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CRISIS ECONOMICA Y-FORMACION SOCIAL.-
============~~======================= 

El surgimiento de un sector f'inan:cie.r.o en el pa!s·, fen6m.eno que 
corrésponde a l~ etapa de desarro~io imperialista del c~pitalismo. 
sign.!fica que nuestro pa:!s· está viviendo una profunda crisis estruc 
tural plagada de cont.radicciones, como ·ei resultado de un fencSm.eno .. 
que resquebraja y t.ransforma su estructura ya que constituye el i!! 
tento de un sector de clase ~or dar el salto.hacia una fase capit! 
lista más avanzada propia dei ~mperialismo dentro del marco de una 
economía marginal parasitaria y dependiente. 

La oligarquía financiera -el sector de la olijarqu!a cafetalera 
. . 

que di6 ~l paso al terreno de la inversi6n financiera-, entrd ·en ~ -na disputa por la hegemonía política con el resto de sectores bur-
gueses desplazados por el capitaliska en el país y la crisis inhe
rente a ~ate y ~u car,cter marginal. 

Esta tra~sformacion se hace necesaria para la ologarqu!a finan
ciera por la presencia de tres elementos que alteran substancial-
mente las bases~ la explotaci6n capitalista en el pa!s. , . 

a) El ~stancamiento e inestabilidad de la expanci6n del capLtal 
a travez de la renta cafetalera; la implantacicSn del monopolio:~r~ 

: -
silerto y el aumento en la producción· de los páí·.s·es africanos que -
ha agravado el problema de la competencia. 

b) El fracaso ~el impulso"desarrollista" con el cierre del Me.r, 
• 

cado dom~n Centroaa~ricano y la guerra· contra Honduras, que era ~-. . 

-

nuestro principal mercado par:-a las manufacturas, ·10 cual, a su vez• 
signifi·có :el cierre de la posibilidad de desarrollo de un capita-
lismo dependeiente, con una base de formacidn de plusvalía interna 
quedando relegada la subsistencia del sistema capitalista en el -
paí~ a formas marginales, parasitarias, con un escaso desarrollo -
relativo para las fuerzas productivas. 

c) El crecimiento del sistema capitalista en el paía y el surgi -· miento de las compafl!a·s financieras y las instituciones auxiliares 
de cr~dito como intermediarias de la transferencia de la renta y de 
la absorción del ahorro, para canalizarlos hacia las actividades -
económicas financieras. 

Estas cirscunstancias son las que.colocan las actividades fi-
nancieras en primer plano, transformando al sector financiero como 
hegemón·ico, imponiendo al país· un plan de desarrollo basado en las 

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



2 

especulaciones alrededor de las inw·rsionas en turf.-Smo y zonas ·-
francas, buscandó una partj,cipaci6n parasitaria en el pros:eso de -
reproducc·i6.n de-l. capi talis~o .mundial:,. de tal forma que· e-so le garan. -
tice la sustentación del sistema burgu's en ~l paía. P•ra un per!~ 
do transitorio, hasta vblver a encontrarse con sus contradicciones 

estructurales insolubles, que lo vol veríá·n a hundir en una crisi..e. 

Dicho plan de desarrollo de un capi tali'smo marginal en. el pa-:!"s-., 

·necesita reformar. la maquinaria del estatlo para la r.eorientac16n 

de la renta nacional hacia la construccion d.e infraestructura para 

el turismo y de servicio para los in.versi"onis.tas extranl '3ros d.e las 

zonas francas, tales como el Cerrón Grande, la planta geot.érm_t.ca de 

los Ausoles, etc. 

Actualmen.te los m.ecarlismo~ legales en que se apoya la o·ligaJ'q:uí-: 

a par.a la reorientaoión. de la renta nacional y de absorción del ~
horro• incluyen- tanto al sector pri vad'o; como al se.ctor ·pÚb"lico a 

trav~s: de : 
a) ÉÍ Banco Central. de· Reserva que es el encargado de canalizar 

esos fondos nacia las .;inversiones oli-gárq,uico-financieras. Esta ta 
. . 

rea la cumpie a través· de variQ·.s smecan-i,smos: imponie·ndo una pol!-· 

tica crediticia hac:f,a las· inve.rsiones en construcción y turismo; -

destinando grand·es sumas a la inversi:'ó·n. en obra.s de infraestructu

ra que e-stán tuert.emente li_gados al plan financiero y ere.ando e : 

impulsando todos los mecanismos nece-sar.ios para lograr la canali

zaoi~n -de la renta hacia los intereses financie~os. 

b) Las organizaciones financ1eras , fundadas po.r el sector· ol-i-· 
géÍ.rqu·tco ( empr'e.s.a:s. de desar·ro.llo, por ejemplo;) 

e) Empresas.est~tales (Como FEDECREDITO) 

d) Empresas Mixtas C tal es el caso de la Financ"iera N·acional de 
la Vi vi:enda) , y 

e·) La C;reaoión de la Bolsa de Valores como un sistema amplio de 

:inversiones cuyo obJ.etivo es centralizar en manos del sector f.ina9, 
ciero las 1-nversiones en todos los sect_oree de la econo·mía .• 

.Uft aspecto ..qu.e nos mue,stra l~s dimenciones de. <licb.o plan es que 
upa am.plia gaioa d:e mecanismos· ·financi.eros est1á en.caminada a perci-· 

bir lo·s fondos de todos los. saeto.ore.a sociales que ha·sta ah-ora han 

permanecido al nrai:r..gen del mo.viliiiento monetario,, centralizado por -
la banca central 1 como es el caso de· .loa: eOIO'O·l"ciant-es en pequefto, . . . 
siste,mlt·icamente endeudados con les agiotistas y ahora· también. con 

FEDECREDITO, "lia Popular" i Cooper,ati va de Ahorro y P·r~s·.tamo, etc, y 
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'11·.timamente se proyecta una "Financiera Municipal" 1 la cual " ••• 110 

solamente estaría destinada a captar fondos para beneficio colecti ..... 
vo, sino que también. a dar c·rédi to a dar créd"i to a un ·núm.ero de 

personas que no gozan de este servicio, por no cubrir el actual -

sistema financiero existente ••• "(E~ Diario de Hoy, 23 de octubre -

de 1977). En otras palabras, sectores artesanales, pequeftos comer

ciantes, el proletariado y semi-proletariado de la ciudaq, da·rán. -

su diner·.o para impulsar los planes financieros. Con respecto al cam -
pesinado medio y pobre, los está introduciendo al proceso de reo--

rientacidn de la renta a travé~ de inc~rtar su produc~i6n de la p~ 

lítica de la Banca Central por medio de los mecanismos de Crédito• 

cooperativas, proyectos agropecuarios, etc., cre~dos con ese fin. 
Todo esto es parte de un agresivo plan de absorci6n del ahorro

popular, utili~ando las necesidades que estos sectores tienen de ~! 

viendq 1 de instrumentos de trabajo, de .pequefias sumas do dinero p~ 
ra comerciar como la via para justificar el robo a su salario o sus 

pequeftos ingresos. Para el caso, el Fondo.Social para la Vivie~da 
.. 

no hace otra cosa que quitarle a miles de obreros una parte .de su 

sa:lario, acumulando enton,ces, una fabulosa suma de la. cual. una pe!'" 

quefta parte se destina a la construcci6n de las viviendas y el res ... 
to pasa a engrosar la capacidad financi~ra del estado y en con~e--

i • • .. 

cuen·cia los proyectos de las familias' financieras. Similar mecanis . ,. .. ... 
mo ·~' este· opera en la Fundacion Naciona: Pro-vivienda mínima, ~e--
irás~: de. l~ cual e.,stán·. importantes fam.ilias oligár·.quicas que bajo ~ 

. j 

parentes y "altruistas" y humanos prop6sitos de dar ''ayuda socjal" 
(Ricardo Pom~ es. presidente. de :a Junta Dir .. ectiva en la que tamt>.~~rr. 
está ·1a familia De Sola). esconden el interés· d.e exprimir •más·. ~l --, . r . . . 
pueblo rpb~ndÓle una parte. de su ya m:i':s·ero salario • 

. don. resp'ec'to a los ~ectores populares, esta po·lÍtica los oblig~ 
. ' 

a· permanec'er en uµ 'endeudamiento cr6nico, ya que se les inserta en 

un proce~o· }i~a~ciero muy por encima de sus posibilidade~. Es e8ta 

la causa real de la gran cantida~ de morosos que existen en el FI
GAPE, Fondo Social, Fedec•réd'i to, ·etc., Sin embargo, por muy al ta que 

sea la suma de morosos, esto no deja de ser un gran negocio, ya_que. 
la cantidad acumulada supera el monto de las inversiones di~ectas 
en viviendas u otros; además., el embargo de bienes o la ·pér:dida de 

derecho, es un claro rob~ a los sectores populares, que, en defin! 
tiva, ha~e crecer la capacidad financiera de estos organismos. 
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El Plan de Desarrollo Económico· y Social 1973-1977 de CONAPLAN dice 

hablando de esto: 11 , •• el volumen total del ahorro persónal aumentará 

de ·521,4 millones en el quinquenio 1968-1972 a 601.~ millones de c2 

lones en el período 1973-1977. De este monto, aproximadamente 299.l 

millones de colones se volverían activos monetarios, ya sea dinero 

u otras formas menos líquidas. El resto del ahorro más las otras 

fuente~ financieras irán a las asociaciones de ahorro y préstamo y

al Instituto de Vivienda Urbana, ya sea en forma de depósitos de a

horro o de amortizaciones por créditos obtenidos; una pequefta parte 

, mucho menos que l~ histórica, que utilizará en financiar directa~ 

mente la construc~ión de viviend~s y por ~rtimo, un volumen impor-

tante de recursos estará. disponibl·e para la adquisición· de valore.s 

para el financiamiento directo de inversiones" {pag 156-158), 

Dicho en otros términos 1 menos de la mitad del dinero entregado 

banco en conceptos de ahorros, regresa a circular en forma de dinero 

a través de mecanismos de crédito, retiros, etc. El resto, (más de 

la mitad) "mas las otras fuentes financieras ( intereses que cobra 

el banco por ejemplo), irán a los mecanismos antes seBalados para -

la reorientación de la renta hacia actividades financieras(FIGAPE, 

FEDECREDITO, FINANCIERA NACIONAL DE LA VIVIENDA,etc.) y de lo cual, 

una parte mindscula irá a las construcciones de viviendas y el res

to para financiar las inversiones turísticas y de zonas francas; lo 

cual prueba que el objetivo verdadero de todos estos planes de vi-

vienda y de créd.itos populares "con firies de mejoramiento social" -

es el de quitar una cantidad de su~lo (ya de por sí ~ns~ficiente) 

de las capas populares para los planes oligárqui~os. 

Todas estas medidas son impuestas por encima de los intereses -

del r~sto de sectores burgueses que se ven afectados al no contar ~ 

con el respaldo del estado en sus áreas de invers·ión planteám:loseles 

entonces la necesidad de insertarse al plan financiero o hacerse a 

la idea de una desaparici6n paulatina como clases do~inabtes,La apa ... 
ricidn de un capital monop6lico en manos de las f~milias financieras 

y el control que tienen de la capacidad financiera del estado, obvi~ 

mente restringe las po~ibilidades de expansi6n capifalista en cual

quiera de las esferas industrial, comercial, agrícola, etc. Cada una 

de las cuales va pasando al control de la oliecfquía, imponiendo en 

éstas el caracter y la forma de sostenerlas. Esto significa despla

zar a las que no entran en los cambios, haci~ndolos quebrar con la 

competencia o cerrándoles las posibilidades crediticias y financie-
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ras, caso de muchos industriales y comerciantes· que trabajan liga-

dos al MERCOMUN. Solo podrán subsistir los que perifericamente pa-

sen a cumplir una fune16n dentro del esquema de capitalismo margi-

nal de turismo y zonas francas. 

Mucho de la intencionalidad de desplazamiento absoluto del poder 
político y econdmico.de estos sectores burgueses y de alienaci6~ e

con6mica de muchos comerciantes e industriales en peque~o, ha iogr~ 

do cub~irse con la conflictiva situa~i6n política, planteándol~s a 

'stos que el movimiento popular es su ~nemigo ptincipal. El ~stado

de agitacidn y movilización popular provocado por las imposiciones 

fascistas de la oligar~uía. financiera con fraudes, matanzas, etc., e 

es utilizado como justificaci6n para plantearles a estos s~ctores 

una alianza contra el pueblo como su principal enemigo, fundándoie 

en el t~mo~ que origina en ellos la posibilidad de ser destruidos -

por el "comunismott; lográndo momentáneamente que pasen a jugar un -

papel secundario las contradicciones económicas y polÍbicas exist~~ 

tes entre la oligarquía financiera ·y el resto de sectores de la c1a 

se do~inante~ 

Por consiguiente, aparejado a este plan.de transformación econd

mica, debe impulsar la implantación de una nueva forma de dominación 

políticaque le garantice el dominio hege~~nico al sector financiero 

por sob~~ todos los demás sectores opositores a su polític~, sobre 

todo al sector popular con aspiraciones democráticas y revoluciona

ria en efervescencia pol~tica, susceptibles al llamado de las orga

nizaciones revolucionarias. De esta situación surge, como necesidad 

hist6rica de la oligarquía financiera, la implantación del r'gimen 

fascista y el impulso de un.movimiento contrarrevolucionario. 

Toda esta crítica situación de contradicciones interburgtiesas, & 

es inteligentemente iibrada por el sector financiero con una'alia~ 

za contrarrevolucionaria. Pero el panorama se volverá mis sombrío 

ya que la efímera bonanza cafetalera que a partir de 1976 permitió 

una fuerte entrada ae dinero al país en base a una maniobra monopo

lista de Brasil y Colombia ~lo cual les permitió hacer pequeñas co~ 

cesiones a los sectores no hegemónicos- está llegando a su fin. 

A la fecha, los.países exportadores del grano han entrado en una 

fase defensiva para lo cual utilizan mecanismos especulativos, co

mo es el de parar las ventas, si bien es cierto que es~ medída ha -

detenido momentáneamente la baja del precio, tamhián agrav~ los ga! 
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tos financieros de almacenaje y estanca el movimiento de gran parte 

del capital, lo cual, a la larga, redundará en un mayor perjuicio ~ 

para la situaci6n cafetalera en el mercado internacional. 

Los países .compradores han desarrollado defensa~ que han obli-

gado a bajar los precios del café. Por otro lado, las cauzas que m2 
tivaron el alza se están solventando. La disminución de los precios 

d~l café no se presenta todavía con caracter alarmante para la bur

gu~sía; pero los mecanismos especulativos que dieron origen al alza 

están siendo superados y es previsible un precipitado descenso en -

l~s próximas cosechas que contribuirá a profundizar la crisis. Así

mismo, el aumento del circulante de dinero debido a la renta cafet~ 

leraaceleró el proceso inflacionario, ya que dicho dinero no cuenta 

con un respaldo real en la estructura del país. 

Por el lado del pueblo, los proyectos oligárquicos no alivian en 

lo más mínimo la crisis económicaen que se hundeh cada dia.mas las 

masas trabajadoras. Lejos de eso, dichos proyectos provocan el em

peoramiento de los problemas sociales, tal es el caso de la demoli

ción de casas,para construir las vias urbanas de San Salvador, que 
ha venido a agravar más el problema habitacional, traduciéndose en 

la proliferaci&n de las zonns inarginale~_, el alz?- de .).as rentas de 

la vivienda y ~or consiguiente el costo de la vida. De tal forma, 

la lucha por la hegemonía del estado ha simido al régimen en una ~

crisi~ nolÍtica, la cual ha paralizado en gran medida los planes o

ligárquicos. La situación exclusiva que vive nuestro país ha ahuye~ 

tado a los inversionistas extranJeros, com6 a los turistas; incluso 

ha hecho que los sectores burgueses pierdan la confianzaen los pla~ 

nes oligárquicos y en el gobierno fascista, motivando una enorme fu 

ga de capitales. hacia el extranjero, ya sea en inversiones o en de

pósitos ·banc~riss y esto, en el campo económico podría significar Q 

el cierre definitivo de esta via capitalista para nuestro país. 

~R~S~~=E9~~~f~~~~~~~q~~~~~=~~~~~s~y~=e~~=~~~~~~N=~~~~~~~~~ 
La necesidad de impulsar el régimen fascista de dominación, sur~ 

ge de la situación de crisis profunda que sufre nuestro país, dont ~ 

de la oligarquía financiera lucha por la hegemonía política y eco-~ 

nómica contra el resto de sectores burgueses no financieros.Y, al 

mismo tiempo se enfrenta a amplios sectores populares, que a lo la~ 

go de todo el desarrollo de la lucha polítíca en el país han ido -

adquiriendo una fuerte y sólida conciencia democrática y revolu-~ 

cionaria (lo cual genera un nivel superior de conciencia de lucha) 
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y y.a no. cree en las soluciones políticas propuestas por el gobierno 

de la oligarquía. 

Esta enorme oposición lleva al régimen fascista a imponerse a -

fuerza de fraudes, represión, masacres, etc. El aislamiento del ré-. . 
gimen lo,o~liga a recurrir al soborno, para conseguir la participa~ 

ción de todos lo~ intelectuales, militares, profesionalese incluso. 

• algunos sectores obréros en los aparatos d~l estado, ofreciendo ~ 

la oportunidad de robar del herari~ pdblico o ·bien· recurre a·ia re

Rresión y - la amenaza. 
·t ••.• Las al tas jefa turas del ej érci t·o y las más vincu¡adas -a la 

represión, son acercados a los interes·es de las· esfera·s oligár·q.ui-·~ 

cas al. convertirl.o.s en p .. eq·uefíos inve··r-sores o ·11 fáv:Orecidos' 1 por lé!; 

política financiera. Así mismo, las políticas de crédito p~eferen~

ciales hacia la al ta oficialidad· han cobrado nuevo aug.e, :a·1 igual -

que las facilidades de inversión •.• ~ (El Salvador, Una Perspectiv~ 

Revolucionaria, Mayo 1977, pag. 47).-

La .corrupción administ~ativa que a ~arti~ de· 1912, con la .impo~~ 

siciÓn d'el PCN como partido oficial se ha ge.nera.lizado a niveles sin 

precpdentes;. se ba convertido ·en 'un elemento de oferta para los in~ 

t.ele.ctuales y profesionales, a-1 participar de. la dominación. fascis

ta. No es un secreto que el coronel MDlina salió r~co de la p~~-~ 

sidencia para. 'integrar a los sectore·s financieros i .el pa~el que j~ 

gó en la presidencia al haber sostenido los· planes económicos y po

líticos de la oligarguía financiera a costa de masacrar al pueblo, 

le valió obtener una buena cantidad d~ acciones de Cemento MAYA ~. 

A., que es uno de los negocios más favorecidos ~orlas grand~s i~~

versiones en co~st~~cci6n que está haciendo el estado. Ligado a eBt~ 

"inversiónu de Molina, se encuentran ex-funcionarios p6blicos como 

el a~terior ministro de hacienda contador Rigoberto Martínez, ac-

tual gerente general de Cemento MAYA S.A. Así mismo, el asesino te

niente Juan Bautista Garay, jefe de la policía política que fu' 

destituido como director de lé policía de aduana y es actualmente -

jefe de la seguridad personal del cor0nel Molina y de la ampresa -

Cemento MAY~ S.A. 

Así mismo, el coronel Melina es gran propietario de terrenos en 

la Costa del Sol, a trav's de la compaftía guatemalteca ITURISA. Es

ta inversión del coronel sale tambi'n favorecida con la construc-~ 

ción del aeropuerto y la nutopista hacia Comalapa. Para mantener la 

Universidad b~jo un estado policíaco, se están erogando muchísimos 
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millones de colones. Todos los decanos y las autoridades universita 

rías se llerlan los bolsillos con grandes desfalcos y altísimos sala 

ríos; los fondos universitarios sirven para mantener a centenares de 

de oreja y policías, vigilando a los estudiantes; La Universidad de 

hoy atiende a menos estudiantes con un presupuesto que es casi el 

doble que el que tenía antes de la intervención. Se apoya en los 

profesionales colegiados en la FEPR0 7 donde encuentran eco sus pla~ 

nes fascistas, a cambio de jugar un papel en el impulso financiero. 

·-Nuestra patria se ha convertido en un centro internacional de -

trlfito de Drogas en el que están implicados altos funcionarios del 

estado, sin los cuales ésto no sería posible. Aún está reciente el 

caso del desaparecimiento de los· juzgados de .diez millones de dola~ 

res en cocaína y la puesta e~ libertad de los implicados en estehe

cho. 

Ahora bien, esta política se encuentra atascada en una enorme con 

tradicción: Al m~smo tiempo que logra imponer su hegemonía sobre lps 
~--..·~~- ·------ - ~-- -- - . - - ... -----· -. --:- ------.. -· ----------

otros sectores sociales, sobre tbdo al sector popular, necesita la ---------· ----·------ -·- ... _______ ·- -· - ... - ---· 
calm_a .pol;Jtica _Era impu~ci._r __ ~1:1_s_ p_lan_e_s _e~on~mi~C?S, y en es.te· sen ti 

dó se :enfr~a a una amplia masa de ·trabajadores -~º.E. ~.!!E..._~_9-.~ida _c_o_E 

ciencia democrátic~ ·Y ~evolucionaría, que se opone ~ su dominaci6n --·- . ---·------ ----·- -- ------· ... --.-"---.-----~--- ···-------
ª través_:~una luch~~e-~~-~z~cn __ ca~.i~~dJ'-~~-tidad. 

La política represiva <le Molina y ln implantaci6n de Romero, lé~ 

jos de ~ominar la situaci6n, ha generado descontento entre las m~sas 

populares y las ha lle~ado a extremos mas explosivos; tal fu~ el e~ 

so de la respuesta popular ante el fraude electoral, en la semana 

elei 20 .al 28 de febrero, doride lleij6 incluso. a ai.slar al régJmen ae 

las demás fuerzas sociales y a volcar la ºP:inión mundial én su con

tra, lo· cual puso en evidencia su debilidad po¡ítica, sobr~ todd, en 

el hecho de que los fascistas tienen qµe recurrir a la fuasacre ~éra 

domina~ la situaci6n. 

La coyuntura se tornó mas peligrosa porque el fraudulento proceso 

~lectoralagudiz6 a~n más las contradicciones existentes en el seno -

del ejGrci~o. Para los sectores democráticos y constitucionnlistas -

del ejército, se evidenciaba una vez m~s el carácter fascista del -

régimen al cual defienden y el irrcspeto por parte del mismo a los 

principios constitucionales; asto aunado a las wuestras de repudio

Y condena que .las masas estaban dando hacían propicia la situación 
~ 

para un golpe de estado por parte de entos sectores. Ante este vicio 

de poder, el gobierno fascista procedió a una política descarada-

mente contrarrevolucionaria y masacradora en contra del pueblo tra~ 
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bajador, que incluso a~a~c~ 

cionalistas del ejet<cito ·-·· 

9 
a los sectores democráticos y constit~ 

El hecho de que la crisis política 11~ 

gara hasta el ejército, ha sido uno de los elementos mís peligrosos 

que ha tenido que enfrentar, ya que las fuerzas armadas constituyen 

la garantía de continuidad de su dominación. 

Actualmente, el principio de unidad de las fuerzas armadas ae han 

venido abajo claramente. El sector de militares retirados que se ~ 

incorporaron activamente al proceso electoral, eran la expresión de 

un movimiento antifascista en la oficialidad de alta. El fascismo ·· 

tuvo que desplegar represi6n y c¿ntrol político interno en las Fuer 

z~s :Armada-s para contrarrestar la conspiración golpista. Concl'etame11 

te, esta divisidn interna de las fuerzas armadas fuá ln que impidi6 

a la tiranía fascista desencadenar una indiscriminada masacre y lo 

~µe ha impedido impulsar una pol!tica contrarrevolucionaria global 

Sus actuaciones sangrien~as se limitaron~ lo nc~esario para-soste

ner .la alianza contrarrevolucionaria con los terratenientes _(FARO) 

que se veían afectados por la acci6n popular y donde ást~ se radi·· 

enlizó hasta el punto de preocupar seri.a.mente a la burgl,lesía (como 

las tomas de ticrras)i sin embargo, cada enfrentamiento provoc~ u

na crisis más seria en ~1-ej,rcito. 

No fuá sino hasta el 29 de nbril, en que Melina en que Molina -

pronuncid su discurso con respecto al secuestro de Borgonovo, que ~ 

se exhibió con todos los oficiales del estado Mayor General dellas 

Fuerzas Armadas. Ese discurso fué un alarde de fuerza con un apare~ 

te respaldo del ej6rcito. Sin embargo, la c~isis ha.continuado y la 

división interna se profundiza. 

A partir de la alianza contrarrevolucionaria de la camarilla fa~ 

cista y el FARO, las bandas terroristas de ultraderecha, juntamente 

con· el gobierno del criminal Molina, se lanza una política de exte~ 

minio contra los sectores populares. Son muertos dos sacerdotes pa - -
dre nutilio Grande y Alfonso Navarro Oviedo), capturados y tortura-

dos salvajemente otros, expulsados del país gran número y amenaza-

dos ·1os jesuitas en bloque, con ultimatum para salir del territorio. 

Son secuestrados y detenidos en las cárceles del r~gimen en situa-

ción ilegal cientos de luchadores por la democracia Y.los intereses 

popular~s, muchos de ellos fueron postel'iormente asesiaados. 

A estas alturas, ei gobierno de la canari1la fascista se enfren

ta a un desprestiiio a nivel internacional donde se el considera c~ 

mb una de las tir~nías ~is crirainales do .. latinoam6r~ca. Todo esto ·· 
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agrnvado por los escándalos de la corrupci6~ administrativa a gran 

escala, que han tenido repercusi6n mundial, como el caso del coro·· 

nel Rodríguez, jefe del Estado Mayor Gener2l da las Fuerzas Armadss 

tercer horabre de importancia en el gobierno cte Melina, ectualraento 

preso en Nueva York,· por descubrírsele un contrnbando y transacci6n 

·ae armas con la ;:nafia norteo.rnericanu. Lo r!lismo las declaraciones clcl 

embajador yanky, Lozan6, qu0 denunei6 el soborno que el FARO di6 n 

Malina parn que 'ate derogara la·LDy del ISTA. Asímisno las decla-
raciones de los periodi~tas ext~nnj~ros que soportaron la represi6n 

de febrero~ la protesta d~ lns orgahisnos internacionales por las ·· 

capturas ilegales, etc. ,·1:desenr;iascnraro:1 ante el mundo el ca~á.c·te1"' 

criminal cti la tiranía fascista que donina al país, haciendo evidcn 

te en todo el ·mundo: que en nuest=r·o país h2.y una situación d:e, crisis 

aguda. 

Esto, incluso, ha hecho que el gobierno· imperiali·s-tn de Jimny -···~ 

Carter (por· razones polftices quG ·analiz~remos más adelan.te}, respo~~ 

da ~ esta situaci6n con no~i~as co~cc~onantes de aspecto democrátia - -
ta 'y ele <lefensa -:1e los clerec~10s hur,1anos, pr,ra poner paro ~ u.nn t~ 

ran:f·a que ensombrece más su '1rca de d::minación, poniendo en peli13Po 

su control en la 
., 

zona, ya que seria justificado un nlz¿miento pop~ 

lh~, incluso ante la opinión p~blica dentro de los rnisaos E.E. U.ti. 

y esto conétituye un serio problena debido a que sd polítie~.dc i~ 

tervenci6n directa se encuentra obstruida por serias contradicciones 

;Lnternns. 

PSEUDOAPSRTURA DEMOCRATICA,· UNA MANIOBRA ru~ BUSCA AGRUPAR FUER

ZAS SOCIAL~S Y DIVIDIR EL MOVI~IBNTO POPULAR Y REVOLUCIONARIO.-

En estas circunstancias ea que Romero, uno de los personajes 
, 

mns 

odiado. por el pueblo y al ej~rcito, es irapucsto co~o presidente, p~ 

ra darle continuidad al impulso econ6rnico de la oligarqu!o financi~ 

r4 ( tu~ismo y zoní'ts francas: , y sobre todo, para. lle1rar adelante un 

plan. contrarrevolucionuriu. Romero llug6 a la presidencia en medio 

del descontento general y ante la espectativa. r:iun.cl.ial de que la reL• 

prcsi6n se arrcsiarn hasta adquirir dimenciones de guerra civil. 

A p~rtir do la .toma ctc posi~i6n de Romo~o, sa opera un cambio 

táctico en la forma ~e gobierno. La política represiva que todo el 

pueblo esperaba en Romero, ea parcia¡mente abandonada y en su lugar 

el fascismo se escuda en une m~scara <le "apertura do~ocrática • Los 

constantes llam3dos a la unidad, el permitir publicaciones 1c <lenun 
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cia en 1Js periódicos, manifestaciones, huelgas~ aisladas, le dan 

una imagen de gobierno democrático, donde se respetan los derech9s 

humanos. 

Esta falsa "apertura democrática'', es reflejo de la profunda.d! 

bilidad del r'gimen para sostener una dominación en términos de· h! 

gemonía por sobre el resto de sectores sociales, lo cual.lo obliga 

a dar ciertas concesiones políticas, tanto a la oposición democrá

tica como a los grupos burgueses no oligárquicos. Veamos más dete

nidamente en qué términos se concretan estas concesiones: 

-Organiza un gabinete con represe,ntan.tes .de dichos sectores en -

algunos ministerios secundarios para ·sus planes económicos, desde

- ~onde tienen mas participación en el poder. De esta manera, en * 
los ministerios hay militantes de FAROy algunas figuras decorativas 

de trayectoria "popular", ca·s·o del ex-alcalde de San Salvador· por

- la UNO, Carlos Herre:ra Rebollo, actual ministro ·de ·Educación. C2 
loca ~o~ principales ciinisterios en manos de milit~res fascistas o 

de·tecnó~tatas corruptos, que aseguren la continuidad del: plan ol! 

gárq.uico. 

Para con los sectores populares, este nuevo giro pretende dejar 

un·margen de respeto democrático, con el objetivo de anteponer al

movimiento popular y democrático un gobierno de derecho, que tome 

medidas contra la subversión, amparado por las leyes irrespetadas

por las masas, ante los sectores burgueses no oligárquicos ~la o~ 

pinión extranjera. 

Quitó el estado de Sitio, pero dejó las medidas de control del -

pueblo (cercos, retenes, etc.) 

Ha dejado en libertad algunos reos políticos (de los que antes

negó tener¡ caso del Dr. Castro Quezada y otros), pero se ha dedi

cado a las capturas selectivas, encaminadas a las cabezas del movi -
miento, contra los que hay unappráctica guerra de eliminación. Arr2 

ra realizan las captaras por un lapso de 30 días, durante los cua

les son interrogados, torturados, amenazados en la sección esp! 

cial; al terminar éstos, se decide soltarlos o retenerlos indefin! 

dam~nte, con caracter legal de"pena inconmutable", donde se procede 

a más interrogatorios y torturas¡ pasando luego a ser eliminados o 

bien se les da una virtual prisión a perpetuidad, para que mueran 

de hambre o de enfermada~. 

Inclusive, han "reestructurado al PCN, pretendiendo quitar a los 

funcionarios ya bastant~ desprestigiados de la dirigencia del par-
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tido, para darle un aspecto·de democbacia interna; ·se ha dado un g! 

ro en la política de ORDEN. Ahora esas ordas, a la par que reprimen 

a la población junto a la guardia nacional, pretende darse un bar
niz bem,fico.el repartir sillas de ruedas, enciclopedias y ot~as ~ 

co•as a las institubiones de carid~d. Como un·agregado a est~línea 

está la ~rómoción de la mujer de Rome~o, en obras de beneficencia, 

como una forma de levantar la· estampa del asesino de su esposo. 

Al mismo tiempo, como uno de los objetivos más importantes, Be 
est"á tra tanda de restaurar la imagen ·del gobierno. fascista e:n e.l 

extranjero. Incluso, ha creado una' comisión especial con este fin .• 

La propaganda periodáitica del gobierno está encaminada da dar la 
±magen de ·un país que respeta lo derechos humanos. 

_ .. Esta·política se mira claramen~e en una noticia de "El Diario 

de Hoy del 13 de septiembr~ de 19.77 "··· Investigar los Derechos -
.. umanos ·solicita Romero", donde en un párrafo le.emes " ••• Par.a des

virtuar todo ese tipo de noticias que ha desfigurado lo que ~n re~ 
lidad pasa en El ·salvador, el mismo gober~ante solicitó la presen

cia de una misión investig~dora de los derechos humanos, cosa que 

satisfizo .a ·Ji~my Carter, el presidente de los Estados Unidos, po~ 

qUe·es el primer país, El Salvador, el que la solicita ••• " Lo que 
a Carter le interesa, es un gobierno que logre mantener una situa

ción más o menos estable, sin llegar a la represión descarada, con 

el fin de que- no llegue a cuestiona~ el dominio burgués, adormecie~ 

do la oposición al régimen y las aspiraciones revolucionarias de * 
las masas. Como prueba de. esto una carta de Terence A. Todman, se

cretario aistente de Asuntos Interam.rican9s de los Estados Unidos 
dirigida en··respuesta a otra del Frente Femenino Salvadoreno (¿?) i 

dice~ -~ ••• Permítanme asegurarles que su gobierno puede continuar 

contando con nuestra activa colaboración y apoyo en promover el d~ 

sarrollo económico y social mientras combatan .1 cruel y condenable 

~eto del berrorismo dentro del marco de protección de nuestros· co! 
pa~tidos patrones sobre los dere~hos humanos ••. 11 •· 

Dentro de esta polítiia de agradar a Carter se encuentra t~mbi'n 
la presurosa firm·a del pacto de m.ediación con Hondura.s. 

Como evidencia de todo lo anterior, 1tThe Miami Herald", peridd! 
co norté·americano del ·30 ·de septiembre del anfio reci'n pasado, dice: 

" ••• Romer9,un derechista que tom6 el cargo ~esde el primeTo de ju

lio, entre acusaciones de que fué electo fraudulentamente, ha he-
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cho algunas conceciones a la izquierda, incluyendo· una oferta de 

"amnistía." para los exiliados polít·.icos.· 

De acuerdo a las fuentes, estas gestion-0s han disgustado a sus 

partidarios derechistas, al punto de que el Departamente de Estado 

teme que puedan estar ~omplotarido para destituirlo a travég de -

un golpe militar. En conclusión, las fuentes dijeron que el depa~ -
tamento, a instancias del Embajador de Estados Unidos, Frank Devi 

. . -
ne, han decidido que el pr~stamo para la construccidn de la Presa 

San Lorenzo, era necesaria como un gesto de apoyo a los esfuerzos 

de Romero ••• " 
A todas luces, en la anterior noticia se pueden apreciar dos -

cosas; la primera, que al imperialista gobierno de Carter, no le 

interesa la implantación. de una democracia en el país., que lo· Úni

co que le interesa es que subsista un gobierno que logre mantener 

la dominación burguesa; y tal como analizábamos en Prensa Com~ni.s ... 
ta No. 6, los p·réá".t".amos económ.icos a nuestro país· tienen como ob-

jetivo mantenerlo bajo su ár·ea de influencia polít·ica. De tal fot 

ma, el imperialismo apoya el impulso de los planes económicos del 

sector financiero. La segunda cosa que deducimos es que la oligat 

q·uÍa". financiera está ·cte acuerdo con la polít·ica aperturista de Ro 
' -

mero, y que la impulsará basta donde sea necesario para la conse-. . 
cusión· de sus objetivos po·l!'~t:icos a la par que el gobierno conti

nda, por su lado, con la carrera armamentista de equipos antigue

rrilleros, indicio de la preparació~ de la contrarrevolución·( en 

un informe reciente, "The New York ~imes" , afirmaba que Israel -

había vendido a El Salvador 54 millones de dólares en equipo mil!· 

tar~ En esta ocación El Salvador compró 18 interceptores MD-450 O~ 
ragan, 6 aparatos de adiestramiento Fouga Magister y .. 22 aviones ! 
rava a un costo de 700,000 dólares cada uno. 

El Arava es un av-ión. antiguerrilla capaz de a.terrizar y despe

gar en distancias extremadamente cortas y en pis.ta.a improvisadas .• ) 

Esta opinión del departamento de estado es un triunfo de la pe 

·lítica de Romero que busca lograr restablecer la confianza en el 
' . 

p·a:!s-. de los inversionistas extranjeros y el apoyo imperialista P! 

ra la contrarrevoluci6rr. 

Está ·.claro que el ·régimen se siente solo y con es-ta po·l:Ítica -

pseudodemocrát".ica" busca fundamentalmente recuperar amigos entre

los sectores democ·rát·icos, la iglesia, los partidos de oposic·i6n. 
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y sobre todo del ·ejércit-o, para evi t.ar así,- que se produzca una u~ 

nidad entre las fuerzas po~ulares capaces de derrotarlo; consiguie~ 

do así aislar al mo~imienta revolucionario, con el fin de lanzarse 

despu~~ a su exterminio. Una vez conseguido esto, y consolidado el 

régimen fascista, proseguirá agresivamente con el impulso de su -
pian ecohÓmico pbr.sobre 1a oposición del resto de sectores burgu~ 

ses no óligár'.qu·i0os. 
Esto es evident~~ si vemps que a pesar de las conséciones a los 

sectores no olígár'.quicos, aún conserva en sus manos los mecanismos 

para manejar la renta nacional en favor de sus planes financieros 

y muy por el contrario, se fortalece con nuevos emprés·.ti tos y pro

teccidnes ~tatat~les. 

Ahora bien, el gobierno de 

esta apertura democrát'.ica, se 

si bien por un lado se detiene 

la oligarquía financiera, al imp~lsar 

enfrenta a una debilidad, y es que -

en alguna medida la situaoi&n ex--

plosiva en que quedó el país·. a raíz· de los ·'últimos meses del go-·~ 

bierno de Malina, por otro lado se enfrenta a la crisis estructural 
y coyuntural que no ¡ha podido solucionar. 

~ . 

En lo que respecta al impulso de los planes económicos de la o-

ligarquía, la misma situación· po·lÍt~ica generada por la crisis, lo 

tiene a~ascado a tal punto, que a la fecha el gobierno fascista -

se encuent~a en un progresivo deterioro; actualmente~ el plan ec2 
nóm.ico se ha encontrado con sérias dificultades a raíz de que la 

bu~guesái en general (FARO-ANEP)., ha perdido la confianza en la -

ca]:iacidad del rég.imen para lograr· un total dominio de la si tuac·iÓn 

y ven.con temor la polttri~a aperturista. 

Los inver*idrtistas extranjero~ han detenido sus inversiones en 

el país y als :principales fa~ilias oligárquicas estárr limitando sus 

inver~~ones en nuevos proyectos. La fuga de capitales hacia Guatem 

mala, Estados Unidos, Europ~, etc. es incontenible y alcanza ci-

rras descomunales (a tal gr.acto que está ·provocando problemas po·lí
ticos con sectores burgueses en Guatenala) 

Esto ha ·pr.ov.o:cad·o e], estancamiento de muchas constttucciones y 

proye-ctos ·turía..ticos (el .. pa.lacio de los Deportes, El Teatro Nacio

nal, etc) Los bancos han paralizado los cr•d~tos y muchos están -

sobregirados. La exietencia efímera en el pa!s de una masa monet~ 

ria como resultado de 1a rentei. del café ·sin corresponct·iente respal . . -
do de ~alar, ha provocado µna inflación para estabilizar l~.situ~ 

ciÓn'., sobre todo en la coyuntura polít·ica que· és·ta ha generado. 
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Actualmente, el movimiento popular se plantea.respuestas cada -

vez mas-radicales a la política fascista; las actividades de las -

masas, tales como la toma del Ministerio d-e Trabajo; las to-mas de

cafetales, las huelgas obreras, han evidenciado el crecimiento de un 

una fu·er·za ·popular organizada que aunque el planteamiento polít-,ico 

global, en torno ai cual se han impulsado, est6 negando la exis-

tencia de una situaci6n revolucionatia y enriqueciendo el proceso 

preinsurreccional. 

·Sin embargo, hay que tener pendiente que. en estos mome~tos se 

hace má~ necesaria la claridad del movimiento revolucionario-so~

bre la situación, ya que los errores que éste comete provocan se-

rias consecuencias en su contra. Tal es el.caso de la muerte de 

Rad~ Melina canas, la cual di6 la justificación a una ofensiva -

polí t·.ica de los sectores burgueses de FARO y ANEP, los cuales apré 

vecharon para exigir la represi6n al gobierno. 

La ausencia de una visión correcta de la actual situacidn polí

ti·ca llevó .a a tacar a un burgués (Melina Caftas) que ni polít·.iua ni 

económicamente era una figure. representativa de la oligarq·uía·; an .. 

tas bien, era un representante de la poco desarrollada burguesía 

Industrial, crÓh'ic~.::.1ente endeudada con el sector financiero, c9mo 

toda la ~ediana'burguesía industrial; m~s parece que la acci6n se 

imp~lsó a partir de la aparente facilidad opera~iva antes que en -

la proyección· polÍ t·.ica. 

ALIANZAS CONTRAHflEVOLUCIOJiAlUJl..'3 Y EL PROC:CSO ELECTORAL. -

La coyuntura que actualmente se está ~csarrol~ando, marcó un 

paso más: en ~l ,proceso de confor1~1ación· de la si tuaciÓn'. revolucio':" 

n~!ia, El avance de las contradicciones sociales y su paulatina -

profundizacc•iÓn., van polarizando con roá::,- claricfad los dos ·bandos 
, .. 

que caminan paso a paso a un en~rentamiento inevitable. Por su li 

do, ei gobierno fasciBta ·que está ·dando pasos para solventar las 

contradicciones interburguesas y por el otro a los sect6res demo

crát".icos 1 populares y revolucionarios que se enfrentan a la ofen~ 

siva fascista que los oprime y que tienen perspectivas reales de 

derrocar al r'gimen fas~ista. 

La unidad loGrada entre los diferentes sectores de la burguesía'. 

conducida por la oligarquía financiera, constituye un logró para 

el avance ele la polít·ica fascista del régimen de Romero, que a -

pesar de encontrarse en una profunda crisis busca solventar sus 
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contradiccio~es (fundam~ntalmente en el Ejército) con el fin de 

lanzarse a una of~nsiva represiva tendiente a desmembrar la capaci .. 
dad ofensiva d~ las masas. 

La burguesÍK salvadorefta ha comprendido claramente que debe adoé 

tar ~na .actitud militante para apresionar al régimen e incidir pó .,. 
lít:icamente a -finde contribuir de una r.1anera activa en las manio-

bras polí~icas contra las masas. 

La utilizaci6n tjue de la muerte de Malina Carias hicieron los -

sectores burgueses de ANEP-FARO, al aprovechar el hecho para lanzar 

se .a una ofensiva po·lÍt".ica exigiendo al gobierno que desatara la ~ 

presión: contra el movimiento popular, f-ué ·inteligentémente maneja .. 

da por el r.é·gimen para conducie la situación·. hacia la consolida- ... 

c•i6n de una al:i.anza política en torno a l·a contrarrevolución co.n -

estos sectores. 

Haber alcanzado este logro~ha significado para el fa~cismo un 

avance en la b~squeda de los mecanismos que le permit~n lograr u

na victoria sobre el movimiento democrá~ico, popular y revolucioba 
. ~ 

rio.- Se ha logrado ver·con claridad que évidentcmente FARO yANEP 

estaban preparados p~ra un eventual golpe contra sus intereses, pe~ 

senas .o posiceiones. La,muerte de Melina Caftns provoc6 una fuerte 

presión· al -rég:imen para lan·zar una ola represiva y obligaron .. bajo 

presión a todos los· medios do difusión (radio, prensa, televisión) 

legcl p~ra no publicar ninguna publicaci6n al sector popular y de

moc·rá t·ico. 

La act~al diferencia entre FARO .. ANEP y el gobierno fascista, 

es sobre la concresión·. de cóm.o impulaar ln. contrarrevoluc·iÓ1l en 

otras palabras, cónro y cu:ln·do lleva1·lo a. la prQcJ~ico.. Inclu.so 1 las 

cartas .abiertas que se están· publicando en los periÓd:icos dirigi.., .... 

das al Sr, Terence A. Todnan (Secretario de Estndo Adjunto para -

.Asuntos Interamcriricanos de E, E. U. U.) están· buscando ln aprobación. 

imperialista pa~a la contrarrevolución. Sin embargo,. al gobierno -

ha medido polít·icamcnte la situación·. y claro de la debilidad que 

adn padece, no se ·lanza contra las meses, sino que responde a las 

presiones burguesas que le exieen .l~ represión, con l~ emisión -

de la :•Ley de Defensa y Garantía del Orden PÚh.lica 11 , decreto legi~ 

lativo que le permite al misoo tiempo nctuar contra el movimiento 

popular sobre bases"legalao 11 tomando un aspecto de estado de dere

cho y así ~ntensificar la Pepreai6n selectiva para destruir al mo

vimiento. a partir de la dirigencia •. 
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Lanzarse a la represi6n generalizada -ert estos momentos- signi ... 

fica·ría para el régimen entrar en franca contradicc·i6n. con la po-

·lÍt".ica de defensa de los derechos humanos, sostenida por el imperi~ 

lismo norteamericano, &sí como asudizaría las contradicciones y la 

divisi6n existentes en el EjArcito, que constituye el eslab6n nás 

déb·il de su po·lít·ica por la existencia en su seno de un sector de

mocrático y constitucionalista que es·tá en su contra. 

for otra parte el enemigo sabe que enfrenta a un puSblo con un e 

enorme descontento y coñ~iéncia polít·tca antifascista, al que bus
ca 'derrotar polÍt".icaraente, es decir, derrotar en él. sus posicione~ 

políticas antifascistas, lo que dQrÍa base a lanzar una ofensiva -

m~litar de aniquilamiento contra las masas; así y solo asl, el faé ... 
cismo se entronizará pGr larftos aftoo sobre el silencio de un pue

blo derrotado. En ese sentido, golpear a un sector o una organiza-

cidn del pueblo, constituiría una derrota parcial al movimiento -

democrático y revolucionario porque dejaría una implia masa que no 

se~ía derrotada, Antes bieri, quedaría intacta y esto agudizaría más 

las contradicciones del régimen. 

Actualmente, la coyuntura ele¿toral que se avecina, el régimen -

fascista ha visto la posibiliaad de impulsar una .maniobra que legi

timaría su posici6n"democritica" y de estado de derecho, de lograr 

embarcar hacia la participaci6n electoral a los partidos polít·.icos 

de oposici6n; a quienes puede conceder algunas alcaldias y diput«

ciones sin que esto mengüe o signifique un probl~ma en el impul~o 

de sus planes; muy por el contrario, representaría un avance én el 

logro de los objetivos perseguidos con la "pseudoapertura de~ocrát! 

ca", ya que, la participaci6n electoral de los partidos de oposi~

ci6n significaría de hecho la validaci6n del régimen fascista, por 

parte de estos sectores, la aceptación del resultado electoral que 

evidentemente v~ a favorecer al fascismo y hacerse partícipés del 

impulso de los planes fascistas. 

Esto colocaría al régimen fascista en una posicidn política ma~ 

s61ida que contribuiría. al mism·o tiempo a mejorar su imagen a nivel 

interna·cional y que también le permitiría intentar borrar en los 

sectores democráticos y constitucionalistas del ejército la imagen 

de dictadura represiva que de él existe. 

Por otra parte, la participaci6n en el aparato del· estado de -

los partidos de oposici6n daría validez a todas las medidas repre

sivas que como "estado democrá~ico" tome el régimen para combatir 

"la subversi6n y el comunismo" y que no sería otra cosa que el im

pulso de ·medidas contrarrevolucionarias en contra del movimiento po 
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popular·y revolucionario. 

De esta manera, al hacerle el juego al ·fascismo, los partidos 

polít·.icos de oposición provocarían la polarización· entre el re-·

gimen y el movimiento popular, asumiendo ~ ellos - una actitud de 

abandono de sus·posiciones democráticas y de ace~camiento y apoyo 

al táscismo·. 
Por el lado de las fuerzas populares, democráticas y revolucio

narias el· grado de conciencia antifascista al~anzado por· és-.tas, se 

es·tá evidenciando cada vez -más· en la incorporación'. masiva a las 

manifestaciones de repudio al ·rég.imon, organizadas y expontán·eas; 

lo uqe demuestra que el· Ímpetu revolucionario de las masas es·tá -
creciendo al grado que la actividad política del pueblo e&tá con ... 
fugurando una fuerza opositora que va paso a paso, a su radicali

zación en la lucha por la toma del poder •. 

De esta manera, podemos ascgurnr que la polít·ica de "apertura 

demo.c·rát·ica" del régimen fascista baila sobre la cuerda floja y -

que estamos a punto de entrar en une nueva crisis d~ poder que pr~ 

fundiz.ará ".la ai.tuaoión revolucionaria, hacién.dose mas factible la 

posibilidad de las. masas de derrocar al ·régimen fascista. 

Cabe aquí ·det~nernos para analizar poco a poco, el por~u' ~e la 

presdón de los imperialista~ yanqui$ en favoE de que se respeten 

los derechos humanoa en lai.inoamér".ica y particularmente en nuestro 
, . p·ais. .• 

Dicha presión, si bien no es el único elemento par.~ el cambio 
de ·tác·tica del go.bi.er.no dE:! Romero, sí ".juega un papel importante•tÍ

simo en el sentido de Gue la misma debilidad interna no le• permite 

presumir de soberatios e.independientes. 
Despuás d~ la c~isis de poder que proyocó ·e1 gobierno de Nixon 

lle·vó ·al frac~so. total la -po1ít·.ica imperialista de la agres·ión·. di .. 
recta y la insidencia de los E.E. v.u. en el sostenimiento de go-

biern.os dictat'Oriales. 
A partir de la deProta infringi~a al imperialismo yanqui por -. 

el puebl9 de Viet-Nam, en ·donde l~ polÍt'.ica de agresión· directa l,leg 
llegó a su máxima e~pre~i~n·, el planteamiento int~ryepcionista en~ró 

bró ~n crisis, provocando ~ncluso la caída del gobierno de Richard 

Nixon. 
La polít·ica de intervención directa logró ·justificar en la m.e

dida en que los triunfos militares· sobre los pueblos oprimidos ~

fueron contundentes y lo suficientemente rá~idos, co~o para ocul-
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su cara antipopular, con la excusa de defensores de los pueblos -

libr's contra los inYasores extranjeros. De tal forma,,pudo inter 

venir en las políticas internas de todos los paíaes productores d 

de materia prima, que tenían una .inserción marginal en el capita

lismo mundial, o que estaban luchando contra el coloqialismo. Por 

ejemplo, la guerra de Corea, logró ·dividir al país·., conservando l:l 

un sector bajo su influencia. En ese caso, el relativo éxito mil! 
tar de su agresió~, ocultó el caracter antipopular de esa guerra 

imperialista. Lo mismo pa-só en la invasión·. a la Repúb·lica Domini 
• 

cana, donde lograron sofocar la rebel·ión·. lo suficientemente. ·ráp·i-
do como para evitar reconocer incluso su responsabilidad. . . 

Sin embargo, el caso contrario ocurrió ~n la guerra de Viet -
- . 

Nam, donde el hecho de sostener cur.a~te mas de diez anos una cruel 

guerra de agres·ión·. imperial.ista, obligó ~a los yankis a. desenmasc~ 

rarse como los agresores en contra de un pueblo que luchaba por 

defender su revoluc·iÓn~ •. Este hecho motivó a la opin•iÓn mundial .a 

pronunciarse en contra de esa guerra injusta, ai~lando interna y 

externamente al gobierno de R~chard Nixon, como el responsable d! 

recto del genocidio en Viet Nam, .y acusar al ex-presidente Johnson 

de criminal de guerra. El pueblo norteamericano se pronunoió en -

contra del intervencionismoal hacer llegar a la presidencia a 

Ji~my Carter, un personaje con tradició~ ~olÍ~ica de defensor de 
los principios de la democracia liberal y que prometía luchar por 

hacer cumplir los derechos humanos. 

Sin emb~rgo, no nos dejemos enganar por las apariencias. Lo 

que en realidad e&tá ~curriendo, es , que qctualmente, el impe

rialismo nos es·tá ·.demostrando su -más·.cara democrá t·ica; es decir, -

ha ocultado su po·lÍtjca intervencionista tras ropajes mas sutiles. 

Incluso, es de notar que Carter presiona amenazando con quitar la 
ayuda militar, o sea, la esencia de la intervenci6n imperialista, 

En otras palabras, amena~a con dejar esos gobiernos a merced de 

la furia popular, como castigo de no haber sabido manejar la re

pres·ión·. hasta los lím:i tes aceptables por la moral burguesa. 

Los objetivos que persigue el imperialismo con esta pol:!t·ica 

de evitar que se mantengan en la tinoaméric.a gobiernos que hacen 

re~altar la contradicci6n de la democracia burgQesa, que solo pu~ 

den imponer a partir de la represión y muerte de miles de traba

j~dores. Esta situación ya ha puesto en problemas-serios su heg~

mon!a de superpotencia en latinoamé~ica (caso Chile} y sobre todo 
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que estos gobiernos generan una poderosa opoaici6n y repudio, que 

puede incluso llegar a justificar un alzami~nto de izqu:j.erda.,. lo 

cual sería fatal para la política de los Estados Unidos en contra 
del resto .de las superpotencias. 

La firma del tratado sobre el Canal de Panamá, ha sido un sím

bolo de esta.política. Sin embargo, ha sido un logro del gobierno 

nacionalist~ de Omar Torrijas, la firma del tratado, que pese a -

que, en su esencia es tibio y media tizador, representa la pér".dida 

de la· he.gemon:!a polít·.ica de los Estados Unidos sobre el Canal. I~ 

~luso~ la firma de este tratado se ha llevado.a cabo, a apesar de 

las contradicciones internas que que ha generado en los Estados 

Unidos. Es lo más que podrá ~anamá ~onseguir del imperialismo 

ky en el terreno de los tratados. La firma de este tratado es 

flejo de la crisis de la po·lít.i.ca intervencionista directa. 

yan -re-

Sin embargo, no le interes~ la existencia de verdaderas demo-

cracias en:latinoamerica., antes bien, apoya la política contra-

rrevolucionaria, pero dentr, de los límites en que no proboque -

serias contradicciones. entr•. los go~iernos .burgueses y el pueblo 

Ceaso Venezuela y México) 

Como un ejemplo·4e esta política, The Miami Herald de septie~ 

bro 30 del 77 dice con respectn,a Nicaragua: " ••• Fuentes inform~ 
das dijeron que el Departamento de Estado planea, en estos próxi

mos dias asignar un prés·tamo ·a Nicaragua de 2. 5 millones de dÓl.aP 

res para venta de armas sobre t~.· linos de cr~dito favorable". Mas 

adelante continda "··~las fuentes iijeron quo la deci ion de a-

signar el préstamo de ayuoa militar era en reconocimiento de las 

recientes gestiones por el. presidente Anastasio Somo za, entre e-

llas la principal fué 1a de levantar en los Orimeros dias de este 

mes, un estado de sitio de tres anos, durante el cual, las liber~ 

tades civiles fueron suspendidas •• " La noticia es elocuente por -
·sí misma. 

La misma pol!tica sigue con el criminal Romero •. Le fué 1evanté 

do el embargo de armamento dos semanas de~pués de que éste decla
r~ra ante la prensa quo respetaría los derechos humanos. Es con-

tradictorio pues, que· Carter hable de . "libe .. tadea demoorát·icas" -

mientras les vende armas a dos gobiernos so~resalientes por su 

trayectoria criminal.-
.En conclusi6n·, la política de Carter, no busca mas que afirmar 

bajo nuevos método~, despuég de las crisis pasadas, la domina---
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cidrr imperialista.r sobre Latinoam,rica. 

Para el movimiento revol~cionario,.esta situación del imperia

lismo plantea la posibili'ciad. d_e apr.ovechar la debilidad de .su po

lít'i"ca intervencionista y tomar la of"cnsiva apoyándose en una es~ 

tratég.ia continental· de la lucha r,e,vo-l;ucio.na·r-:i..a y basado fundam:e~ 

talmente en el desarrollo de las contradiccioneé internas en nue~ 

tros. ~·a!~·es. 

Veamos.ahora cual es el aspcpto que preSdQtá el movimiento po 
pular de masas, en ·es.tos cinco · ~fios ·de lucha;. y en .que sentido =-;: 
plantea n~estro partido que las fu~rzas han_;do ~aminando. PQf l~· 
via q~e conduce paso a paso a una 1nsurrecc1on armada d9 l~s ma~-
s~s, como alternativa. de truinfb sobre el fascismo. , 

En .estos cinco años de enfrentamiento con los· planes fastistas 
y contrarrevolucionarios de laroligarq~Ía financiera, el ·movimi~~ 
to popular ha vivido una rica experiencia en l~ cual· logra·sinte• 
iizar la experiencia y aprendizaje acumulados en largo• ·ano~ de ~ 
lucha anterior a este perío·do; en ese sentido, podríamos de.cir···,~
que han sido las máD fructíferos desde 19~2. 

Ubicamos nuestro ·anális~. desde el .año 72, porque desd·e ah! . 
podemos c~ntempla~ toda una unidad defi perf~do histórico que es
tamos viviendo~ Ese ano marca marca el inicio de la polÍ~i6a d~ 
dominación fasci~ta y genera m~Ltiples contradicciones con todos 
los sectores sociales y fundámentalmente con los sectores popUlé 
res que han desarrollado su con~iencia política martifestándos~ efi 
la integ~~ci6n y engroéamiento de su orgahiza6ión con plan~eamieri 
tos y formas de lucha que van cada vez mas en franco rompimientó
con la dictadura implantada por la oligarquía financiera. En sín ... 
tesis, ~e pl~ntean los elementos que configuración revóluciona-
ria q,ue a lo .largo de este perío·do se ha ido · désárrolando paso á 
paso, h~sta ¡1 egar .a estas al turas ·Ein que 'ª'ta al can za su madurez 
y se pueden preveer cambios.trascendentales e irteve~sibles·p~~á 
la sociedad salvadorefta. 

1 9 7 2 

El afio 72 es un perÍo".do crítico para el movimiento popular, el 
desarrol·lo de la conGiencia po'1Ít".ica de las masas se manifes·t·ó -.en 
la. amplia participac·idn en el procesG po·lÍt".ico q·ue es. canalizado 
hacia la via parlamentaria por la al.ianza reforniiSta--rcvisionis
ta, lo cual debilitó las propias formas ·d~ organizacidn y lucha 
d·e ·masas, proceso polít·ico que chocaría ·cón·tra los planes po·lít·1 ... 
cos oligárquicas ai:l-t·e los cuales se enfrentaría:n incapacita.das a ... 
ún pa.ra su misma defe'?lsa, raz6rí por la cual el fascismo pudo a•
sestarle goJ.pes tendientes~ a destruirlo con l'o que log·rd ·neutrali 
zarlo durante u·n buen pe·rÍoqo de tiempo. · -

Es dentro de este marc9 gue se da el surgimiento de la lucha 
armada como alternativa polÍ~ica en el país.. Como un avance revo~ 
luci:o.nario en con·traposición· a las t~ndencias ·claudican tes y opo!: 
tunistas del rev~sionismo. 
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En el desarrollo de la conciencia política las m~sas y como e
lementos inmediatos y anterioreé a este período, juega un impor-
tante papel la iglesia, que es quien básicamente inicia la pene-
traci6h y_el despertar político de muchos sectores campesinos, t
gual papel juegan las dos huelgas magisteriales que por sus di-
mansiones y caracter~sticas hacen girar en torno suyo a grandes s 
sectores sociales de todo el país, así tambi'n los partidos de o
posici6n y la campana electoral. Este desarrollo de la conciencia 
política y democrática no solo abarcó a los sectores populares, si 
no también al ejército, la pequena burguesía y las capas medias. -

El fraude descarado y la imposición del candidato del PCN, coP 
ronel Armando Melina, ligado al fracaso del ·golpe de estado del -
25 de marzo, trajo como consecuencia otra importante experiencia 
~ara las masas, que junto con el desarrollo de su conciencia polí 
tica-democrátiGa, mira fracasar la via parlamentaria y la via goI 
~ist~ como al~ernativa de lucha política para la toma del poder,: 
sin embargo, esto no sig~ifica que las masas pasaron automáticamen 
te a rechazar estas vias, el dominio ideológico de la burguesía -
en la conciencia de las :masas se conserva y solamente puede ser 
superado por una conciencia socialista y revolucionaria, a partir 
de todo un proceso en que la·propia práctica de lucha generaliza 
da y masiva los lleve a comprender las contradicciones que hay -
entre la clase burguesa y los intereses proletarios. 

El golpe post~lectoral del 25 de marzo fué expresión de la -
conciencia democrática en el seno del ejército; este g~lpe se ligó 
a la figura del candi~ura del c~ndidato presidencial. Las masas -
acudieron a los cuarteles a pedir armas y aunque no les fueron -
entregadas, se mantuvieron en los combates moviéndose a la par de 
las tropas comandadas por los golpistas; en esta situación se pro 
dujo una insurrección en el Cantón Las Animas, sin embargo, todo
este movimiento fu~ sofocado a partir de la intervención del CON
·DECA. 

Con esta·situaci6n como justificación, el régimen inicia el -
proceso de lascistización, que comenzó con la supr~si6n de las ga 
rantias constitucionales, intervención y cierre de los sindicatos 
obreros, las capturas, exilios, el cierre de la Universidad, etc. 

Esto PRODUJO UN REFLUJO en la acti~idad del movimiento popular 
que pasaba obligatoriamente a un largo período de reconstrucción 
y recuperación. 

Las organizaciones armadas intentan cuajar como alternativa de 
lucha para las masas, con labores de sabotajes y propaganda armada. 
La organización clandestina y sus métoaos de lucha pasan a primer 
plano en la discusión del movimiento revolucionario. En ese momen 
to toman cuerpo-dos organizaciones armadas que buscan consolidar: 
se y·pasan a constituir el eje de la lucha armada. El documento -
del ERP "¿ES TU ARMA EL VOTO?" es un ejemplo de la discusi6n Y 
de que.la lucha armada nacía para contraponer una alternativa po• 
lítica de mas elevado nivel a los metodos ya derrotados. 

l 9 7 3 1 9 7 4 

El reflujo iniciado después de la ofensiva represiva fas~ista 
en el 72, cuyo resultado rué de que las organizaciones óe maaas 
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fueran casi destruidas totalmente, continúa .todo el año siguiente 
y parte del 74. 

Esta situación es utilizada por el fascismo para dar pasos ha 
cia su consolidación sin encontrar una respuesta efectiva de par: 
te del movimiento popular y democrático; así es que el fascismo -
despliega una agresiva campafia en torno a sus organizaciones de 
masas pro-fascistas como MNSJ, OPS, OMCOM, ORDEN, etc., tratando 
de incorporarlas al desarrollo de sus planes políticos y económ! 
cos. 

Todo este período de reflujo, de incidencia cada vez más contínua 
y con golpes de mayor embergadura de parte del movimiento armado, 
es una etapa de recupe~ación de las masas y su organización que -
logra consolidar en un.a nueva fase de lucha con frentes políticos 
y planteamientos radicales·, como intento de romper conla hegemo-
n!a de la política revisionista que continuaba haciendo del parla 
mento burgués el campo fundamental del enfrentamiento. -

El movimiento popular revolucionario, conciente de su debilidad, 
resurge intentando consolidar una política de unidad. Este pro-
ceso de unidad fracasa debido a la dispersión de posiciones polí
ticas y a la división en el seno de la izquierda ~or criterios -
vanguardistas, que se tradujeron en tendencias tiegemonistas y -
sectarias. 

Sin embargo ese resurgimiento lleva en sí dos elementos posi
tivos para el ·1esarrollo de · la conciencia política de la lucha".".· 
popular democrática y revolucionaria: rompe con el cerco ideolÓgi 
co que el fascismo había tendido alrededor del pueblo• que las c6 
rrientes revisionistas de derecha y reformistas habían con.tribuI 
do aconsolidar, y hace generalizar la lucha contra la hegem·onía -
de esas corrientes. 

Ese afio se vftelve a e~idenciar el desarrollo de la ·lucha popu
lar hacia una via insur·reccional de las masas al .participar en el 
proceso electoral de autoridades municipales y diputaciones; los 
fraud~s··electorales provocaron insurrecciones locales, cuya máxi
ma expresión fué Chinamequita, al tomar. la poblácíón la alcal-
dÍa y negarse a entregarla. 

La acción expontánea del pueblo que se movió a través de la -
consigna de No entregar la Alcald..ía ! ! , careció fundamentalmente 8 
de los organismos de las masas que dieran continuidad a ese levan 
tamiento; a éstos no les era posible hacerlo pues actuaban dentro 
de la conducción de una concepción golpista que buscaba un gobier 
no no basado en la actividad y organización de las masas sino en
el ~uartela~o y en el aparato mismo del estado. 

Por ello, este hecho.que.rebasó ~icha conducción~ se realizó 
de manera aislada y estaba destinada a su fracaso y ser blanco de 
la masacre por parte de la criminal guardia nacional. En princi-
pio no era posible crear organización alguna que se canalizara co 
mo organismos de poder popular; por ejemplo, que dictara leyes de 
contenida popular, que trazara un plan tictico ope~ativo que orga 
nizara las defensas en contra del enemigo fascista el cual reac~~ 
ciorió desplegando su fuerza con lujo de barbarie. 
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L~ divisi6n p-olÍit;ica e·n el seno del ejército se profundiza y 
la corriente constitucionalista se aglutina en torno al movimien 
to de la Juventud Milita;r (MJM·). La iglesia, con una posición ani 
tidictadura que tiene por ba~e su concepci6n religiosa sobre la 
igualdad y la Jijsticia S'Otial., se háce sentir mas fuertemente, so 
bre todo en el campo, con una labo~ de denuncia sobre la situaci~n 
de la clase jornaleras 

EL f~ujo de la lucha de masas comenzado en el 74, alcanza su -
m~s alto bível de radicalizaciórt en este afto. La creciente movili 
zaci6n y radicalizaci6n de las 1~chas de masas, las huelgas obré: 
ras, generan un eno~me apoy9-de muchos se~tores democr~ticos y po 
pul~res y, sobre t0rdo, se g~neraliza la conciencia de la lucha de 
hecho ~n la clase~ obrera para este período. 

Se ensay·a:n nuevós tipos de movilizaciónes J las lu·chas estudian 
tiles de secundaria se radi~alizan, prolife~an las tomas de cole: 
gios, las mahif~staclones y huelgas, ias masas cámpesinas se in-
corporah eh grande~ contingentes en las movilizaciones de callea 

Por ~u lado el f_'ascismo piraiepara el terreno para la guérra con• 
trarrevoluci,onaria. Introduce la co.operativa de transportes en -
forma generalizada, diluyendo en esa forma, un secto~ explosivo y 
~ue en las huelgas antariores móétrariron radicalidad en su parti
cípa.C·i:Ón'• o-r.ganíza una manifestación con sus organismos de masas 
e implanta una línea dura en la Universidad para evitar su actua
ci6n como foco de agitaci6n popular. 

Dicha política es sellada en julio, .donde despl,iega una p.olíti 
ca a¡qplia}llente re:presi va, teniendo su puntó culminante el dla · ·30-
en que'maaacra una manifestación estu4iant11, matando una -enorme 
cantidad de Jóvenes y capturando a otros centenares. Es evidente 
que el gobierno fascista est~ dispuesto a terminar con la eterves 
cencia política de las masa& en ese mes. Antes de la masacre del
JQ, disolvi6 o~ras tre$ ·manifestaciones~ sin llegar al enfrenta
mie~to dlrecto. 

Sin embargo, .el régimen midió mal la si t.uación, ya que .no pre-
vió la reacción ae todos los sectores. socia·les que prácticamente 
lo ai~laron, provocándose una situación de crisis política en la. 
que se agudizaron las contradicciones al grado de generar un "va
c:!o de poder", es decir, extrema debilidad del régimen e incapa
cidad de las fuerzas democráticas y revolucionarias para derrotar 
al fascismo. 

La actividad de las masas se centr6 en: la toma de catedral, e 
~onviertiéndola en un foco de agitación y denuncia; la organización 
de procesiones de duelo, las cuales no correspondieron a la radi· 
calización que las masas exigían en ese momento. provocando un •• 
desgaste y decaimiento en el espíritu de lucha, que a la larga -
generó el aislam::i.ento y reducción de la lucha a catedral. 

Mie·ntras que por otro lado como l'.'espuesta a la necesidad de. a 
decuaci6n que la· si tuaci·ón exigía., surge el planteamiento de me..: 
ganismos armados de las masas y un nuevo elemento en la lucha po. 
pula.r: la movilización y pro.paganda armada de las masas integra-
dá:s. en. Comités Mili tares·, planteamiento que, aunque correcto, no u 
sÚpo comprender que debía ligarse a los niveles mas amplios de or 
ganización de masas, razón por el cual se generó un nivel superi~r 

~ . 
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pero no intimamente relacionado o ligado a la enorme movilización 
de las masas que existía en ese entonces. 

Ahora bien, la falta de una estrategia global y de lineamientos 
tácticos que urtific~~an·a1· mo~imi~nt6 en cont~~ del enemigo comdn, 
trajo como consecuen~ia la disolución de· las luchas. Los intentos. 
d~ uriificación no frUctificiaron, al 6hoca~ con el s~ctarismo gene
ralizado en todos los sectores, que a partir de una visión esque. 
má.t·ica del proceso peleaban por la hegem.onía. El sector revisio-. 
nista vacilante orientaba las moviliiaci6n•s en una actividad de -
desgaste, sin objetivos mas que el de "manifestar el repudio~ del 
pueblo por la ma~acre, sin e~tender que ést~s sbn· ~ropi~s del· ti
po de régimen que buscaba consolidarse. 

Sin embargo, hay tres elementos positivos que aprend.ér de esta 
.c.oyuntura: 

af Todos los sectores polÍ~icos se plantearon la necesi
ddad de la autodefensa de las manifestaciones. 

b) El vacío· de poder provocado p.or las contradicciones so 
ciales, fundamentalmente · el seno del ~.j~r·.ci to, que evidencia -
con toda claridad la existencia de un~ situación revolucionaria. 

e) La inse~ción de un nuevo nivel de organi~ación de mae 
sas encaminado a la preparación de fuerzas que le permitirán to
mar la inici~tiva en la lucha por el poder y en la preparación de 
la insurrección, como la via que se ha ido gestando desde 1972 pé 
ra la lucha popular. -

'Por otro lado, el movimiento armado da golpes de envergadura 
una actividad casi ininterrumpida, que. duró hasta mediados del ·;s. 

1 9 7 6 

Este afio de· agudización· y radicalización de las contradicciones 
en el marco de una ofensiva fascista. Se inicia la polít·ica: de re
presión generalizada, utilizando criterios do ,inteligencia, sobre 
todo en un intento de descabezar al movimiento rev6lucionario; y . 
las masacres parciales buscando detener la incorporación de las m 
masas, se reprimen las hueltr1s, son persegu:f;-das las organiz;aciones 
revo~ucionari~s, para lo cual realiza el enemigo una actividad de 
66ntr01 de población, t~les como cercos, batidas, capturas masi~
vas, las capturas ilegales se realizan en gran esc~la. Se cier~a 
el proceso electoral como alternativa democrática al neutralizar 
a la UNO; se interviene por segunda vez la Universidad y se levan
tan juicios· f"alsos a dirigentes estudiantiles. 

Sin embargo, como contrapartida de ese despliegue de fuerzas, 
la debí.liclad del régimen vuelve a evidenciarse al profundizarse ·.,. 
la crjsis interburguesa, a raíz de la "Ley del ISTA" a la que re ... 
currió el ·rég·imen arrinconado por el nuevo perío·cto de sucesión ....... 
presidencial; se cuestiona l~ hegemonía del sector financ~ero, -
consiguiendo. los otros sectores b~rgueses no oligárquicos, algunas 
con.cesio-nes. 

La oligárquía no financiera logra aglutinarse en FARO y ANEP, -
ambas ~rganiz~ciones jugarían, desde ese momento, un papel decisivo 
por la hegemonía .• 
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Sin embargo, el fascismo logra avanzar en s.u consd-Z~idación, al lo· 
grar concentrar todo el pqder del estado en-manqs del PCM; al mis
mo tiempo l.ogra concertar uria alianza contrarrevolucionaria con el 
resto de sectores burgueses, siendo Romero el hombre elegido para 
llevarla adelante~ ante la oposición.del ej,rcito y del pueblo. 

En el seno. de la 'uerza Armada se producen_ conatos.de golpes de 
estado sofocados por el fascismo a trav~s de la represión inte~na. 

Por otra parte, este afio, a pesar de la ofensiva_ fascista, está 
caracterizado por el.avance del pueblo en las.formas de organiza-
ci6h y lucha, al generali~arse el planteamiento de organi~aci6g·a~ 
mada de las masas. Surgen M.ilicias Populares y el crecimie.nto ·de -
los Comi·tés". Mili tares va en ascenso, marcando así ".la irreversi bili 
d~d· de la: via insurrecciona~ para la toma del poder. -

,L.9_71 

.A·sí ·11egatjios al presente afio, carac.terizado porqu.e .en él., las 
luchas de masas· han llegados a su punto más· á1·gido ·en re1 desarró 
llo de la situación· revolucionar·ia. Este perío·do ha mostrado con
m~• claridad el caracter inminentQ de la insurrecci6rr armada de 
las masas. La.lucha popular ha adquirido formas insurreccionales. 
donde las masas han acumulado experiencia que les serfirá para.
radicalizar su lucha por el derrocamiento del ·régimen fascista. 

La imposición de Romero como presidente significó ~ara las masas 
la derrota de los medios parl~~m tarios de lucha. Comprendieron -
que esas "vias p~círicas" en.dltima instancia solamente solamente 
sería·n pací ricas de parte del pueblo, mientras que el· ~nemiso pro
cede a medidas de hecho logrando su impos5.ción·. a tra·vés·. de la vió · 
lencia. Este hecho a motivado una ·fuerte oposici6n popular, que p!• 
so a paso ha ido ascendiendo, st;mando en sus filas a mas sectores 
populares con una clara concie;1dia de que su enemigo principal lo co 
constituye la dictadura fascista y ~us planes. 

A estas alturas, ya se han desarroll~do varias coyunturas, donde 
la masas han demostrado su voluntad de· lucha en contra del gobier. 
no fa~cista y su capacidad para asimil·ar las experiencias de las -
lu11:ha:s pasadas. 

La coyuntura que desencadenó el proceso electoral, la semana: del 
20 al 28 de ~q moti·vÓ ·. una fuerte oposic·ión. popular que peli-
graba desnivelar la correlación de fuerzas gene·rando una si tuac-ión· 
propicia para un golpe de estado de parte de los sectores-democrá~ 
tices del ejérr.ci to, lo ncual vendría· a enriquecer al movimiento. 
popular en su lucha por las libertades democrát·icas, objetivo ·tác·
tico que le permitirá aglutinar a un mayor contingente den la or
ganización popular y engrosar sus mec3nismos armados como una taré 
a en la que qa~a alcan~ar-~sos objetivos tiene que pasar por una.: 
grandiosa experiencia que le permitiera compr·ender el camino de .... 
construcción de un poder propio en base al cual constru~rárr la 
Patria Socialista, 

El fraude e imposici6~ de Romero provocó una amplia concentra-
oión~ de masas las cuales se tornaron la Plaza Libertad y sus calles 
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aleganas, presionando a la dirigencia de la UNO a continuar la re
sistencia al rég.imen reclamando las armas y la lucha c¡ue ésta les. 
había prometido durante la campafia electoral. El gobierno de Mali· 
na tuvo que recurrir a la r¿pre&i6n con dimenciones de masacre, an• 
te una fuerza popular q"ue amenazaba desarrollarse ha·sba arrebatar
le el poder. 

Esta coyuntura ha sido valiosa en la medida en que forma parte. 
de un proceso de desarrollo en la conciencia de lucha popular con• 
tra el ·rég·.imen y ha significado un sal to de calidad en la radica
lizacidn de las masas. 

Sin embargo, el fascismo propinó .una derrota •tác·.tica la cual dé ... 
bemos de analizar con el objetivo de clarificar los errores ~ue 
se cometieron, para corregirlos en la p·rác·tica. 

La enorme masa popular que se concentró ~n la toma de la plaza 
Libertad, organi•zó su armamento (piedras, garrotes, etc), la barri 
cada, retenes de registro, donde pe·dían la identificación de todas 
las personas que quisieran ent~ar en la plaza, con el objetivo de 
impedir la infiltración de agentes eenemigos. Todas estas medidas 
tienen características insurreccionales y corresponden a·un alto 
nivel de conciencia de lucha popular y democrát·.ica. 

En dos oprtunidades, los cuerpos de seguridad trataron de ha-
cer retroceder la barricada, sin éxito, de tal forma que esa acci6rr 
de las masas se convir~ió ~n un problema polítrico serio para el -w 

·régimen. Esto, aumentado con el hecho clel apoyo de f}arte de los -
sectores democ·rá t".icos del e·j ér·.ci to: que había ganado el movimient-o. 

Ante esta si tuac·i6n, el régimen de Melina se ele clara incapaz pa. 
ra dominar la situación; de otra manera, m~~ que a travé~ de la ma
sacre a las masas que estaban ·en la Plaza Libertad. 

Sin embargo, este .. hecho generaliza la lucha en todo San Salvad 
dcir, prodüqiend63e levantamientos zonales en Mejicanos, Soyapango,. 
San Marcos, etc. donde laa masas se lanza~on ·a ·quemar carros nacion 
nales, tomar call~s, etc, con el objetivo de retomar el cnetro de 
San Salvado-r. 

Ahora bien, esta acció1t. expontán.ea de las masas estaba. destinada 
al fracaso a traves de otra masacre ( la mafiana del 28 de febrero) 
al no· conta·r.. con· una preparación-. y di-rigencia que canalizara la 
expontaneidad del pu~blo hacia objetivos que lB permitieran la t6 
ma efectiva de la capital y·la contenbi6tt del enemigo. No se orien: 
1tÓ la efervescencia po·lít·icaque había-. entre las masas que acudie
ron .a la plaza, pftra e.ar la continuidad hacia la organl."zación. de 
destacamentos militares, los cuales resolvieren el problema de la. 
autodefensa, el armamento de los grupos de choque, y sob're· todo, -
la generalización de esta lucha. 

A pesq.r de toda esta coyuntura es el má·x.imo ejemplo del nivel 
de conciencia po·lÍt".ica anti fascista que han alcanzado las masasº 

La continuidad de la lucha democrátJca y revolucionaria en el 
paÍ~ se-encaminan hacia.ese miémo ~umbo. El desarrollo de la situa. 
c·i6n·. revolucionaria está .llevando a la preparación· de la insurrec. 
c·ión·. , incluso a sectores po•lÍt~icos que nj_egan la existencia de di-
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cha~ situación· y la via insurreccional. No obatante, es justo re
conocer que dichos sectores en lucha han dado paso.'s fundamentales 
hacia el desarrollo del proceso insurreccional. 

Ahora bien, el hecho de no ver con claridad hacia donde camina 
el desarrollo de esta situación, lleva errores, tales como el de 
motivar enfrentamientos que toman caracter decisivo entre las ma-
sas y el enemigo fascista, lo que exige un nivel de respuesta que. 
las masas no poseen y el de enfrentarlas a sectores que no consti
tuyen por ahora el enemigo principal, como en el caso de las tomas 
de tierra con un caracter prolongado; impulsar movilizaciones en 
los momentos en que vamos a un enfrentamiento (pri~ero de mayo) 
con un »nemigo de clara trayectoria c~iminal, cuando lo podemos e. 
vitar o podemos escoger las condicionds en que nos vamos a enfren
tar. 

El aporte fundamental que dichas luchas han dado al desarrollo 
de la insurrección-. armada de las masas, es. la organizac·ió-n. de las 
masas en armas y el introducir una estructura .je·rárr.quica concient·e 
y.capaz de orientar y organizar la actividad simU'lt:inea de las ma
sas en efervescencia po·lít:ica hacia acciones con un alto grado de 
disciplina, como el sitio del Ministerio de Trabaj(,. 

Visto este período en su conjunto, podemos observar una tenden. 
cia a la radicalización de las masas, donde aparecen constantemen~ 
te luchas con caracte·rís·.ticas insurreccionales, en un progresivo 
avance a la generalización de la respuesta en contra. de la poií~ 
tica fascista.-

Por otro lado se produce la integración cada vez mayor de los seb 
tores motrices de la revolución: el campesino pobre,obreros y jor- -
naleros; situación: és·.ta, que por 'si sola, es ya un. enorme paso en 
el proceso revolucionario salvadorefio. 

Estas son las condiciones subjetivas en las cuales nuestro g~r~ 
tido bas~ su piante~miento de que la sitqación ~eyolucionaria· •a a 
desem~Qcar en un movimiento insurrecciona! de masas. 

Sin.embargo, el arte de la insurrecci6n obedece a .ciort11 ro• 
alas, las cuales debemos respetar, con el fin de lograr •l t~iun
fo popular. 

Antes que nada, debemos comprende~ que.la insurreccid~ 01 plr• 
tie .de un proceso de desarrollo de una situación pol!tica dotormi• 
nada, a travez de lo cual podemos preveerla y prepararnos para ello. 
La primera regla que tiene toda insurrección es que con ella no se 
juega; una vez comenzada, no tiene ·mas que dos alternativas: Vencer 
o Morir en el intento; la insurrección no se puede detener,uria vez 
comenzada, se tiene que llevar hasta el fin. La segunda regla es en 
tonces que su preparación consiste en desarrollar todas aquellas -
condiciones que posibiliten a las masas para tomar la ofensiva, en 
palabras de Lenin "ofensiva y no defensiva es la consigna". La insti 
rrección requiere audacia,~ valentía, decisión. En el momento eh qfie 
las masas insurrectas pasas a la defensiva, marcan su derrota defi· 
nitiva. La insurrección tiene que ser fulminante contra el enemi
go y, sobre todo, contra toda posibilidad de que áste teng~ que 
organizar el contra golpe. 

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



29 
De tal forma,que en la etapa preinsurreccional, toman carac

ter fundamental el armamento del pueblo, la preparaci6n de los 
jefes capaces da conducir a las macas insurrectas, es decir, -
la columna vertebral de la insurrección y del Ejército Revolu•_ 
cionario, el cual garantizará la conservación d.el pode-r en ma
nos de los trabajadores y sobre todo, la organizaci6n del 
poder popular. La orgaQización de las masas en organismos • 
políticos armados, en Órganos de poder, desde donde se orga
nizará la legislación, la defensa, la producci6n, etc. y que 
será garantía de los triunfes alcanzados por las masas popu
lares, es este período l~s liber~ódea democráticas abrirán 
paso a una mayor difusi6n de la ideológía ·c6munista, a la e-. 
ducación política de la tropa del ej~rci~o burgués y de enta
blar nuevas alianzas órn los· sect·ores que puedan participar 
en el desarrollo del programa socialista; libertades democrá 
ticas que permitirá engrosar la organización política de la~ 
masas. Además, estos or~anismos s~rán motor de preparaci6n 
de más amplios secotores de las maaas en la disciplina mili 
tar y en el uao de las armas. -

Otro de los p.rincipios ·que se de-O-u-e.e de los anteriores es 
que la insurrección nccesi ta una superioridad absó.luta so- ... 
bre el enemigo, r~z6n pcr la cual el movimiento revoluciona
rio debe reagrupar f.uerzas 1 fortalecer a la izqut-erda r.: el mó 
vimiento popular y democr~tico aislando al enemiBO fascista; 
derrotando su pseuco-apertura. 

Estas on las tareas btsic.as que ·cualquier par-tido proleta
rio que se plantee ~l problema de la toma del poder por me-
dio de la insurrección debe tener claro. Si no toma en cuenta 
estos principios, como el no preveer su gestación y su pi·~~~~ 
!l&ode desarrollo y no se preparo., 0s un irr·1.:sponsable, y aú;n· 
cuando maneje planteamientos apRrentemente radicales, lleva
rá a la derrota al movim:i.ento !JOpular y revolucionario. 
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CUALES SON LAS TAREAS BASICAS DE LA REVOLUCION SALVADORENA 

El movimiento revolucionario y democ-'rát~co se encuentra enfrent~ 

do a un enemigo d'bil aunque aho~ita tenga una aparente unidad.- En 
l!il f.'ondo padece una desconfianza permanente alrededor de sus salidas 

po·lít·icas y econ.óm.icas. Sin embar:-go, el proceso de polarización·. de

fuerzas ha l·Leva.do a que se consolide una alian:za contra·r·revoluci2 
naria en la que están casi todas las fuerzas burguesa~. No obstante 

aún conse.rva eslabones profundamente afectados por contradicciones"." 
como son el ej,r-ci to, la pequef'la· burguesía·, las capas medias y su -

relación. con el imperialismo. El ej,r.cito debe convertir~e entonces 

en un elemento esencial del trabajo político del movimien.to democ·r~ 

tico y revolucionario. Esta sittiación conforma un necesario proceso 

de unificación del movir.-iiento revolucionario y democ·rát·ico que con 

la consigna de lucha antifascista aisle a las fu~rzas contrarrevol~ 
cionarias. 

En este marco, nosotros creemos que las tareas esenciales a se-

guir en estos momentos son: 

I. La declaración por parte de las fuerzas democrát·icas y revolu-

cionarias de un enemigo com6n constituido .por: 

a) La oligarquía financ~era pro-fascista formada por las familias -

D~ Sola, Regalad.o, Hill, Poma y todos los grupos ecoii'ómicos que se 

encuentran interesados en el desarrollo del turismo y las zonas fra!! 

cas. 
b) La camari.lla de militares pro-fascistas, encabezada por los ase

sinos Romero y Melina y todos los oficiales reaccionarios que a

compaf'lan la represión tal~s como: Alvarenga, Corleto. Agreda, B~ 

nedicto Rodrígu.ez, Rosales, Lóp·ez y la mayoría· de los oficiales de 

los cuerpos de seguridad. Son estos sef'lores los encargados de llevar 

adelante las ~atanzas contra el pueblo y el control de tod6s los -
sectores sociales que se oponen a la criminal polít~ca impositiva -

de Romero. 
e) Las organizaciones para-militares fascistas:~RDEN, PC., .UCS et?• 
que se encargan de proporcionar a la dictadura una base contrarrevo .,. 
lucionaria de masas, que le auxilien y le ayuden en la~ tareas de ~ 

la represi6n popular. 
d) Los cuerpos de seguridad: Guardia Nacional, Pol~cía Nacional, Pó ... 

licía de Hacien~a, Policía de Aduanas y fundamentalmentP: los a
pa~atc~ espaciales de cada uno de estos cue~~os. 
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de sectores burgueses reaccionarios; lo que planteamos es que a es~ 

tas fuerzas en concreto debemos aislarlas en tanto que son ellas -

las responsables del fascismo y los que abanderan la alianza contra ... 
rrevolucionaria. Como ejemplo tenemos a Roberto Hill como el má~ --
significativo de la oligarquía financiera quien conduce actualmente 

el bloque oligárquico-financiero ANEP-FARO. 

II.- El movimiento popular debe hacer conciencia en el seno de la ó 
. -

ficialidad y de la tropa de las fuerzas arm~das para que ágtos 

no ~e confundan y .vean a las fuerzas revolucionarias y demo6r~ 

ticas como a sus enemigos, sino que comprendan que son fuerzas del 

pueblo que luchan contra la dictadura que tambi'n a ellos.oprime y 

explota en los cuarteles. Las masas deben acercarse a la tropa del 
e·j~r.cito y llamarlos a que se organicen en la lucha por sus derechos 

contra la dictadura de Romero, haci,ndo oposici6n a las me~idas re~ 

presivas que los obliga.a llevar adelante contra el pueblo. 

Los elementos concientes del ej,rcito deben contribuir a ayudar 

a que las fuerzas del. pueblo, puedan impulsar su lucha ataca~do so-

lo ª sus enemigos bás".icos, constituidos por aquellos elementos que 

torturan, asesinan y persiguen a las fuerzas revdluciona~ias y p0p2 

lares. Ayudar a las fuerzas militares del pueblo no es·un acto de 

cobardía, es un acto de conciencia y de claridad de cuales son los 
intereses que debemos defender en estos momentos. 

III.- El movimiento popular debe responder a las falsasapertura de-

moc·rát·ica planteada por Romero y a la unidad de las fuerzas 

contrarrevolucionarias, movilizando a las masas mediante todas 
las formas de lucha necesarias y haciendo converger este procé ... 
so alrededor de un programa po·lít·ico co·mún., que plantee la lu-
cha por las reinvindicaciones po·lít·icas más· importantes: liber ... 
tad para los reos políticos, retorno ~e los exiliados, liber-
tad de expres·i6n y la recupcrac·i6n. de las libertades democ,rát·f 

cas arrebatadas por el fascismo. Con esto lograremos hacer má~ 
profundo el abismo que separa al fascismo de las masas popcla

res y debilitaremos al ·r,g.imen res·tán·ctole la posibilidad de ló ... 
grar la base de sustentaci6n que pretende ~anar en este momen-

to. - Para impulsar esa actividad de movilizaci6n de masas, dé .. 
bemos aplicar nuevos mét".ddos de or.gañización· .. y autodefenza "!""!" 

popular, que le permita a las masas ir tomando la ofensiva con 

tra el ·r,gimen fascista. 
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IV.- Hay que impulsar y fortalecer la organización militar de las -

masas a trav'a de las diferentes formas planteadas por las or

ganizaciones revolucionarias: Comitéa de resistencia, milicias 

populares, Comitéa militares, destacamentos populares, etc., -
- -

debemos buscar hacer converger al movimiento revolucionario a! 
rededor de esta tarea que es el elemento esencial que garantiza 

a las masas ser la fuerza principal que haTá Bvanzar el proce

so revolucionario hacia la lucha por el socialismo. 

V.- Aunar los esfuerzos de todas las organizaciones populares en -
el trabajo de constitución. de un Frente Amplio Democ·rát·ico, que -
aglutine a todas las fuerzas democ·rát·icas y revolucionarias en 

torno a un objetivo co·mÚn~: _La necesidad de derrocar al rég.imen 

fascista, teniendo para esto como base un programa po·lít·ico -
que contenga los puntos en lo~ que son coincidentes todas las 

fuerzas democ·rát:icas y revolucionarias. 
En este momento, la unidad constituye un fin necesario para e 

. - .. 
levar la moral combativa de todo el pueblo y lograr el aisla--

miento y el debilitamiento de la dictadura. No comprender la -
necesidad de la unidad y creer ~ún en las luchas aisladas o en 

las ilusiones de supremacía: po·lít·.ica es abrir un camino seguro 

a la derrota de las fuerzas organizadas y contribuir a la vic
toria de la contrarrevoluoión y la consolidaoión de la dicta-

dura fascista. 
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SITUACION ACTUAL DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 

La principal debilidad de lo que ha adolecido el movimiento pop~ 

lar, ha sido que frente a una situación de serias contradicciones -

interburguesas y debilidad de las fuerzas co~tr.arrevolucionarias, ha 

~adecido un profundo aislamiento, entre las fuerzas de la izquierda 

como resultado de los mal entendidos procesos de lucha ideológica -

en el -seno del movimiento popular. Decimos mal entendido en en tan

to que esta "lucha ideológica" no ha llevado a un proceso de la cla 
,. ··-

rificación o triunfo de las posiciones correctas, sino, que h~ traf 

do como resultado el recrudecimiento de un inmaduro e infantil sec~ 

tar.ismo y el impulso de políticas hegemonistas que buscan la auto~

proclamación como vanguardiasd. Este proceso de "luchas ideológicas 

conlleva a una lucha por la acumulación cuantitativa de fuerza~~pa~ 

ra respaldar con eso lo correcto de las posiciones qu,_se d~ce 1 ~Q~ .. ; 

tener. Esta acumulación cuantitativa de fuerzas de las divePsas-or~· .. 
ganizaciones, ha producido efectos nocivos en las masas populares,
en tanto que ha trasladado el sectarismo y el he~emonismo a secto-

res· populares que. tienen gran disposición de lucha, produciendo una 

vis.1Ón se.etaria en los sectores organizados ya que estos no iogr.an . . 
ver los avances globales del .~ovimiento popular, perd~enpo de .vista. 

. .·. . . ...... 

la fortaleza política y militar que de conjunto ha logrado--ést~ en 

los Últimos aftas. 

Aquí es conveniente seftalar que la actual situación revolucio
na ;hace receptivas a las masas re incorporarse a la lucha revolu-

eionaria y en ese sentido, no es la acumulación de fuerzas propias
el elemento definitorio y mas importante de una posición correcta,

sino que ~ste reside en la capacidad de conducción y de aglutinamie~ 

to de fuerzas sociales:·· Se trata de l1:~e 2.a. act;mú!ación orgánica de 

fuerzas propias busque sobre la base de un planteamiento político -
correcto, la c9nfluencia de las fuerzas sociales necesarias para pr2 

duc!r un viraje en la correlación de fuerzas y esto significa que -

el problema de la hegemonía, r.n es~-ª hegemónía~del control orgáni
co del movi~iento popular, sino que se trata de la hegemonía y el -

triunfo de las posiciones correctas, y llevando en sí la necesidad· 
del control de fuerzas que logren conducir este proceso, y darle u

na salida favorable al movimiento popular. No manejar, sobre la ba

se de este principio el aignificado que tiene la lucha ideolÓgica,.

es lo que ha llevado a la práctica de una serie de desviaciones bu~ 
guesas en el movimiento popular; que ha llegado a romper incluso, -
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el proceso de comunicación entr~ los.sectores; y en algunos casos -

no solo a romper esa comu·ni.cación, s·ino también a impedirla con el

argumento de evitar el desarrollo de "desviacionesh o "infiltracio

nes". El concentrarse en la acumulación cuantitativa de fuerzas, ha 

p~oducido incluso medidas de"autoprotección" para producir rechazos 

mecánicos hacia las otras posiciones políticas; convirtiendo las mu~ 

muraciones y el análisis subjetivo 8n argumentos políticos para im

pulsar la lucha contra las posiciones del resto de sectores popula

res, no como enemigos ideól6iidos¡ os decir, una contradicción se-

cundaria dentro de la lucha d~ clases, destinada a solventarse en -

la discus·ión y depuración de las con.:epciones sel proceso, que bus,

ca llegar a las posiciones correctas y consecuentes con la r~ali~

dad de la lucha revolucionaria, pero por el contrario de esto se v' 

las diferencias ideológicas como a enemigos políticos, o ~ea, parte 

de la contradicción pri~aria entre explotadores ~ exp~otados, lle-

gando · a olvidarse de que los que est~n ac~erpando ~sas posiciones~ 

son parte de las masas trabaj<>. dorns ~ der.tp~ d.e las. cu.al es hay :-:revo!'" 
lucionarios honestos y i:;onsect!entes, Gisp.u,estos ª dar · Sil .. vida· :-p:or ... :_ 

la revolución. 

Las posiciones sectarias de las diversas organizaciones de iz-~~ 
' -

~uierd~ en el país, han llega¿o a los extremos de meno~preciar a --

las bajas de las otras organ i zaciones revolucionarias, . const~en~nd~ 

las, no com·o consecucn·c.i..a de la lucha de cJ.ases en contra de.l .enemi 
. -

go común, sino como consecuencü:.s d·::J las posicion.es erradas, mien-

t·ras que las bajas prop:tas se sr~~· ,...C'rnlor' u.n como actos de heroís·mo y 

validación de posiciones políticas. 

De la misma Eanera 1 . las acc :i on<::8 ar:r:-:adas o políticas en contra -

del enemigo, solamente ron v~lidaa si ~as hace el sector propi~, -

mient·ras que las actividades c; 1.le realizar. los demás, inmediatamente 

son desvalorizadas de su contenido político a través de una crít·ica . 

sectariata, en lugar de verlas end cont8xto de la lucha global del 

pueblo en contra del enenigo com~n~ la tiranía Fascista. 

Lo que las diversas posiciones de i~quierda, desde su posición 

sectaria han perdido de vista, es q~e el proceso de lucha de clases 

en el país ha ido evolucio~a~¿o 1 obl~gando a las fuerzas sociales 

a polarizarse cada vez m4s, ell.minando paso a paso las diversas al. -
ternativas que han ido derrotando (como en el caso 

va electoral y de las luchas sectoriales, a~sladas 

de la al terna ti·- · 

y expontáneas) ·, 

encauzando, por un lado, e todas las fuerzas sociales a un proce~Q 
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••• obligado de unificación entre fuerzas democráticas y revoluci~ 

narias que es entorpecido por una mal entendida lucha idelÓgica. El 

movimiento popular debe esbozar una estrategia global para la lucha 

contra el enemigo com6 (más adelante profundizamos sobre este pun
to) y, por otro lado, incrementar la politización de las masas tra~ 

bajadoras, las cuales comprenden, viven e impulsan en su seno el se~ 

timiento de unidad popular. 

No comprender este proceso que actualmente se está dando, nos -

puede llevar a truncar su desarrollo y, con ello, hacer que el mov~ 

miento revolucionario camine hacia su derrota abriendo paso a la co~ 
b~iidaci&n de la tiranía. 

Todo e·sto obliga necesari.amente a un cambio fundamental en la -

Oortcepbton de van~uardia. Nuestro pri~er balance de co~greso dice -
hablando sobre esto: 

"Nuestro concepto de vanguardia esta.ba influenciado .de un marca ..... 
cado hegsmonismo que nos hizo olvidar que las fuerzas revoluciona-

rias son una fuerza social y no.una Luerza a l~ que ss le concentra 

orgán.ica-polít·tca e ideológicamente. Sobre este puntó el pleno hizo 

autocrít·ica del concepto de vanguardia que la concebía tomo la fue!: 

za orgánica que hegemoniza el proceso casi sometie~do! al rssto de -

f!uer·z-as q .f!U lín·ea política considerada como la corr-ecta. Con· esta 

con~epción de vanguérdia se espera que todas las otras posiciones -
se plie:guen a las posiciones hegél":'lÓnicas de la "vanguardia como re 

sultado de que la situación política va dejando alternati~as d~icas 

Esta concepción es la que da pi' a la lucha hegemonista por el con
trol del pro.ceso y que además profundiza y acentua e:l secta·ri'émo. -

De hecho la v.an'guardia revolucionaria es ante todo una p·o·sfci6n: po

l!t·ic:'a -avanzada del puebio que J.ogra aglutinar ·a todas la·s fuerzas 

sociales necesarias y capaces de inc:Lcil~ en un cambio de la eó'.rrel~ 

ci6n de fuerzas en un momento determinado. Hablando sobre el probl~ 

ma d'e. la via hacEa el poder de-1. do.cumen.to "El Salvador: Una Perspe~ 

tiva Revolucionaria" (mayo, 1977) diGe1 
"Toda revoluci6n de~e plantear cl4~amente el probl~ma d~l poder 

y en toda sociedad el poder que ejercen las clases dominantes se a

cienta sobre una compleja composición de fuerzas, con una estabili• 
dad mínilliá tal que logra ser· en ·t0do. momento si..:.peria:r. -sobre todo -

d:esde el punto de vista cualitativo- a la oposici.l6:n de fuerzas que 

oponga las clases dominadaR •. 
Esta composicio6 de fuerzas, contradictoria y ~ujeta por lo ta~ 
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to a modificaciones , tiene sus componentes fundamental te.s_. y secun

da~ios y es el punto clave que tienen ias clases dominantes.para -

mántener ~u dominación. 
Mi~ritras son capaces de mantener su ventaj en este terreno de -

lucha, jamás s~rán derrotadas y mientras la revo~uci6n no comprenda 

que debe conocer ~l orden de·prioridade~ en este terreno de la lu~

cha y a partir de esto ~rear su propia composición de fuerzasr jamáa 

pod·rá triunfar• 
En el terreno por la lucha por el poder, la violencia es tan so~ 

lo ún aspecto de la via, pero la ·v'Ía'. ún·icá es, la tia po·l:!t-.ica y é~-. 

te debe integrar a aquella y debe tener como instrumento.al partido 

... ". -
Estos pár.rafos dicen claramente cuál es el papel que debe jugar 

un partido en el proceso de conformación de la vanguardia revoluc:i2 

naria. Se debe ante todo trabajar siemp~e por conducir y log~ar la 

incidencia de las fuerzas sociales necesarias que van.a actuér en 

cada momento histórico y esto obliga a pensar en ellaa como lo que 

son: fuerzas sociales que tienen su punto de partida en, :nue.s.tr'a -~ 
compleja estructura social y por lo tanto tienen su ·propia repre

sentación· ideolÓg.ica que no 11ace· de la voluntad de los in.d'i·v!d-:uos 

sino de las contradicciones de la misma s"ociedad yp.cr lo tanto no -

se les puede negar, ni esperar que se nieguen a s! mismas. El campo 
para actuar es la misma sociedad aglutinando y logrando las :campo.si ... 
ciones de fuerzas necesarias capaces de 'impulsar el proceso e:n .ca-

da momento histórico. Esto no sig~ifica que se debe tener una a:~c.tl
tud claudicante en lo ideológ·ico; todo lo contrario, aquí la lucha-~ 

ideológica juega un papel fundamental, s·o10 que su objetivo es· lo-~ 

grar las reagrupaciones necesarias para hacer avanzar el prGeesd t~ 

niendo su prirtcipal ca•po de acción en laa masas populares. 

Más adelante agrega sobre la nac~sidad de conrormaeidn de un -
frente Amplio: 

"Del concepto anterior de vanguardia es claro que esto· implica • 
una variaci~n- en la t6c'i1ica de la polít·ica de alianzas, en el cara~ 

ter del frente antifascista y en el programa de gobierno a proponer . . 

a ese frénte. De lo ant~rior ~e de~~rende i•· rtecesidad de constitu
ción del Frente Amplio Democ·rát'.ico, como la composición. de fuerzas 

sociales necesarias cápaces de derrotar al fascismo y de lograr un 
cambio en la correlaoión de fuerzas. Lógicamente lograr ese frente 

implica una coincidencia ·táC-.tica antifascista, c:on fuerzas sociales 
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democrát·.icas, para esto es necesario confluir én un programa de lu

cha democrática.La calidad revolucionaria a las posiciones a•anza-

das no se las imprimen los acuerdos formaies sino la influ~ncia que 

logran tener en el desarrollo de la conciencia socialista de las m! 

sas, mediante la participa·Ci6n·. activa y radical de és·.tas en sus pI"ó ... 
pias conquistas, Las for~as de organizaci6n con que se incorporan ~ 

las masas al proceso juega un papel fundamental .ya que y.a que Jas 

·demuestra que son la fuerza fundamental. La formac·i6n del poder mi

litar revolucionario de las ma·sas es decisivo en ese sentido. Obvi~ 

mente esto conlle·v6 .-.a cambios eh el carác·.ter del frente y en el co!! 

tenido y formma del programa de gobierno Revolucionario Provisionál, 

Ahora bien, los momentd~ que actualmente vive el paí~ exige en

tonces de- la.s. fuerzas democra·t·i·cas y revolucionarias una enorme clé. ... 
ridad sobre la si tuaci6n y cüál·es son las tareas a impulsar para 

conseguir vencer al enemigo fascista. 

Las fuerzas revolucionarias y democráticas ante la agrupación de 

las fuerza.a fasci.stas AN.E1P.- FARO-OLIGARQUIA FINANCIERA, deben res-

pender con la reagru:pación d'e sus fuerzas, como necesidad· his-t6rica 

para la derr..o·ta de la tiranía~, buscando la movilizac·i6n. de masas en 

torno a un progra.ma democrát·.ico de lucha, en base a l_os puntos en .. 

mdn de todos los programas particulares de los diferentes sectores 

sociales que participen e·n la lucha por el derrocamiento de la tir~ 

nía-. fascista y la implarttaci6n de un gobierno de libertades democ·r~ 

ticas· sin perder de vista la perspectiva hist6r·.ica de la clase obr...~ 

ra y sus aliados; sin olvidar que el papel histórico de un gobierno 

democ•rát·ico es el de neutralizar la agrupación·. de fuerzas fasc-istas 

e impulsar la aglutinaci6n de las fuerzas populares para reagrupar 

a las masas radicalizadas en torno a la lucha por el asalto del po

der, 

Las fuerzas revolucionarias y democrát.icas no debemos perdor de 

vista que solamente a tra-vés·. de una lucha radical de masas, agluti . -
nadas en torno a una estrategia que abarque a todos los sectores de 

la población con aspiraciones democráticas y revolucionarias se 

puede derrotar la polít·.ica fascista. Al m;l.smo tiempo, no debemos 

perder de vista que el papel higt6rico que jugará un gobierno de l! 

bertades democ·rát·.icas en nuestro país., será el de permitir a las lfl~ 

sas aglutinarse en torno alos planteamientos revolucioriarios, tomar 

conciencia socialista y encaminarse a la lucha por la toma del poder 

teniendo como eje la alianza obrero-campesina para la construcci6n 

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



VI 

de la patria socialista. 

No planteamos el gobierno y el Frente Amplio democ·rát"icfo como n~ 

cesidad de un desarrollo econ6mico capitalista que cubra una et~pa 

para llegar al socialismo. Las alternativas capitalistas en nuestro 

paí~ e~tán todas condenadas al fracaso y no resuelven las contradi6 .. 
ciones de la estructura· productiva y social. El planteami~nto del -

Frente y gobierno democrát·ico es parte de una etapa en qu·e las fuer 

zas revolucionarias deben jugar el papel de conductores de las fuet 
zas sociales de la revoluci6n descomponiendo las ·fuerza~ enemigas y 

reagrupando las propias para vencer a la contrarrevoluci6rr y avanzar 

sobre las bases de la radicalizaci6n de las masas hacia el socialié -
mo. 

La necesidad de impulsar un frente amplio y un gobierno de liber .. 
ta des democrá t·.icas surge del nivel.mayoritario de la conciencia de
moorá~ica del pueblo. El pap~l fundamental de la vanguardia al ope

rarse un cambio en la correlaci6n de fuerzas y llegar un gobierno -

democrático al poder es hacer avanzar la conciencia socialista de -
las masas a trav's de una activa participaci6n en el poder militar 

y po·lít·ico. En ese pe·rÍodo las masas deben desarrollar su propia e~ 

periencia de participaci6n en el gobierno mediante su intervenci6n 
' 

directa creando un doble poder que ponga en evidencia lo inefectivo 

de la democracia burguesa para sostener los inte~eses del pueblo. -
Tódo intento para crear un poder prematuramente· proletario (dictadü ... 
ra del proletariado) se enfrentaf~ ·indefectiblemente con la oposi--

oi6rr de amplios sectores populares que a6n no han desarrollado con

ciencia suficiente de la necesidad de cambiar totalmente la aparen

te democracia de la estructura burguesa de poder. 

Solamente a trav•~ de la organizaci6rr de las masas en estructu-

ras armadas de poder popular podemos conservar (en un gobierno sur
gido de una lucha racical de masas), las conquistas populares, desat 

ticulando las posibles reagrupaciones de las fuerzas fascistas y pr~ 
parar a las masas a la toma definitiva del poder y la construcci6n 

de la patria socialista •• -

EL PAPEL DE NUESTRO PARTIDO 

Muchos de los cambios ~ácticos y correcciones op,rados en nueé ... 
tres análisis y planteamientos, son el resultado del proceso crí~i-

co y autoc·rít:ico de nuestro Partido realizados en: nuestro primer -

~ongreso. En relaoi6rr a nuestra vi~i6n del proceso, nuestro Balance 

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



VII 
dice: 

nona evaluaci6n: burguesa producto de esa influencia en la corre

lación: de fuerzas no~ llevó a falsas conclusiones que lejos de re-

dundar positivamente e·n la conducc·i6n. estra·tég.ica y global del pro

ceso revolucionario, nos ais·ló del desarrollo de la si ttiac·iÓn. po•lÍ

tica, colocándonos-a la éspera del desenlace de las contradicciones 

sin poder decidir y actuar sobre el conJunt.o de fuerzas sociales -

que se han desenvuelto en 10s p~ntos críticos de la situaoi6n revo

lucionaria. Esta misma concepoión: cortoplacista y la misma influen .. 

cia del pragmatismo, hizo convertir la polít·.ica. de· alianzas casi en 

un reparto de poder, lle·ván.dola al fracaso ya que no se apl_icaban ..;. 

criterios po·lít:ico.s a la conducc•iÓp de- és:ta, si-no que en algu:no·s mo. 

ment"os lle·gc:S a caer en posiciones oportunistas. 

El hecho de que la s@ciedad salvadoref'la viviera todo un proceso 

de agudas -contr.ad_icciones que la po·nía·n al borde de s·u resquebraja

miento nos hizo .entrar en un compás·. de espera de 10,s· éxitos con.api

rativ-os. Olvi·dán:donos de la capacidad de las masas de actuar en e-

sas contradicciones y d·e la obligación de aglutinar las fuerzas so

ciaies necesarias para actuar bajo todas las formas d~ lucha y no -

solo la militar." 

Todo esto nos hizo. caer -e.n _una concepoión·. estrategicista. " ••• El 

haber tenido una v~s·ión·. c-o.r.t..opl-aci.sta en el desarrollo de la situa

c·iÓn rev·olucionaria no-e hizo po·ner todo el· én:fasis en la organiza-

c·ión·. militar de masas dejando de lado la incidencia en el· movimien

to revolucionario de las masas a tra•vés·. de las deferentes formas ·de 

lucha. El habernos olvidado del resto de aspectqs que conformaban * 
- -

la respuesta po•l!t·ica a la si tuac·ión·. nos hizo caer .. en una desvia---

c•iÓn. estrategici·sta del proceso· que confiaba solo en sus propias -

fuerzas para actuar.. La tarea _de organiz~r .militarme~t~ a las ma-

sas no es una concepc·ión. militarista ya que parte de una si tuaoión 
. -

po•lÍtJ.ca EtUe va:lida tomar esa tarea e impulsarla como una tarea es-

tra•tégica. El mismo resto de fuerzas polít·,icas han tenido que con--. 

formar fuerzas de· este tipo ya que era la si tuac·ión·. la que e.mpu·jaba 

a que las masas dieran un salto en las formas de organizaoión y de 

lucha. 

Nuestra labor dé· orgánización: militar de masas es conducida por 

el partido y parte de una eoncepc•iÓn po·lÍt:ica. No es la guerrilla -

la que h.emos desarrollado, sino una parte del poder' miki tar r.evolu

cionario del pu-e·blo. 
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Ahora bien, es necesario corregir esta visión estrategicista y uni-
lateral del proceso y en ese sentido el partidr;> plantea como neces! 
ria y fundamental su partic-ipación en el movimiento revolucionario 
de masas a participaci6n en el movimiento revolucionar~io de masas 
a partir de los aspectos polí·ticos fundamentales sobre los que sea 
necesario incidir en este momento. 

En estos momentos, nuestro partido ha comprendido que la prep~~ 
ración armada de las masas es un elemento fundamental para el triun ... 
fo de las fuerzas democráticas y revolucionarias en contra del fas
cismo; así mismo sabembs que el hecho de que las libertades democra ... 
ticas sean producto de un·a conquista popular y que estas. estén {'es
paldadas por la movilización revolucton_aria de las masas. le dará v 
un sello predominantemente proletaria.al gobierno democritico qü~ -
surja del derrocami·ento del go·bierno fa-scista y que esto será la ra -íz de nuevas y más profundas contradicciones.sociales en el proceso 
de radicalizaéión de la lucha por la conquista de formas mas per
fectas de organización social (socialismo). 

Toda esta situación obliga a ser consecuentes con nuestros prin~ 
cipios y po~ lo tanto exige de nues~ro partido el plantearse seria -mente la conducción de las masas hacia la toma del poder. El papel 
de v~_nguardia no lo deciden las declaraciones. escl'i tas de caracter 
radical, ni la cantidad de gente que en un momento determinado se -
lleguen a agrupar en ·un frente de·masas; ese papel lo definen las -
posiciones política$ que logren agrupar a las fuerzas sociales en -
la lucha por el avance de· la sociedad y preveer el camino correcto 
hacia formas mas perfectas de sociedad. 

Nuestro partido ha comprendido esto, y además, sabe como lo pla2 
teará. En Prensa Comunista No. 6 dice que.: " ••• La Única alternativa 
de truinfo esti en la capacidad que tienen las masas para tomar la 
ofensiva revolucionaria". 

La situaci6n revolucionaria que se ha venido desarrollando en el 
país no puede prolongarse indefinidamente. A lo largo de los anáii
sis del PRS, hemo~ visto c6mo las elementos que configuran esta si9 
tuación sé han ido-desarrollando, las maniobras que puede usar el 
fascismo , aún son cada vez más angustiadas y abren las puertas a 
nuevas y mas fuertes crisis a tal grado, que podemos asegurar que -
nos encontramos ante· el desenlace cercano. 

Un desenlace que fto tiene más qu~ dos alternativas: el triunfo 
del pueblo a través de la lucha combativa de todas las fuerzas dem2 
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cráticas y revolucionarias, o bien la implantación definitiva del-

fascismo por medio de una contrarrevolución victoriosa y por consi

guiente .. la derrota del·movimiento popular. 

De tal forma, el -PRS, se plantea las siguientes tareas para este 

per!odo histórico, con el fin de derrota~ al gobierno fascista y co2 

seguir· el ºtr·in.fo p-op~lar. 

é) C~ntinuar con la orga~izpció~ militar de las masas, como tarea 1 

·fundamen-tal par.a la prepa_ra.~ión de la inminente insurrección armada 

·en contra del fascismo. Por _consiguiente, reafirmamos la for<mación

-de Comités Mi.litares del Pueblo y .Destacamentos Populares, do'nde se 

préparan los conductores pQlÍticos y militares de las masas insurrec 

tas. 

b) Proponemos a todas las fuerzas sociales salvadoreffas qúe están en 

contr.a de la tiranía fascista, un plan de alianza popular que nos -

permita coordinar nuestra lucha, con el objetivo de aislar al enem! 

gp fascista y lograr un cambio en la correlaci6n· de fuerzas haeia el 

triunfo popular. 

Dicho planteamiento se concretará en la formaci'on d·e un f.re.n.te -

Amplio Democrát'ico Antifa:Scista, una plataforma CO:i."!lÚn de lucha y la 

conquista de un gobierno de l'iber.tade.s demo crát~.ca.s 

Nuestro Partido ha llegado a la: concepción de un f.rente ampñio,

como una necesidad estra~'~ica para la derrota del. fascismo, no a -

partir de unci posición ~e debilidad. Nueatro planteamiento de prep! 

ración militar de masas ha tenido inscrció en el seno de las mismas. 

Sin embargo, al ser autocríticos y depurar nuestro concepto sobre 

lo que es la Vanguardia, el proceso y la toma del poder, hemos lle

gado a la conclusión de que nu~stro partido es una fuerza social in 

mersa dentro de la correlación de fuerzas global de nuestro país y 

que siendo así, por muyJcrccidas que estén nuestras fuerzas parti

culares, nosotros solos, aislados de todas las demás fuerzas socia

les, no podremos derrotar al enemigo~ 

c) Trabajar por conformar fuerzas sociales en torno al planteamien

to revolucionario de un programa socialista y luchemos por la toma 

del poder de parte del proletariado implantando un gobierno de obr~ 

roa y campesinos que construyan la patria socialista. 

d) Trabajar ppor fortalecer nuestro partido y el movimiento revolu

cionario en nuestro país, concientes de que a su vez estamos forta

leciendo la revolución 18.tinoamericana. Buscar el acercamiento con 

las organizaciones marxistas-leninistas de latinoamérica, para cons 
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X 
truir una estrategia continental en relación al aspecto anti-imperi~ 

lista de la revolución proletaria marxista-leninista. 

Estas son las tareas que nuestro partido se ha trazado para lle

var a las. masas trabajadoras al triunf·o de la revolución proletaria. 

El p_r.oceso de des.composición del ·enemigo, ha sido dialéctica

mente compensado con el proceso de maduración del movimiento popu

lar, en donde nuestro. partido, como las demás organizaciones, hemos 

tenido significativ-0s avances en. calidad y canti~ad. El movimi~rtto

revolucionario debe aprender de los fr~casos, para convertirlos en-d 

- ·derrotas tácticas, que redundarán .a la larga en victoria estraté

gica sobre el enemigo fascista. 

El pueblo salvadorefio está en guerra contra un enemigocruel y sae 

guinario; por tanto, debemos prepararnos para los futuros combates 

donde la sangre de nuestros hermanos de clase alimen.t-a-ránl+.a. justa -

lucha en contra de la tiranía fascista. 

Todo el pueblo salvadorefio depe mantener la alta convicción que 

ese sacrificio no será en vano, porque éste mismo será el camino de 

su definitiva liberación de la explotación y este alto ideal es el 

que mantiene a las masas con la inquebrantable decisión de luchar p 

por la revolución salvadorefia H4STA VEVCER O MORIR. 
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Las tergiversaciones que el ~mperi~lismo norteamericano y el re

visionismo internacional han hecho sobre las actividades, pensamien . -
to y personalir~d del CHE, plantean la necesidad de que los movimie~ 

tos marxistas-leninistas del mundo, presenten la verdadera context~ 

ra de una revolucionario consecuente, del cual se ha tratado de dar 

la ~magen de: »El Aventurero», "El Mártir", "El Idealista" o "El S~ 

perhombre", según ha convenido a los intereses de quienes han util! 
zado su imagen. 

Nuestro partido considera que para poder hablar seriamente sobre 

su vid~, ·su personalidad y sus ~portes, es necesario hacerlo desde

- un punto de vista marxista, es decir, analizando y aprendiendo tan 

to .de sus aciertos como de sus errores. 

Es partiendo de esta concepción y sin pretenciones de hacer un 

análisis exhaustivo y detallado sobre sus actividades revoluciona~

ria, que.planteamos lo que nos parece son los elementos ideológicos 

y políticos hsitóricamente mas importantes de su quehacer revolucio 

nario. 

Sus más valiosos aportes se refieren al terreno de lo práctico, -

sin embargo, existen algunos aportes teóricos, que de ser consider~ 

dos y analizados científicamente, juegan un papel importante en el 

desarrollo del proceso revolucionario latinoaar.icano: los elementos 

fundamentales para la creación de la Patria Socialista, tales como: 

La creación del hombre nuevo, su posición antirrevisionista, su con 

capción acerca de las relaciones entre los países socialista ~esa-

rrolados y los no desarrollados, forman parte de estos aportes. 

SU CARACTER INTERNACIONALISTA 

El Che fué un ferviente impulsor del internacionalismo proletario y 

lo practicó durante toda su vida; con respect~ a él decía: "Nd hay 

fronteras en esta lucha a muerte, no podemos permanecer indiferentes 

frenlte a lo que ocurre en cuaihquier parte del mundo, una victoria de 

cualquier· pa/Ís sobre el imperialismo es una victoria nuestra, así ·

como la derrota de una acción cualquiera es una derrota para todos~ 

Y seguía:"El ejercicio del Internacionalismo proletario es no solo 

un deber de los pueblos de luchar por asegurar un futuro mejor, aa 

demás,· es una necesidad insoslayable. 
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Siendo consecuente con ello, entregó su vida en Bolivia, por una ~-

causa· justa y en una forma que 'l consideraba correcta. 

Su fervor internacionalista y su afán de impulsar en la práctioa 

la via armada y la influencia todavía reciente de la experiencia -

cubana, de la cual no se contaba con un análisis científico, lo 11~ 

vó a caer en el esquema foquista que irapulsó hasta las ~ltimas con 

secuencias, 

Es este error que el Ch' no tdvo 1 tiempo de rectificar, el argumea 

to que, oportuanmente los enemigos del Marxismo-Leninismo han utili . -
zado para. tratar de negar lb· que el Ch' murió tratando de probar: 

La vía armada como medio de lucha fundamental de los p~eblos oprim~ 

dos contra la explotación capitalista e imperialista. 

No hanfaltado tambi'n aquellos que despreciando la gran experien - . -
cia que nos legó su actividad, siguen queriendo aplicar el foqtiis

mo, con algunas variantesi y, aquellos que han utilizado su imagen 

para promoverse a ellos mismos, impulsando para ello, una adoración 

ciega e irracional de &u imagen, elevándolo a la categoría del semi 

-dios, quizás con la idea incorrecta de que, la simple adm~ración -

de su imagen los convierte en aut,nticos revolucionarios. 

Queremos dejar claro que este error político no le mengua en ab

solutq su calidad de revolucionario, en tanto que los revoluciona-

rios no se definen por los erroresque cometen o no cometen, sino.~

por los intereses que representan y su consecuencia en la prictica 

con esos interes~s. 

Al respecto, el Ch' decía: "La personalidad juega un papel impo~ 

tante de movil izaci6n y direcci6n en cuanto encarna las más. altas 

virtudes y aspiraciones del pueblo y no se separa nunca de su ruta" 

Ksto era para el Che un revolucionario: un hombre que con sus vir

tudes y sus defectos se incerta en el proceso revolucionario y no 

se aparta nunca de los intereses de la clase· explotada. 

Nuestro Partido de la Revolución Salvadoreña Marxista laninista 

(PRS), cons~dera correcto este pensamiento, y tambi'n considera que 

el Ch' fu' uno de estos revolucionarios ~nunca se aóartan de la ruta" 

que nunca se apartó de los intereses del pueblo y que con su constan 

te actitud .militante, su sencillez, su honestidad,su constante acti 
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vidad en la bsuqueda de las ideas correctas y su actitud práctica -

consecuente en todo momento, marca una estela que cada uno de los 

marxistas-leninistas, que cada uno de los revolucionarios conseouen 

tes debemos seguir. 

En la contraportada de esta publicación, se ha plasmado la foto

grafía de este revolucionario, como un justo reconocimiento de par

te de nuestro Partido de la Revolucion Salvadoreña (marxista-lenini~ 

ta) P.R.S. a su labor de revolucionario honesto y consecuente. Sin 

embargo, reconocemos que, el mejor homenaje que nuestro partido y el 

Pueblo revolucionario salvadoreño le puede ofrecer, es el de rival! 

dar sus experiencias tanto positivas como negativas, poniéndolas en 

un término justo y utilizándolas para lograr un mayor impulso del 

proceso revolucionario salvadoreño. 

Nuestro artido de la Revolución Salvadoreña (marxista-leninista) 

P.R.S. mantendrá siempre en alto la bandera de la consecuencia iza

da por el Che, manifestando enlla práctica nuestra inquebrantable -

decisión de lucha por la revolución salvadorefia hasta: 

V E N C E R o M O R I R 
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11En cualquier lugar 4ue nos sorprenda la muerte, bienvenida 
sea, siempre que ese, nuestro grito de guerra, haya tleg~o 
hasta un oido receptivo, y otra mano se tienda para empu -
ñar nuestras armas, y otros hombres se apresten a ento
nar los cantos luctuosos con tableteo de ametralladoras-ry 
nuevos gritos de guerra y de victoria ." 

Ernesto Che Guevara 

ff it1ri11 
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