:: .. reel.s:.s, se ven obligados a -
trabajar en las fincas durante la et~p~ de lo rec2lecci~n del grano, como ·asa
lariados, son )Ues C'.U".!pesinos _:;obres en un períod.o y obreros rurales, en otro. 
por otra parte, exis tfr. otrEi. [;rnn cantidnd ::le tr::-.b~ji:i(.'\ores, aunque re la ti va-
mente oe~OI! que le. de los jorn:::.leros y ctm:¡Jesinos ;,¡obres, que se dedicnb~n e -
los treb~jos permanentes de l~s fincas, b~jo diferentes form~s desde los peo-
nes h~sta los proletarios estncionarios. 

En las ciudades une escnsa ~equeñ~ burguesía se desarrollaba en torno a -
un estrecho merc~do interno, sobre todo dirigido a lns necesidades raíni:mns de
la pobl!lci Sn. 

1as crísis cíclicos C.el r:ierc.::..do internacion::.l ponían también en mayores -
~enur:~s l~s condiciones de vid~ de l~s m~scs de jorn~lerow y cam?esinos po--
bres, llevando sus niveles de vidB ~ puntos ~rutalnente bajos. Pero lo reacti 
vacién coyuntural del c~pitalisno mundial lograba sacar ~ flote el esquena es= 
tratégico que l~ oligr.i.rquÍ·':l. cafetnlera imponía n todas les clases del país .• 
Era ello lo. que monopoliz=i.b~ les oo.ycres y n.1s ricas fincas de café y ello la.
que sacaba lo• oejores ingreses de l~ co~ercielizaci6n del cofl hocia el merca 
do nun:lio.l, ere ell;i en fin lo que tenía el control del apare.to de .esta.do. 
Erq este sector de 1os c:.fetoleros el que dirigía los intereses de conjunto de 
las clases dol!lina.ntes y que h.abiéndose desarrolll\dc al nnpnro de le renta ce.f_:, 
talero, no h~bía esbozado p~ra el pnís un ~esarrollo diferente, uno alternati
va distinta para el propio iesarrollo capitalista y p~reciero que los eltibn-
jos de los precios del café jm:iás im:_)Qndríen la necesid~d Ge otra al ternative
copitalista ~ sus alases dominantes. 

EL IMP '.CTO DE L~- CRISIS DEL 30 Y SUS CONSEC'.l"ENCI!. .. S 

Sin e~bar~o este ?ancrara que dnicacente se h~bí~ viste osccrecido p~r~ -
las clases -domin2ntes por l::is crísis eíclic-::.s tlel sistem::1 cn¡:i te.linte-. y que he. 
bía ~tdo resuelto ¿or un descenso en el nivel ¿e viGJ de l~s ces::is de l~s cla= 
ses doninndas, este esquen0. econ6mico social se ve en iJeligro de muerte cm te -
ln cr!sis del co~itnlismo en 1929. Lo críais de l~ d~c~d~ del 30, b~j6 o tnl
pllnto los precios del café, qae e:i 1-:-~ recol:;cción ::lcl nño 31, los c::>.feto.leros 
por fel te de fondos se vicr'.m imjjcsibili t'.'.:'.8s ele lev':l.::1t::i.r 1:-.. coseche ele ese a
ño. Esto llev{ n l~s n'.'.s::.s c;.e jcrn.:-.::.o:-os y c2npesinos -;obres ~ verse enfrente. 
dos n. unn situnción engustiosc. 0e: su:¡?ervivencio, :¡:_:·;¡es ai no h~ber recolecci6n= 
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de cosec~8 ~~ oc~ ~nc 1 sicL~fic:~: ;&e ne t~n~rí~~ inzrcsos le ;ua los poní~ -
en ~eligro de muerte por hnobreo 

Todo el des3rrollo social anterior y los últimos añ8s de gobierno liberol 
habín permitido un cierto grndo de orgnnizaci6n de las CT~sas rurales y algunos 
sectores urbanos, ·10 cual no se hücÍn sin enbargo sin enfrentar In represi6n -
del est'.:l.do, pero esta b~se orga.nize.da ?err::iti6 uno. nínimo acci6n ccordinade an 
te l_{:\ ~flíctiv". situnci6n de lns n~sns en 1931, que buscnbn un.:-. s3.lida que re= 
sol vier.!! los probleb.ns de lf)s graneles O[',yorfo.s. Esta únic~ s'.:'.lidc. llev:i.b~ nl
rompiraiento de la b~se econ6oicn ·que hnst~ entonces h~bía ~aco vida al sisterac 
que o:;:irimía y era la causa de la actual :penuric. de jornaleros y c.::i.mpesinos po 
bres• hsÍ pues, la acci6n príncipe! tle l~x fuerzas revolucion~ri~s se oriento 
o lo quiebra cel ~p:i.rato <le estado defensor del siste~~ de la oligarquí~ cnfe
tnlern, a trnvés de un levontnniento arnodo de carncter insurreccional, ~ue -
tuvo su principal foco e:J. lns z-:::m:·,s ce c.r,yor concentrnci6n jornalero, es decir 
en la regi6n de la sierra cent~o-occidental. Lnte l~ desesperaci6n provoccdn
por· e-1 leva~ta.ciento•···l$.ft! clases dor1in3ntes~ confiaron su salvación a le. nlian 
zn contrarrevolucionaria ¿irigide por los oilit~res. La re~resión sangrienta= 
en que la dictadura del General Martíne:is , ;_)rovoc6 la 1:merte de 30,000 ·per.so-
nes, en un país que ter..Í.". en ese entonces 1,3:-.0~00 hé'!.bitantes, fue una sangría 
espeluznante por la que les cl.~ses dooin~ntes lograron résteblecer el orden -
~ue ?ernitiríc al sistau6 supervivir a l~ crísis. 

Trfls;·ln cnbestide contrerrevoluci6nari9., In econol:.'.Íe salvadoreña, m.émej.:¡
i.1a por lr-. ol igr,rquíe c::-.feta.le r.3, vi 7i 6 un período d.e convc.lescencia, i:iara es pe 
rer que l!Ila nueve ree::ü:c.aci6n :3.el oistena cc.:¡_:;i talistr;, l:'.'- Sc,c:::.r'.l de SU pOBSra.-:::; 
ci6n. Es to signtf-ic-:- !Je:>. qu<:l no se )l....,nte'.'-b~n nin~ur.a al terna ti v~ que variara -
el esqueca 7ue hebfa venido íuncionnndo 1 sino q~e es}ernbn que el cisco vinie
ra. e, ser notiv::-:.do i?OT u..r1 nuevo in.pulso d.e lE'.. econor!Í~- cnpitalistc oundial. 

Y ~L II1:?UL8C ----------------·---·--· 

En los años •lG ln s 2gunda cue::.·ra nlü-i:ciel, el sis te:ce c:.}i ta.lis te recupe-
rándose de lr., crísis, tuvo un nuevo nur;J.ento dt: los i:recioa del cnfé que en~·ez:i 
ron a sacGr a 1~ econonía c~fetnlera sqlva~oreña, de su ciclo de~resivo y ~ue= 
hiciera re~acer l~ segurii~d de la oliBGrquía csfetaler~, el vi•ir vnriis aftos 
segµidos en ~ue los precies ~el caíé se sostenían sin bajera 

Entonces, torn:mdo cono b"~se el ·:rondo de ::-.cfil!ul.:ici 6n perni ti do por los al
tos precios del c~fé y que.ingresa a' El Solvador por los mecªnisnos de la ren
te. ~~iferencinl del suelo y que :proviene del excedente producido.~ nivel :oun--

, :-.. olignrquín. propone u.ne. estri:i.tegin· diferente, que venga a diversificnr 
.~ eccnoní~ del ;aís 1 le.-~unl estarí~ en nejcres condiciones de recuperarse <le 

uno nueva crísis en la sue ¿escen¿ierc otrc vez los )recios del café. O se~··
que la e±~erienci~ pasad~ ~n l~ crisis del 30, h~cio conoiencia en l~ olig~r~-
quí[', C:e buocnr nuevns c.lternctivas de desc.rrollo cc.¿itc.listae · 

' ' . 

Hay que dejar bien cl~ro que no se trc.teba de ~uscar nbandona~ la econo-
mía c~fetalern, sino ~ue sobre su b~se lo6r~r una diferencie.ci6n ce ln econo-
nín salvn<loreña, orientánd0se las inversio3es al ies~rrollo tle l~ in¿ustri~ ~e 
sus ti tuc ión. 

Lo que la oli[~r~uía cn~~tnler3 tení~ 0ue hncer entonces ern creer un sis 
tema bance.ria fuerte sue, no existL'"l en. el ?.:.ís ·:>.Ú.."J. e. conienzoa de le. déc.:-.dn = 
del 50, y~ tr~v's de 'l controlar Jos ingresos ~e ln rent~ en c~~os ¿e peque
ños y I:J.edicnos cofeto.leros ,. péi.rc'.'. '3Vi tar ... ~ue estos lo dileipidcrcn en fori:re. de -
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rento personal (construccifn de u~n~i~ll~d 1 vi~j~s ~e ~l~c~r, iestejos, autom6-
viles). Controlando de esta nnnera, loa in;res~s poiíc entonces ln olig~rquía 
orientar una ;olítica de inversiones en la industria. Así pues, el copitnl ben 
cario no surge dn el p-'.l.Ís en la forn:i clésica europea., sobre le bnse de uno. a-= 
cumulación industrial, sino que es lo industria ls que puede ser creada a par
tir de la concentrnci6n de ln riqueza a través de un sisteoa bnncario desde -
sus -inicio~ f~ertenente nonopolizado por un sector de la oligarquía cafetalera 

'que pasq ásÍ a' adquirir los cci.r:.foteres de_ uno ol;i,go.rquín industrial. Ldenás -
es9s.: .1·nt-0i-os de industria.lizaci6n se d~ o.conpañ:.do de uno. gran pa.rticip2.ci6n -
estatal e-n los progra.oas de desarrollo ec.on6nico que ln olie;nrqufo. im¡mlsQ co
mo salida ndecuode para todo el conjuilto de las clases dominantes. Esta nuev~ 
estrntegia económico c;,uedo. perfectoncnte ubicado. dentro· de lo. concepción desa.
rrollis:fa del capi tn.lisoo y -é-s -planteada p'.ll'a el conjun'to de la regi6n centro'.:. 
mericane.. cono una forna. de supernr los problenas que el 11sub~~c:isa.rrollo 11 impone 
a es tos países. · J,denás ~·en es te. proceso de su pues ta moderniznci6n ca pi t~l is ta, 
se podían realizar totln una serie de co-inversiones con los rionopolios imperin 
listas,los cuaiés incluso le.. oligarquía' industrial 1-'ls veía cono convenientes= 
y deseables y.por lo aismo las buscabn ~ono form$ de consolidar el desarrollo
de su estrategi,l,l. Esto. estrategia pone~ pues desde un principio los intereses 
fundamentales del escaso desarrollo industrial en estrecha dependencia con el 
capital imperialista, volviendo ir1posible la ~lternativa de un nacionali.sno -
burgués que. se oponga a los plánes -oligárquic_os-inperialis tas; 

EL IM?1JLS0 DES!.JlROJ,J,:!'.'[E'A 
~·----· .. --·---·-·-~· .. ,.-· ---

A priticipios de los cfios E~. el ciclo de lo expa.nsi6n rentística por los
al tos precios del caf 1'.f he. terni_nndo y 1_.or lo tanto se . perfila con mayor clari
dad- cono Única al terna.ti va de desn::-rollo_: capi talist~ la ¡iropuesta del desa_rro 
llismo industrial i1:r¡:~ulsada por la. oligarquía industrial y apoyada por el inpe 
rialismo norteamericano. Se inicia a principios de la década: del sesenta el-= 
proceso de integraci6n centrounericanQ a través del Mercado eooún Centroaneri~ 
cano, período durante el cual la industria de sustitución salvadoreñe vi6 un -
c~rto y rápido 'ascenso que produjo algunos cambios notables en la socdedad sal 
va<ioreñao Lpareci6 incluso un sector de burguesía. industrial no ligada a la o 
ligarquía, eunentó la peqmña burguesía ligado. a los servicios y a las necesi-= 
d~-<J.e13 de la industria. Tar:ibién en este período t•ma auge el cultivo del algo
dó.ñ en lo'.\ zona costera del país, con lo '}Ue se dan nuevas expulsiones de campe 
sinos ··pobre:s: en estas regiones qué van a engr_osnr las files de los oargina.les 
en san Salvador. Este cultivo a diferencia del café, sí se hece con oétodos -
capitalistas, ya que los cultive.dores invierten su o.~pital, pagan al terrate-_
niente una renta por la ti:errn y a los trabaja:,,,ores un selario, sientrss que -
una parte de la plusvalía la invierten para aumentar lo productividad en el -~ 
misno proceso, hay pues una burguesía agrari~o aópidanente el algod6n llega a 
ser el tercer renglón en inporto.ncia de lns exportaciones del país, y con la 
difusi6n de su cultivo aum'énta ln masu de jornaleros y cªmpesinos pobres en 
el ._paísº 

--- A nivel centroaoericano ~l desarrollo del Mercadc coi~ún, conlleva desde -
sus inicios contradicciones, pof los diferentes grados de desarrollo de lb~ 
distintos países, que no hacen m~s que irse agrnvando con el paso de los prime 
ros años, ya que ls.s desi¡Juslda.des provocadas dejan en situnci6n muy desventa= 
josa a ciertos sectores dcminantes de algunos países, coMo Honduras y Nicara-
gua y son favorables a otros olignr uias como las de El Salvedor y Guateraalae
y aunque en principio esta nlternative fue vista por los grupos más poderosos
de las clases dominantes e incluso p~otegida ~or el imperialismo en la época -
de la Alianza pnra. el progreso, con much3S perspectivas, las crísis que fu~ -~ 
provocando y sufriendo en pocos años deqostr6 su incapacidad de ser una alter-
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m:tiv::i· vi.:ible.pcro el .c0njm:~tc· :::e l"s c1'.'.sos é'.oriin::-.ntes, 1:1.1s e.ún cü.<\ndo te'rrii 
nó siendo b. causi:i del conflicto armado entre Eonduras y El Snlv~tlúr que trc.jo 
como consecuencia la ouerte de es~ estrotegio de desarrollisrno industrial, ya• 
que Honduras terrain6 separandose del M:ERCOMUN y las trnbas al desarrollo de ~s 
te le '·hicieron ir ,perdiendo inportn.ncio.. 

DESJ.L.T?..ROLLO Mf':..:n.GIN! ... L Y Cl ... PITL,.L FINUTCIERO 

Ln economía solvcdoreña, basnd~ en una integraci6n paranitaria al capita
lismo mundial a trav~s del Mercado Internocional del Cof~, ha producido un li
rai tado desnrroll0 de lss fuerzas productivas en nuestra sociedad. Esta deqili 
dad propia de la naturaleza de lo economía del país trae consigo un desarrollo 
social que arrastra .tras de sí, una crísis ante la cual, las posibilidades de
desarrollo capitalista son nuy limitadas. 

Actunlnente, el sistema cnpitnlisto del p~fs está en una encrucijada, sus 
posibilidades de expansi6n a trav~s de la agroexportaci6n, est4n agotadris, no
obstante, ésta rama econócica sigue siendo 13. fundaae1:tal fuente de di visas pn 
ra el paíso Ln estructurn econónic~· actual del pnís impide otra forma de desa 
rrollo que insida. en el crecimiento de los fuerzas productivas dentro del capi 
talismo. El fracaso de la industrie de sustitucién, con el resquebrajamiento= 
del Mercado común Centroaoericnn)' IJ.:lrca lo. derrota de un desarrollo indus---~ 
trial dependiente y lu necesidad hist6ricn de unél nueva fornn de desarrÓllo e~ 
eonómico ca pi tal is ta en el país. Es claro :::·ue a partir del resquebrajaiil.iento
del ME=-1.COMUN, en 1969, se he. venido :._)roduciendo un serio deterioro en las pol! 
ticas de desarrollo industri~l, da.do que se vieron cerradas lns posibilidades= 
de expansi6n en los nwrcados del área centronwerica.nE'. y la in110sibilido.d .r'or 4" 

el mismo grado de des·i.rrollo de la industria r:J.is:i:w., ·de com¡::etir en los merca-
dos extraregionaleso prueba de e~to lo constituye el hecho de que e par~ 
tir de ese período hr,stn ésta fer:l10~ las inversiones industriales han dssoinui 
do enoroente ~ tal g1·ndo que nctua.lmente El Sa.lvador se encuentra o. la zoga -= 
del desarrollo industrial centroamericanon Luego de haber est::l.do en la década 
del '60 c9no ~l país· de i:nnyor crecioiento indus trfol después de Gua tero la., (las 
inversiones industria.les de Cesta. Ri-:-é'. que ern des~més de HOJ:ldU!lns el ;_JaÍs -
con· menor desarrollo industrial, olc~nzaron la. sUDa. de 23q miilones de colones 
en el año de 1976, El Snlvc.d&r invirti6 solnoente 78 nillones en nueva.s indus
trias en ese cismo nño)" 

Lo. p6rdida de iI:rportnnci~ de ln ~1cti vi dad industrial ~1 no contar con un
res~aldo. de los grupos oligdrquicos aSs poderosox~ trae co~o consecuen~in, ·el 
abandono de las polític~s proteccionistas del sstndo hacia eso ramo econócic~. 
Lns'legi~lnciones ontariores com9 la ley de For:J.ento Industrial dejo.r6n de es-
to.r "vigentes:, n muy corto pla.zo·, por· lo cua.1, los induf.!tricleB se ver1n afecta 
dos por fuertes. inpuestos a lo.. inporta.ci6n de ma,terio.s prinas, cu.quinarios y -
otr'os. C.ontrario a. esto el est~bL')cioiento de industrias en las zonas fra~as 
gozri de muchos incentivos pnr!". :tos inversionistas e:xtranjeros·e 

Es dentro de este onrco que un sector de la oligarquía industrial se de
dica a las actividades financieras vincul~do.s a la organización de los servi-
cios turísticos y a lo.. asocinci6n con i~versionistas extranjeros en las zonas
francas, con el fin de solvent~r la profunda deficiencie de que adolece el --
país, o sea la im~osibilidnd de un desarrollo econóoico b~ssdo en un procea:o 
de producción que genere internauente l~ ~lusvolín cepáz de nantener al país y 
de dar ganancias a lo. oligar~ufao 

Lo. ~nica posibilidad de solventar la crísis estructural y coyuntural, sin 

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



salirse de los marcos C:\pitr:i.listss, es desarroll~ndo otra forma de seguir par!:. 
sitendo en el capitalismo mundial, de tal forma, la oligarquía financiera -que 
e::i solamente un sector 'de 16 oliga.rquíc. industrial del período auforior busca
en el ·t~rismo y las zonns Francas la ci.l terno ti va de desarrollo cajti talista en
el pa~s~ que en definítiYa viene o. se~ una f""orme de ecentuar la dependencia y
reo.firmar el cu~r~cter parasi to.río y nnrginal del ca.pi talismo de nuestra socie
dad. 

Con el turismo y las zonas francas no s~ buwco. generar un desarrollo de ~ 
las fuerzas productivas del país, con9 sería el caso de la industria sino nás
bien, ~reas de. servicios, donde los g~nanc_fo.s no provienen de la plusv.'.'-1.Í~ del 
trabajo social salvadoreño, sino del dinero que el turista extranjero o el in-
7ersioµista paga en concepto de servicios (hoteles, transportes, renta, servi
cios d'e energía, coc.unicaciones y otrosº)., 

' 
La consolidaci'6n de lo. hegemonía de este sector financiero con b~se oli-.. 

gárqu.ica. o.groexportadora, es realiza.da. dentro de un me.reo de o.gudizaci6n de -
las .. contradicciones de la es tructl,lrQ econ6nic~ del país., Es }:lreciso aclarar -
que no se trat~ de un nuevo sector de clase que viene a disputarle la hegeno-
n:la oligárquica par otro~ 

pero ~s.te giro en lo.. pol:fticq. econ6uic'.:'.. de le.o cl.:::i.ses dominantes no es un 
hecho sim:...>le ni pasajero, se trate de un cambio fundamental en le estructura ~· 
productiva de la eccnomía salvadoreño, es decir que sus consecusncins c.barcnn
todos los as:;iectos de nuestro sociedªd~ sociales, ideológicos, econ6micos y p~ 
líticos. 

Este ~;uevo plnn econ6mico cuenta con el res:;inldo ~e los grupos oligérqui
cos m6:s poderosos: porrin, De Soln, Regala.do, Jjill, etc~~ que se hen constituido 
en los rlltimos años en gru~os finnncieros que est~n intervini6ndo en todos las 
:::-a.mas econ6mic'.'..s del ?nÍs y . .controlc.r o.ctua.lmente l:::i. ngro!i'xportaci6n, ·:los ban
~os, ln industria y sobre todo h~n logrndo el nnnejo a través de lG política 
financiero de un~ buena parte del ca~itnl existente 0u el p~ís, determinando -
de ésta oanera que sector de ln ecc.n~nín deberñ tener prioridad dentr0 de la -
estructura capi to.lis ta. de .nuestra sociednd,. son éstos grupos los que están in 
virtiendo enormes. cantidades de cnpita'l en el establecimiento de las zonas -= 
francas, hoteles, centros de diversión, clesa:!'.'rollo de J.ns nrtesanfas etc"' C""' 
tondo para ello con el respaldo del est:::i.do. 

El impulso turístico y d.l dese.rrollo de les zonc.s francas de nuestro país 
~xige la reorientaci6n de ln renta nacional para ln preparación de una infraes 
tr·~~tura y un ~reo. de bienes y servicies apropiado,s ... pv.ra al bergor un turiso.o = 
¡:,n gran escQlo que seo un fuerte atractivo para lo·s .. inversionisto.s., para el -
-:.'>ño }977 está proyecta.do. la .c.onstrucci6n lD.llSiv.::i. de hoteles de lujo.,-.. (, . 

.. , Lo polít.ica de cr~di.tos de.l estnd~ para las. inversiones turísticas, está~ 
pro:v:ocondo el despla.zaniento de capital h~.cia le·s inversiones en servicio tu
r.i'.'stic<)sg tronsportes, pe.nsiones, restaurantes, ete. D..sÍ mieoo, e\l estado es-. 
tá inpulsando no s6lo proyectos hoteleros, sino que t::i.nbi~n la infraestructura. 
neces~ria para el desarrollo de las Zon~s Francas (La presn Hidroel~ctrica de 
Cerrón Grande, la anpliaci6n del puerto Marítimo de Acajutla, el Aeropuerto de 
Conalapa; anpliación de la carretera a San Miguel; Super carretera a Comalapo
y el plan urbanístico de San Salvddor) Todos proyectos nultimilonarioso 

El proceso hist~rico a través del cunl ia oligarquía se ha ido convirtie~ 
do en capitalista industrial, bcncaria y financiero. es e la vez, el proceeo ..,. 
que genera condici•nes pnrn la aparicic§n y desarrollo de otro• aectorea de la• . 
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cl~se do~inante lig~dcs ~ ~~zun~ c2 c~t~s cntegorí~s, del Qesarrollo de los -~ 
"sectores raedios", y lo q_ue es cecisiYo, el des::i.rrollo de unn clase obrera. in
dustrial, Este proceso s-e ubico históricanente en lo g_ue hemos denominado ---
11transici6n11 y el :;:..osterior "impulso desal:'rollista"• 

El desarrollo de las zonos francos trne cono consecuencia. el surgimiento
de uno clase obrera. con característic>:..s especiales, diferentes a la ·;::ue surgi6 
en les industrias de sustituci6n en la dfcad~ del 50-60º Lo clnse obrera de ~ 
las Zonas Fr~ncas surge de un copit~lisno ra~rginnl y dentro de une estructura
más dependiente, que no guarde ninguno correspondencia con el desarrollo de -
las fuerzas productivas de la forwaci6n sociol salv~doreña. Lsí misoo el desa 
rrollo turístico genera unn pequeñ,"'. bU:rgueoía y cafns oedia.s vinculadas a los= 
trab~jos de servicios. Esto h~ce que los sectores medios de nuestra xociedad 
empiecen a tener nnyor significaci6n sobre toao por que podrían constituirse -
en la base social de O.JOYO al fascisnoc 

La oligarquía financiera para sostenerse como sector hegem6nico (con pre 
domi.nio de su carácter financiero sobre el resto de sus c~rncterísticªs) debe 
enfrentar la crisis actuc,l ( coyuntur<:.l y estructural) descargando sobre el re_! 
to de la sociedad los efectos ~ue de ell~ deriv3n. yn no solaraente descarga so 
bre las maso.s trabajodor:-.s los efectos de l.'). crísis perrna.nente, sino que icpo= 
ne a todas l:.s clases y sectores socinles su e,lterno.tiva econ6:nica para des.car 
gar sobre ellas los efectos combinados de la. actmil crísis y la. crisis estruc= 
tural (permaneciendo, por supuesto 9 l~o LJ.a.sas trt:i.bajn<loro.s cooo las m(s afec
tadas). De diferentes forna.s y en distintos grados de intensidad su polítice
econ6mica afecta tanto 3 los sectores de la oligarquía industrie! que no alean 
z6 a dar el salto a financiera, a los sectores uñs atrasados aún de la oligor:: 
quía cafetalera, a la nedinna y pe~ueñn burguesía industrial y comercial y so
bre todo a las grandes nasas de jorna.leros~ c~ogesinos pobres y obreros fabri
les. 

El nnálisis del nctual período:i planten que la cano.lizaci6n de los fondos 
que actualmente percibe el país, provenientes de la bonanza de los precios del 
café en el merc.-:ido interna.cionnl, trc.c cono consecuencia una c.guda crisis in-
terburguesa (el valor de las exportcciones -cnfé fundanentalnente- alcanznron
mil novecientos raillones de colones, siendo éste em:iento tlel ~3% sobre las de 
1975; las exportaciones de 1977 alccnzar~n le cifra de dos nil nillones de co
lones. ~sí nismo, los in~resos fiscales por la exportaci6n de café alcanzarán 
para 1977 la suo.n de trescientos sesent~ y cinco nillones de colones, doscien
tos ochenta millones D1s cue 1976~)· 

para. la Oligarquía Financiera no hay n:i.da nñs justo que el nctual incre
men~o de lo rento cafeteler~, pase a su contro¡ y dominio, ~ues ellos se consi 
derán los nós avanzados y din1nicos enpresnrios en el país y quienes pueden ha 
cer reiJroducir esos ingresos de ca pi t':l.l º En es te sentido el Banco Centr.'.ll de:: 
Reserva y la Juntn Monetcria serán los orgnnisoos estatales ~arn canalizar la 
renta hacia las actividades financierasº 

Dentro de todo este narco, es ~ue el alza de los precios del cnf~ en el -
mercado internacional, provocndn por el monopolio brasileño, ha hecho que pera 
un breve período se ~reduzca un sobre-·ingreso en la renta cafetalera del peís. 
La posible canalización de ese ingreso está generando discusión entre los dife 
rentes sectores de las clases do~inantes, ewto viene a agudizar seriamente las 
contradicciones en el CQ.Opo econ6oi::o, Y<?- ~·ue la oligc.rquíe fine.nciera buscará 
que esa renta fortalezca y consoli¿e sus pl~nec econ6nicoso 
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Lt'. ESTRUCTUT:t' DE CL/.CES EIJ ET~ SL.LVL!>CR 
............ ----·-------------

Es claro que el grado de desarrollo alc~nzndo por los fuerzas productivas 
de un país está en estrecha rela.ci6n con su formó cie inserci6n e.n el sisteca 

·capit'alistn cundial y con la..,d.isponibilidacl de recursos materiales.y hutmnos -
que tenga. Esto a su vez de:teroina toda unn estructura de clases interna en -
une. sooiedad y. detern~no.do tipo de relo.ci ones entre elles e inpone odeoós las'!"i 
posibles alternativas de desarrollo hist~rico e seguir. 

Ubic.ar la i:o.portizncia. de l~s distintas clnses sociales y sus posibilidn-
des hist:6ricas es una tarea muy ioportante, que todo pcrtido Revolucion.'.lrio de 
be realizar, pare d1scernir cloro.mente la iBportancia de las cont~~dicciones = 
que dan oovioiento o. unn sociedad~ para señ~lcr la contro.dicci6n.fundanental y 
las contradicciones secundarias dentro de ca.da período y prop~:merse de o.cuerdo 
a eso, los objetivos que lo revolución habrá de cuoplir en c:-i.da uno de ellos~ 

Entonces, en lo sociedad snlva.doreño, cooo )erte de las sociedades con e
conomía dependiente e· ir:.tee;roda nl sis tena ca.pi fo.lis ta oundial, pero con uno. -
parti·cularidn.d: lo de tener "una integra.cién pcrasi tarfa. y no una besad.a en el-· 
creciciento de las tuer~as productivas y encontrnrenos ccracterísticas propi~s 
que no se repetirán, incluso ni siquiern en otras soci,edades depen.diente_.j y -
que sin enbcrgo adquirirán enorne in~ortancia. para el coso salvadoreño~ Ven
~os la ·estructura y rela.ciones G.e cl.'.lses socia.les en El Salvador: 

JORIILlLER.OS Y C .. ~.M?ESINCS ?031.~C: 

"Juntos foroen.les clases n~s nunerosas del país.llegando a ser un poco-~· 
mós de la 1:1i t.:.d de---lc totaliC:.nd de ln pobl".1.cion del país y en las cuales des-
causa la base de la rrinci1:ial ric:_ueza del :.;nís, léc producci6n d.el caf6, el a~ .... 
god6n y la ca!i"J. de a~úcar que llegan n f.ornar un 85% de l:::.s exportaciones del
pa:Íso 

Los Jornaleros son el :;irolet:.rin.:io rural, expulsados conpletanente de la
producción canpesinn y viviendo únicanente de un salario, c.:i.si siebpre estmci~ 
no.l, según la époco.. ele lo. cosecha y arin n<:\s tienen c;_ue trasladarse n diferen-
tes lugares según l.:i, ofer-tc de trobnjoo Llegan a forno..r un 25% de 1la pobln••
ción del paísº 

tos canpesinos .;?Obres, ~ún incorporados estEl.cionalmen.-V.e a 111 producci6n -
con.pesina 1 S"ob:re t~do granos básicos, en su oayor parte no ·s-un yo· j/F-opie.í.o.:rios• 
de la tierra q.ue 'trabajan~ sino cue, tienen que arrendn;rl~s o los terraten_en.::: 
tes' ·es'fo,n:do uhicaclos en las tier_ros nis enpobrecidas del poís~ Cholatenengo,-

Ca1>aiias, Mora..zán, Norte de SanÚi. ·::.na, Snn Miguel y lo Uni6no· Logran s·ubsis~,_ 
tir-"pCi·r nedio de un .snlorio r1ue. reciben cono obreros rurales en ln recolección 
de -caft$', algodón:_ ·y caña funaq.oentnlnente. Fornan le clase nóo nunerosa.' del -
país_,. Un 30% de ln poblnci6n, y se encuentran endeuda.clos con los presto:m.isto.s -
loc~les· -los nisoos terra tenierit.es- ' e quienes en los Últimos a.:5.ós ho llego.do 
a slistituir el Este.do n ·través de sus instituciQnes finnncieros (Banco De Fon
o.en:to Agropecunrio) º 

Estas dos clases ~e yen oprin1aas p~r los nisoos potrone• en el período -
de cosecha, ?nes.dos por los r:iisnos oiserc';)lcs snl.:-i.rios, subyugados por el ois
oo proceso de prod~cci6n de café, algo~6n y c~ñ~; expulso.dos de las tierras, y 
soaetidos a las nisnos condiciones ele pobreza, ignornncin y desenpleo" Recono 
ciendo sus propios intereses, lns cla.ses dooinantes les han negado o estos des 
de 1932 el derecho de organizarse nún en sindicatos ?Or l~ inportancio que· pa= 
ra ellos significo el tener ~ su enenigo principal lo n~s dis?erso posible. 
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son est~s clases le fuarzc notriz n(s inpcrtn~te de la Revoluci6n Salvedo
reña, ya que se oponen de nu.nera anto.gónicn o. cualquier forma de desarrollo tlel 
capitalisoo depeILdiente-pnrasitario que los somete o la superexp.lotaci6n m~s --
de.-spiadada,' pues son ellos el sostén principal del sisteof.l. . 

PROL'ETARI:.DO t.m.B! NC: 

Muy poco desarrollado en el país y concentr&do su gran oayoria en la capi
tal y sus alrededores . Ea general sus condiciones son nuy nalas, sobre todo en
los casos en que se trata de obreros n·o especializad.os -que es la inmenso oqyo
ría-, dad.o· el escaso desarrollo de las fuerzas pro.ductivas. cooo el desenrpleo
es··muy grande po.r la falta de fuentes de trabajo, aún en la ciudad los oJ:>rero-e. 
tienen trabajos estac'ion&r";ios -en su mayor parte- por lo que una gran capa de -
el-l·os vive eh condiciones de marginalidad" terribles, fenómeno este muy exten
dido en América Latin~'y farticularmente ngudo en El Snlvndor en cuanto al gra
do de miseria qué· alcanza. En le ciudad capital que con sus ~lrededores cuenta 
con unos 800,000 habitantes, un 60% vive en condiciones de onrginalidad dentro
de ln cunl se encuentran gran cc.ntidad de obreros y de la que escapa solo una -
capa de ellos, ln nenos numeros~. Est:i situación cubre o. cnsi un 20% de la po
blación del 2aís,;concent~ada en lns tres, éiudades principales. 

con el desarrollo de 11:1 Qlignrquío Fim~nciere, el sector obrero que ra~s· -
tiende n desarrollarse es el ligado a. la construcci6n y el que tradicionalmente 
ha tenido la ~osición m6s combativa • 

.ÍDesdd ,el' punto de vista políticm ln infortn.ncio de esta cla.se obrera urba
na es 'muy grande, pues re~Jresenta el sector proletc.rio con ::!l.Ús .capacidad. de or
ganizaci0n y .más a~anzado. 

Sometidos taobi~n a la ex~lotaci6n capitalista, sus intereses coinciden -
con los de los Jornnleros y Can)esinos pobrGs, en su lucha contra el enemigo -
principal, la oligarquí~ ;,fin.-:mcier::.i, principal sostenedora del sis tena de co.pi
talis:rao de,2endiente y pap:i.si tnrio en el poís, 

Son estas clases cuy0 inter.és a. 12rgo :¡:,lazo reside en unn revoluci6n so•-
cisl que les ?ernit~ salir de lo opresi6n cnpit~listo. e iniciar las bases de ln; 
sociedad socialista. 

· Del•lado de las clases doninantes encontramos: 

UNA BtmGUESIA IN!füST-i:tILL 

B'Urguesia Industrial ya nuy debilita.da, sin disponer casi de poder econórni 
co. Dur'ante el período del desarrollisoo industrial crecieron rápidamente pero 
a la quiebra de esto' estrategia su descalnbro ha sido casi total y su futuro se 
ve muy estrecho por los nctualcs ?lenes de la cJigar~uía financiera. Hay que -
dif~renciarla' del sector industrial de· la oligo.r::uúi., pues es en realidad uno.
mediana burguesía producto del impulso desarrollistn y sin base oligárquicn• 
Sobre este... clase fu..J.dci. la UNO (Uni6n Nacionol Qp,·,si tora) las posibilidades de 
un desarrollo burgués nacionalista., 'pero renlnente un ea:queoa cono ~se excede 
Bon mucho lns capacidades de esta clnse. Fincnn sus esperanzas de vida en un 
nuevo impulso de la industrio., vía de desarrollo burgués que par& El Salvador 
se encuentra prácticamente cerrada, y por lo tanto el uismo desarrollo copita-
lista los condena a ser una clase coopletancnte secundadio. 
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Clase social con mucho poder econ6cico o.ún, pero car~cter:i.:zo.dos por una -
enoroe ceguera política., lo que los ha llevado e perder el poder político·e ma
nos de la Oligarquía financiera. Desde su posición de terratenientes, no se.-
dan cuenta que como parásitos que son o bien serán englutidos por la-ayid~z que 
de su renta tiene la oligar uía financiera o su fin como propietatioa ileiar& ~ 
con la Revolución Social. so·n los mi!s cerrados o¡:>osi toree a las reformas de mo 
dernización con la-s f19e la olí.garqu.fa financiera trata de concentrar capitales':' 
para hallar una salida capitalista al país, habiendo entrado en contradieciones 
en distintos mQ~entos º por otro lado, son~_.9.,.uienea se enfr.:e.n.tan más di:rectamen
te con los Jornaleros y campesinos po.bres ,. en todo· tipo de r~clamos que estos -
hacen, por eso la Oligarquía Financiera busca conquist~r·a un sector de estos -
últimas volvitSndolos inofe:Usiyos con ré-specto a· sus pt:opios planes, para vencer
la resistencia. de termatenieri.tes y e~fetaler-~s. Sin etnR,a.i-go, cafetaleros y- fi
nancieres hacen causa común anté el empuje revoll.JcionsFi~' de las masas. 

OLIGAR"UIA F!lTJ.NCIERA 

son un gru:?o muy pequeño de fo.mili,as<l'.J,'41!.é, r ti.enen un control enorme de la ri -
queza. del país; ellos tienen: café, algod6n, cefüi:,' industrie, comercio y copi-= 
,al .financiero; tienen en sus manos el apar':'.to deV lDStil.do para. llev~.r adelante 

el único ensayo pos.ible ·ie desarrollo. :capi taliste en El $al!Vndor. por sus con
diciones en cuanto a. ca..:r.:i.cidad económica y política.. -su clnridaJ. y habilidad re
presentan pare. la.e g:I"a.nrl:e·s lllE:l.sas el enemigo princi:tial.. Sin embargo por ~us mis 
mos planes de .desa:rr<>llo se ven enfrent::idos y de diferente ma.nera a todas las :: 
clases del país. La es·tra tegia económic~ que se ·h:G.n trazado los lle~a por una
víe política sembrada de.contradicciones, las cua.Les busct:'>n tratar de Wl.:l mane
ra t.al que lee evito s··~r arrastrados poz- un torbelrino más poder~·so .que sum pr~ 
pias fuerzas. 

Conocedores de Sl!S l~dos fuerte o y< sus lados d6biles·, buscan resol ver su'e
contra<j.i,ciorieis ·una a unfl, ordenudc..raente, p-2.ra I°legar a ser. los domin~dores a1b
solutos. de la.· situaci~n. su fuerza descansa. en el monopolio que han llegad~ a 
teru:.r sohre la me:.Ji:or parte·· de la riqueza del ¡JaÍs y so".:>re ia mEi.yor ¡;c.rte de. la
r:i,.qÜ.eza de.l p·aís y. sobre le, direcci6n del Aparato ele Est3do; su dé.bilida·d.mayor 
estr.iba en su imposibilid::i.d de resolver los principales problemas de las. gran--
ges masas. · 

Hay además en el p~ís, grupos con una importancia menor .co~o· son ciertas -
npas medias de le ciudad y ne pequeña burguesía urbana y rural. 

La. .. pequeña burguesía runal, t~.e~e ua escaso mercado interno y se ve cons-
tantemente ahogcda por la política financiera de los grupos dominantes. La pe
queña burguesía urbana, ve sus destinos cada vez más estrechamente ligados a _.:., 
los planes que disponga la oligarquía financiera y sin embargo, en su.mayor por 
~e no ha visto mejorados sus niveles de vida, sino que ~D estós últimos años = 
han visto ecpeorádos, al -igual que sus posibilidades de expansi6n. por eso eu
oposici6n al régimen fascista, en los 4ltimos ~ños, no ha hecho sino crecer por 
los efectos de la política econ6mica de ln olig~rquí~ financiera~ 

por otra parte, clguna~renpos de estas clases podrian tener une mejora al
acompañar los planes oligárquic·os, incluso pueden w.~cer nuevas capas y son por
eso los grUJ:iOS potencialmente más pe'rmeabilOtS al espÍJJli tu or_ribisj;a burgués• 
De esta si t~ción contradictoria·, deri V"'. su .io.portancia política ya que pesan en 
el momento de decidir le bal~tiBC de le COrrelaci6n de fuerzas. 
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LA DOl11N}.CION IMPERIALISTA Y IJ~ SOCIEDAD SALVADC->.EÑA 

por las condiciones partic:ulares de le .economía salvadoreña -que a pesar -
de tod~s las similitudes con el resto de las sociedades de Centro Améric!l y La
tinoamérica, presenta mercadas diferencias en aspectos muy importantes-, es de
gran importanci~ ~&recterizar el tipo de relaciones que las clases dominantes -
mantienen con respe:c;to al ~m1>erial ismo norteamericano. 

Hist.óricanente d il!lperialismo no realiz&¡inversiones econ6micns signific_:: 
tivas en el país, como incluso fue el caso de los otros peíses centroam~ricn--
nos, como Guatemal~, Honduras y costa Rica por las inversiones ¿e las em_presas
bananeras y los intereses nortencericnnos en penara~ por lo zona del Canal. M~s 
bien es en una etap?.. recie:J"te que el icperiE-.lismo norteamericano empieza a acom 
pañor los inicios de desarrollo industrial clel ~cJs, a través de las co-inver-:: 
siones, si tuaci-5n ~sta que en los Úl tir:ios años eiliié.'\s bien b. oligarquía finan
ciera quien busca reforzarlo y no ta.nto el imperf:Klismo, que tiene mejores so-
cios en otros países de América L~tin~. 

La situaci6n de de:?endencia er1: qúe vivi6·. en su primere fase la naci~n sál
vedQ~efia, fue creada a partir de la integraci~n parasitaria 'por la que la oli-
gar.quía cafetalera L_tegr6 al país c.l merc.::i.do capitalista mu..'1.dial y de la cual
sacó jugosos ingresos que le permitieron convertirse en la cl.~se doo.inante del
país de raa.nera indiscutible.:. Si:q· I.mbGr .logrado e;:-;. El Salv21dor '.ill. desal'rollo de 
las fuerzas produ:ctiv~.s, que' ie diera posibilidad 1:>. unn al terna ti va industrial
y que ofreciere un amplio cnopo de inversiones a las empresas multinacionales;
la cr!sis del 1''Qil'R,COV~ip, colccc, e le olig'.:.:.rquÍ'.l ante une. si tueción aflictiva· .de~ 
la que intenta salir ensayando un nodelo conplete.men+ .. diferente al del desarro 
llisiilo industrial y basándose en una pol!Úco.-financiere de fomento el tl'rismo-;
construcci6n y a l.~s :zon~-.s franc.:i.s. Si buoca ligarse más' profundamente a las -
empresas imperi.~listas, no puede gfrecerles u:n pa:!s con materias primas impor-
ts:ntes a ex!}loto:r·; Y'.:l. ·que el pa.ís ·no dis:i:)one de ninglin minerul básico, ni tam
poco un oercado ·desarrollad.o po.ra 'la. tecnología, sino lÍnicm;:i.ente una. mano de -
obra que pede ser pagada con bajos salarios y desde el punto de vista técnico -
no calificada. Así pues la actual oligarquÍ'.:1 fin~nciera no puede ofrecer mu--
chas posibilid~des de ganancias al imperi~lismo. y su ?royecto es de integrarse
m~rginalrnente al sis temu. • 

.Sin. embargo, para ~-1 iÍnperia_l~smo norteameric~no, en cuanto a lo político
El Salvador, representa un·~rae integrada a ln regi6n centroamericnna y se en-
cuentra en su 11 esfero• de influencia••, y en este sentido defiende su dominio po
lítico de la zona, en la disputa de superpotenciav que mantiene n nivel mundial. 

Tener al país cono ñre9 de influencia, significa para el imperialismo, ln
concertaci6n de une alianza con el sedtor de l~s clases dominantes que más go~
rantice los intereses regionales y mundiales del Bloque imperialista.. En res-
paldo a esa polític~, el imperialismo d~ pr6stamos, ayudo tecnol6gica y militar 
al Estado Oligárqujco, garantizando que se sostengan en el país los relaciones
capitalistas de producci0n y sobre todo para que los gobiernos nacionales se~n
fieles a la política imperialista en el c~rapo intern~cional. 

El plan econ6oico ~ue está im~l~ntando ln oligarquía financiera, intenta -
acercar el cnpi tal imperialistq n las zon'.).S fr"1.ncas y nl turisr.io ya que ln oli
garquía, por tener alguna capacidad financiera puede co-invertir aunque sea en
bajas proporciones con las empresas transn~cionales. Esto significa logror ob
tenci6n de utiliaades a corto plazo sin tener que pasar por los problemas de -
mercado, tecnología etc., que implicaría un desarrollo industrial más apegado -
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al des~rrollo de nuestras fue:rz~s productivas o } aí. mismo, la poblaci6n nortea 
merü:ana es .e-l mercado turístico que m~s conviene par-a los planes fin':mcieros •= 

La oligarquía busca convertir nl imperialismo en el padrino ·econ6mico de -
su plan, es po~ ese que ha !i!Ontado fuertes campañe,s en los Este.dos unídós lla--
mendo a los in.versionistas al país p~ra ~ue conozcan l~s condiciones y facili~ 

dades de las zÓnes frencns. No son las empresas imperialistas les que están -
buscando realizar.inversiones en El Salvadorp sino que por el contrario,_es la.
oligarquía financ.iera la que esté. h3.ciendo le oferta de mono de obra bl:).rata, in 
fra.e~tructura y servicios para logrnr el oontaje de empresas en las zonas fran:: 
caa. __ Esta oferta hecha en cómpetencia con las que hacen -0troe países capita-
lists~,latinoamericonos para atraer a las inversiones imperialistas hacia sus 
países .y.a qu,e no es la olige.rqu!a salvadoreña ls. única que busce. asociarse al -
capital norteamericano. . 

El inter~s de los inversionistas norteanericanos con respecto a la oferta
comercial salvadoreña hú awnentado en los últimos díasp esto se refleja en las
conste.ntes visitas de misiones de negocios nori§eameric~nos que han llegado nl -
po'.:6iJ •. Así m,ismo, son rrm.chns las empresas im.perin.list!ls q_ue se encuentran fun-
ciom:mdo o por funcionar en l"ls zon!ls frenc[ls (Alcoa, Bri tish American Tobacco
co.,, Crown Zellerbach Corpº, Datarar.i Corp. ~ Intercontinenteil Shoe Compsny, !~im.
berly Clark c6., Maindenform Jnco, ~onsanto Company, procter and Camble, Sher-
win Villiops~ Standard Bronds Inc., Texas Instr~ments~ AVX Cor;oration Bcrns, -
Goutz-Oform, etca)• 

Ese es trechrnnien ·~0 o::: Jn -·::.;.:.,,.:...;.;..;J.. 5r: 0conómicc. no sólo ab:::.rca las inver--
siones direftes sino lue tambi{u le. e·_ :~--.u:.i6n de préstamos enco,:minados a llevar 
adelante las obr~s dP infr~egtru~~urn ne~eaarias en el plan oligárquico. (de --
1971· a 1976 fueron obtenidos 7einte J siete préstamos por valor de trescientoe
cincuenta millones d~. colonec) Ec evidente n partir de 'sto, que el Estado -
Fascista cuenta hoy 21és que mme:i. cor. el respaldo imperialista, acentuándo de -
ésta. manero la deper:.dencfo econ6nico-polític::-. de nuestro p11ís, siendo esta una
ca.:r.ta valiosa para. la olig!lrquía finnncierc en la luc!ia por la hegemonía, con
tra los otros secto1.·es bm:gueses y 3.':l.s w'J.s~rn ::Jopulares. por mucho que se acre
cien~~n las inv~rsi~nes imperialistas en el pnÍsp difícilmente ~atas alc~nzarém 
importancia signific.J.tivn como fuente ::e ganancias directas dentro ¿;,el vasto -
co~plejo capitalista nortecm~ricano. pero al estrecharse le vincuiación econó
mic3 con un sector financiero, se les abre la posibilido.d de ten2r por.hucho -
tiempo a nuestro p1.Ís como un área de influencia, fiel a lo. política icperiali~ 
ta. 

En ese sentiC.o, el Jnperialisno 1'Torteam.ericc.no, está dcndo su apoyo ~-1 sec 
tor de clase que J.}~jo;r le garantice la conti!luidnd de la política pro-imperia-= 
lista dentro de s~ nre~ tle influencio, que en este c~so, es la oligarquí~ finan 
ciera como hegern6nica sobre el resto de clnses opresorasQ 

Esto ha surrido a partir del proceso de desarrollo de nuestra propia soci~ 
dad y l!O\s clnses que ln com.;.Jonen. No es el imperialisno quien impone el esque= 
ma de desarrollo económico n eeEuir~ Esto nace del desarrollo pro>io de las -
fuerzas producti1as tle nuestro foro.[';ción econón.ico socialº Negar ésto, es ne-
gar la existencié\ d.e una fo:':'I!:.tlción social snlvad.oreñc. de características y_ desa 
rrollo propios y sos tener qnE> nuestro s-::iciednd no se mueve en lo social, pol{..: 
tico y econ6mico n partir del desarrollo de sus propiae contradivciones inter-
nas, sino que a partir de unll 3obrede <-~rr:ün2ci c5n que es la que decide su movi-
!lliento socialº 
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ya .en el presente s.iglo, y con la. base econ6raica. estabilizad!l sobre lo. --
producción ~el .qa.f~~ lo oligarqufo. cafetalera comienzo a ha.cer tímidos ensayos
da_dernocr~cis liberal hacia la ·segunda década del siglo. Las familias olig,r-
quicos s~ alternaban.el poder o través de regÍ:r;ienes ·civiles, que mantuvieron 
les dict~durss militares fuera·de li escena política por •arios afios. 

Los pasos m~s.~udaces de este ensnyo liberal se d~n hacia finales de los -
oijos 20, ·c-q.ando a .través de elecciones llegJ. al gobierno el presi¿_ente J:i.raujo -
CQJl un programa libernl .en materia so.cinl, tlespués de hnber derrotado c. los C3n 
didatos militares. En este ?eríodo se da uno efervescencia del moviraiento po= 
pular, y de la ciudad vn tr~nsaitiéndose nl cenpo. En 1930 se funda el partido 
co.munis ta de El S~l vador 9 que tiene un rÓi.Jido crecioiento en !.t>oo.os Lle ses·. 

Esta si:tunción coincide con la estrepi tosn crísis del 29, que cnusa un e-
norne de::;calaoro econ6oico. en ·el ~oís. Si tu'lci6n que vo provocando un des con-._ 
te_nto cad!:l vez nayor de l~,s masas, "..nte ln i:oposibili¿<-,d de les ·clases donin::m
teJJ ¡de solü.cion:.r. los graves problenas que la crisis provocnbn. En 1930 le re
co_l.e~ci6n del caf( se vió ouy l.ioi tadn lo que significabn que los ingresos que• 
1.3 .. ~ mesas d-e jornaleros y c:lmpesinos pobres rei:ibfo.;:i n través de snla.rios fue-
ron bajísimos. Esto los coloc6 ente un probleca de supervivencia de una aagni
tud jamés visto. Durante los ceses del nño 31 lns manifestaciones del descon-
tento :j:JO_:mlar se. ho~ian cade. ve2 nd.c nll!:lerosa.s y radicales. 

El. joven P.o-rtido Conunista., dirigido ~.or Farc.bundo Martí, Alfonso Luna y -
Mario Zapata, toI:J.6. un~ actitud revolacion:.ric. c.nte le. situnción y trató de con
du.cirlá ·en condicionc::s i:my desventajosas. En la ciudad, le. base del Partido es 
tc.ba com?uesta :_:>or artesanos, r:iientr.:.s que la. rns(l. '.lflnstante se encontraba en-= 
el c.:i.l"'.l)O todavfr. rauy·dispersn desde el punte de .vista orgánico, pero la greve
dod de la situoci6n los llev:i.b-. c. una rc.dicoliznci6n desbordnnte que prov~caba
ch2ques espontáneas en diferentes puntos. El partido comunista multiplicobc. -
sus·. fuerzq.s, · tra t~ndc ·de creer unn fuerz~ st.•.ficiente pare asnl tnr el tJOder, bus 
ca~do coordinar una insurrección b~sadn en la potencia de les mosos y la Gescoo 
posici6n de las fue~zas ~rmcdnn. 

Y mientras las Fuerz~s ~evolucionnri~s intentobon coordin~r sus fuerzas, -
al mism~ tiernJO la ~encci6n olig6rquica ~reparob~ lo contrarrevolución contra -
el ?Ueblo. En Dicienbre de 1931 dieron golpe de estado al Gobierno liberal de
L.raujo, y le sustituyeron por un gru,Jc de railita.res reoc.cioncrios dispuestos o
~'~igir ln controrrevcluci6n, enc~b~zados por el dictador Maxiraili~no Hernández 

. ..:·t.ínez. · DifeJ,"entes condicione'S' a.ctunbo;:,1 en contrc. '.le lo. revoluci6n, le inex
periencia de su fuerzo dirigente, su intent~ de traslada~ D~clnicnnente las ex
~eriencias de ~3 ~evoluci6n Bolchevique, su falta de conociniento de los ~roble 
c~s militares de la insurrecci6n, su falta de orientnci6n polítivo en cuanto ~ 
lns posibilidades de olio:ra.zasr. .A.. :¡:>es3r de su juventud el pc.rtido Comunista, in 
tent6 ponerse ~ 121 altera ce lo:s circunstancias y no iej6 solas n las oa.sns po-= 
pulores sino que l~s ac'!,I!l.!."é'.í\Ó en el enpuje de. la oleada. revolucion~ric tratnndo 
de orientnr esta fuerza y ccncentro.rlo en b. "tone del poder. 

Sin ·embn.rgo .. en Enero de 1932 lns fuerz:is .de ln contrarrevoluci6n hc.bían -
El.VC'._?Z.ado 'raás en sus j?lnnos y lot;rnron ::lesorg.::miznr n le; direcci:;n del oovi,üen
to insurrecciona! con lo que se provocó un lev.'.'.'J.ntm:iiento o.rin més c!escoordinodo
y en condiciones nf:s fovorn~les o l~ dictoduro oilitur que se lcnz6 n reprimir-
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ln insurreci6n con todas las fuerzc..s que h-:i.bían preparado. La sangrienta. re pre 
si6n en pocos días dej6 alrededor de 25,000 nuertos, n'Wnero de víctimas que en= 
los meses siguientes lleg6 a 30,000. Le represi6n se. centro fundo.mentalmente -
en el campo y ca.si solo en la zona de la Sierro Centr·o-occidental, que es la zo 
na cafetalero. por excelencia y donde ln conc~ntrac.ión de jornaleros y campesi-= 
nos pobres en esa ~poca llego a su máximo, por rn.z.'.":nes de la recolecci6n de lo.
coseche. 

El intento de toma a~l poder, fué ahogo.de en s~ngre p~~ la.contrer~evolu•• 
oi6n qu9 cons~gui~ n ~ áito préóio para el ptte~lo la p~éifiéáSi6n que les p~~
miti6 a l~s ciases ~~m.~~an~ea_~onti~~~~ en sq_m~sma poaici6n proi~ns~ndo l~.d~.S 
t~dura del gener~~ Martlttes jor i~ aaos¡ período_~h ~ue ei moVlml@rti~ re~olucio 
nario qued6 practiéameriie riuertó_y sil~nciQdo~ tos dirig~nted 4@1 pettidb cotiu 
nista, Martí; tuno y Záplltn, tlütietoh JWi'tld a otrbs hlroés ciei p1iüb1o Állédfnéi1a;; 
dos por l~s fuerzas rapréstv~s• · 

Este período que cul~irla cóh el apiastamiento de ia insurreci8n es uri.a ~e
las dos situQciones rev)lúcion~rias qu~ he habi~o erl Ei Salvado~.Y que en este
easo fu« soluciohadn de una mnnero ró~i4~ .r,favorabie po~a la oligarquía cafet~ 
lera, en gra~ medida por la pócn óomplejid~d de i~ sociedad salvadoreaa en o--
cp1el entonces• 

Durante el resto de los años 30, l~ dictadura de Mnrtínez, se raantuvo en -
el poder sin que hubierb. oposicitSn ~ su rlgioen y la.e cln.ses populares fueron -
so~~tidaa a un período de gran austeridad econ6mic~ p~rQ capear la crísis y lon 
.~epresi6n polltic~ ern cosa norm~l. El terror pesobo mucho sobre un pueblo c.1-
·que de un!:> poblacirfo de 1,300 .ooo he bitan tes en 1932, le he.bien masacrado ---~-
30-,()00 alcea, 

sobre las generaciones del partido Comunista posteriores al 32, recae una
cnoroe · re·s·ponsabÜicl.ad por no hab"'r ssbid~ hacer un l'.}n~lisis serio de ese perío 
-..1o hiot6:ri-co Y" ~ne. eutocrítica de lo. actuacicSn del partido comunista en esa co·; 
:;:~.:J.t,lr~p pare. se.car· le.s· experiencias ne.ce-sarias ·que sirvieran para hacer airm1-~ 
z~r e~ 'proceso revolucion~rio en el país. 'posteriormente el Pe.."rtido ComÚnista
;:,-ll vo.µorefio: se >ha licitado -dnicamente a record'lr la ins\¡reecci6n del 32, cc'Clo -
l'.na ciesviacicSn aventurerista de sus iniciÍ.lla ·Y jaml!s. h'.:',n de.do la ioportencia -
vcrdaderc que signific6 que el· grupo revolu.cion~.rio acompañara a lns oasas hes
-!;.~ las 111 timas consecuencio.w, Le rica experiencia de la· insurrecci6n fellido
de 1932 lejos de incorporarse al proceso revolucionario; sirvi6 como sello al -
V.Do d.e le violencia revolucione.ria de lJ?i.s masas por parte de l~s genero.ciones -
fOSteriores del Partido conunists Salvedoreño, 

Fu~ hasta en los últimos años de le segunde guerra, en que por la reactiv~ 
ción de la econooío cofetolera, la socied~d solv~doreñ~ oqoenz6 a despertarse -
n un nuevo período, con lo q~e nuevas alternativas pol!ticcs se hacían posibles~ 
Dentro de ello.e sin embargo no eaistía una ~lternative revolucionorin ya q~e no 
exist!c uno. v~nguordio capaz de orientar la luchn revolucioQnrie paro l~ nuov~ 
crisis políticei. que se avecine.be. por otro lado este nueve reactivoci6n.Je.pon6m_!. 
en no trn:Ca consigo el germen de una. nuevo situocidn revoluci'onaria, sino mc!s -
bien un recembio de la dictadura Qilitar controrr~volucionerio, que estaba exce 
siv::i.oente centralizo.de y personalizado alrededor del General w-..rtínezn El nue:: 
vo ouge econ6mico exigín, uno mcyor porticipoci6n en el poder por otros sectores 
c.~c las clases dol'linnnte~ , .. un esta.do m~s ooderno. Sin embnrgo, a tal punto ha··,..:: 
bfa avanzado 1f represi~n contra. el pueblo, l~ persecusi6n policíaca, 15 ausen
cia total de de~ocracia burguesa que el cambio de dicta.duro desarroll6 fuertes
luchas sociales. 
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En este momento hist6rico, el movimiento adquiri6 las características de -
un movi:cii•ento det1.ocr~tico y pn tri6tico y fue encabezado por le oficialido.d jcS
ven del ej,rcito, que se uni6 a las aspiraciones del pueblo y enfrentó ~ 1~ ~ 
dictadura •. La luche se desat6 .a). 2 de /,.brjl .. de 1944, con la rebeli6n de vorios 
cuarteles en la capi tll.l y en ciudndes del ·interior_, pero el General w~rtínez lo 
gr6 hacerse :fuertes en los cu.arteles de l~s :fuerzas represivas y desde ah{ dirT 
¡i6 las maniobre.a contra los: ·rebeldes. Estos :fueron derrotados después 4• trei 
dlas de enfrentacientoa en·lns calles -~r1ncipelcente en San Salvado~. en lea• 
que hubo i:iWlha partici;1aci~n populnr.,,c:le·~los sectores urba.nos sobre todo obre
ro• y eatudia1ates- y los oficiales qu~·-=,ce1yeron c~pturadoe fueron fuailadoa, --
cue1ti6n que aument6 le. indignaci6~-~ popul~r. Esto demostr6 que la agudize.oicSn
de la lucha di clases obliga o l~_o:fici~lidad decocrdtioa del Ej~rcito Q hacer~ 
oauaa comdn con l~s aspiracionea.po.pul-aJ"ea. 

La fuel'tl• y magnitud que había adquirido el movimiento cecoorético, h~blc
llevadq_ a une extrema debili-dod· el gobierno de Mei.rt:Cnez, que incluao; el imperia 
lismo norteameric~no apoy6 un cambio de r&giaen. Esto adn intentd re1iettr, ~ 
ro lo oposici~n del pue~lo creci6 bastfl el punto de declarar una HUelgc GeneraT. 
Bl dictador entregé el poder y sqlicS del país en Mayo del 1''4:. 

A pesar del profundo imp.~cto que esto. lucha democr~tica y pfltri6tica tuvo
en el- Ej4rcSto· 7 el ¡n1eblo, l~ falt~ '1•··'..unfl correcta orientQcicSn político. revo
lueJ..ar1e impidi~ profundl1nf ~~• 1~ üoruntura. 

se abr.i~ entonces un período de puBl*I entre-diferentes sectores del Ejlr 
o:lto, en.:que fueron predonin.;i.ndo los sectores m~s re~ccioilario's· de &st•• que .. : 
quer:Can ir negcando lo.e: conceeion~a democri!tioes que el pueblo _ha.b:Ca .. d.loanzodo •• 
LO• ndemcSortattl.a burt;ueseo" fueron l:Jrefiriend.o c.!\dc. vez o~s ::i. loe· ofioi<'.\laa reo.e 
•iODarioe T volvieron a nbrir lo breeh~ con el movimiento popul~r. Tras una oc 
rl• de golpoa de ést~d~ aí •i6énétio polltico se est~bilizo en 1950, con unl\ -= 
=•oaradtl .electorol, que llev~ n.l gobierno al coronel osear oeorio. 

Eate ea o1 pe.r:Ccdo de lo gran e:x:po.nsi6n rent:Catico, en que loa precios del 
o::i.fl se a~ntuvieron al tos por siete c.floa consecutivos. 'Bajo el gobierno de oso. 
rio el eatAdo inici,':l. todo wir. pol:Ctica. de inversiones· an la infro.c'struct\ira., -= 
los seotoree tll!s o.vonz:i.doa e inteligentes ce los cofetaleros' preveen que la. bo.;. 
no.nzn na vo '-\ a~r eterno, buscnn uno nlterno.tivl\ que diversifique .. le econoci:Cei. -
del pa{s y 9uo le di UDll dint!micn mayor y la necesid'.;.d de aprovechar el fondo de 
ncumulflci6n ore~do por los ingresos de l.a expensi6n rent:Csti·cc.. 

En .es.te mocento se plantea oomo posible lo. estrotegio econ6mic~ que se -
plnam.,,río.. en los ofloa oeaenta con el desnrrollismo industrial .y el Merc~do co-
mdn Centr~omeric;:,,no y comienzo .a tener cierto rene.oit.liento el movimient·o popu--' 
lar; con al ne.cimiento· de uno cltlee obrera urbono.1 incluso el pnrtido comunista 
deja de aer un~ mind•oulo ogru)ocidn de personas y comienza e tener ciertos tí
midos pr.cl l'eeos en 101 primeros sindicoc&os obreros que se crea.n. 

Bajó estas oondioionea nade t~obiln una oportura ii11mecrñtica en lo pollti
co que oo~ra~ío o~a _form& en los aBoa 60. parecín que el p~{s estaba iniciondo 
el famo10 d•epo¡ue hacio un~ socied~d'.cqpit~listl\ desn~roll~do, en la que ha--
br:Ca un reparto del P<?dor y un juego clemocr~tico elector~l. 

El Pnrtido de .Gobie~no b~aabc su ~uerzo electoral, en e~ control ideol6gi
co q!¡1e nantenínn sobre, la nueva· burocrocia est-2-tc.l y las Cl;lpas m0dias que cons
tituian.~1 grueso del el~ctorodo. ~l :juego electoral pera loe partidos políti
cos se liui tn."tf·'.'.. n gnnnr l.ns sin:tintía.s ele ese electó'rado, mientras tr.zs las bcm 
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balin~s el verd~dero juego de po¿er, se realizabn entre cooponendas de parte de 
las distintas caoarillas nilitares para llegar n acuerdos, tanto entre si cono
con los distintos sectores del poder econóoico. Si los desacuerdos eran muchos 
se podría recurrir a la vía de fraguar un golpe de estado~ 

Un desacuerdo de estos conienzn o crecer dl 1959, cuando el sector nás --
avanzado de la oligarquía. cnfetalera, favorecía el iniciar una política de re-
for~cs para impulsor ~deeuadamente la salida del descrrollisno industrial, raie~ 
tras los cafetªleros nenos fuertes aún se a.pegnb::i.n al esquenn .':l.nterior, a pesnr 
que en 1957, los precios i!el café habían bajado en un 50%• El régir.ien del cor~ 
nel Lenus que gobernaba desde 1956, era nós bien favorable a los intereses de -
estos últimos cafetaleros y sufría ln oposici6n de los sectores refornistas. 
Estos iniciaron poco a poco, p~ra presicnarlo~una campaña n ln opinión pública
y pora preparar ademñs un gol)e de estado en su contra. Esta campaña conenzó a 
tomar más fuerza en 1960 y se extendió a los raedios estudiantiles y algunos me 
dios obreros~ 

por su parte el im~:.erialisoo norteonerica.no era favorable a un régimen re
formista que abriera canino a un. desc.rrollo industrial que a.ejorara las condi-
ciones de vida populares y pernitiera cierta vida deoccráticn 9 pues l~ experien 
cia de la Revoluci6~ Cubana 9 los hnbÍ'.1 hecho reflexionar sobre el peligro que -
lns dictaduras: anti-·popull:'.res re~')resenta.n para su dominaci6n en la zona. 

Sin eobargo~. en 1960, el gobierno de Lenus l::mz6 la. re.1:1rewi6n c·ontra el no 
vimiento popul~r 9 inciuso el réginen lleg6 a invadir violentanente la Universi~ 
dad acción que dejó v'.lrios r:mertos ~ luego lc,nz6 l:i persecusi6n contra las diri
gencias estudientile<,. Esto causo grandes disturbios en la capital 9 y toda una 

'bleada de protestas y de descontento contro el r~ginen de parte del pueblo ~que 
se solida.rizaba con los estudiantesc 

En medio de es~a situa0i6n el golpe de estado no se hizo.~spernr y subi6 -
al poder c. fine.les rlel '.lño 1960 un'.'.. junta de Gobierno 1 cora¡mest!l. por oilita.res
y civiles y con ciertos conprouisos con nlgunos sectores de izquierda.o 

La composici6.n de estn junta 9 y b, constitución de su g'.'..binete, así corao -
algunas de las pri::ieras neditlas populistns que to1:m, hizo despertar temores a -
la oligarquío de que se tlesvi:::.ra. denasindo a la izquierda en la realizaci6n del 
progra~o ya trazn0o. El recuerdo de ln ~evclución cubana estnba oün múy cercn
rio, y la oligarquía ccfetnlera o1s nvanzado conenz6. o recel~r de los vinculacio 
nea de la Juntr, con el p~.rtido conunistq~ ;or lo que prefiri6 fraguar un nuevo:: 
golpe que llevara al gobierno n gentes de snyor confianzo. 9 cejor conocida y a1s 
controlables. · 

En este nue·ro golpe no hubo pnrticipnción popul~r y se verific6 .como un -
completo cunrtelozo en enero de 1961. Llegó nl poder un Directorio cívico-Mili 
tsr que permiti6 lns elecciones de 1962. 

De estas elecciones súrgió el gobierno del coronel Julio Adalber,to Rivera, 
candidato de la mayoría de las Fuerzas Lroada.s, persono. confiable políticamente 
por parte de la oligarquía. y que de. o.use a un período de apertura democrática
en el país. 

· Fué' este un gobierno modelo dentro del pro3rana, inperialista de lo. "f.,linn
za para el rrobreso 11 • En sus prineros añon se da un gran crecimiento de la in
dustria en el país, crecen los sindicatos en el pai's, el reparto cel poder en-
tre los diferentes sectores de lns clnses doraina,ntes, sobre todo entre los re-
formistas, se verifico ?er~itiendo ba,stnnte libertad en el juego electoral, por 
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supuesto no ·.:..emc.siada. ~~i fc1r·v:!.L:, (;0!,--:.u::.dst.:. incluso ve crece:c sus perspectivc.c 
nunque aún no puede solir de l~ clandestinid~d. Es el período del gran eopuje
del IIBRCOiillrT y son los sectores exclusiVfJ~ente los que van 'J.ued::mdo oás relega.
dos en la escena política. 

Incluso les ocnifestqciones del cesconte~to popular exigie~do oejoros son
resuel tax con concesiones favorables a los trabe.j~dores. Durcnte todo su perío 
do Rivero logr6 rmntener un::i. ice.gen populisfa. que no he.bÍé'. tenido ningún e;obier 
no mili t~r. l!.demñs en este período tor.m.n for::::i.a otras o.grupacio:ies políticas re 
foraistas en el país, por prinern vez: la Democr~cio Cristio~c y la Socinl De~o 
crecieo Lo priraern a trovés tlel ?~C (Pcrtitlo Deo6crata Cristiano) y ln segurl-' 
do a trovés del MI·Y?. (Moviniento Nocionnl Revolucion?.rio). Sin enból.rgo es:tos -
partidos tienen uno a.ctuaci·fo ~~redonin~mteLlentc electorern, y su Gctividad estt 
casi lioi t11do a les coyunturas electoralesº Sin enbairgo logra.ron roípid:::rcente -
aumentar su clientela elGctorol. 

A finc..les de su per Í·'.)dO ye le.. si tuad.6n econ6nicn enpezaba e. dejar ver ls.s 
lioitociones estructura~cs que el des~rrcllisno industrial enfrentaba en El -
Snlvndor, pero el gobie~no de Rivera logr~ esquivnr los principcles probleons - 1 

a resolver eejándoselos ~ su sucesor 9 tonto los problecos de lau reinvindicacio 
nes popul:i.res intern11s, cooo los problenns del ME.'1CCEU.N, estén adquiriendo O·".'.-= 
yor icportancia. En Febre10 de 1967 se va a elecciones, el partido de gobierno 
PCN (Partido de Ccnci.iinci6n Necionol) logra h.<J.cer triunfcr c. su c:::i.ndidato el -
coronel. Fidel SÓnchez Bernñndez en contrn de los pél.rtidos reforoistns. Sin eo
bargo el conjunto de J.oa p~rtidos rcforniotos consigue una c&ntidad de votos nn 
yor que el PCN, lo qu.J ya. l;.::;..ce ve::' h:-,i: te C:c¡1.de hc.bÍ-'.:l. nvonzc.do la. apertura der.io-= 
cráticei en este c.S~::Jecto~ En un :¡:.:;e:7'io~o c;,;:i q'..le ne nvecinaba unn crísis econ6oi
ca esta cuesti6n ere un ~olesto pro~:enno La prinern p~rte del gobierno del co 
ronel :;?idel sf.nchez ·~ernñnc1ez 1ve ~.une.·.1fo.r centra 41 lo. :t-resién C!el desconte:ito= 
popula.r, pero m5.n rt".'J.tienen ·.ill o:::rgen pare. h:i.cer concesiones econ6r.:iicas que le 
perni ten oanejc.r o.6-. la sj tu,'.lcil.'.m sin recurrir c. ~n c:.ubio político. La quie-
bra decisiva se dé cin GolJ:::.rgo, en 1969~ c:·.~.;1do se ve enfrcnfo.do nl proble:-lc. -
con Honduras. 

El Desnrrcl le c!el Mercad.o co::n!n Cent:roan2 ricano, provoc6 cono todo desn-
rrollo social capit~listo en cualquier regió~ del nunco, fuertes desequilibrios 
entre los diferentes paísts de Centro .Anérica. 

Si bien el d2sc.:rrollo del Meren.Je c;or~ún Centronnericano fué plnnteodo como 
uno. alternntiva ¡,--1cnisorin y ejemplc.r pi:i.re. un . .'.'. superación capitalista de la si-· 
.tuaci6n de pobreza y estoncaniento de ln regi6n, su puesto en pr6ctica fue ---
transrni tiendo lofl diferantes graclos de cles:i.rrollo de los p~~."ce::.i ce:itroaoerica
nos, traduciéndolos en fuertes deseq~ilibriso entre l~~ burguesías nós desorro
lladcs de Gnatecolo y El Snlva~or y los cenos desarrollndcs del resto de los -
países, desequili~rio que se iba ogu~izondo o ncdida que c.vonza~a el proceso de 
integraci6n y exacerbobo las contrndicciones internes de les distintas partes -
de la sociedcd ·.le.ntrom::iericnmi.., ""- to.l punto lle¡:6 la. crísis que enfrent6 en -
un~ guerra 2. los gobiernos d~ El So.l·.rndo~ y r:on~urns, con lo que ese. JJ.l ternnti
va ca~italistn ~enostrabn lo. in?osibilid~d de continua.r su desarrolloº Su ouer 
te se sell6 con lo que l::i. prenso :.:it2:i:'nc,cionnl -·;e, :onl conocido cono "Guerra -= 
del Fútbol". 

En esto h~ sucedido lo que con todcs los hechos históricos, l~s tendencics 
burguesas, ya sean nnc5on~les o extrnnjer~s; los ex¿liccn desd~ su propio con--
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texto ideológico y sus prup.i0;;; Ü1.te:cc;.,~s y c,l b.a._,:;_._r :..e -.u;.c ;;Gl.:.er:r¿. O.el Fut-··-~· 

bol" buscan ridiculizar a los paises centroamericanos, como pueblos tan atrasa
dos y poco cultos que van a la guerra por cuestiones del fútbol. 

De esta manera la verdade~a explicaci6n de la crísis social centroamerica
na queda oculta y deform~da, con elementos p~rciales que se manejan en contra -
de los intereses de sus pueblos. 

El Mercado común centroamericaDO ·fué planteado como una alternetiva econ6• 
mica que le diera solución al i_Jroblenm de la. ausencic. de mercados internos den
tro de la sociedades centroaCTericanas, todo esto ligado a la estiategia de dese 
rrollismo industrial impulsad~ per el ia2erialismo norteamericavo para latinoa 
merica. 

Con el desarrollo del ?~ercado com·ún Centroomerica.no, la oligarquío c.:i.feta
le:ta salvadoreña més eva::izada., invierte e~1 la. industria y mantiene la hegemonía. 
en el control del esta.de· reformista. La existenci~ dn Centro América de dife-
rentes grupos de poder econ6mico en cadn uno de los p~íses, .que ~ pesar de te-
ner características similares en nlsunos aspectos, guardan intereses. contradic
torios en relac~6n:al desarrollo de l~s fuerzas productivas.dentro de cada país. 

El M1!rcado Col!lún C;entroamerico.no posibili tÓ el desn:::-rollo de lD. ind·cstrin
de sustiiu~i6n de importnciones sobre to~o en Guatem~ln y El Sclvador, esto de
bido al propio desarrollo de l~s fuerzcs productiv~s on 3S~os países. Así pues, 
dentro de este marco re establece un~ coIT ·et0nci~ uor el control de los ~erca-
d.'.os'· de los otros países de Cent::.·o /7 ·: ~-·;.:él rne:.1os intlustrial.iz1:Ú~.os. por ·su parte 
lo.a .. otros tres países 9 por sup 1.::cst) sus burguesías, se veían ::mte una. si tuaci6n· 
de competencia desigl.:.nl qne les dejetC'. esc¿:.sas posibilidades de desarrollo in-
dustrial. 

Este desequilibrio inherente a este proceso de integraci6n y favorable a -
ciertos sectores afincados en El Salvador y Guatemala, conduc~a a una crísis -
constante que termin~ por incidir en el compo político debido a l~ interferen-
cia ~el gobierno de El Salvador en 13 político. interno hondureña. · E8 ta inter-
ferencia tuvo su causo en el hecho que los sectoEes que buscaban iniciár unn ex 
pansión industrüi.l. en los po.íses me::ios nv:.nzndos, se veían con su posible· me r~ñ 
do interno yo invadido por productos de 1~ industrie livinna salyadoreñn y gµa= 
temalteca y-;su única solida ern el conercio con materios primas que resultaba 
desventajoso para su desarrollo ú medida que pasaban los primeros años. 

En esos primeros años del Mercado Comün Centr;t.Illc. ··ie:ano, se había iniciado 
en Gu~tema.la, y m.5s en El Salvador un. tímido proceso reformista, en el campo p~ 
lítico en el cli.al se nvistnban visos ~cmug6gicos y democratistas, pero ya h~ci~ 
la ]segunda. mitad de lú dé ca.da de los 60 los problemas del C!.esequilibrio centro 
ame~icnno comienzan a cnusar pr0blemns políticos·n todos l~s clases dominantes= 
de:"la r.egi6n, que vienen a sumci.rse nlos ya fuertes problemc.s eccn6micos entrºe -
·se<dlo:r.es de distintos países. Los sectores que se hobínn visto crecidos al am
paro d~l Mercado Común Centroo.mericnno, eran fiero¡:¡ cefensoreá •de; continuar con 
:~sta! estrategis y que los problemas del d.eadquilibrio se Q.rreglnrÍél.n ·pocó :a po
co, pero dentro del morco de ln conti~uidad de ese proceso de libr~ mercado. -
Los sectores desfavorecidos en c:,;:.-ttrio cuestion~b'.m le conveniencia de conti--
nua.r en el raerc.-:ido Común y esifl.b::-.n·por 1:-,s b.:.rreras proteccionistas. 

Los sectores industriales y comercicles de El Sclvntlor tenían su mejor roer 
cado en P.ondurc.s, a.l cu<:l.l habÍl'l.n prQctic~mente inv~,dido, habiendo ea ese país= 
sucursales de diferent~n empresos b3nccri~s, industriales y de construcci6nºial 
vadoreña a la que vendín.n mcdera.s y gr.3no:.:i b4sicos, principa.lmente º sin embu.r:: 
go, al ~obierno del entonces Genero! Lépez Arellnno~ sufría fuertes presiones -
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para rom¡;er el pacto del ~~ercado Comri.n Centroameric::no, y retirnrso, p.::i.ra qu.~ -.. 
los sectores hondureños interesados ~n lF:l. inductria tuvieron par~ ellos-su pro
pio mercado interno, libre de 1'2 coopetenci~ salvcdoreña. 

por su parte anteriormente ya el gobierno de Rivera en El Salvador, inten
tcS jugarse le carta de particip3.r ?n un derDc'2miento del gobierno hondureño p~
rn que e.sumiere el mé'1ndo uno f').vor,::>."'1le e, continunr en el Mercadc CmnlÍn Centroa
mericano. En el ::i.ño de 1967, el gobierno h9:adureño desm:-.nte,lo. un intento de ~
golpe de estado en el 'lue hubo p':'..rtici}}<J.ci&-: del gobier.no se..lv~doreño, el cuel
envi6 un c"rüón c:~rgado de arm'!s a. 1::. gu'.lr::'.l.ici6n de rneva. ocotepqque para refor 
zar el alzaniento9 El ceni6n y su· tripulc.ción fueron captur.6.dos por la misme. = 
guarnición que h~bía ccmbiado jefatlira. L partir de entonces les relaciones en 
tre los dos gobiernos se fueron volviendo más tenses, a medida. que en cada país 
se desatab.~n cs.mpnñas de c::i.ráoter .chovinist':'..s 9 menejnd'.:l.s hábilmente según las -
conveniencias e interes·es de b .. s clases dooinnntes de cada p~i~ o 

Ddl lad.o hondureño u.ne campaña contre los productos salvc.d:oreñ'os cooeni6 ..,. 
a desatarse por sectores interesados, p:aro prontc empe:liÓ o. go.rii-.r te.rreno en :...:.:~ 
otros aspee tos 9 dad'2 la gr'ln c:-mtid."J.d de inmigrnntes sol vadorem,os en :s:ondures º·.:.. 
A medida que la crísis se agudizo.be le. cG.mpcñn en contra de la invasi6n de pro
ductos saiv<::.doreños eu.pezó n torn::i.r 7isos d.e persecusi0n contra los naturales de 
El Salvador 9 en un :¡_JriLer me-mento P·~~TC"J. 0_ue arr0gl2.rcm su si tueción .legnl. J.Jue
go empezaron a _apnrecer b~ndas para-milita.ros encargnaas de perseguir y hosti-
~ar a los solva~orefioso El gobierno Rondurefio incluso preparaba l~s condicio-
nes para une eventual expropiaci6n de sucursales se.lvndoreñs.s ·en Honc".uraso 

Hacin 1:1ediados d.2 1969 el gobierno honC:.urei.ío h.:1bía m'.:l.rcndo un plnzo ·para 
que los snlvadoreños en Honduras nr:regl~raa leg~loentG sus documentoz, sin6 se
rían ex.,_Julsados y su::: bienes confiocactos. f"sí comenzó a desatc..rse un=:i. ·persecu
si6n abierto. de 300 9 JOO S!:il ~r':ldoreñes que :;:-esidfrm en I{ondurns dirigida por un~
organiznción para~militor conocid~ como lo "Moncha Brova" y que tenía todo el -
a~al del gobierno d<' L6JCZ J~.rellnnC;o 

En El salvador, el ~r:ibien.te belicista. so exacerbó ante estas últim,~s cir-
cunsk.ncias. ~s importante señal:lr que el rom¡ii::J.iento del Hcrce,:lo Comrln Centro 
americano significaba lo ~uesta en peligro de l~ polític~ reformista, seguida = 
hasta entonces por el gobierno, a.l cr:.1:Jaro de l'.". cunl se había. desenimel to secto 
res de lo oposición democráticn y leg;l o seq le deraocraci~ cristiana y sooto~:: 
res del miSTlo partido ccr:maisto. y en el cual ponían sus !ilt.':s caras ilusiones; -
aunque tc.mbién es cierto, no todos los .sectores polj"ticos nctunban con plen0.. -
conciencio de que,, al ·~poy:::.r· una intervenci6n nrmad~ en :s:ondurél.s lo que se de-
fendfo. en el fondo ero el plm:i · ol :ig6.rquico de desnrro:Uo de un:i. burguesía indus 
trial. 

Para el gobierno de Fidel sñnchez Eernñndez, que defendía los intereses de 
la oligarquía, su objetivo político e1na logrf .. r una :moniobra con la cual derro-
car al gobierno de LÓpez Arellano, rea.c0:.:.ono a continuar· en el ME:1Cül-'lUN, y lle
gar a una transación con un nuevo gob~erno en el que influyeran los intereses -
pro Mercado Conún Centro.::.raericano. paré\ eso el gobierno hondureño di6 loo eld
menit.os que justificnr'.1n uw:i. ~cc!ón con.tre. él de p'.irte de toda la ~ociedo.d salva 
dóreña al de1itd.t':l.r una despindadq pcrsocusiÓ:'. y mat0.nzn df;l S"'..lVa.d.oreñ.os y el go"'..: 
bierno de Fidel sánc:hez Hernandez enconti·6 en esto un.?J. bandero. que· levantar y
con la cunl lograr consenso de p~rte de las diferentes fuerzas políticas y ln
cpinión pliblicc de El Salv¡:idor4 'ta. bandero. fue lo.. def~nsa de los derechos humo. 
nos de los salvadoreños, ente el genocidio contra. los snlvndoreños en Honduros'7 

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



Sin emborgo, la persecusion U.e l'CJs nc.l·;wdoreños y ln explotación propagan
.dística que de esto se h~.ci::i. 9 llegó~ un punto tal que creó una complejé! situa
ci6n ai gobierno qu.e ante su incapacidad de control::i.r un desb'orde interno y su
.temor n l::i.$ consecuencias ·que esto podría tr13er, opt6 por la guerra para asegu
rar:' el control político internoº Así pues y cnmedio de esta situaci6n,se llev6 
adelante ln guerrr:i., que no contemplnba. la ocupación C.e gr<:i.ndes zonas; yl}:::,que l.'.\m 

bos ejércitos no contaban con fuerzas militares capaces de esto. El objetivo= 
militar del gobierno salv~dprefio era derrocar al r'gimen de L6pez Arell.rtff o -
por lo menos desestabilizarlo p~ra maniobrar políticamente contra élo Sin ecba.r 
go, el resultado de la guerra fue oue el gobierno de Snnchez Hernández logró su 
perar la crísis interna y continu6-en el ¡ioder y esta vez con un concenso de -= 
grandes sectores del pueblo y de las fuerzas políticas del país, cosa de la que 
nunca. habfo. gozad.o. por otra p'.:l.rte el MEc;>,Cm'.:UF. queG.6 en la prñctic:i roto, ro--
tas las relaciones con Honduras y perdido su mejor rnerc~doo 

otro resulta.do de le guerra fue que el gobierno de Fidel sánchez Hernández, 
logra un gran control político-ideol6gico alrededor de las fuerzas armadas no -
s6lo de la oficialidad sino tenbi'n de lo tropa, lo que le perraite a la oligar
quía c~fetalern-industrinl h:'ibiles mn:iiobres con l::is fuerzas armadas para sol-
ventar sus diferenci'ls con las otros clases doninantes 6nte la crísis ?rovocada 
por el fin de .la !_::.~rs;;>ectivn. del HTICOFTJN y la necesid::.d de encontrar unn nuevo. 
sa'lida ca pi ta.list::-.. ~l control qU<~ 1·~- olic::;.rquí:::. más nv~nzad~ y el gobierno -
lo.graron sobr,e las ]?1,lerzas Arm-;idas y el J:JUeblo, en esos momentos posteriores n 
la guerra, i en grah'crísis ccondrnice. fueron import~ntísimos para que ·los sec
tores m~s poderosos de lo oliG~rquí~ cafetnlere-industrial pudieran plantear su 
estrategin y ponerse u:: U.mi. situ".ción vent-:,jose., p.r:lrc.. lo.. hond:i crísis políticn
económica .que se le o,-_,(::cin:.ba evi tnndo de esta mo..nern una explosión en un manen 
tb partic~la~mente peligroso. 

~l sector o~s nTnnzodo Je lo 0~1garquía, busco ~n este momento el control
de la.s fuerzos arno..d:1s eu conjunto~ con el fin de anntener la heger1onía. y echar 
a.·anda.r ló.s plc,.nes d2 ioponer una dicta.dura? p'lra esto se apoy.::i. en. el sector -
pro-fai6ist~ del ej~rcitoa Aprovechcn3o lo confqsidn y le unida.d lograda en -
el ejérc.:it'ó con l::i. l:qnde!.'o. de ln guerra. ;?Or los cler~chos hum.anos 9 lo oligarquía 
logra controlor- por lo ~enos nooent~nennente - n los nectores oás ~vnnzndos -
de las Fuerzos Armo.las ouo tenían conciencia ~e la necesidad de c::i.mbios en la -
estructure. política del ,_p2.Ís ,, posteriormente es tes sectorec h~n hecho t!lnnifies 
ts su oposicion a le. tiranía pro-f:l.scistn incluso por ln vía de intentos de go! 
pe de estado. 

Tanto en el plano nacion::i.l como intern::i.cional, el gobierno snlvadorefio asu 
mió como justificcci6n de la guerrn el genocidio conetido por el gobierno de -= 
Hónduras. El genocidio fue unf'. represión P.opula.r que buscaba fines políticos -
y ·ésia se concent'!'Ó eh hunildes femili::i.s cnnpasin~»s s::i.lvadoreños' que eran expul 
sada.s de Honduras. ·para llevarln adelnnte la dicto.dura bondurefia utilizó los= 
~isgos instrunentos que utilizo. cualquier dictndura parn reprinir n los secto-~. 
res populares y si bien en 1969 le dictndurLl hondureñ~ coo~ti6 críoenes imper
donables contra la ninor~a snlvadoreua 9 y como tode ~epresi6n contra el pueblo
es condeno.ble, l~s continuadores del gobie~no pro·-oligárquico de Fidel S~nchez
Hernánde:>:, Coronel Moline y :::enero 7 son ccip.:i.ces de en:?render U..'l.o :cw.sacre contra. 
el pueblo salvadoreño e!J. su propio terri~orio 9 que iguale o superen los cr!oe
nes de la "Mo.nch.'! Brava.t; y los fuerzas rcJ..Jres iv.::i.s hondurcñan. ya henos visto de 
eso las prioeras rauestrnso 

PER.IODO POSTE~JI:'~ .fi.L CCFFL!C'fü DEL 69 /.,_ ... TULIO DEL 71 

Exponemos aquí los rosgos n~s inport~ntes que caracterizaron este período: 
Aparece a nivel gener~l de ~n socied~d un enorme prestigio pare el Ejército b~-
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sicamente asentado en un· espírit~ choviniGtac 

El régir1e:n logra instrunentc,..lizo.:: este prestigio para su apoyo, alentando
un falso nncionalisoo. COL.10 resulte.do imiediato obtuvo un triunfo para su par
tido PCN (Partido de Conciliaci6n Nacionnl), en las· elecciones legislativas y -
m~ni~ipales de 1970; logrando un peso.jera fortalecioiento. 

Este giro de la situación permite a un sector pro-fascista del Ejército, a 
tisb~r la posibilidad de consolitlar un apoyo de mnsas constante, sobre la base= 
de unn h~bil demagogia. 

Así el réciuen de Fidel sánchez pernñndez logre superar la primera parte ~ 
de la crísis econ6nic3 causada por el fin del impulso des~rrollistao Sin embe..E 
go queda en el ~jército, un sector amplio pero disperso, y que a pesar de no te 
ner u~a mi}itanc~o política es simpatizante de una alternativa populista- re-= 
forrnista. Esta corriente se r:me.ve un poco bajo la influencia de la ideologifo -
dá la corriente militar peruana del 68. 

Estos son los rasgos principales que caracterizan este período que va pa-
sando a una nueva fase a medida q•e les efectos de la crisis inician un nuevo -
rumbo.en el movimiento popular. 

JULIO DF]L 71 Jl.GCSTO D";¡IT 
J. ,JA..; 72 ----------·-··--·--·--· .. - ..... ---

EFECT"S DE J".,f_ C"l-IGIS ~ FIN :'Ji7!J LA. LPEP,TUPJ,, DEMOCMTIC.M. 

PE!lIODO DE FLSCISTI~LCICN 

Este período se carncterizn por lo sig~iente: 

El i::.lovimiento popular inicia un flujo9 que lo llevn a oponerse al régimen, 
dado que ~ste no toD .. ··,bn. ninguno. nedidn objetiva que favorecía o las nasas. ·.J .. -
diferencia del período de "'H vero., en estos nños Úl tinos de Fidel Spnchez Eernñn 
tlez, este lanza le, repr.esi6n ·fuerte contra. el pueblo o En ve.rías oportunidades= 
los luchas callejeras se desataron en la ciud~d capital. 

Esta actitud del réginen encuentra oposición en el sector del Erjército, -
'C{Ue llamaremos constitucionalista, que es el que busca ln salida populista-re-
fornista. por su parte el sector pro-fascista del ejército ed el que se encon-
traba Fidel sánchez Hernández, D~niobra para ioponer a algunos de sus niembros
como candidato presidenci~l para el 72. Esta es unn lucha política que se da -
entre banbalinns y no eu les calles, pero no por eso era Tllenos fuerte. Esta lu 
cho por ll'\ candid~tu.ra ternina con ln. imposición del coronel :,_rturo f:._rmando Mo= 
lina enmedio de un gran descontento en el Ejército. 

Formaci6n de la Coalici6n2 Lnte el auge del movimiento popular de oposi-
ción al régimen, los partidos refornistas: PDC (Partido Demócrata Cristiano),
el M},r, (Movimiento N3cion~l ~evolucion~rio) y el revisionisoo a través de la· -
UDN (Unión Denocrétic::i. Nacionalista) form.!J.n una. coclici6n, la Unión Nocional -
Qposi tora, UNO parq_ defender un progra.m.'.l des.<\rrol lis t::i.. 

Este período narca la rupturn de los sectarios ~edios urbsnos con el parti 
do de gobierno el PCN (Partido de Concili~ci6n N~cional), del cual habían for= 
modo una clienteln elector~l. Esto brecha ;3n1s es vuelto n cerrar, sino por -
el contrario se c.raplÍao "" 
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Ruptura en el sene de 11 J3quicrd~: Como resultedo de l~ crítica ~ las
posiciones de 18 i•quiertl2 reformista y revisionista en el período de la guerra 
y luego frente a sus plantenmientos del oomento, se dá un .rompiciento en ellos, 
p::i.ra 'co:n:enzar e formar el movin~ento revoh].cionnrio bajo 1.:1 form!l de organiza-
eiones· ¡<;olítico mili tnr de ca.r1cter cb.ndestino y que valida.n la lucha arm':'..de -
como diferencia ccn·ln claudicaci6n d.e ls izquierda. legalº E.qui surgieron El -
Ejéroito Revrilucion~rio del pueblo (E.a.p.) i las Fuerzas populcres de Libera-
ci6n 11Farabundo Martí (FoPeLo) º La oligarquÍ.-;i. fin.':l.nciera deja. como partido poli_ 
tico encargado de··im)ulsar los primeros pasos del fascismo el PCN (P3rtido de -
Conciliaci6n Nacional) o 

LAS ELECCIOHES DEL 72 Y EL FR!:..UDE 

Enmedio de ésta confus~ situación se va a las elecciones de Febrero del 72 
Los principales interese6 dominantex aparecen representcdos por distintow part! 
dos: Oligarquí~ Financiera: PCN; Terr~tenientes: FUDI (Frente Unido Democráti
co Independiente); Oi°ige.rquíc. no financiera: Pl?S (p2rtido. p·opulnr Sel vadoreño )
que :representa intereses del sector industrial de hi. oligarquía ~_ue. no ha pod:'.~ 
dodo d3r el selto h~ci~ el des~rrollo fin3nciero; burguesía industrinl y peque
ña burguesía: UNO (Uni6n Nacional Qposi tor0.) que represent3. intereses ligados
al des~rrollo industria} pero de c::>pe.s de ln peque!ía burguesía. 

Las luchas entre el sector pro·~f:lscistc-, y la corriente constitucionalista
_S'0' han agudizadoº Mientr.::\s los pro-f:i.scistas t'ienen fuertes vincul0ci·oneB in-
.Pluso e1ron6micas .como pequefíos socios, con lo. oligo.rauía finnnciera, los elenen 
. to'S' consti tuciomüist"'s permanecen aisl~dos de los iÜte:reses econ6micos que ··se= 
manejan con 16s agr.uj!l.ciones polftic<:l.s. 

El proceso elec+.o:i:al cul;;iinn con un gran fraude de pnrte del régimen favo 
rabie nl PC.N (P'.:\rtido de Ccncili!'..ci6n Nacion~l), frente n un enorce descontento 
popular. 

En este mo~entc, en el eme l '.:!.s ;:in~':'.s se radic::.li zan rá::;idamente, ln UNO (
Unión Nc.cion~l Opositor::.) P denuestrr:-.. su i:i.c:::.pncidatl de res;:ionder o b.s necesi
dades populo~~s y conducir nl pueblo hocia cedidas ~~s radicales oue. no se pue
den alcanzar por f~lt~ üe orgqnización~ En estos momentos hubo inicios de,huel 
ga. en difereP,tes l l'gares ., }:)ero. en generel :;:-ein6 uno. grcm descoordino.ción, ha--= 
eiéndose evidente.~ue In redic3li4~d de l~s oas~s h2bí~ desbordado ln capacid~d 
de su dirigencia. Jthorn bien, el. hecho d0 <éJ.ue lo. UNC no pudiere conducir a. lc.s 
rnnsas por el comino de la radicalizncién, se debí~ a su propin esencia de plase 
bufguesao Crear el ivi.cio del poder popular era nlgo que entrnb3 dentro de su
concep1Hón y esto J:.~ ::_do quedando ca.d0. vez oás cl::.~o a nedidn cue avanza lo lu 
cha de cl::,ses. 

EL INTEfTT(' CCNSTITUCIONi'LIST/.1. DE GC'LPE' DE EST!.DO: 25 DE W11i.ZO 

La reacci6n Constitucionalista: Reteli6n Militar: 

La oposici6n entre lo corriente constitucion~listn y el sector pro-fosciK
ta se .hizo e r:lÍz C.e l3s eleccio!,J.es o.~s intensn, al punto que aquellos fragua-
ron uri¡ conplot para d.errocnr o Fidel siinchez verriández. Sin embcrgo, po.rq ello 
no organizaron nirlguna fcrn3 de Gpoyo pcptilnr, sino que penso.ron que sería sufi 
ciente lns siCTp.-:. tías dispersas que tendrí:-i.n por derroc~r o l'l dictadura que ha= 
bÍa impuesto el coronel Arturo krmnndo Moli~~~ 
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En la. nc..druged:i. C8Lel 2•_, de E;rzo h:i.bí:m ca.ptur~,do .:-:.1 presi:ient~ y ten!nn el 
control 1e los cua.rteles nñs ioportnntes de Sen Snlv'.1dor, la. ra~yor pnrtd de los 
cuarteles del interior gu~rdnron un coop.:fs de espera. ,',_ media. ma.füma, el régi-
men comenz6 a cocrdino.r SU contra.of ensiV{l\ y nl ver que estn O.VC.nzab'.1 los goli_)iS 
tas entraron en cont::'..cto con los C",n.C.idó,tos de L"' UNO, que gozaba. de mucha sim= 
patfo. :i:io:mlar, y logra.ro::i que estos hicier3:l u:i 11'.:l.rando por radio e.l pueblo po
ro defen~er el gol1;e consti tucionnlistn e io_¿edir le entre.de de refue.rzos a Son 
Se..l V3dor. L rjes~r de eso, fuera. de nlgu."1.os re0::irtos esporé.dicos no se hizo en
trega. de ermns él.l ~:;ucblo, y éste sin ningunn org3nizaci6n nilitar previa, no te 
nín forn ·.s de nctuar y se lanza c. lo. ca.lle a ver que se podía hacer. LÚn así = 
llegaron ~ ejccutnr ~.cciones muy oudnces. En el interior def país, U..'1. puebli to 
fué. tomado por sus h~bit~nten quienes ejecutaron ~ los miembros de los ctterpos
represivos, fraco.s.nc!lo el goli..)e tuvieron que huiro Lo. decisi6n de 3!JOynrse en -
el pueblo fue tardía. 

~l fin~l del día, el régimen, incluso n.yud~do por ejércitos 1e·Gua.temol~. y 
Nicaragua (aviones guatemaltecos bo::;b:-.rdearon un cu:.1.rtel rebelde) logr6 contra 
lar nuev'.:o.ente el poc:ero. M.~s de 200 muert0s de los dos b:mdos ~ued::i.ron en las= 
calles de s~n Salvador. 

Ln Signific~ci6n del 25 de Morzo: 

El intento de golpe constitucion~listo denostró varios cosas: Hnsta donde 
·h~bín llegad~ la radic~liznci6n de ln corriente constitucionnlistn en su oposi
ci6n al sector pro-f~eoist;; que f~lt'.lb~ sufili·r+e orient::i.ci6n polítice hncin
el ej1hci to y q_ue el 25 ele M::i.r:::;o c1i0 unn rnuestrn de- su espí:ti tu c~e lucha pero -
con poco: visión y solidez ?olíticc. p:n·e que pudiera lograr ln actuaci6n que j~ 
to al pueblo lo.s cirr.unstc..ncins o.neri tu.b:::m; y que todo nlzaoiento nrl!ll).dó en el
Ejército debe contar ccn l~ pnrticipoci6n militnr y política del ~ueblo. 

·participación del eONDEC/1 {Consejo de Defe:.10n Cent:i;oauericana) 

por otro lado el npoyo que los régiraenes de Guntemnln, :El S::ilvndor y Nica
ragua se brind:m entre ellos pnrnresolver sus problem:i.s j.nternos, agrega otro
factor e lo luche\ contrz: el régimen fn.scist·'.:l.o Este ,~poyo est~ contempla.do en -
el CONSEJO DE DE!i'El!8::. CEP~OJ:.VET',!DMTO {COFDEC;_,) 9 ¡>J.trocinndo por el imperialis
mo norte'.lmericnno como unn fornr:. de ma.nte1:.er O§yor control mili to.r en ln región 
centroanericann. Este ra.sgo expreso l~s cnrñcterísticas que puede nsw:air ln in 
tervenci6n ioperinlistn en Centro ~ueric~. 

Represión contra ln ffiT(' y los golpistnsg 

control":.dn la s!i::tunción to.nto los co.ndid::i.tos de ln UNO y los principales -
dirigentes golpistos fueron expuls~1os del país. Y el régimen lanz6 ln repre-
si6n contra l':',s bo.ses ce la UNO, d~jcndo por .ese .. momento desnantelnda a l?. op_g-. . , 
Sl.Cl.Ollo 

Gon el Gobierno de Molinn se profundiza la Escalada Fascista· 

A partir de· ln instal::ci 6n de Mol in.~ en el poder, se inicio yo el proéeso
irreversible de fascistizocipn y la olig0.rquín se ve empuj.J.dn·a ser;uir oon sus
planes y o. enf~entar toda l~ oposición que v~yo. encontrcndo. 

Esto significa que se cerró definitivnnente lw apertura. democrática, que ~ 
el juego electoral cndn vez tendr{~ ne~cs que ver con lo lucha por el poder y -
que el r'ginen de pnrla~ento c~¿~ vez serí~ cenos importante. Significa que la 
oposición burgues3 te~dría que soneterse a los planes oligárquicos e integrarse 
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mnrgimi.lmente a ellos J atlerr;!·s tendría q_u<! h?.cerles fuertes concesiones econ6-
mices, yn que solo la oligorquí~ financiera era cap6z de garantizar la supervi
vencia de les clases dcmin~ntes 2nte· ln embestida de las clases dooinad~s por -
1o agudizaci6n de las crísis. 

El gobierno da Holina tuvo que mnntener un~ gran vigilancia .:1..e p~rte de su 
camarilla sobre el resto de 13s fuerzas arn~des y de esta nanera locr6 contro--
1ar l~ gesto.ci:Sn de diversos golpes de estado, con consta.ntes traslados y eii-,;_ 
~!os de militares con misiones fuera del país •. y nientr3s tanto, se creéb~n -~ 
las organizaciones a través ce l~s cuales se pensaba irapulser el apoyo de masas 
para el régimen. su ~rincipal objetivo er~n las ra~sa.s canpexinas a las cuales
instrUI!lentalizarí::m seeún sus intereses. Lsí se crea la UoCeS• (Uni6n Coi!lunal
Salvadoreña) b&jo los aus~icios del eobierno, la cual h~bilmente ccordin~da con 
los planes de reformas dcmcgógicas del fascismo, ~rovería del apoyo que el r~gi 
inen nece:s:itabe para consolidarse políticr:.nente y po::ler ioponer su dorn.in~ci6n ab 
soluta e indiscutible, t:m necesarü~ en un )eríodo preño.do de tantos riezgos. 

por otro lndo el ii:J_:mlso que se le d~ :::. la org-::,nización pnra-r:iili tnr c:q,DEN 
(Brganizaci6n Democr6tic& Nacionnlist~) cono ngrupoci6n enccrg~do del control -
de población en cnd3 se:~tors y que adenás orG~nizarf~ las novilizociones de ma
s:~s, o sea coordine,rÍ·'."1 l'.".D :J.ctíviJcdcs conjuntas de los diferentes ·organizacio
nes pDo-fascistas que re fueren creando en el proceso. En varias ocnsiones es
tas organizaciones mon~aron a~nifest~ciones callejeras de n~sns, paro comen~ar
a constituir el apoyo ~ l'.ls re;or~.s del r6ginen de Molina. 

Es en este mouento q_ue .;?l réginen l~nzo. unJ. ofenaivr; contra el movimiento
popular ri.tac~ndo sindicwtos, exili~ndo ~jrigentes, interviniendo militarmente -
la Universidad Nncio!:"".l y L1·::>nt-cnie;¡clolo. cc::rad.:i d.~x~nte oño y rn:edio; expulsando 
inned,iatcnente a. 1-='-S n.utoridnde:J u.ni vcr~i ·t~ri'-1.s. ;_si !Cl.Ü:rno son creados instru
m~ntos leg~les ultro~epr~sivos ~o~c los nuevos c6digos penal y lnbornl. 

Lo ofensiv3 ab0rcó todos los instrumentos que posibilitnran un nuevo perío 
do de movilizacionec:. Gin e:"J.b11re;o, 10. político. represiv~ del régimen n111 llegó
hns·te el extermini·:) del novimiento ::opui:>..r, p·~r"\ no clebili terse nún m6s por sus 
propi~s contradicciones intcrn:l.s. ~l lJl::m com :· gt.fe. en consolidnr un3 b.:'l.se de
mosns que le perni tiern ncentm .. ::· su polít.:'_c~ contrn:::·revolucionnriao 

Es precisamente o partir del cierre de lo a~ertura dcmocr1tico. y ante el e 
vidente avance de le esc::l.l -.:-,clo. fascista; q11e el r~visionismo pl'.'mten lo posibili 
dad de contener políticnlilente a l::i '.lictnd:irn. con un frente ref~rmista y democrl\ 
tico, que diera desee el :_iunt.o de vista. eccnónico L"t. tiosibilid.n.d ele un desnrro:: 
llismo i"ndustria.l nl inici:"l..do en el :poTÍodo anterior. Este planteamiento res-
pond{n. funde!tlent['.lmente :.i los interE:c:es de lo. bureuesí.::i industrial en proceso -
de ~uina y la pequefin burguesí1 que se ljgab3 n olln. para esto la conlici6n -
de los partidos reformistas-revi.sionistas (mro) ~ proponfr. continuar en la bat~ 
lla. electoral y ahore •. ::demás con 10, posi0ilid.::.d de fr~guar gol_-,es de estado de
tipo cu.:i.rtelo:i:zoo 

El ~eríodo por el cu~l la lach~ de clases estt pasondo, v~ ~rovocando que
las características ~~e definen uca situ~riiSn revcl~cionnria se comiencen a de~ 
sarrollt.r y provoq-cen n r:ie:C.udo si tl:_'.'.cion'"s ¿;rnvarnente cont::..·adictori.'.ls. Esto es 
producto c!e lo descom_:¡osi,;ión del poder y de 1:::. crisis de hegemonía que sufre i 
el bloque de. les clases cfo:¡nin::.ntes., Los ·'3nfrGnta:nientos decisivos no terminan
por definirs"e sino que se v::u2 postergnnclo énmedio de unn agudizaci6n constante
de la luche de cl~ses y d.u une. mf'.yor r::...d.ic::-liznción de las rn.3.sas l)>op:ul2.res .. 
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Aunque despues del int,mto gol)~isi;n comienza en el movimiento popul::i,r a-
bierto un.:'. rel<:.tiv<:i. c-::.lme, l'.'1. luchn de cflases de un salto de calid~d ,~l produ-
cirse un fuerte crecimiento de la lucha armada. Salto que se ve forzado por el 
c2sma.ntelamiento del instr'..llllento que la.nz6 a. b.s masas por l:i vío. electoral y -
al apoyo de los partidos electoreros, q_ued;<>.n estas con una actitud reticente a. 
la particiapación abierta. Es en este período que toma cuerpo -por primeEq vez 
en el pc.ís- el '!!1ovimien-:,o nrmado, sobre la ~Jase tle une militancia que se .::i.cre-
cienta. Mientras que la lucha de calles y l~ luch~ reinvindicativc se ve redu
cide en los años 72 al 7.1.!, el crec::.miento O.e fo. h·cha nrmedc es la mejor ex¡:;re
si6n de la. agudización de la lucho de clases dn estos momentos. 

A fina.les de 197~, las movilizaciones de mases empiezan a reactivcrse ·con
la creación de nuevos instrumentos po;iul':l.res que no esteben bajo el control del 
revisionismo. La apertu.ra de ln Uni vcrsidc,d, reví tal izó rápidnmente el moví-
miento estudiantil y la ngitación rural oblig3 al enemigo a realizar ma~acres,
como la de Chinsmequita en el departamento de z~catecolucn, donde se ~rodujo -
una pequeñ·:i insurreciIDn ~Jopul~.r que dejó 12 Gemp:r3sinox muertos~ 

Ante esta situación, el régimen f'..).scistn comienzn o h3óer uso de lo.s fuer
zas represivas para sofocar los brotes de descontento popul~r, lanzando ataques 
puntuales para contener l".'.. 1uc~a del ;meblo; sin nbandonar sus plll.ries de refor 
mismo demagógico para contrarrestªr el - e..vo.nce de lé.s mci.sas hacia lns posiciones 
revolucionarias, cosa ~ue es el prjncip~l y m~s angustiante problema para l~ ca 
morilla f~scista ya que incluso dentro de ella se do. la lucha entre dos tenden= 
cias: una proclive e. l.:i.nzar la represión contra el movimiento popular y conte-
ner el descontento eL bo.se nl terror y otro más fo.vor3ble n crear primero su bn 
se de apoyo de masas 1sro. reprinir luego en condiciones m6s seguras. 

para los plwnes de la oligarquía fin~ncicra, ln dosifico.ci6n de lo. repre-
si6n es muy importan-~e, yn que pc.r'..1. ;J. trner el turismo, necesitan clnr nl pc.{s -
una im~gen de trqnquili&ad, inciuso GÚn po.ra atrcer l~s inversiones h~cio. l~s -
zon~s· frances. por otrc l~do, lo. represi6n contra el pueblo les dificulto. lo.s
p~sibilidades de en•ontrnr el a.poyh popular que han estado buscando. pero el -
avance po;?ular y su nsce;:11!ente rndicnliznci6n, -cuesti6n propia de una si tUB--
ci6n revolucionnria- los enfrenta ~ un peligro c~d2 vez mayor, que deben solu-
cionnr en b~se a un plnn contrnrrevolucionarioo 

Sin embargo, las propias contr~dicciones interburguesns oblig3n a 13 cama
rilla fascista; a impulser ::i.l mismo tiempo, los pl;::,.~1es contrarrevolucionarios -
y los pl~nes de reformas demagógic::i.s p::,ra conseguir el apoyo popular. L.:i.s con
trqdicciones de estos dos plcmes básicosp gener.'.l.n o. su vez nuevé-.s controdiccio.
nes del?:. camnril~:i. fnscisto·y_lc, oligarquía :financiera con l~.s otrns clases do 
minutes, que del 1Jla.no económico llegc:.n c. extenderse ha.stn el campo de la lucha 
política en formas muy ogud?l.s; mientr:i.s que lc.s contra.dicciones don el mov:Í.oien 
t.o populcr, no ben hecho sino crecer,. Esta situnción :_:l:).rolizn en gran medida :: 
la actuaci6n represiva de la camarilla fascista, la cu:i.l por momentos ve roia -
su propia unidad., lo que limite n su vez su acci6no Es J?recisamente este hecho 
el que confunde n los rcvisionistes, ?Uienes no ven al fascismo como una políti 
ca definitiva de lª oligarquía financierapsino producto de grupitos pro-fascis= 
tas en las :fuerzas armadas. Esto según ellos, dnbn campo todavíe n la lucha -
electoral., 

ya en 1975, el movimiento popul~r cst~ nuev~mente reforzado y el fascismo
se encuentra prepora:c.do su nue-.ra ofensiva represivo con vistas o. l::i.s elecciones 
de 1976. El primero de Julio el gobierno fascista montn su primer grqn movili
zoci6n de masas, cC'n 01?.D~N (or¡pniznción l)e::ocr1tic~ Nacionalista) - Uni6n comu 
nal Salvadoreñü(UCS) y el PC~T (p~rtido de concio.linción Nacional); 6sta a pesar 
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de ser numerosa, ss logrb._d.:. en s.~ may9rf<• en __ b2se al ca11trol represivo de los -
organismos pnrn-militares y a;rovechcndo l~ ignoronci~ existente en muchas po-
blaciones ruralss, que procticnmente son obliga~os o participa~. Con todo esto 
el gobierno fascistn s~ si~~te re.forzado y decide ncentuar severamen"t,Jl le rep:e~ 
l'd6n. 

El 30 de Julio de 19?5, embosca con tanques y fusiles a.utomñticos una mnni 
f.estaci6n estudiantil, dejando 11:1: muertos y numerosos desapn.recidos~ Este he-= 
cho ocasiona una fuerte revifo.liznci6n del movimiento popul~r, q_ue fue en últi
ma inst§ncia aprevdchado por los partidos electore~os. En ese mom~nto el parti 
do de la Revoluci6n Salvadoreña (PRS), lnnzo la consigna de iniciar lo organiz~ 
ci6n militar de l~s masas• a través de le organizaci6n de Comit~s r'.tilitares ~
Clandestinos en el movimiento popul2.r. Sin embo..rgo, la ausencia de .. capacidad -
der·la vangu?.rdia po.r.:i, aproveohar la situación e iniciar 'en ese momento. Ün!i. sóli 
do pol"ític,a de alia:azas,: dejó que l:i. coyunt.urn de Julio quedara. en un nuevo im= 
pase y que los revisionistas s~caran de elle provecho elector~!. El gobierno se 
vió imposibilitado de continuar la represi6n, porque toda. su bns.e de sustento-
cíón ·entro en nuevél.s y c..gud!ls contradicciones, que aba.rca~o:i.el ej~rcito y a 1:. 
burocracia estnt.al. 

A partir del mes de Julio de 1975, el gobierno husc6 recuperarse de su de
bilidad y form"l.r UJ.."l·::l. ali:l.nzn · t!Íctic.<:-, eon el resto de las clases dominantes. y -
c-ori otros sectores de ln·s fuerzas armad::'.s; sobre le b9.se de la necesid ':l..d de lnn 
z"a:c lo. contrarrevolución contra lo que llu.:nó "com~;lot interna,cione.1 11 , desatando 
un-a. campaña propagnndfstica. contrn l&i U1'TO y los movimientos arma.dos, que iba. di 
rígida hacia. lns clases domin.::ntes y !llgunos sectores del. Ejérci i;.o', p.'\ra prepa= 
ra.r la opinión de estos ante la violenciG y el frnude que emJlearín en lns elec 
e iones de M-::i.rzo del 76, en lc1s c:ue o;:-reb::-. tó la últimD .. p:i.rte del poder que C1.'11n = 
tenían en sus mnnos la nlümzo reformista-revisionista. de la UNC• 

En el mes de marzo de 1976, el régimen se lanza ~ través de los cuerpos re 
presivos y OP..Dli.:N (orgnni~ación Democr.1tic!:'. Nc.cionalista) a desorganizar la en§ 
peña electoral de la. mm (Unión Nacion::i.l opositora), a.tac:i.ndo locales, n mien-
bros de la UNO y sus co,xas, nnulandole· plE>.nilln.s etc. La UNO se ve opligada a.
retirarse del proceso electoral,· -aunque ie da a esto un m~tíz de decisión.pro
pia como proteste.- porque ya le era imposible sostenerse. De esta manera. ln 
UNO reconoce -en ese m.oo.ento- le iI:1posibilidnd de una: salidél. electoral en el 
p::i.ís. 

Los planteamientos del movimiento revoh1cionario toman fuerza y en este P! 
ríodo ya se ho. hecho com-d:n que. todas las ngrupaciones políticas, fueran p-'.'lrti-
dos· legale:s o no, cuestiomi.ran directemente el problema. del poder político, que 
en ese' momento se encuentra enm".n°os de lo camarilla fascista, girqndo law al-
t.ernotivn.s e.~ torno 9.. las formas .de luch8. por el poder; existiendo pl~aten.mien
tos desde los más vagos hasta los mas concretos. Lns primeras posiciones en e~ 
te sentido vinieron del partido de la Revolución Salv~doreña y se fueron exten
diendo a todo el moviniento revolucionario y popul~r. De hecho ya la vía elec
toral esteba derrotada~ 

Así p~es el poder se hnb!a concentrad= cada vez m~s alrededor de l~ comari 
l ln faseista, ln cual, se veía obligada o. m:-:ntener una.. estructura de poder e-
normemente vertical, suU.etnndo el apar~to de Estcdo nl poder ejecutivo y dejan
do los otros poderes y 6rg~nos estctales supeditados a aquel. Bl proceso para.
alcanzar esta vertic~lid~d, era manejado por lJ c~o~rill~ fascista, en estrecha 
relaci 'n con los niembros de l~s fso.ilis oligér.:;:_uicas, lo que lo llevabo. a sepa. 
rar del poder n los den~s grupos _Jol:iticoa que se le o:_Jusieran, de ahí su ne= 
cesidad del control tob.l del poder le gis l."" ti vo y lns municipalidades. 
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Al verse 3partados cor.i.pletnmente del poder, la UNO (Uni6n Nacionnl Oposito 
ra) buscó como su única salida, acentumr la actividnd conspira.tiv::-, golpista ya:= 
que era claro que el régimen fnscistn no respetab~ ninguna constituci6n y que -
la ánicn ley que valín era. la. fuerza. que ln camarilla lograba a su alrededor.
Además el descontento dentro de las Fuerz~s Armadas había crecido enormemente,
por las medidi:i.s represiv.'.:ls con los que l~ C'.:lma.rilla nctua.bo contrs el pueblo y
en l~s que quería involucror ,- arrastrar: n las fuerzas f.rma.da.s. Lo misma cama
.rilla se sentía m•y insegura y practic'.:lmente s6lo tenín confianza en un grupo -
·muy reducido de los sectores más corruptos a los que ligaba o.· los cuerpos repr_! 
sivos (Policia Nacional, Gua.rdi~ Nacional y policin de ~ocienda). 

SUCESICN P:'1..ESIDENCIAL, NUEV.t.. CRISIS DE PODER 

·'A mediados de 1976, el gobierno hizo una nueva maniobra; eata vez pora ge
nar simpatías en la ofici~lidad j6ven y la tropa de las Fuerzas ¿rmadns, o.sí co 
mo para ganar clientela. electoral, p'Clra lo.. sucesión presidencial de 19'/7 1 que· le 
permitiera disioular mejor· el fraude que inevitablemente tenía que prep~rar. 

El :fascismo utilian.ddo los méeodos ele presi6ri_y engaño, monta ntj.evamente 
en la. C3pi tal, una manifestaci6n de campesinos que supuesfo::nente a.poyan lo UCS
(Unión Comunal Salvadoreña) y o. OR"YSfT ( Orgnndlzaci6n Democrática NLlcionnlistn) .
posteriormente el Presidante Molina enuncia la decisión del Gobierno de reali-
zar el primer Ensayo de Refoema Agraria, dentro de lo que llama el es~Íritu de 
transfor:maci6n Nacional. 

Este primer essayo contempl~ba lo creación ~e un distrito piloto, ubicado
en la región costera de la zona oriental, en donde el estado es propietario de
niüchas tierras, pero que afectaría fundamenta.lmente n dos grandes terra teni¡m-
tes ( famili:i.s Gnrcín Prieto y 1frighf) quienes no forman p.arte de lo olignr.quía 
financiera. De esto manera el Gobierno fescistn buscaba colocarse en un...,, falsa 
posici6n anti-olig1:hquica y defansora de un sistema de justicb. soc.ial, h".cien
do al mismo tiempo llam~dos a ln conciencis del resto de los cl~ses domin~ntes, 
dici,ndoles que las reform~s que'propbnÍa la Transform~ci6n Nacionnl, ern el· se 
guro de vida del sistema 1e em¡lresa privado. en El So.lvador. Con todo este plnñ 
tea.miento, el gébierno fascista. pretendía snc~r un apoyo de masas camj:-•esin::l.s, ñ 
las que supuestamente habría de favorecer el proyecto y o.demás consolidn.:C el -
control sobre las fuerzes armad3s para 12. difícil prueba de ln sucas~én presi-
dencia.l. 

conociendo la b~se econ6mica que sostiene al país, es fácil ver que el ca
pi tnlismo •• ni en su form.:i. ele desarrollismo industrial ni en su política :le desa. 
rrollo fincnciero-ma.rginnl, puede realizar unn reforme ngraria. profunda que --= 
tr'a.'nsfornre las condiciones de vida de lns grandes masas de jorn.:-,ieros y c::i.mpesi 
nos pobres, pues ellos son uno de los pilores fundamentales en los que descansñ 
la economía. cafetalera. ~sí pues, todo intento de reformn ngraria. tiene sobre~ 
todo un carácter demagógico, Y·"- que ella debería. dej :,r intO:c~ la bé'..se. de la e
co'nomiía. bur.guesa. del país, la. producción c::i.feto.lern y . lo. rn::mo de obrq abundan
te parn le recolección del gr~no. O sea el sistema. de propiedad de lo tierqo ~ 
actual que es lo que g~r::i.ntizn tol crdenamiento. 

Durante los neses ¿e septiemlire y oct'úbre de 1976, el gobierno enfrentó u
na creciente oposición de los sectores terratenientesp n los cuc..les op0nía. unn
falsa posici6n anti-oligárquica.. fi ta.l 1mnto lleg6 la. presión a que el gobier
no y l".ls f'.lmilin.s oligé{rquicns se veían s:ooetid~.s que el gobierno se vió forza 
do a derognr el. primer proye c~o y n est.'1°blecer u:nn n!ié:i.J11.za. temporat e ines.table 
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con los terratenientes, ~nte el peligro de ;ue estos b~scnran como mejor salida 
el. golpe de estado, a.poyandose en los muchos oficiales descontentos y por elu 
temor del desorden socinl q.ue un goli.:e ::le esta n:-, tural eza provocaría.. 

Ldemás de esta greve situación l~ cnmnrilln tuvo que ~frontar el despresti 
~id sufrido por los vinculaciones del jefe del Estad6 Moyor Coronel Rodríguez = 
con.Ta oafio norten.mericano; ya que se descubri6 su participaci6n en un v.::i.lioso 
contreb".l.ndo de armas quv serían vendid.:i.s posteriormente al Hampa y que ibri. a. de 
jar muchn..s g?.nanci·'.lS que por supuesto no er11n solo p:i.r'.l él. En esto si tun.ci6n= 
resultab::i.n implicodos el preside~te de ln repábliea Coronel Molino y el minis-
tro de Defensa Genernl Romero ya que sin su nutorizaci6n no era posible nego--
ciar ese armamento. 

pra.cticanente el Ünico punto que podf ~ darle consistencia '.l ll.nn nlia.nza es 
la unid::i.d en torno a los pl~nes contrirrre•1olucionorioso Sin emb~rgo, el gobier 
no f:lscistn Ii.'.lbfo. sel ido muy debili tndo de ln prt:.ebe antes r.:iencion~da, Había = 
coloc~do e los teEratenientes en un~ posición de mucha desconfianza política -
con respecto ~l régimen~ el cunl lejos d& haber consecuitlo el ~?ºYº que buscob~ 
tanto en lc..s fuerzas f,.ruc.d-:,s como e::i el pueblo h~bf". por el contra.rio, mostrado 
con mayar clarided, 1:-.s intenciones dema.gógic~.s de su; refar:noH~ con lo que sus -
po.sibilidades de contrcl .se h.'.lbÍ::.n reG.ucidc enoro.emente. 

Esta ere lci si tu::. JiÓn en la ~y.e 1-:-. cc.narilb. fo.scistn debí'.:. enfrentar el -
problema de le, sucesión presi.::.enci.::.l? c;nte 1~ cuw.l su Única csrta. buen2 pe.r::l lo 
grar alionzas ere el rl~n contr6rrevolucion~rio. por eso hocen lleg::::r cooo c-~ 
didato al hol!lbre fuer;.te del sector que e:LJ. le, c:-.m::i.rillo. fn.scist::i. ¡:ropugn:i por 1:1' 
represi6n dur~: el Scner~l C::::r1os Vunberto ~ooero, q~ien es el militar más des 
prestigiado y o~indo por el prn.blo, d~d'I su res~onsebilido.d en las masacres en= 
los.dltimos n5os. s~n emb2rgo, p::::rn lnnz~r ln contrarrevolucidn sangrienta cog 
tra el movimiento po;ul::ir, le;. cc;m:::.rill:. f:l.sciste necesita del coD.Ben.~w nw:ieroso 
de diversos sectores de las Fuerzns f.rm(l.d~,s y l::::s clo.scs dornin<1..ntes, para unifi 
ca.rse en torno 0. ese pwito ., 

Es evidente c:-..•la vez rnís p2.r2.. los .zru:_:·os f::?.scisto.s, su i:qiposibilid'ld de 
real.izar nli~nzas est::-..bles con los otros sectores ~cún ciertos o.linazas mínimas, 
lo que le hn traíd0 como consecue:wi:.s, 2normee dificultades an ln renlización
de ~us pl:.nes políticos, por lo cu.::l se nuizstran v-:i.ciL::.ntes en. lns aedidos o to 
mar. 

por ahora. lo que hcce es darle cuerpo ~ sus pl~ncs contrarrevolucionarios, 
otemoriz~~~o n los grupos dooinontes mós reaccion:~rios con el ~uee y los desb~r 
des, que e1. n¡ovim.icnto populc.r esté te.niendo. sin emb!'.rgo~ n.lin esta perspect~v'i 
tiene p0sibilídades bast:u1 te lioi tadns, sobre todo dentrh de lc.s Fuerz.-,s :.rnm-
das; cuestión que áún m0 .ntiene ntados de ·oc.nos c. los .sector:es mt\s réaccienario.f? 
del~ caoc..rilla f~scista, por lo que o:tit~n por . .:>.ctuar como organizaciones p:ira
milita:r.es, que golpean en e.lgu.nos ,_.,untos p:::ra im,;:;1::-..ntnr un clioc:. de terror reac 
cionario. 

por su parte l'.:l. co~lici6n reforoist:.-revisioniste .• busc6 cono perspectivei.
m~s clara para sus as.piracionos presidencieles, el e.provecha.miento del .~escol_l-":' 
te.nt9 entre las F1'er~as f.rq.ada.s y org.-:-..niz'.C.r con' O\lChC. o.nticipoci6n un t;ol.?e de ... 
Estado. Lograron incluso. que un oilitor aeoócrata, el coronel Er~esto Clar~-~ 
tl~unt, se presente.re como c-:cnd.L;tatc :;?wro. l· s elecéicL.es presidenciales, para.• 
l~ coaliQiÓn d~ le UNC (Uni6n Nacion.J.l O:,:iosi tor::i.), ern cL-.ro que su. único cnmi~ 
no era el complot, ye que 13 comnrill~ foscisto no respet~rín ~inguna de las re 
'las -de. ln democracia burguesa. e ü:i_?ondrf-: _ su. c~nd~doto Romero por l~'°' .fuerzo.= 
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de ,las arr::inso Sin O.ud':l. -!.a. ca.nd.iJntiv.rn del C-Jronel Clnrmnount por la oposfci6n, 
G.gudizó a.ún nés lc.s contra.~iccio:áes dentro C.e lo.s fuerzas _armad~s; ya que 13. -
tifüó trDtebG de cgrup3r alrededor de los militares que ápoyaban a·c1~rnmount, el 
désdontento de la n~yor p.:lrte de l.'.2. cficiclid<:'-'1 j6ven? ,'~nte el pelicro que aig 
nificaba estr.. nuevo. si far. ci6n, :1..::.. ccmnrilln fascistn extr.en6 el control poli cío 
co sobre le.s Fuerza.s :.-.rmndns. irapo!liernf6·una. severa disciplina_.:i. sus Tiiembros, = 
para evi tsr una. relaci6n estreche. -entre· el· gru::·o de c1ara.i:iount y el resto de lo. 
ofi c.ial ida do 

La cam~rill~ fascista distribuí~ a·su gente sobre tºdc en ioe cuerpos re-
presivos donde tradicionalmente las dictaduras han tenido su pri~cipnl apoyo y
mantuvo a sus servicios especiales co;:l vir;::'lancia.constnnte sobre los oficiales 
que opoyo.bnri .-::, Claranount, 

La UNO dedic6 su car:J.paña electoral o. hacer unl'. propog:mda. cor:. el slogan -
del reencuentro entre la::' Ft:.erzas J __ rr:J.3des y el pueblo, con lo que buscaba con-
quistar ~~s a.poyo para l~ rQlida golpista, peró iin plantP~rles n las O",sns -nin 
ocrna ol t.erm:i. ti va.. 

Fuera de su conspirnción, l::i. UNO no tenía preparada ningu~e. otra al terna
tiva ca¡:ié:z dé h::i.cerle frente a unél. eobestida cont1:arrevolucion'.',:'.i::l. y de f0.lla.r
le sus planes cooeriz6~í~ n cb9tirse aobre ella~ No la tenía. ci p::i.r~.su propio 
pártido; rauchc nenos pnrc l~s masas~ 

La ln-JO dejnbn vei'.' e:n.. ~u. :.;>rcp3r;anc~~~ e~.a---:-~-:-c .... q·;.1e :?.rE.nte él. un gobierno que
no respetab~ ln co~~ti tu~il~ de la repriblica, bl pueb!o y le fuerzo crmadn te-
nínn el· deber y el d:n C'chc de hacer respetar l'.l constitución, con lo que inten
tab~_ pre:p~;re::' n la., :pp.-:>:lilin ;·:.bli.:.-::. :~Y:-:.r~ ':!JOy-:i.t pa!3i7c.inente un golpe de est:::.Eloº_, 

Los pl-':'..nte::i.nien-t :)8 de le, rnrc dcsviobnn n lo.s me.ses de l'.:":.S VÍ[\S organizati
vas que planteaba el pnrticl0 de 1:::. '?.~volución Snlvndoreñél. (ras) y que buscaba -
organizar ln gran diJposjción q~~ lnn nwcsa p8pul3res h~bícn ~lc~nzndo en este
período9 · En una si tu..,ción como és-~c, con los pJ:mcs contra.rrevolucion'.)..rios de~ 
sarroll~ndosc, · lo -~l:.2 pro?cnín ln UNO podúi lle·•·qr _o la.s· I:J.~sas ;~ enfrent!:l.r une
feroz re _ _;resión, d.::id.::ia lns poq_uísi:oé:.s posibilidades de qu.'J tri,1.µifnra un cooplot, 
tal y cono la plont::a.bnn los de la UNC';· !:._sf la· posición de 1:. co.'.llición refor
mista-revisionista teroi:ic,b.::¡ f:rvorecif'ndo 1 os plones C.e la cc.ris.rilla f-'..'..~cist-:\~ 

ya que no S')lo no consolide.be, una fue1·ze.. popular C'.lp(;.Z de derrotarlo~ y elirni-~· 
nnr el peligro de lill~ contrnrrevolu~i6n, sino que contrarrestaba l~ acci6n org3 
ni zn:ti va. de la vnnr:;ua.rdia. º -

Nuevamente, } ~ ausenci.:Í de un sólido plan de alinn~ns o:>.~.ejpdo ror la va.n
¿u::\rdüi, · impidi6 r:. ontrnrrectar el .:lislnoiento en que qued0ron en.da, 'uno. de las -
fuerzas deaocrá:tiGas y revolucion--.ri~- s antes de ln.s elecéiones, cada una con~--
fiaiido en' SUS pre )Ü\S f,ue:rzas y ·en SU propia al terné'!·Z.i va o . 

Lfl. CRISIS POS':'-EI,ECTC'P...LL _""T"!jB:i:\.:23.Ci 1977 Y UJ.. 71..'::DIC' LIZ.f.:.CICN DE L:.S M·.s:~S ---------- --·----~--~--·---·--. ----------
Corno era de esperor~e~ le. represiGn y la iopoaici6n raenude~ron el día de 

las elecciones. L ?esar do lo bien pl~njficod~ que intent6 hncerse el fraude 
para controlcr l~ opinión nncional e icternocionol la.s proporciones que 
esto alcnnz6 fueron exugeredanente evidentesr Come lo represi6n fuera dcsificc 
da el nisno dfa. de 1:-.s eleccion0s 9 p~rn evitnr el esc::i.nd.:üo, le UNO envi6 a sus 
candidatos y dirigent~n a lns pi.oz.J.:J publicas pc:,ra inicif)r el repudio a.l fraut!e 
y darle salidc ~1 golpe de ,eptado, · 
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tas operaciones guerrilleras ponen nl go0ierno en duros aprietos. Sena--
nas antes de las elecciones es secuestrado por el Ejército Revolucionario del -
pueblo (ERP), el ~residente del Instituto Salvadoreño de Turisco (ISTU), Rober
to po~a, principal mienbro de la fa~ilia de ln oligarquía financiera con ü~s po 
der· político e El desenlace que tuvo esta operaci6n nl norir Roberto Poma de uñ 
infarto, luego de que ln familia ya había cun;lido con las exigencias- que fue
ron de liberar a dos reos políticos y el pago de una sunn de dinero, verificado 
en secreto- fu6 tratado de aprovechar por el r~ginen, pero les condiciones pol! 
ticas pre-electorales no se lo ~)eroi tr.:;n, 101 mía:ao que el hecho de que no fuera= 
el estado, el que se viern envuelto en la negociaci6n del secuestro~ ~sí el go 
bierno trató de explotar fundamentalmente el desenlüce de la operación. -

Luego en el mes de Ahril bajo el estado de sitio los Fuerzas Populares de
Liberaci6n (~""I'L), secuestrnron nl canciller Mnuricio Borgonovo y piden nl go-~ 
bi:erno la libertad de 37 reos pol{tido::: ~ Este se ve en una seria crísi s, pero
trn ta de sacar ventaja. de lo si tua.c·~ 6n ol vid1Sndose de Borgonovo y buscª el res
paldo a su decisi6n ::":e no negociar~ este res2nldo lleve, imi:;l:Íci ta una alianza
alrededor de la contrarrevolución y sobre ~sta marcha saca algunos nuevos nlia
dos D 

En este contexto le sociedad sal':-etl.'0:.:eña. -,rive una tensa si tuaci6n en la -
que continuamente se p~0ducen sobresaltos 9 la re;resión del enemigo se incremen 
ta a medida que se :sieri.te mls consolidadoo Las :mesas son susceptibles a todos 
los pla.nteamientos re.dica.les que llamen a la ll:.cha y esto puede provocar un~ i
lusoria hegemonía a cada unr:. c:e 10..s tenclend.as existentes-. El partido de la Re 
voluci6n Salvadoreña (?1'?.S), acentúa y concentra sus esfuerzos en la org§niza--= 
ción militar de cnsas y plantea que debe~ contenerse los desbordaminntos para -
pernitir uno reagruJ2nci6n de las fuerzas rcvolu.cionél.rie.s alrededor de un plan -
de alianaas que permita rcstn:1..·lo base de sustentación nl gobierno fnsc.iste y -
pasa~ a una. s6lida ofensivo revolunionarino 
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CONCEPCION GENERAL DE L.t... REVOLOOION SALV!.1.DOREÑA 

ACER.CL DEL CAMCTER DE LA. R~OLUCION SALVLDOREÑ!i. • 

El tener una corn:;:.rensi6n exnctn. del car~cter de l::i.s deteroinaciones ·exter
nas e intern.'1s o c;,ue se ve sujet3 unn socied.a.d en pnrticul:::i.r, es de vi tql impor 
tonaia para que un partido de vanguardia. Revoluciono.ria pueda. conducir correctñ 
nente el proceso revolucionario en un deterainndo contexto, de la lucha de cla= 
seso Este ~unto que parece ser bien conocido, en ln práctica, se ha denostrado 
~_ue· no es suficientenente conprendido, yo que o.uch~s organizaciones revoluciona. 
rias han llegado a sustituir el anñlisis c~ncreto de su propia sociedad por la= 
enunciaci6n de principios generales del narxisno; lo que ha derivado en la apli 
caci6n mecñn~co de lns ex]eriendias triunf3ntes de otros regiones, sin tonar eñ 
cuenta·las particuloridadas que las diferenciaB~ Esta confusi6n ha llegado a.
ser causo de nuchas derrctas que lo rencci6n ha logrado sobre los pueblos de A
n~rica Latina y que tiene necesario.riente que ser superadas rw,:-:-a hacer avanzar 
los p'rocesos revolucionarios del continente. 

Al anelizaf la sociednd salvadoreP.a, podenos darnos cuenta que en ella pre 
doninan las relaciones capitalistas y que por las características de su desarro 
llo histprico comperte 9 junto con los otros países de América Latina, las es-= 
tructuras de un capitalismo ~ependientey que afect~ t~nto las relaciones inter
nas de cada sociedad, como ~l:s relaciones ·externas, 

Sin embargo, este fen6r.aeno del ·~api t.::..lis:mo dependiente, adquiere en cada -
caso concreto, rasgos part:i culares o,ue d:.n r, cada sociedad latinoa.mericsna. su -
propio carácter lo cu~l mªrco también ln diferencie dinámica que ellns siguen.
Son estos rasgos po.rticuiiares los que también limitan las posibilidades del de
sarrollo del capitalismo dependiente en coda p~Ísa 

En el caso de ·~la sociedad salvado't'eña, es evidente que 6sta tiene tambi6n 
sus propias particul~ridndes que afectan t~nto las posibilidades y modalidades
del desarrollo capitalista dependiente como el carácter de la lucha de clnses y 
por lo tanto imprimen su propio sello a ln revoluci6n xalvadoreñoe 

Ahora bien, ¿Cúales son lns característic~s propias de le sociedad salv~do 
reña en lns que debemos fijnrnoso? 

En lo sociedad solvadore5n las relaciones capitalistas lleg~n a ser pre~o
minontes bocio finales del siglo pasado, pero no en base al desarrollo de una -
industri~, sino en la conformación de un capitalismo agrario propio: una oligar 
quía -que es a su vez capitalista, terrateniente y detentadora del poder del es 
tado- implnnte lo producci6n del café como forma de ligarse ol mercado mundiaT 
capito.lista; crea en este proceso uno gr'.ln masa. de proletarios y subproletarios 
rurales -los jornaleros y ccmpesinos pobres, estos últimos son minifundistas a
rrendatarios en una épocn y asalariados en otra- y una eHtructufa de la propie
dad de la·tierra que mantiene como t~les a. nmbos bandos, como oligarquía y como 
asalariados. 

La oligarquía cafetalera invierte su capital en pago de salarios y en al
gún capital constante. 

Con la exportcci6n del cof6 lo oligarquía ~~fetalero recibe una ganencia 
en tanto capitalista que invierto co.pitql y un:J. sobrega.nonclila producto de los 
mecanismos de la renta. diferencial del suelo, que :· sien"'.;.a sobre la base de una-
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fer·tilidad natural al ta ae i.os suelos,. De los ingreses oligórquicos ef:ta so--~ 
bregan9.ncia oue uroviene d.c.:. excedanta rmndial tiene una mayor P.L'Oporción y de
salienta en ;ste¿ sentido lns inversiones en hacer av~nzar las fuerzas producti 
vas~ Esto le da u.na. caract~rística parasitaria al capitalismo dependiente s~l= 
v~doreñoo 

El desarrollo de otr~ modalidad de cap~talismo dependiente necesitaría ata 
car ~sta estructura de propiedad de la tierra -que b~sic~mente en la gran finca 
cafetalera por un lado y el minifundio por otro-. Sin embargo, para hacer esto 
una clase burguesa tendría que disponer de las condiciones do un cierto grado -
de desarrollo de las fuerzas productivas y de la prod~ctiviuad del trabajo so-
cial, o bien de abundantes e .importantes rec~J.rsos ffsicos -0omo petróleo- hie-
rro, carbón, etc- que le permitan dar 'l!ll salto i:-uolita.tivo en el marco de las ~ 
relaciones capitalista.so Bscs condiciones ao las encu€ntrn ninguna clase bur-
guesa en El Sa.lvsdor~ 

Incluso, el sector m~s avanzado de la oligerquía caf9talerc -de las llama~ 
das 14 grandes familias- inici6 el iamino hacia el desarrollis~o industrial, pe 
ro bien pronto las contradicciones que este generó ccn lc,s e.<.1tructuras básicas·= 
inamovibles del c'lpito.lismo p.::i.rnsitario, volvie~on impcsiblcs el continuar ade
lante., 

pero si por una parte~ esta estructura del capito.lisno parasitario cierra
la salida del des~rroll~ interno de las fue~zo.s productiv~a que es la base del
impulso industrial, po::. otrn ¡:icrte ooJigc, 9 a. la oligzrquía mds avanzada. a bus
car una alternetivn nnte ln tenden.::;.i.,: -~u•! lns so'breganancia.s presentan a dismi
nuir, o. medido que lo. oferto. de ~.-:-.f6' en el m8rc'lc~o l!luncHnl aumenta, a causa de
la. constante extensi6r. clel culti-70 e.:i ;:il m'-,ndo -lt>s alzas ie precios que se pue 
dnn dar son solo. coyu.,"ih:trolos, má's la i;ende:1ci-::.. estructural es R. la baja o En-= 
contrar· otra alternativa pti-ra. :m'..\ut::-n:.f..'7' 18. do::dnac::i.é'n capitBlista en El Salvador, 
se vuelve una necesic[J.d :i.m::)e:riosc p&.J.'E.\ la e lose burguesa más poderosa del pat5s, 
1 n. ol iga1rq:W'.a :finan.e Üffc,., 

Esta dramñtica con.tradicción €ll lo. historia. dc;;l ?afs, vuelve terriblemente 
estrechas las posibilidades del desarrollo capitalista dependiente y parasita-~ 
rio en el paíso Cerrada la vía de la industria de sustituci6n y oblig~da a apo
yarse aún en el parasitismo y s~s estructures~ el sector m6s avanzado de la oli 
garquía~ se ve obligado a lanzarse al camino de ln centralización financiera de 
la riqueza para concentrar ol mnximo ln potencialidad econ6mic1J del pa:f.s y dar~ 
18 Cl:.erpo a. una moclali¿acl es:;,:iecial d.e desarrollo capitalista dependiente. 

Esta modalidad llevaría al r~ís por el des~rrollo de formas marginales de
capi talismo depen¿iente -con el turismo y las zonas francas-, y no significaría 
'..l.ll desarrollo de lns fuerzas productivas ni el crecimiento de la productividad
del trabajo soci~lo 

La corriente revisionista no logra. cor:::.:¡:¡render el carácter irresoluble de ..-~ 
esta contradicci6rr en la socied~d salvadoreña parª el sistema capitalista y tra 
ta de encontvar en la débil "mediana burguesía industriu.ln, surgida en el perío 
do del impulso desarrollista (60-68)~ una salida dirigido por unn burguesía in= 
clustrial nacionalista, que pueda lleva.r adelante la :;:-evoJuci6n de:raocrñtico bur
guesa y una vío de desarrollo inde?endientc del ínperialisso y lns empresas ·~-
transnncionales, trate.ndc d.e aplicar el clásico i~sist.:,oc :::ccñr.dco de la evolu·-
ci6n social». Hocen creer que esta revoluci6n ~emoc~2tica·~urguesa vendría a -
a.caber con lns supaeet.c.s relaciones semi=feu..cl8.les en el canpo, con lo que ha-
br!a una consecuente 1..1ejorn en les niYe.:.es de vida de las masas trabajadoras -
rurales con la ioplantacló~ del cu;it~lisruo en el agro. Como si las estructu--
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.ras de propiedad de la tierra no correspondieran ya n un copitalisoo agrario.--

Esta :._Josici611 quedn desvirtuada al hacer un an!Ílisis concreto de la so-
cieda!f· salv5.dDreña, ya que este demuestra que ninguna clase burguesa está en -
capacidad ·de dirigir una revoluci6n democrático-burguesa, pues ninguna de ellas 
puede es&ar de acuerdo en un repnrto de los ingresos provenientes de la renta -
diferencial del suelo, ni en renunciar a la superexplotación de las maso.s tra
bajo.doras. 

De esto se desprende de uno manera bien evidente, que el desqrrollo de los 
fuerzn.s productiva.a y el mejoramiento del nivel de vide. de ln.s mosas, a.l romper 
la estructura de lo pro;?iedad de la tierra, es una tarea. que no puede ser llev.! 
da·adel~nte por ninguna. modalidad de capitalismG en El Salvador; y que la ac--
.tual modalidad escogida por la olig~rquía financiera, -la del capitalismo margi 
nal- no hc,r~ sino aW!lentnr ln dependencia. de la economía salved·oreña con respec 
to a la economín norteamericana y empeorar b.s condiciones de vida de las masas 
trobaj~doras, con la política económica. que vn .a impulsar. 

Al ha~er un balance de lns contr~dicciones internas, podemos desprender 
los siguientes aspectos en el car~cter de l~ revolución salvadoreRa. 

Al luchar por sus interesew vitales el proletariado y sub-proletariado del 
catn;po y la ci31dad -jornaleros, campesinos poores, obreros fabriles- tie:Jen que 
enfilar sus ataques contri¡: su principnl encci~o, l'.:l. clase dominante m~s podero 
so, la oligarquía finnnciero y contrn ¿~ políticn de dominaci6n fascista. La = 
derl:'o'ta de la dominaci6n fascista y los planes econ6rnicos de la olignrquía fi 
nam ie:ra, se vuelve:1 en estos momentos la lucha. principal para las masas prole= 
tarias. por eso la revoluci6n edquiere su carácter anti-oligárquico y antifos
cis··ta. 

Sin embargo, este es, solo el principio indetenible de la Revoluci6n Prol! 
taria en el país, ya que las sucesivos oodolidodes de aprovechamiento de la ren · 
ta diferencial y las liaitnciones mismas de lo expansión de dicha renta han ago 
todo históricamente los "impulsos" exclusivamente rentísticos y lós ••impulsos"= 
combinados, de lo banca, la industrio y las finanzas capitalistas con el apoyo -
del capital extranjero. Solo una alternativa no capitalista puede responder a
las actuales exigencias históricas. para esto, la historia plantea con redobla 
da fuerza la exig:encia de la irrupción violente de lns masas en ella pora tomar 
en sus manos, de manera definitiva, su destino. Esto revolución social solo -
puede deseobocar en una revoluci6n proletaria que en un proceso de construcción 
socialista resuelva, a lo vez, los fracasos hist6ricos del capitalisno depen--
diente. 

Henos visto así, los aspectos internos que dan el corócter a lo revoluci6n 
socialista en El Salvador, sin embargo el análisis estaría incorapleto, sino se
contemplaran los aspectos eKternos que deterrainen la revolución socialista. 
En este sentido es neces~rio deterninnr el tipo de relacionev que n.nntienen los 
vínculos entre lo sociedad salvadoreña y el capitalismo a nivel n.undia.l. 

En Anérica. Latina, el factor deterrainonte externo del desarrollo del capi
talisoo dependiente, lo representa el inperialisno nortennericúno, tanto por la 
necesidad que tiene de nantener econoc.í~.s cuya dináoica est,é deterninada por ~
los intereses de la expansión del cnpitalisoo oonopolista norteamericano, corno
pl)r ln. política de doninc.ción inperialista que iopulsa a. nivel continental, pa
rn contener a América Latino sujeta a. su "esfera de influencio", este últioo es 
un aspecto intrínseco a lo lucha de super:~otencias en la que se ve envuelto el
irnporialisoo norteaoericano. 
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En el caso concreto de El Se:.l va.dor las ventaj~s econ6nicas que las cocpa
ñías nultinacionales puedan obtener son nuy escnsas y licitadas, ya que el bnjo 
desarrollo de las fuerzas pro.!.uctivas no exige la. conpra de tecnolog!~ sofisti
cada 'y· por otra parte el país no dispone de recursox básicos estratégicos o~s -
bien es la olig~rqµ!n que lucha por ~traer la .inversi6n de las oultinacionnles. 
Esto n~ significa. que el inperialisco norteaoericono no tenga interés por nante 
ner .. la sociedad salvadoreño bajo su 11 ewfera. de influenc~" ya hemos dicho que = 
la política de dorninaci6n se lleva adelante para.todo ei. contineµte. 

~o que sucede entoncew es que, la oligurquía financier5 coco ln clase o~s
poderosa. y l~ nñs avanzada polítiicanente es la Wiica garantía para oantener, el 
desarrollo del capitalisoo dependiente, y por eso la rlnicn garantía de que El -
Salvacior continue bo.jo la 'nésfera de influencia" .norteanericeno. Esto eviden
c;~.a que la 6ligarquíc f':ina~ciera tiene un· alideclo natural pa.ra nan tener su do
ninación ~n el 1:aís, y a iJU vez por que el iDIJOrialisno hn désorrollodo una re
laci6n inteligente para coordinrir.pcilítica y nilitarnent~ sri influencia en la -
regi?n centroanericann~ ya que en el caso salvadorefio ~redonínan sobre todo los 
intereses políticos por lns rezones expuestas 

No es casual entonces, la existencia de una estrategia a nivel centroaneri 
cano, re.spaldada. por el inperialisno cuyo r::1xino ex? o.nen te ha sido el CONDECA = 
orgñnisDo que coordino ~-º rel~ción política. y nili tar de los gobiernos· del área, 
principalnente los ele Guatecala, El s~lv~dor y Nicaragua,, 

Sin enbargo, la i~~itl~ncia sue el in}Grialisno norteanericnno tiene en la
evonoo.í~ s.¡).lvadoreñn, -~:~ relativ::mente ::'.lenor, n la que tiene en otros países -
centroamericanos o de L .. r:i.éricn La ti.na; eso lini ta lo. capacid-:ld .de naniobrq. que"". 
aqu61 pueda ejercer· c;:cntra el prol~E30 revolu.cionnrio y ofrece una vente.ja al i
nicio de este Últinoe 

Pero la Revoluci6a Socialista salvadoreña enfrentar~ inevitnble2cnte, de -
una u otra íoruo le. ngrosi6n inpcriolista p",rr. uerrotarln, es to ye se hn bec'ho
evidente an. todos lo:J P·'.lÍs~s del co:q.tL.'lente e:i que la lucho. populnr ,aoenazaba -
con avanzar nés ~llá de l,os intereses clel inperiolisno (quizas la. insurrecl:d6n:
de 1932 en El Salvac1or Sl)CO ~la único. excepci6:n, nl uenos de los casos lI!lás cono .. 
cidris)l Esto da a la revoirici6n su necesariQ c~rácter de ~evoluci6n de Libera
ci6n, que se vuelve un o.s1:,ecto de lo. revolución )rol.etaria en El Salvador. 

SIDN ESTAS L~.S CAB'J,CTE11.1STICAS ~UE SE CONJUGI.N EN EL PROCESO DE LA REVOLU-
~ ' ' ~ 

f ION Sf .. LVJ:DOT:!.Efü,~ flNTI-OLIGARClUICA, ANTI-EP..P!TliLISTA. y ANTI-IMPER.IALIST.A:. 

EL CM'INO DE L~ _ _BEVOLUCION: SALVADOREÑA 

Las derrotas y. los pro~esos cri'ti~os de' los movimientos revolucionarios -
de Am~rica Latina de los· años 60 al /3, tuvieron una marcada influencia en el
proceso acelerado d:ei conformación del p·artido de la Revolución Salvadoreña ---
(PRS), y la definición del :Camino que d:ebfa seQuir la revolución en El Salva-
dor. Sin duda, el haber as.imil¿;,do· la rica. ex:.,Jeriencia de la revolución latinoa 
mericana hizo crecer cualitativameLte al jÓvPn partido y le impidió co~eter los 
er:ii0res que hab-Ían resul -e.a.do en le mayor :pa:::-te de los casos· mortales. Esta asi 
mila:ci6n se di6~ llevando aclel:i.nte UJ~ .. a. in.ten.su lucha: ·ideológica interna y a ni= 
vel .de todu la izquier'dn. sal vé'.doreifo .... 
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A finales del año 1970, las nuevas generaciones de revolucionnrios que ini 
ciaron la construcci6n del Ej~rcito Revolucionario del pueble (ERP), se WJ.ific~ 
ron ~!rededor del problema de combatir las posiciones claudicantes del partido
comuni sta Salvadoreño (PCS), m~ximo exponente del revisionismo en El Salvador -
llevando adelante la lucha armada, puesto que en ese momento parecía ser la di~ 
ferencia única entre ln izquierda revolucionaria. y el revisionismoº 

. . 
Durante los primeros años, es la organización de la guerrilla el elemento-

esencial que mueve al Ej~rcito Revolucionario del pueblo. Toda su estructura~~ 
cién interna. es montado. sobre esto. tarea. y su trabajo es desarrolla.do en la -r·~ 
clnndestinidQd de tal manera ~ue su incidencia en el plano político, m~s que j~ 
gar un papel de vanguerdic, ~ expresab.'.'. un sal to de cal idod en el plano de las .;;-:;::; 
formas de lucho esmnidos por lns masas en el desarfollo de lo sitµación revolu
cionario.. Esta forma de organización cfeci6 n causa del práctico desmantela
miento que la UNO, la coalición reformista~revisionisto., había sufrifo, cues--
tióa que vol '1fo. permeables o las masas o la lucha clnndestine y, un cierto rechn 
zo a exponerse en el trnbcjo abierton 

Así, en el período g_t1e va de 1970=1971*, el Ej~rci to Revclucionerio del pue 
blo se enfrenta n la. necesiéw.d de do.:i.'le i:!olución nl prctle::nn de la vinculación:: 
de la lucha. arma.do con 1ns masns y de osuuir ía. conducci6':a de su lucha.o En -~ 
1972 luego del intento de gol~e tle estedo, se lanze un plnnteaoiento organiza
tivo p3ra formar coni tés de :Resisten~;:·.~ contra el fascismo, que intentaba lo-~ 
grar alguna conduccién d.el descontento po:;>ulé.r, e.gudize.:k por el fraude electo
ral de Febrero del 72 y los efectos de la crísis económica que avanzaba. 

pero la ausencia de untJ. estructuro pe:rtida.ria y de una mayor solidez en _.,.. 
los análisis políticos~ tern:Í.:'l'~ por convertir estos intentos en unn prolonga
ci6n de las bases guerrilleros d.el .2""P,.p,. ]is a fin.::i.les de 197l.i: cuando se comie.n 
za e esbozar un análisis ~~s serio de la sociednd salv~dorcñn y ~ toraar fuerz~
ln necesidad de estructu1~a.r el l';J.rt:i.do de ln !ievoluci6n Salvadoreño; orientando 
se~en ese no:Elento- todos los pasos a la. supernci6n del probleoa del nilitarismo 
que si bien nuncn llegó n tonar cuerpo seria.nente en el no.ciente P.R.,Se, hasta.
entonces las políticns seguidas se encanin~b~n en ese senti~o~ 

El medio de la izquierdo. salvadoreña adolecía, en térninos generales, de -
''~~:pobreza te6ric& en ln que mediobn el intelectualisno liberesco y el dogma~ 
tisoo de los revisionistes del PoCoS•t que sostenían sus viejos nn6lisis -
de la sociedad salvadoreiia~ en los que se le prefijen los papeles a loo diferen 
tes sectores sociales y se h!1cen trnslados esqueo.o.t:i..cos de otra.o sociedad r la= 
tinoanericanas; dejóndose de l~ do el a.n6lisis de fenónenos tan tre..scendentales· .. 
cono fu~ la insurrecci6n cnnpssinn de 1932 9 una experiencia valiosa no solo ~-
por la alta cnlid&d ooral de la dirigencia política del naciente partido Conu~; 
nista, si no por :¡ue es la úu.ica experiencia "C' .. '' '11C" "' ~"a·;.-,:;>:::.~~,_'.i0·:1.:;¡···~·::>0J -
salvadoreños, tuvieron la suficiente "lrisi6n pa1'a líebar atA81ante la gran tarea,..,, 
:le ese nonento y 'toi:iar el canino político de ls. revoluciÚne Descubrir los a·---~..,. 
ci8rtos y desaciertos ele este experieacia de c:reaci6n de u.n poder Revoluciona~
rio p habría trido ~uc~os beneficios a las futuras genzracionea de revoluciona~ 
r:l.os., 

A pesar de esa pobrcz~ ;,.;.0r:L·~1;1. .. u.s nuevas generaciont-s de revolucíonarios
supieron comprender que la derrota de las Fuerzas Armadas Rebeldes en Guatemala; 
de los Tupamaros en Uruguay y de las guerrillas en :Perú, Venezuela y Bolivia, ""· 
tenían un significado que iba más nllD ~: .. 1 le ~ircunstancial y que el problema 
del camino de la revolución no residía en q·ae si lo fundnmental ero. 1 o pol{jíico 
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a lo militar o bien el equilibrio entre lo político-militar (siéndo este élti~o 
realmente el carácter que tuvo el EoRcPG por un buen período); sino que el cnm~ 
no de la revoluciÓn. 9 es un problem~ que contempl9. el anóUsis de: la sociedad -
y sus contradicciones 7 las fuerzas motrices de le revoluci6n, ln política de a
lianzas; los fae'tores externos (el imperialismo) etc .. o partir de los cuales se 
define una estrategia y una táctico.o 

El hecho de concluir de todo esto, que el cnmino de la revolución era to-
~ar una decisi6n entre el foco guerrillero. la luch~ electoral o el traslado me 
cánico de le. experiencia de ln revo1uci6n vietnami tn que a.sume les form:i.s de or 
ganiza.ciones político .. ·militn.res; limitaba el campo de las decisiones sobre la = 
estrutegie y la línen política que"deb!e seguir el naciente Partido de la Revo
Juci6n salvadorefia~ Al reuhazar esta concepci6n el PoRoSQ esboz6 sus primeros
c.n6'lisis de la sociedad snlvadoreña y estnbleci6 los primeros planteamientos po 
líticos. -

El verse asediado pcr esto crísis de conce:¡:>ció'n, p:revenío G.e las exigen--~ 
ci::i.s que le planteaban el tenc~ "'.llla correcta inserción en la lucha de clases,
y el hecho de toraor en cuenta. e:x:pe:!:iencins anteriores~ No era. un problemn de ~, 
intelectualismo pequeüo-burguÓso 

ca.racteriz~r correctamente n le, sociecbd snlvndoreña! sus períodos y sus -
clases sociales er:i. vi tal p::i.r.:1 el trú.bo.jo de ii.ri~ V"::o::.r:mi.rtJ.;_c1 revolucionaria rea.
lizera un efectivo queh11cer revolu~:i'.c!:l~r:l0 º C-<-iJH!::tdcr la cooplejidad del te-
rreno en el que se debG llevar adelante J.0. -~1::-voluc:.ón y distinguir en este la -
dirnfrdca de sus r;ontrad.ie~ionr.;·8 ., p:»i :'. ·~.ra.ducir e.s ta. coz:r¿rensi6n en una línea po 
lítica que ca.paci te n 1 •. no. vc,ngua:..·dia p<:;::-a c::inducir los impulsos revolucionCJ.rio"s 
de lns masas, en 1.w. período i.an crítica cono el que se vivía, era uno necesidad 
vital para la re~oluc¡5no 

La respuest.a no se e:ocor.;.trnb::i. en esc)ger dentro de una. serie de oodeLos de 
rc:voluciones triunfantes, sobre esto yn había suficiente experiencia, ba.staba -
:.:ev·is:arlas a la luz crítica clel marxismo? y no a la del dogo':l., pú.ra caer en let 
cu~nta que todo revolución debe plantear cloreoente el probleQ3 del poder, y en 
toda socieded el poder que ejercen lo.s clases donine.ntes se asienta sobre una -
compleja cor:iposici6n de fuer~as, con une esta.bilidad mfnin0. ti!-1 que logre ser -
en todo momento suporior -sobre todo desde el punto de visto cuªlitativo- o ln
co:::'1posici6n de fuerzas que opongan las clnses dooinnda.s ~ 

Esta conposición de fuerzas es desigual, contr~dictorias y su~eta, por lo
·C,anto, a t1odificaciones; tiene sus conponentes fundai:-.entales v secundarios y es 
el punto clave que tienen las clases doninnntes porq nontene~ su dominaci6n. 
Mientras sean cape.ces de nnntener su ventaja. en este terreno de la lucha, janl!s 
serán derrotadas y nientras la revoluci6n no comprenda que debe conocer el ar-
den de prioridades en este terreno de la lucha, y a partir de esto crear su pro 
Pia• oo~posici6n Q8 fuerzas, jamls podr~ triunfarº -

En el terre~o de la lucha por el poder~ la violencia es tan solo un aspec
to de la vía, pero ln vfa ú..-ii Cd es~ la v{c. política y f':1t.:;i. debe integrar a aqu~ 
lln y debe tener como instrU!!lento al po.:d..i.do,, 

La revoluci6n J.atinoam~!'·::.cana hn sufrid.o nucho por hnber asimilado nal las 
0.x:periencias revolucionaria;~ propias y extrañas, esto hizo olvidar por un buen
momento las enseñanzas de L~nin sobre ln n2~esjdad del Partido, del an~lisis y 
la teoría revolucionaria cooo los instrunentos esenciales de las clases trabaj~ 
doras en la lucha revolucionarinu 
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Nuestro naciente partido cooprendió por su propia experiencia que el pro-
ble~a de la violenci§ r~volucionaria es un aspecto inherente a la lucha políti
ca y que un partido debía estar sienpre pre~arado para organizar nilitarmente e 
las mnsas. por lo tanto el problera~ fundamental no residía en definir vías o -
caninos, sino actuar como la.a circunst.ancias :;,;ol:fticas lo requerían.. Si bien -
hubo desaciertos y errores en el manejo de nuestras posiciones, haber definido
nuestra l{ne~ política y haber tornado en serio la necesidad de estructurarnos -
como partido, nos llev6 a serios procesos de depuraci6n int~na para log~•r ver 
daderos saltos de calidad y poder pasaw a constituirse cono vanguardia de la= 
Revolución Salvadoreña~ 

cono decÍaQos, a~teriornente, nuestro partido defini6 los problenas del ca 
r~cter de la revoluci6rt y xu camino, sobre la práctica concreta de su actuar en 
la convulsionada sociedad salvadoreñaº 

s61o a :tiartir de contar con una estructu.ra partidaria y un !:l.n6lisis de la
sociedad salvodoreña 9 pudo nuestro partido };)reveer la proxinidad del desenlace
de una sitU5ción revolucionoria y ~-l~nt.ear~ que 6sta, significaba un enfrenta ... -
raiento entre las fuerzes de ln revolución y la contrarrevoluciónº De esto se -
concluyó' que ero neceaurio organizar la. violencia de lns n!:'lsas p~ra hncerlas pa 
sar a la ofenisva, a t~r~vés de un levn.ntanionto insurrecéion"ll y a la vez inpuT 
sar une. 'política de ai:í.anzas que del:üli te lE'. base de sustentnci6n de lo contra:: 
rrevoluci6n fascist'l y }erni fo. co.nbiar la. correlación de fuerzas~ condiciones -
que hacen posible ln derrota del f~scismo~ 

Es así cono el pc~rtido de lti. Revoluci6n Salvadoreño (PRS) P hn optado por
una v:fe hacin el poder que está dei}er:cinado por las relaciones de fuerza que -
marca los contradicciones internas de In sociedad snlvadoreíia y no por vías pre 
destinndnw y en nodelos que se ndoptnn sin criterios~ y si en este proceso se:: 
cooeten errores en las alinnzoe, en l~ orgcniz8 ci6n ~e nasas 1 en lo estructura
del partido o en la creación del poder Revoluciona.rio» ln ex_¡_:;oriencia que deja
re esto. enseñc::izn seffl nucho r::Óf! r_i_ca, y b':'!neficiosa para la revolución salva
doreña y 1'01.tinoauerice.nn, de l.:: que .aos coni;:.ide!'n:::cs parto intr:fnsecaf que se
guir buscando nodelos que ouestren un canino ua-:tiriori"o 

EL CARACTER LNTI~~nr.FER.IALISTA Y I .. A ES';'T:?..ATEGIA CONTINENTAL DE IJh. :REVOLUCION SJ:..L
VLD!)RE...~ 

La sociedad salvadorefia tiene 3US propias particularidades con respecto el 
carácter y las fornas que asune lo de~endencio en su seno~ incidiendo esto tao
bien, en algunos de los aspectos de lo est~ategia revolucionaria. En general -
podeoos decir qae, si bie::i la soc indP.d sol vndoreña ti en~ sus ~,:rcpi.as coyunturas, 
esto no la. desliga de lo actuación po:títi~a del iaperialisD.o~ para que sea é'ste 
el que gªrantice lo continuidad de lns relao:l.on-~.~1 ce pi t~l i1d;q.s en ella, cono -
forna de r:mntenerle de:!lt?.·o c!e su c:í'.rew de influencio polf ti ca,, 

Es evident.2 que hay necesiC.nd ele establecer ju.::ito c. las fuE:rzas narxistes
leninistas una estrategia. continente! en !.'elsci6n el aspecto anti-inperialistc
de l~ revoluci6n; pero ten~oco se puede tleducir ano astrotegia p~rtiendo de los 
aspectos nerener.'te geogr&ficos o oilí tares " 1a revoluci6n lotinoanericana debe 
luc.herunida con-tra el ir!!perialisno, y pnrn esto debe tonar en cuenta que cada 
una de"""las soci•?dades que la. con:¡_Joaen, vive sus pL·opias contradicciohes y que -
son estas las qu.e cl.ete:cninc..n su- proceao hist6'rir;Oo 
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Ahora bient ningunc. revolud 6n en r.atinoaoerica puede triunfar si no hace~ 
-Fn cor.recto ba.lence de lo c«'rrelación de fuerzas del ioperia.lis:no en ese 000.en-
1 . .:-,., Sin eab~rgo e.3 el novioiento socinl interno de cedd país, el que deterainn 
'::!l.i nknento y lo.s-circunstenc.ins ::::n que hdy qua 0.Ctunr en la lucha por el poder
.j:mto n las no.sas.. Este es el e.a.so concreto de ln sociedad sa.lvndoreña 9 que ac 
·J;;1al:aente vi ve uno. si tuaci6'n revolucionaria. a partir de suz propias contra.die-= 
eion~se En tal situación el papel del Partido de la Revoluci6n Salvndoremn no
GS el de contener o avúnzar en la lucha, de acuerdo a que la correclaci6n sea -
desfavorable o favorable para el inperi.(:).l iaoo, yo. "que hoc8r es ·to sería conde-
ncu el prcceso salvadoreño a esi.;eTar los ct;.nbios en la corre-"laci6n de fuerzas
internacionales, sin tonar en cuente. la nefesidad de acompañar la dinécica de -
lns o.a.seso 

El problena de la re~oluci6n salvndoroaa es entonces~ definir el grado de-
1r..c:i dencia interna que tiene el io1Jaria.l isno y suc posJ.hil ido.des de int.erven"-~ 
ci.ón directa o indirectap De todo esto si~ deducen ~s;;iectos que pueden llevar a 
ccnter:ipln.r alianzas en l~l ple.no na.cion.e.1 e interrmcioi.:.al ~ po.ra poder avanzar en 
la revoluci6n sin ant:rrarJn c. los vira.jes de la cor.re~ac.ión ele fuerzas de las -

rmperpo-tenciaa, tnl y cono lo h"'ceu les r.:visionistas,. La Revolucion Sal"V"ado~ 
r-~ilo. y in tinoanericann. 1 no TJ(;cesi tn e~pe.c<::r rle los r:will1.mtos clnQ-es de la lu.cho
~:·or la. hegooonfo. D:.mdd.eJ er..tre la Uni:5:.J. Sovióti·Jn y el io¡;erialisoh norteoneri
C'.l.n.o~ pa.ra decidir cunnclo deben la,3 L.i.1:->o.s p!)snr a ln oi'ensivc., 

El carácter continentnl d.~j 1.::i. 1-::..cb~ resiC.e en que; conprend.'l q.ueg el ~xito~ 
~ie la revolu-c;ión da cm:.J.quie.i' punt,- dG j)_néri(:ll. Latina 1 es un triunfo para todos 
] os explotados de ttméricc., ya que 1~ é'Xperi8nda de .;';sta y el viraje que este~ 
;;ircduce a nivel ele le. 0'.)rr<;;h:.ci6n de fuerzas clel icper:i.alis:ao, abriría el C9.opo 
p'lra la continuidad U(~ la revolución l~tinoe:::.-:crice,na. 

rera hacer esta, ü:irlic::i. ur.ir a lt::\s fue:::-;ms nax·xistas~len.inisfarn y hacer -
q~1~ 0stas converjan ?'1 .:st:.-.blc-c·:::!'.' une. ~1st;r::l"t.0giu. continantal, que iría o6s alla. 
del L'.i.ero intercm::1b~.o 1e expe1·ü:r..;~:it).:~ ,, Dele bu.se ar ::e que los revolucionarios de 
Anth·icD. Lntinn, conc<.:ntri;;:~ Slli.l esiu~n·~~os ·.:n eq_·.J..clLis _,..mntoEi del co:itinente don
de lns ca.ses y Lf.).s cont1·0.di.Jci.Jries inte:rna8 h~g~1.r;. ~Josible :titi.sar a una lucha por 
el poder., Movwr ala.a ft.rnrze.s r;ic::.-xist.:i.s-lenünstn.s '~.el cor..-tinente Q..lrededor de
lo.:; puntos 6:lg±d0s-··cfl ln revolución ;_;;:1 An6'rica L.'.ltina y hacer que ,fatas actúen, 
t.nn·to en lo interno cono en lo ~xter:ao~ por obi.snor el triunfo ele esa revolu--
ci6'n, es abrir el cr.:.nino n ur.!:l. verdnc'..ern continent.o.lidncl e.e la. lucha revolucio
n~ri~ latinoaoericanoe 

Es evidente ar.toLeeo~ ~ue la VEcdodera revolución en cualquier país de Lol 
r:i.ca Latina, solo puede soBtenerE:e, a costa de ;;iantener la continentalidad de :: 
la lucha. contra el ioperic.lisno ~ i:apulsándola en el rer;;J to del continente, ha·---;.,... 
:.>-J.endo de esto una tarüa. ¡¡scm:ial., 

La estrategia cont.inentn.l no es entonc«:~s.~ nnerr.er la revoI-.,.ei&n al vaiven
de la. lucha por 6i :'1cgc~onisno nund.i&l 0n·l:.re la u .. R~s ... Bo y Er.E" u~u., con-vir ... ~ 
tiendo las revoluciones en cc.npoG ~e didpata ~o es~ hegen0nín~ ~a. astrategin -
continental no puede ni del>e f:s~-,,.~r c.l1nc:.:.rln c'..e;.~t:ro del ca.r:r¡_)O he{100.onista 9 debe
h.'::.cer el balance d.e la rc·.:Qlución latinoe.r.ior-i.cana. e ifli:T'-'lsa.r una experiencia to 
.::'.\.S.UÓ.O todos los E;;leuentos que congornan J ·.~ lucha. cb t~t:i.da paÍs °j6 St:.3 posibilida.:: 
a(.'S, para que esto le rinda f:r-utos a todos les e:x:plot~dos de A.o,rico Latino y -
.o.o a las disputl'a entre la.s su.pel'rotenr.:ias que buscan la hegemonía en el cundoo 
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;?LANTFJ¡JiIIDry'OS DEL :PliP..TIDO :t.E J.L REVOI.TJCICN SALV.A.DO~.EÑA :Mr..RXIST!i-LENINISTA, SO

EllE LA ACTULL RITU4CION 

F ./l S C I S M O 

ya en los áltiaos ceses del gobierno de Fidel S~nchez Hern~ndes 1 se pod!a
pLoveer el inicio de un proceso de escalada fascista en El Salv3dor. Ccn ~a 

ile:gad.:l del Ccronel MoliE'.l al ¿cc~r y con la sucesión del General R,ccero, _ .... 
lé'.s cerc,,cterfstic::i.s de una dictadura f:l.scista se han hecho o~s evidentes. 

En los álticos cinco años se han producido l!Ilª enorne centralizaci6n del -
poder real eh nanas del podc:r ejecntivo. Los orgnnisnos que definen los planes 
~~onónicos y polfticos son~ a) El Consejo Nacion~l ¿€ planificnci6~ y cocrdino
ción e•::on6nic(¡ ( CO.Ni:.J'L.:i.N), :;_ns trunento n ·~rev~r,; del cucl b. o iigarquín finan
ciera decide las políticns econéoicas o segui~ por el ~stndo. Este organisno ~ 
es directa.wente controlado r.;,r el ninfo terio de la ¡:>residencia de le Rep~blica; 
b} El Est:i.Glo Mayor de le.s fu0rzas Lroedas quien n:::.ntiene e trnv~s del G-2 'ian~s
tricto control sobre lLl.s nisi:i.as fuerzas ornadas (nnnteniendolas ·en constnnte e!. 
tado de. alerto) y ade:o.ós defi.ne l~s pautas d segu5.r en naterin C:.0 represi6n po
lítico.o 

Se ha producido un~ n~ntr~lizaei6r. ~3solutn d~l p~rlnwento (Ls~nblea Le-
gisla ti va) el cual yo se en~nen ~ra t0talocnte controlado lJCr el partido Fascis
ta (rnrtido de Concili~eión ~;:-.cional) º ; .. ea te o:q;~nisao son llevados los pro-
yectos de ley clabor-edos ¡:.cr COiiC.:.;iL".r; y esto.~ son aproYechados sin discusi8n lo 
Disno que los instr.ummtos e~ ~·(,Jresió'r. cono el actual estedo de sitio que son
decididos por el Estado Mnyó~. 

tas altas jefaturas del Ej{~cito y l~s n6s vinculadas/o la represi6n, son~ 
e.cercados a los intereses de 10..3 esff'..:'í.4.5 olii.:sárqtücas :::.1 convertirlos en peque
ños inversores o "'!nvorecido.:i" de l~ pol!tL~n :fin~nciero.. ..~,sí uisno, las pol!o11; 
ticc.3 de cré'1Htos preferenciales ha.ria. lo alt:;; ofi.cic.lidad han cobrado cucho -
auge, al igua.l que las b.cili:iades de inver~i6n. 

Ln organizaci6n de ;in::;. base de npoyc, ;;:j un:. t:.rea que recibe por los fas
cistas, gran at~mci6n, y que, ·c. :;>eser del (<;sconte:nto po:¡_~uJ.r.:.r y los fracesos su 
fridos, insiitten en sostel!er:!.a 0 Don e:::-oga:l:.~ grc.ndes cantidcdes de dinero con= 
fines de pro~agan~n y ~~~b~jo de o~ganizaci6na 

En los 'Ó'.ltioos dos nf:.os 9 OR:::EN se hD constituiC.o en unn orgc.nizaci6n pn.ra
nilitar1 que cuenta con nr!:las e ins-trucci6n nilitoro En los recién pasadas -
elecciones presidencfo.!as, fué junto n lo Guardia N""cional, el organisno que -
lle~ó adelante ln re?re~ión y el fra~Ge en los elecciones. 

En el car:t;?O ideológicc~ se he ¡:roducido t1.n control ebsoh:.t0 sobre los me
dios de infor:o.':lci6n, sin <;'.\;.~ ¡;or 0E1to cle L 4 ate de una :o.era. J.ctivir.!c.d rc:t:iresiva
de censure. y de elicin~.ción c1e 1-::. li'bert·_'1.d ele ex:.;:rei:d.6u~ Desde Lace oas de 5 -
años se creó f)l Centro N.:!.ciounl de Jnforn;Jc:dn, ::¡ue 1 uego se convir ti6 en Seer!: 
to.ría Nacional de J:nfo:.:.·c'!,<;:i.6n bo.jo el conii:;-ol direc.to de la presiC:.~n.cia de la -
Rcp~blicao Este orgnnisuo trabaja conjuntcoe!:lte con los planes políticos y eco 
nónicos del estnJo en la. ~~Q~~ra.0ión de l~ o~ini6n p~blica con costosísinas ca~ 
pc.ñns propagand:Csticcs. 'i'cdf: e:Jtn prope.gnn~a tiene cano slogcn blsico el 11Na.-
cicna.lisno11 º Se hc.n prod~ci-:lo cc::.nbios sinples pero signif ici:". ti vos, tales coco, 
lo variación del saludo ui~ftar n l~ bnn~era que yas6 ~e l~ na.Jo e! pecho corao 
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se hacia entes, a llegar n lev~ntar l~ nano extendido hacia el frente, cooo lo
hacían los naziso Las tropas especiales de la Guardia Nacional han adquirido 
tanbién la I!larcha con el "pnso de g.'.:l.nso"; durante los cinco años de Melina se ~ 
produjeron anualoente de 2 a q desfiles y exhibiciones nilitarew paro exaltar -
este espíritu 11Nacionalisto 11 en el Ejército y el pueblo. Taobién han sido crea 
dos organisnos juveniles paro-nilitnres (patrulla seria civil, Movimiento Nocio 
nal de Se~vicio Juvenil, }IlJSJ; Brigadns Juveniles) ligadas a las fuerzas arma-
das y reciben instrucci6n oilitar. cuentan con uniforoe, identifica~i6n y gra• 
do. Todas estas organizaciones son preparadas con exacerbado; anticoounisno. 

Todos estos aspectos, a pesar de no lograr·cuejar en una "ideología nacio
nalista" propi~, debido al cclonizoje de la ideología de lo sociedad salvadore
ña, si est~n fuertenente ligados a la constituci6n de un novirniento reacciona•
rio de nasas. 

A pesar de la debilidad cong~nita de lo sociedad salvadoreña, de no contar 
con numerosas capas medias y pe~ueña burguesía, que le den base social al exta
do fascista, son estas capas las que el plan oligárquico financiero trata de re 
forzar vinculándose al sistema de servicios turísticos y sus aparatos burocrá-= 
ticos, los cueles reciben un~ serie de tratos preferenciales y son paulatinamen 
te integrados a les organizaciones pro-fascista•. El fescismo lanz6 toda una = 
camp~ña pera logr~r el control de todos los gremios ~e profesionoles (médicos,
abogados, ingenieros, etc). 

otro aspecto importa.nte en le ccr~~teriznci6n fascista del r~gimen en su
concicncic sobre le necesidc~ de un~ ofensi~·a contrarrevolucionaria y pare ella 
se encuentra prep~r~ndo nl ejército y sus fuerzas re~resivas con campañas inter 
nas que no se red·11.cen a 1 lo mero. contr-insurgencia guerrillera, sino e. ln prepa= 
reci6n de un enfrentamiento con el pueblco 

Estas son las ccr&cterísticns básicªs de la forma de dominación fascista -
que quiere imponer la oligarquÍél. finc..nciera, el camino para llevarlo. adelcnte -
esti! plagc.do de contradicciones y h::! provoca.do una al'dua lucha política inter
burguesn que lo debilita, pero de lograr una derroto sobre el movimiento revolu 
cionario, 6sta significará un nuevo lnrgo recese en ln revolución salv~doreña.-

S I T U A C I O N R E V O L U C I O N A R I ~ 

El partido de la ~evolución Selv~doreña (F~S) , Marxista-Leninista, ha ªº! 
tenido que en El Salvador se viene desn=rollndo una situaci~n revolucionaria -
desde 1972. 

En ese ~ño se m~rcn un proceso irreversible en el desarrollo de los contra 
dicciones interburguesas y de obisfilnlcs contradicciones políticas etltrc la pol1 
tica fascista y las aspiraciones democrátic~s de l3s me.sos popul~reso -

Es desde ese período, que en El Salvador Re vienen produciendo ~lgidas co
yunturas políticas en les qu~ h~n aflorado ~n lucha por el po~er, entre los di! 
tintas fraccio~es burgues~s y ~mpli~s movilizaciones popul~res que han ido va-
riando en c~~nto s la c~lid~d y el cnráctc~ de l~ luche de m~ses. 

El proceso de agudas contradicciones y de descom~osición del enemigo ho -
creado e lo largo de estos últimraaños coyunturas en las que se han presentndo
serios vacíos de poder, que no han sidc aprovechados por lns fuerzas revolucio
narias, por falta de desarrollo y cloridod suficiente par3 hegemonizar y condu-
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cir estas situacionesº El nctucl Domento está dejando yo suficientes eviden--
cias del alto grado de desconposici6n de las fuerzas del estado fascista y del 
peligro de la contrsrrevoluci5n. Se han presentado desde 1972 cuntro coyuntu-
ras en les que la base de sustenl,;aci6n del régimen se he visto seriamente debi
litada y las masas han acrecentado su des~ontento. El fallido golpe de estado
del sector constitucicnalista que dejo, m1s de 200 bajas en el ejército, y to-
das las características políticas que ~ste tuvoo2) ta matanzQ de estudiantes ..... 
del 30 de julio de 1975 provoco un~ crítica situación de presión de tedas los -
sectores, de descontento generalizado en el ejército, de los sectores profesio 
nales y de ln iglesia. L~ debilidad del régimen se hizo nuevnmente aflorar, pe 
ro no pudo ser eprovechadn a fondo por el mov:imiento revolucion,:-.rio; 3) J.a d.is= 
cusión por el proyecto de ln Ley de Trnnsformnción Agraria en el segundo semes
tre del año 76 y la. sucesión presidendiel e:n el 77, a.gudiz·Ó lc,s contradicciones 
interburguesas n un punto en el que el eobierno tuvo que abandonc.r sus planes -
políticos nnte la araenaza. de ser derrocado ~or los sech6res agrarios e indus•-
triales; 4) La coyuntura ?Ost-electoral, en estos m<:ses, que es hasta hoy uno
de los puntos IJás críticos en tr.nto que no solo evic!encia ln debilidad política 
del r.égimen sino c:-_ue ln combatividad de las nasas h~ce que la contrarrevoluci6n 
se c·onstituye en el eje de su pol:Cticn dc;i aliamzas .. 

Todas estc.s coyunturc:.s, 1.:-. tensa. :calca. y lo. debilidn.d del régimen que, a
pesar de ser rniy repres:: vo, tiene hondas ~~reocupaciones por el deterioro. que -
pueda sufrir sus alianzas y ~lnnes econónicos y políticos, hacen eYidente el de 
sa.rrollo de una si tuaci6n revQluciow~.ric que r:ia.da ve~ se .:1proxina a su punto -= 
nás críticop 

otor elemento que evidencia ~l dessrrollo ~e la situación revolucionaria -
es la 0.Xistencia de una r.lte nornl c0Gb::1tive. 0n las IJasas, que he1ce posible dar 
enormea saltos cualitnt~vos en ~u~~to al carácter y lns foroos de luchB. Ex~ste 
o.ctualoente en las n"..',sas une. e!lorne disposición d la oili tr:.ncia políticn y esto 
h~ce 1ue todas las tendencias polític~s tenjnn seguidores. Lo radicalidad de -
las nesas lc.s hace susce:i:tibles a cuchos planteaDientos incluso o aquellos que
no hacen uás que explotc-.r su radicalismo, sin contnr con unJ. visión política -
clara de la actual situ3i::i6n. Un eleoento inportante a señalar aquí, es que, -
por ejecplo la convocatc~in, de los p3rtidos dG oposici6n, fue mayor en las --
acciones post-electora.les, -que en los llnnados avotar. La soln posibilidad de -
visluobrar un~ altern~tiva distinta de la acci6u legnl, desbord6 a las nasas a
luchas de calle espontánGas, ~ue dejaron nls de 150 nuertos y esto no hn aoe-
drentado su espíritu de lucho, sino, todo lo contrario, lo está haciendo crecer. 

Este elenento de al ta coo.ba ti vi:lad y ~.es contento, oblign al Fascisuo a lle 
ver adelante, una ofensiva· contrarrevolucionaria que esto.bilice el poL.er y le= 
permita impulsar sus plnnes. El ca~po de concesión y caobio de esquena pol:Cti
c·o, son nuy escasos y :t-odría ser n~s peligr0so que beneficioso, cunl'l_uier aper~ 
tura, ya que la crís:üs econ6raica de las r.i.asas EO tie,1e nt.chns salidas o 

Aquí cabe señe..lar, c~ue es le lach:i ~,olít-:'..ca l.::i. que priva sobre todas les -
dem&s, ya que 'ste peroite ai8lar al eneLligo. porn el caso la lucha por la tie 
rra. y el ata.que s los sectoref'l burgueses no ~ert,en'!cient,es a le. oligarquí~ fi-= 
nanciera, ayuda al régioen ei1 sus posibilid.'.:l.cles ele una. alianza contrarrevolucio 
naria. El cnn:.tio de rmniobro. p~ra conf-.:m:Hr e, las ::J.:J.sns es nuy reducido, a'!fu. po 
ro. el ioperio.lisnop ya que son los financieroa sus principales representantes y 
de llevar ndelc..nte une naniobrn tendr:fo que a tocar n sectores burgueses cono ..... 
l~s agricultores, que son fuertes e:-on6oic::i.nente. Esto repercutirí:i en la eco
nonía agraria del 1:1aís~ y no resistiría nucho tieopop el control político sobre 
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las ~asas. Todo esto ncrca ln necesidad de llevar edel~nte un proceso contra-
rrevolucionario que acabe el movimien~o popul&r y estabilice al fascismo en el
poder. 

La existencia de un partido Revolucionario, que tenga claridad sobre la si 
tuaci6n y logre consolidar un poder revolucionario, aprovechando las contrQdic= 
eiones entre las clsse.:i dominentes, la. alta combatividad de las masas y que a-
proveche el ambiente favorable pera. impulsar una polític'l de alianzas -que con
ducida correctamente conduzca a una variación en la correlación de fuerzas es -
un elemento que hace posible el trivnfo de la Revoluci6n Sal~adoreña~ 

LAS TAREi,a.S BASIC1:.S DE LA REVOLUCION St..LVA.DOREÑL 

ta existencie de una situación revolucionaria en El Salvddor, ofrece el -
campo para que el partido tle ln Revoluci6n Salvadoreña (PES), pl~ntea o l~s ma
ses, a las fuerzas revolucion~rias y o las fuerzas revolucion~rias y a las fuer 
zas democrñticns, una alternativa que las aglutine conforme en un poder revolu= 
cion~rio, cap~z de oponerse al fascismo, derrotarlo y h~cer.avanzar la revolu-
ci6no Es en dirección a le constitución de ese poder re~olucionario, conducido 
por la v~ngunrdin, que ~eben orientarse todos los estuerzos básicos. El PRS -
Marxista-IJJ.¡ninistn considero como las tareas fundamentales actualmente~ 

I- Declarar junto con todas la.s fuerzas revoluciom~rias y democrático.a, un ene 
oi~o común constituido por: 

a) La OligC'.rquín FiD.'GC'.E'í·r" con~:;)r;.;J:•.dn. por un reducido número de familias -
\familias~ pom..~, D-esol-:-1, ~.:::gc.:::.nc.o, 5ill); ya que son estas familias los 
1{Ue actualmente cfot:..:nten. ei poder político y son sus intereses econ6mi
cos los que respald~n la necesidcd de lo contrarrevoluci6n y el Estado -
Fascista o · 

b)'La Camarilla de militnres pro-fascistes: encabezadoa por el Coronel Mo
li~a y el Genere! Romero y to~os lÓs o~iciales vinculados a los aparatos 

.re¡:iresivos. 
c) LOS cuerpos de Seguridad: policin Nacional, policía de Hacienda, Guar-

d1a Nacional y tóclos J:OS-servicios de investigociones esJ?eciales que ·son 
en sí los cuerpos o~s fieles n la política re~resiva de los fnscistas, 

d) tas organizaciones para-~ilitares: con las que el fascisno intenta cons 
titurr su base de nasasg Organización Democróticc Nacionalista (ORDEN); 
Uni6n Comunal Salvadoreñ~ (ECS) y el partido de Conciliaci6n Nacional -
(PCN) o 

El objetivo fundenental de declarar un ememigo cooún es fundaoentalnente -
para aisl~r al fascismo, reducirle el CGnpo de sus alianzas y debilita~se su ba 
se de suxtentaci6n ya que se encuentra seriamente dañada por sus contrediccio~ 
nes con el pueblo y con los otros sectores burgueses a los que.ha disminuido o 
quitado su poder político. 

II• Dar un vigoroso inp~lso a le organizeci6n militar de oasas que percita a es 
tas participar decisivaoent~ en la lucha por el poder~ En ese sentido el.parti 
do debe unirse a toQaS las corrientes revolucionarios consecuentes para que juñ 
tos trabajen en la conforrri::i.ción de una :f.ucr::::a insurreccion~l de r:i.asaa. tas ac= 
tuales condiciones ele ~l ta conbsti vi.dad en el pueblo hacen posible esta tarwa,
aplicando nuevos criterics en las ta.reas de organización nilitnr, que ya no so
lo coo.prenden l~ mera act.:i.vir.J.ad opereti~a de la guerrilla, sino la capacidad pa 
ra conducir y converti":-n las cases en una fuerza militar decisiva, que pueda, ; 
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no solo derrotar al fascisno, sino tacbién ser el elemento b~sico que ecpuje el 
profeso revolucionario. 

III- Inpulsar une política de alianzas que permita constituir un frente contra 
la dictadura fascista. Debe buscarse la constituci~n del frente contra la dic
tadura con todos los partidos de oposici6n democr~tica; las organizaciones pmpu 
lores, loe sectores avanzados de le Iglesia y las corrientes demicr~ticas de -= 
las fuerzas arcadas y hacerlos coincidir en la lucha contra un enemigo comlin y 
un programa de Gobierno que contecple las aápiraciones deomcr~ticas del pueblo
y que permitas el crecimiento de las organizaciones revolucionarias de las ma-
eae; la neutralizaci6n de las fuerzas fascistas y el avance de la Revoluci6n. 
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