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C O N T E N I D O 

INTRODUCCION .-

I- FASCISMO Y REVOLUCION SOCIAL.-

TI-LA LUCHA DE CLASES EN EL SALVADOR ESTA LLEVAN

DO A UNA SITUACION REVOLUCIONARIA.~ (ARTICULO 

DE PRENSA COMUNISTA # 1, ACTUALIZADO Y CORREGI 

DO). 

INTRODUCCION 
El· Partido de la Revoluci6n Salvadorefia (m~rxista~leninista) con 

sciente de que el hecho de ser marxista no estriba en declararse como 
tal, sino en saber aplicarlo como una guía consciente para la ac~i6n 
prácticR, ha desarrollado una posición política con bases científicas 
y serias, derivadas de un análisis marxista de la formación econ6mi-
ca-social salvadoreña, de su desarrollo, de la dinámica de su lucha -
d~ clases, y de las. perspectivas qu~ ofrece a una vanguardia para con 
ducir a las masns en el desarrollo del proceso revolucionario. 

Consciente tambi~n, de que son las masas las creadoras de la his 
toria, en su posición política incluye una línea que integra a las ma 
sas a la lucha para conquistar los objetivos revolucionarios canse--= 
cuentes con el período hist6rico en que se desarrolla la lucha de el~ 
ses. 

De acuerdo con esto, cuando hemos planteado nuestra posici6n po
lítica, ·10 hemos hecho teniendo una vision global de.las tareas que -
exige el período que vive la sociedad salvadoreña y hemos comenzado -
por caracterizarlo como dominado por lu Ofensiva financiera de la ali 
garquía en el aspecto econ6mico y por 12 necesidad imperiosa que ésta 
tiene p8ra imponer su' hegemonía y una nueva formn de dominaci6n sobre 
l3s masas populares, en el aspecto político. Por eso acude al estado
fascistR. Dentro de esta situación hemos plantendo que la salida de-
la lucha revolucionaria de las masas, est~ en preparar sus fuerzas or 
ganizadas para derrotnr a la única alternativ2 de poder burgués en la 
2ctu2lidad, el régimen fascista de malina. Esto abrirá sin duda algu
na todo un período de avance indetenible de ln revolución S8lvadore-
fin, en el que las masas ser6n las principnies p8rticipantes. 

Este planteamiento, que por supuesto está bien lejos de los --
planteamientra eq~ilintorios y reformistas del revisionismo, pero que 
tiene tod8 una base seria y científic2, y tod~ una 8Ctivid8d ·concreta 
que lo respalda, han sido blanco de diversos críticns, que han sido-
incapnces de contraponer una_ 1posición política revolucionariR que in
cluya todos los aspectos como hncen nuestros planteamientos. 
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Las críticas hechas han recorrido la gamn que V8 desde el criti 
cismo propio de intelectuales, pnsando por 12 pedantería libresca de 
los que repiten textos como loros, desde 12s tribunas, como forma de 
ocultar su oportunismo en los hechos o bien en ln discusión 2cadémi
ce y semántic2 de algunos términos, discusiones acogid2s como "muy -
interessntes" por esos señores, pero que no .. agre.gnn .nn.dél positivo al 
movimiento popular, llegando hast8 el choque con la estrechez de los 
dogmáticos que no conociendo más que la aplicación mecánica de con-
cepciones ya superadas, se escandalizan, cuando un planteamiento rom 
pe. con el esc¡uem0 dogrnátic.o con que el revisionismo ha s2bido susti-::' 
.~u1r e~ analísis marxista por unn mezGla teóraca que ha servido muy
bien p2r8 sus fines concil1ator1os, y con los que a la vez ha mante
nido confundida a la izqu~erda ~alvadoreñn, razón por la CU81, las-
masas no han tenido unn guÍ8 teórica en,el camino dB la revollición. 

Y si bien· es cierto que ·nuestros pl_nnteqmi·entos requieren ciér..:. 
~o esfuer~o de parte de estas cabezas pGrd comprend~rlos, y por su-
puesto muóho' m~s para aplicarlos 1 sus críticas hnn quedado muy po~ -
debajo de elaborar y exponer una posición poiítica integral y se han 
limitado y centrado en torno a nspectos parciales y secundario~ de-
n~estro planteamiento sobre el fsscismo, ya sen juzgando al régimen
de acuerdo a las formns represivas a que ncude, 0·2 aspectos económi. 
cos secundarios, como lo han hecho los revisionistas o~los antifaci~ 
toides, o quiBnes hablRn de dictndura gorila, los cuales echando ~o~ 
la borda el análisis m~rxistn buscan determinar un fenómeno por su~~ 
aspectos exteriores, y los confunde el no encontrar una ,ident~dad -
complBta: entre el fnscismo italinno ó nlemtn Y el r~gimen de malina. 
"'f ·de aquí en Etdelante todo se vo. diluyendo. en una discusión de ,deta
lles carentes de la mayor importancia y aue dejan de ludo la activi
dad revolucionsri2 de ·1ss m~s2s, y terminan por 2torlas al mismo pun 
td que lo ha venido haciendo-~l revisionismo. -

_ C~ando hemos calific~do nl Tégimen de malina como fnscistn no -
lo hacemos úniqamente por desprestigi8rlo y atemoriznr n l~s mas2s -
-electorales, como hacen los pnrtidos electoreros oportunistns, quie
·nes ante 12 re.al embestida de1 fascismo oponen un torrente de pal2--
bX::\-S Y .. busc2n, tª :fo~m0 q~ ;· c~~udi5c:~r. ante él,t N9S?tro!3 rems~ .1l~pl0~~-~' 
del de.s8rrol1o ·de un estado 10.sq_sta. en El Snlvodor como. un1c3: alt~r.'. 
·nativ.3. de·pod-er.·burgués·,: y prep(Lramos en las m::lsos populares' lo.s bon. 
diciones ~u~ permitir~n que se opongnn las fuerzas revolucion2rias -
del pueblo a lR ofen~ivn contrarrevolucionnri8 del r~gimen, las fuer 
zas que derrotarán po~ ·1as nrmas al fascismo y dar~n inicio al arro~ 
llado~ av2nce de la revóluci6n socinl. 

Son es2s las tareas de la vanguardia y v2mos a realizerlns hns
ta las últimas consecuencias. 
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Jlú'•. l.a · e1aboraci.6n del -presente · trabaj'o de · investi~!l.oa 
#Íf.i .. tro ·Partido comisi·o·ncS-- ·a1 _oompaflero ·"A.MILCAR". que fUe .. 
. rá lino de los ~s valiosos cuadros ·d• nuestra organ:Lza:--
c:ldn en· el campo del· ·desarrQllio ·de la .~éoría. revoluciona-
ria. Los trabajos elaboradq_s por el comi:>aftero, son de úJI:. 
preciable· valor para la revoluc.i6n salvadoref1a ·ya que re
presentan un avance que arrasa con los tradicionales y -
conservadores análisis· ·del revisionismo y .-con el aóadem
cismo de los análisis de las castas· de. inte1ectuales.pe-
quef1o burgues~s. 
El camarada "AMILCAR" cuyo ·nombre legal era RAFAEL ANTO-
NIO ARCE ZABLAH fu~ miembro de la Direcci6n Nacional . de-~ 
nuestro Partido y a 1a vez segundo jefe de las fuerzas ~ 
litares de nuestro Ej~rcito .. en la zona oriental del pa!s7' 
El compañero muri6 a c,ausa de heridas que sufri6 en comb,!l 

. te con las fuerzas represivas en la retirada de la opera~ 
ci6n d·e ·ocupaci6n y toma de la pob1aci6n ~e Villa E~ Car
men en el· departame·nto de la Uni·6n. Los presentes traba-
jos tienen un alto grado de valor político en tanto que-
orientan la práctica revolucionaria de nuestro Partido en 
su trabajo con las masas en la lucha· contra el fascismo ·y 
las desviaciones revisionistas. Es por esta raz6n que con 
sideramos necesario reconocer la participaci6n que tubo~= 
el compafiero .en la elaboraci6n de estos y en su aplica--~ 
c.i6n estrat~gica y táctica, as:! como en la práctica con-
creta que de estos se deriva para nuestro accionar pol!t! 
co y el combate militar. 

"EL REVISIONI~MO ES EL INTENTO DE CONVERTIR LA TEORIA 
REVOLUCIONARIA EN DOCTRINA POLITICO-RELIGIOSA". 

Esta frase del compañero "AMILCAR" sintetiza las 'idea• -
de Lenin con respecto al dogmatismo y el revis.ioni•mo y a 
·~a vez ·deja claramente expuesto lo que ha significado ha.& 
·ta hoy, la "Teoría Revolucionaria" de los revision.i•t•• y 
de los academtcistas. Son estos análisis cient!fico• y 1a 
aplicac16n pr,ctica·que nuestro partido est' haci•ndo de
•lloa al lllpulsar nuestra l!nea política la re•pu••ta a a, 
•• falsa "teoría revolucionaria", y constituyen W1 ~a 
vanee de las.fuerzas de la revoluci6n ·aobr• qu:L•ne•· han_• 
obatacul.1.aádo el cmn:Lno de las masas en la 1u.ci:. por .ba-•· 
cer •u propia qi.atori.a. Es dec.1:r_en la luci. por J.a,~ 
-1uoj.'8 7_. •1 •oci.aJ.i•mo. -
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Marzo de 1972 expresó el rasgo principal de la historia económico~p~ 
litíca de la sociedad salvadoreña en los últimos 5,años~ la crisis de he
gemonía del sector oligárquico; y, a su vez, marcó el punto en que se ha
ce irreversible el proceso de fascistización y se delimita, de manera más 
clara aún la única alternativa revolucionaria para las masas oprimidas:la 
toma violenta del poder estatal. 

Qué hay en el trasfondo de la historia del país que no permita a las 
clases ppresoras lograr una dominación política estable con respecto a -
las masas explotadas y que sea imposible prácticamente llegar a "pactos -
sociales" que en otros países capitalistas han podido ofuscar por algún -
tiempo la profunda realidad de la lucha de clases?. Y más aún, ¿Cómo es -
que en los últimos años se llega a producir un serio cuestionamiento de -
fa hegemonía del sector oligárquico (que ahora se aventura de manera pre
ferente al campo financiero) por parte del resto de sectores de la clase 
dominante y que acentúa la crisis política a tal grado que el sector hege 
mónico,sevé obligado a implantar un régimen fascista para consolidar su= 
hegemonía frente a las clases dominantes en su conjunto y sobre todo, --
frente a las masas oprimidas? 

En un documento anterior titulado .rEl Grano de Oroi!, hemos analizado 
de manera más detenida lo que consideramos como la característica funda~
mental de la historia económica del país en este siglo: la economía se -
mantiene y expande al ritmo de la renta diferencial obtenida por la inte
graci6n parasitaria al capitalismo a través del sector agroexportador ca
fetalero. Esto conlleva un limitado proceso de acumulación social, y con 
el, un limitado desarrollo relativo de las fuerzas productivas del traba
jo social. Las masas trabajadoras no producen con su trabajo directo nada 
de la porción principal del trabajo excedente que es base de las altas so 
breganancias del sector oligárquico cafetaleroQ Este trabajo excedente es 
absorvido del sistema económico c2pj_t~lista mundial; es decir, es plusva
lía producida por las clases trabajadoras de otros países y v1e en manos 
de la oligarquía cafetalera, se convierte en renta diferenciale La aligar 
quía, pues, implanta un régimen de dominación política que le permita 11 go 
zar 11 de la casi total exclusividad de dicha renta. 

Mientras predominó el sector cafetalero en la economía del país, pre 
dominó también una hegemonía casi absoluta de una oligarquía exclusivamen 
te cafetaleraª Dicha hegemonía se vió amenazada tan pronto como se hizo e 
vidente la debilidad de~la integración capitalista parasitaria en la cri= 
sis del 30º Esta crisis, a su vez, expresa la división de la sociedad en 
dos ~randes bandos~ los beneficiarios de la renta diferencial (la oligar
quía y todos aquellos que por 11 serricios 11 al sector cafetalero participan 
de manera directa -aunque limitada- de dicha renta) y los 11 excluídos 11 de 
dicha renta, pero que subsisten de la "economía" cafetalera en su conjun
to (los jornaleros, los campesinos pobres y el naciente artesanado urbano 
para el cual la renta diferencial no es más que la base indirecta de un -
mercado limitado para el cual trabajan)º Esta división, por supuesto, no 
es más que la expresión concreta y modificada, de la división fundamental 
entre propietario y no propietario de los medios de producción que, tal y 
como dijimos en el documento anterior, da lugar en el proceso histórico -
concreto a dos polos fundamentales~ oligarquía (capitalista-terrateniente) 
y semi-proletariado (jornalero-campesino pobre)º La crisis produce una -
brusca interrupción en el proceso de reproducción económico-social y sus 
efectos políticos fundamentales son: 
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1.- Una violenta y casi espontinea insurrección de las masas trabajadoras 
en la que intenta tomar la conducci6n el naciente PC cuya base era -
fundamentalmente artesanalN Las condiciones históricas en las que se 
realiza la insurrección, y las fuerzas sociales que la llevan a cabo 
hacen que sea m~s bien una reacci6n violenta e inmediata ante la in
terrupci6n del proceso econ6mico que sirve de base a la subsistencia 
de las masas, y no el enfrentamiento de alterna·tivas hist6ricas y de 
clases diferentes., Si bien las masas no participaron como "apoyo" de 
ningún sector de las clases dominantes, no eran capaces de constituir 
una fuerza que destruyera el orden social y construyera a partir de 
intereses de clase independientes tin nuevo orden. La inmediata efica 
cia d~ la represión oli~árquica tenía como transfondo esta realidad: 

2.- La oligarquía respondió a la crisis con una dictaJür8 militar contra
rrevolucionaria cuya función histórica fu8 la de ma~tener el orden po 
lítico en tanto se restablecía el mecanismo de integración parasita-
ria. A su vez, cont6 con el incondicional apoyo del resto de secto--
res sociales "d-ominantesn, no solo por laerrlc:nu.za que para todos ellos 
significaba la insurreccj_Ón sino porque el los i.'ll.i.("":!rn.os dependían de -
participar directamente en la distribución de la renta diferencial.
Esto, junto al acentuado proteccionismo del réfü1en 8. los intereses 
oligárquicos (y su base ec onórnica), i:npic1.ieron il: .. ;gc. e. l ó.esarrol lo de 
otros sectores socialesL 

La dictadura martinista fu~ desplas2da en t8nto ~ejó 6e ser necesaria 
la función para la cu2l fue i~planta6a y esto se hizo efectivo a tra
vés de un movimientc polítlco que, sin embargo 9 no alter6 profundame~ 
te la estructura de cJ_ases qu.e i:npcr& ua. ~ J;a ~1 musas participaron más-
bien e om o " t r a s f or .. d o !í de PE' to pro e t:j s u e~ e r e a ju .s te de 1 a hegemonía a - ·
condiciones que ha·b~~a.n deje.1:0 di:~ ser v l 11 a'1.orrnalest1" 
Las condiciones er: que se f~rod.1.J.j(.1 cst::i cris:_o de hegemonía difieren
d e 1 as e o nd i c iones en q1v· E .;:· L ·.;::·o r: u o e la a e t ua l c r i 3 is r. A su vez , di - -
fieren las respuefJtas ele.:_ 22'.:!t.Jr hegemcjnico y su significación histó
rica a pesar de cier tao s5mJ.li tur·lEs. Por 1il time~ pero J.o -:r:Ó.:::> importan 
te, es que las alternatj_vas hü?tór.5_co.A est2n~ ahora:; m6.s :laramente .. w·
definidas que entonces: Socialismo o !nscis~o~ 

Al período de los afias 50 ta~bi~n hemos hecho refere~nia en eJ. docu 
mento mencionado~ Interesa destacar el brusco ciclo cxp~nsivo de la ren
ta diferencial y el inicio de una inversi6n significat~va de elln en o-
tras sectores de la econcmí.a~. iT.o 0010 se desarrolla el sj_stcma bancario, 
sino que el estado adopta una política de 11 inversiones públic~rn 11 que da 
lugar, por ejemplo, al inicio de la construcción de l·t carretera del li
toralº Esta última estuvo estrechamente ligada al desar~ollo de un nuevo 
sector agroexportador: el algodón .. En este casoj sin embargo, no se tra
ta de un sector en el que predomine una renta, tal y como sucede en el ca-· 
fé. Baste mencionar el hecho de que más del 50% del total do tierras cul-

· tivadas son arrendadas" No analizaremos ~quí la cuesti6n de la renta .e~ 
estas tierras. Lo importante es que el desarrollo de este sector se produ
ce con caracteres más definidamente capitalistas, en especial~ que la ma
ximizaci6n del beneficio depende de manera más directa del ~es8rrollo que 
allí se opere en las fuerzas productivas y por tanto, del proceso de acu
mulaci6n. Es clarc, que en las grandc3 hnciendRS hay una m3yor tendencia 
a la coincidencia entre capitalista y terrateniente~ pero esto no jue
ga aquí un papel decisivo.,, Con la producción c8.pi ta15.0ta ~ügodonera se -
desarrollan una burguesía ::r pequeña burgues~i:a ~). -~.rar.ias e La mayor signifi 
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cación de este sector para la oligarquía cafetalera estara dada por la~-
ampliaci6n· del área de operaciones para su capital bancario (de hecho, -
las operaciones crediticias en torno al algod6n. constituyen en segundo lu 
gar luego del café). Incidentalmente por supuesto, se produce también una 
inversión directa de la oligarquía cafetalera en la producci6n algodonera 
Es de suma importancia destacar el proa.eso de proletarizaci6n y semi-prt"
letarizaci6n que se produce en la zona costera y con ello,no s6lo el au-
·mento en cantidade_s de la masa de jornaleros-campesinos pobres y el desa
rrollo de un se·ctor de obreros agrícolas permanentes, sino también la. sig 
nificación cualitativa de este sector dentro de la estructura productiva 
del país. 

En síntesis, este período ·es impqrtante en tanto se ~6nstituyen cier 
tas bases para que, .al producirse la ·interrupción de las posibilidades de 
c_9ntinuada expansi6n rentística con la crisis de sobreproduc-ción cafetal~ 
ra (1959) y las posteriores "regulaciones internacionales"_, ·se realize el 
de·SplazamientO más acentuado de la renta 11 CafetaleraH' a OtrOS Sectores e
COnÓIDiCOS. 

Con esto, llegamos al período que en el documento anterior denomina
mos el "impulsn desarrollista". La variaci6n principal reside en la forma 
ci6n de un fondo de acumulación social integrado por la renta diferenciaI 
y el capital extranjero y que pasa a .-"disposición" de las clases dominan
tes en su conjunto a través del sistema bancario y el aparato económico-· 
administrativo estatal, Un claro índice lo constituye la inauguración del 
período con la ~acionalización de la~banca:qentral (1961), que responde,· 
preqisamente, a las necesidades de regular.dicho fondo de acumulaci6n en 
funci6n "nacio:q.al", es decir, en función de las clas·es dominantes.para.--· 
promover cie~to desarrollo industrial en torno a las ~erapectivas del 
M.:c.c. principalmente. En este sentido, ios _efectos principales en la; ~s-. 
tructura de clases en este proceso s·e:rán: · · ·· · 

(lJ .·- La~oligarauía cafetalera deja de ser exclusivamente agroexportadora 
y desarrolla intereses económicos en otros sectores (banca, comer-
cio, indu~tria y mas adelante, en operaciones financieras). No to-
dos los grupos oligárquicos sufren esta transformaci6n, pero aque-
llos que lo hacen llegan a concentrar en sus manos un elevado poder 
económico y político. A su vez se realiza una estrecha alianza de -
dicho sector con el capital extranjero en algunas inversiones con-
juntas y en la formaci6n de "fondos de desarrollo" de los cuales -
dispone el sistema bBncario. 

(2).- Se desarrollan sectores burgueses ligados a la banca, comercio, in 
dustria y otros sectores agroexportadores; pero que se caracterizañ 
por no ser beneficiarios directos de-la renta diferencial "cafetale 
ra". Por desarrollarse a la sombra del fondo de acumulaci6n indica~ 
do·.tendrán escasas perspectivas de ser portadores de una alternati
va capitalista diferente a la de la integración parasitaria. Son -
sectores que dependen del sistema bancario y financiero con base o
ligárquica y del "apoyo" estatal. Son pocos los que lograrán encum
brarse hasta formar parte del sector hegemónico. 

(3).- Se desarrollan con este proceso los sectores sociales constituidos 
por la masa de trabajadores asalariados~ Lo decisivo aquí es el de
sarrollo de una clase obrera urbana. Volveremos más adelante sobre 
la incidencia política de esta clase. 
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Todo este ''proceso .desarrollista" se expresa en un régimen de domina

·ci6n política que s.e le J::ia. denominado como el r.égimen de Tas "libertades 
democráticas''~ Tal denominación no debe mover a conftisi6n. Se trata, más 

. precisamente, d·e u_~.a amplif3.ción ~poli ti ca a la participación en el poder, 
de los .sector-es bur·gue~es y ci.ertas capas ·elevadas de la pequeña burgue
sía. liga-:-dos todos al n impulso desarrollista 11 º Las masas sólo participan
en éste régimen como base de apoyo a uno u otro sector burgués. Allí don
de presentan una lucha en. torno a. intereses. pro.pi os d~·· clase se_ limita, -
aún é·sta·j ·a ·la conquista, .. d.e rei vindj._caci.ones·'·'ec onómlcas-. ··Sin emba;rgo, es 
en esta lucha ··precisamente· donde se .mani.ft,e;sta la debilidad del ;, impulso 
desarrollista''·.·~ti el .. qtie·~1 sector hegemó~ico ·y el· resto de 6lase~ en el 
bloque de pod~r son incap~c~s estructuralmente de:"democrati~arlT )os bene 
ficios de eét~ perí9dQ con ~~specto ·a las masas trabajadoras4 Up.:~lemento 
político dE?.ois~vq e~ impec;lir que e.~ta' $i tuación concreta de la l;i,.+cha rei
vindicativa ténga mayores efectos en .el desarrollo de'.la lucha révolucio
naria, es la ·erlironización-~~1 revisiqnismó en el movi~iento obrero y su 
empeñC> sistemá'tico en ·subordinar a las masas· a un sector "opositor Bur--
gué·ff'' • 

Los límites de este régimen de "libertades democráticas " ti.enen ola 
ra expresión en la renovada incapacidad del sector hegemónico y otros se~ 
tares de la clase dominante en cuanto a la formación de partidos políti-
cos con real apoyo de masasº De allí que la dominación política en lo COQ 
creta sea asumida .q partir de un aparat-o militar-burocrático que logra "-ª 
poyo po.pul·ar" ·a trav·és de me.cap.ismos que van desde la compra y el engaño 
descarad.os hasta su logro por la.-, fuerza.,. 

·eomo era de esperarse; el impulsb desarrollista'' Y.su correspondie~ 
te· "régimen de libertades democráticas 11 agotarón·sus posibilidades histó
ricas en un breve período, sobre todo, si lo comparamos con las abultadas 
espectativas burguesas e imperialistas oon respecto·a ~steº · 

Lo fundamental aquí es que, a nivel económico~ persist~ una contra-
dicción básica: un real proce.so de desarroll"o industrial (·capitalista in
cluso) en el país incompatible con una integración parasitaria y dependien 
te en el que opera como principal fondo de acumulación social un valor -
qu.e no resulta del producto del trabajo social "interno", .esto esj de un 
fondo formado por la renta diferencial y el capital ~xtranjero. Pero más 
aún, las posibilidades e~capitalismo dependiente de sost~nerse en el --
país, esta en funci6n directa de respetar esa base econ6mica~ D~ allí que 
todo intento de alternativa capitalista en el país termine chocabdo con-
lo que es su base y su producto constante.: el permanente estancamiento r~ 
lativo de las fuerzas productivas del trabajo socialº 
LA FORMA COMO SE IMPLANTAN LAS RELACIONES· CAPITALISTAS DE PRODUCCION COMO 
DOMINANTES EN LA FORMACION ECONOMICA CONCRETA DEL PAIS 9 DETERMINA 0ESDE-
SU INICIO (CON BREVES PERIODOS DE EXC~PCION) UN OBSTACULO AL DESARROLLO -
DE LAS FUERZAS PRODUCTIVASº AL AGUDIZARSE ESTA CONTRADICCION SE ABRE COMO 
EN TODA SITUACION HISTORICA SEMEJANTE. UN PERIODO DE REVOLUCION SOCIAL. 

Precisamente a la agudización de.esta contradicción básica con el -
fracaso del"impulso desar:rollista" corresponde la actual crisis de hegem,.<2_ 
nía y el intento d.e ·"·resol verla" a través del n impulso financiero" y su -
correspondiente régimen de dominación polí-cica: el fasci.s-mo 

Antes de sucederse los hechos decisivos que acentuaron la crisis del 
"impulso desarrollista" (ei fracaso del MCC y-el claro abandono del impe
rialismo de su política de la Alianza para el Progreso) se dieron las pri 
meras manifestaciones significativas en la lucha de clases que expresaban 
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ese fracaso. Estas ·manifestaciones corresponden, precisamente, a seo to-
res de clase que dent~o del mismo período cargaban ya con el mayor peso 
de las contradicciones de dicho proceso. 

En- 1967, se abre. el cr~_ciente pro-ceso de crisis con la Huelga Gene
ral obrera, y en 1968 se· ~r~duce la primera Huelga magiste~ial que reci
b:e un amplio apoyo popular. 

·Eri' 1969, con· "la guerra de las cien horas", el sector hegemónico -
tiene·un breve respiro político con la exaltación del "sentimiento nacio
nalista''; pero, los efectos de dicha guerra (económico-política) en la -
profundización de la crisis, hacen que esa aparente tregua en la lucha -
de clases no sea más que el preludio a. una nueva y mayor agudización. 

F.n 1970 se inicia la quiebta de la "Reforma Universitaria" con· :la -
huelga estud.iantil, la cuai expresa la creciente insuficiencia de la es
tructura económica en su capacidad de "absorver" a dichos sectores. 

Finalmente en 1971, se produce una especie de resumen de la protes
ta .de todos estos sectores ante la crisis. El movimiento es nuevamente i 
ni ciado· por una huelga magisterial y se extiende progresivamente a otros 
sectores populares. La lucha es contenida tanto por la represión del·r~
gimen, que ha iniciado ya su proceso de fascistización; y a la vez, por 
las influencias del revisionismo y del reformismo burgués en las masas y 
su~ orgRnizaciones. 

Co~o ±esultado de este proceso, aumenta el apoyo popular electora--· 
lista del partido reformista burgués (PDC), que lanza -en alianza con el 
revisionismo- su programa en torno a "reactivar" (con variaciones secun
darias) el "impulso desarrollista y de volver al régimen constitucional 
y democrático". La base clasista de este partido. ~Y su programa- es so-
bretodo, la de sectores burgueses que para sostener y consolidar su si-
tuaci6n de·clase necesitan la "continuación" del período anterior. Este 
programa pasa por al to el hecho de que la prisis del "impulso de sarro_-.-"'.'" 
llista" y de la estructurR. global tümen raices históricas prof-und'ás y -
por tanto~ atribuyen dicha crisis a la incapacidad.subjetiva del sectdr 
hegem6nico y su ~obierno. Esta manera de enfocar la situación es_.la que 
lo hace acce~ible al nível.polítioo d~ la conciiencia ds las masas a· esas 
alturas del proceso. Esto y sob~~ todo, la_.in1l~encia revisionista 'Y la 
ausencia de cGnducci6n revolu6ibnaria percilt~ri que la b~Fguesía reformis 
ta capi talize electoralmente el creciente des.c.ontento popular.·· Si ,bien = 
se trata. de un program~ burgués ideológica"mente. "avanzado"; ces' ~n las -
condiciones concretas de la estructura social del país, hist6ric~mente i 
rr·ealiza ble. 

Pero lo que acentúa la crisis de hegemonía del sector oligárquico -
(con las transformacione~ que hemos mencionado) es que con la limitaci6n 
de las posibilidades de expansi6n ec,onómica (tan to de la renta diferen-
oial como de la ganancia industrial), el destino de cada sector de la -
clase dominante dependerá de manera directa del mayor o menor control ig 
mediato y exclusivo del aparato estatal y todos sus recursos. El sector 
hegem6nico se ha encaminado ya, desde 1970, a consolidarse como sector -
financiero con base agroexportadora, y para ello implanta, como veremos, 
un proceso de fascietizaci6n. 

A su vez, los sectores burgueses no oligárquicos, en su mayoría, 
ven en el estado su única forma de mantener cierto ritmo de expansión.
Sin embargo, el sector hegemónico lo está utilizando para impulsar su a~ 
tividad financiera, en cuyas ganancias no pueden participar directamente 
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estos sectores. Se hace evidente el c~rácter subordinado de estos secto
res a la oligárquía, sf no "directamente, al menos por el proceso mismo -
de su formaci6n como clase. El producto político de esta contradicción -
es la concentración de estos sectores en el PPS para las elecciones de -
1972. 

Incluso los terratenientes, y aún ciertos oligarcas que no pasaron 
de ser tales, ven como son desplazados cada vez más en el. ordenamiento e 
conómico y político dentro de la clase dominante. El ·proyecto de Cerrón
Grande expresó como serían tratadbs ·cuandó.interfiri~r~ri de manera direc 
ta en,los·planes ·d~l;~ectqr hegemónico. De~allí también, que recurrieran 
a formar·· un· partido pro12io, · el FUDI:; 

Dentro de este contexto se próducen las elecciones de mirza de 197Z 
Dichas elecciones expresaron el crebiente.proceso de crisis estructural 
y de hegemonía del sector oligárquico~ De manera sucesiv~ -pero con con
tenidos y formas dif:erentes-- el sector.hegemónico se vi6 amenazado prime 
ro por las masas asalariadas, luego, por los sector~s m~dios y,. finalmeii 
te ppr los mis:q10s sectores·· de la clase dominante. Las elecciones de mar= 
ZÓ.- de\1972 no· expresan U:n "cuestionanUento" de .los. distintos sectores y 
clases sociales a la estructura misma de cla;_se:s y su base económica (ni 
siq-l):iera el pro.grama de la UNO lo hace a pe.sar. de las apariencias que a
llí pretenden desarrollar). 

Estas elecciones expresaron, en cuanto a las clases dominantes, la 
necesidad de controlar de manera inmediata y directa el aparato estatal 
burgués para conservar, en medio de la creciente crisis, sus .intereses -
particulares de sector.. En cuan to o. las masas populares, si.gn,if;i·cÓ la -
pR.rtic ipación subordinada de estas a un sector burgués del cµ.al·:.,se espe
raba la soluci~n a sus problemas más inmediatosc 

La gravedad de la crisis de hegemonía es confirmada en las reaccio
nes posteriores a la imposición electoral del régimen fascista. 

En el transcurso de pocas se~anas son abortados los intentos golpis 
tas d-el PPS y del' FUDI antes, de realizarse. Sólo tiene lugar un le.van ta= 
miento militar que, recogiendo en fo~~a n,o muy claramentE? definida· las -
asp.iraciones democráticas de los sectore.s ·populares·, t'ermina también en 
el fracaso por· no haber récurrido al apoyo popular. El sector refDrmista 
burgués sufre un grave revés en su.'control políticorde l~s masas por su 
comportamiento post-electoral y~ de manera.más lenta, ·se deteriora tam-
bién la influencia revis.ioni·sta. Co:h los aplastamí'entos de los intentos 
de golpe de estado, sobre todo con e·l del 25 de :marzo y la pos~erior re
presión , se implanta de manera irreversible el régimen fascista .. en el -
país. El proceso de fascistizaci6n es llevado desde sus inicio~~hasta a
cá por el gobierno de Sanchez Hernández y a través de su primera etapa -
de consolidación ~or el. gobierno de Molitia. 

Antes de volver sobre los aspectos políticas del proceso de fascis
tizac~6n analiza,remos brevemente· la "respuesta" económic~ del sector he
gemónico a la crisis estructural y de expansión. 

Hemos dicho ya que el sector oligárquico ~e ve obligado en distin-
tas situaciones hist~r~cas concretas a· utilizar parte de.la renta dife-
rencial en otro's: sectores económicos. En la actualidád se trata del im-
pulso ~n la actividad financie~a que, sin.embargo, tiene s~s inicios en 
la misma d~cada de los afias 60, con la fundación de "institticiones finan 
cieras", sobre todo~ de la Financiera de Desarrollo e Inversión. - -
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A partir de 1970 se acentúa la tendencia del sector hegemónico a -

formar este tipo de "instituciones". Las características principales de 
esta modalidad económica son: 

1.- Se orientan básicamente al financiamiento de la rama de la construc
ción. El sector hegemónico busca sus posibilidades de reinversión y 
expansión en aquellas áreas donde esto es posible todavía. Las posi
bilidades en el sector industrial son ya limitadas, a no ser que se 
trate del actual intento de asociación con.el capital extranjero en 
la in~ersión directa para la ''exportaci~n net~ extra-centroamerica-
na", la cual mencionaremos después. 

' ' . 

Las pri-ncipales ganancias de estas operaciones no residen en las 
cbrrespondientes al capital invertido .. en la construcción misma, sino 
en las derivadas de la especulación que se hace en base a la situa-
ción de los terrenos¡ Bi caso más representativb de lo anterior lo -
tenemos en el plan metrocentro, donde: el grupo· de la. Financiera Ro-
ble, asociado al capital extranjero (El Hotel Camino Real por ejem-
plo ) y reforzado por el Banco Cuscatlán y las inversiones industria
les y comerciales de sus socios (princip~lmente de los Poma con Di-
dea, Imsa, etc), se lanzó al financiamiento de dicho plan. En este -
caso se trata-~de tierras cuyo precio iba en ascenso por su situación 
dentro del desarrollo urbano, y que aumenta con las inversione.s _pri
vadas y "públicas" que eri torno a ellas se realizan al ag+egarse los 
intereses de este capital. 

2.- Para ·1a realización de· es.te tipo de operaciones, l·as Financieras ·se 
"asocian" al estado y al capital extranjero en' la realfz·ación de cier 
tas jJnversiones que provocarán el aumento del. _precio de los terrenos
que lo·rodean y datán margen a ot~as tantas posibilidade$ de sobrega 
nancias en base a la especulación. Esta es la base las '~rracionalesW 
inversiones como el }'Es_tadio Monumental", el nuevo 11 Aeropuerto Inter
nacional" y aún de el ·proyecto de HCerrón Grande" en torno al cual e 
xiste ya un vasto "proyecto turístico.H. 

Tnversiones de e"Sta m'agni tud solo pueden ser realiza'das en aso
ciac~ón con ·;el estado y: de allf 18. necesidad del· sector· ·hegemónico -
de disponer de los recursos de éste. e incluso de aumentarlos ·ccm --
préstamos al capital internacional y con ü'tros mecanismos internos -
(la reforma tributaria pó~ ejemplo). 

En otros casos, se trata de la formación misma de las fina~cie
ras con participación estatal. Por ejemplo,· la Financiera de De~arro 
llo e Invers~ón (que es la más fuerte y donde imperan los intereses
de uno de. los grupos oligár.quicos· más poderosos·: los De Sola) y· la -
Financiera Nacional de l~ Vivienda. · 

3 .. - Se desarrolla un "programa social" en torno a la construcción de vi
viendas populares con el cual se buscan los mismos objetivos aprove
chando al· máximo las posibilidades de mercado de los sectores popula 
res. Para esto, se montan programas conjuntos del 11 gobierno y la in,i 
ciativa privada" como son, por ejemplo, el Fondo Nacional de la Vi-
vienda donde se ha encontrado la forma de· utilizar para los intere-
ses financieros los recursos del !.S.s.s. 

El sector hegem6nico recurre incluso a. las "instituciones de be 
neficencia" como la "Fundación pro-vivienda mínima" en donde, bajo ":' 
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bajo el manto jesuíta, se cubren los principales grupos oligárquicos 
(De Sola, Regalado, Poma, etc). 

4.- El problema del mercado en el cual se realizarán las ganancias, inte 
reses y rentas d6 dichas operaciones es ·11 resuel to" a través de la ex 
pansi6n "a-rtificial" d:-81' ·mercado interno con. -la· ampliación del .s.lste 
ma de ~-r~.9-:i to y la 11 atracción 11 del turismo. En torno a esto ·se prod~ 
ce la p~óliferación de ·Asociaciones de Ah6rro y Pr~stamo específidas 
(Ahorromet, CASA~ Credfsa, Atlacatl, Crece, etc)_ y la ~roliferaci6n 
de agencias y negocios relacionaqos con el turismo. 

Además de lo· anterior~ el sector hegemónico busca desarrollar las -
posibilidades de inversión industrial asociada al capital"extranjero y~ 
rientada.a 1os mercados internacionales. ya desarrollados por las corpora 
ciol'.l.?S a _las cuales se ·a:sociarían •. Esto· es lo que intenta promover COEX°= 
PORT que, bajo el impulso de uno de los ~rupos hegemónicos (los Poma) in 
tegra ta~bién á·: otros sectores burgueses industriales y financieros. Es
car?cter~stiqo que la "promoción" de esta al terna ti va resu1 te ·de parte -
de_l. gru_po. ~eg~mónic:o. cuyo origen 1:1º es oli~árquico y que ya cue_nta con ~ 
na inversi_on ·industrial de este tipo (IMSA¡. · 

Lo qu2 .el sector hegemónico ofrecería al capital extranj·ero se'.ría -
la posibilidad de nivelar la cuota de ganancia,en ~ase a realizar inver
siones con baja composición orgánica (es decir, donde predomina el capi
tal variable sobre el constante) en un contexto de bajo nivel salarial. 

Si enfocarnos la cuestión con una visi6n de conjunto, veremos que la 
la expansión financiera ocurre aquí en base principalwente, a una redis-. 
tribu9!6n de plusvalía, y más precisamente se trata de un flujo de plus
valía .. hacia la~. manos del sector hegemónico. Es decir que el sector hege 
rn6nicó no r~illza tanto su expansión. en base a un incremento de la plus= 
valía a trav~s de un proceso de acumulación en.l~ .esfera de la produc~-
ci6n, sino. que el incremento del valor social (y la plus.valía) es reali
zado principalmente a través de. mecaniBmos de absorci6n de un valor que 
es_ producido en otros países capitalistas. Ya no se trata solamente de -
la_ r.en~a diferencial, sino por ejemplo, de vastos programa.s turísticos -
e~-q~~"la plusvalía p~oducida por las clases trab~j~doras de ot~os paí-
ses se convierte, en m~nos.del turista, en fo~do iridividuar de consumo -
que es luego gastado aquí en el país •.. Esta plusvnlía viene a sumarse-- a -
la producida internamente y la "aqsorvida" por otros mec:1nisrnos (ei d.e -
lª :.renta diferencial del sector agroexportador principaimente) ·· 

Ahora bien, ¿C6mo se opera la redistribución:de esta plusvalía en -
favor del sector hagernónico? Los elem€nios decisivos en, esta redistribu
ción son: la renta'de los terrenos e~~los que se constftiye·y el interés 
del capital invertido. 

... La mayo;r parte de las construcciones está orientada a un "mercado" 
formado por la plusvalía que integra el fondo de consumo de las clases-~ 
n,o pro~ductivas del país ·y fuera del mismo (los turistas. p,or ejemplo)• Es 
t~- es e.l único mercado en el que es posible realiznr la renta de los· te
~r~nos a travás de precios que superan ampliamente al ~recio comercial -
de las mercancías y los "servicios" cuya circulación se realiza .en d.i--
chos terrenos. En el precio .d~ ~af? mercancías y "servicios" que se :ven-
den en hoteles, centros comerciales y condominiQS debe realzarse un va-
lor tal·que permita re~oner la inversión de ~apii~l, obtener la ganancia 
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empresarial ql,le le corresponde y, lo que es decisivo para el se c'"ot -€H? ' he
gem6nico: realizar el interés que corresponde a su operación financiera 
y la renta del terreno. 

Dentro de este mecanismo adquiere gran importancia la especulaci6n 
con terrenos que son adquiridos a bajo precio y que luego se "valorizan" 
a un nivel mayor al realizarse en ellos (o cerca de ellos) los progra-
mas de inversión mencionados. 

Al mismo tiempo, se recurre a una expansión de este mercado a tra
vés del sistema de crédito. En este caso, se incluye a sectores medios 
y populares a través del crédito par~ la vivienda principalmente. 

El pago del .in~~ré~ y la renta que de estas operaciones se derivan 
no puede ser a.sumido en .. su totalidad de manera directa por dichos -secta 
res, _'.por su limitada "capacidad adquisitivá" (aún con el crédito). Por_ 
lo tanto, es el estaqo el que "complementa 11 con "sus" recursos la'posi
,bilidad de que el se·c:tor hegemónico réalize aquí dichas ganancias y ·so-
bregana~cias. · ·f · . .1 .. 

A's~-~ei, estos programas juegan un papel d~ ampliación al máximo 
de los ?ampos de inversión, lo cual es neoes:ario para ia reproducción-
contiriua y creciente del capital finahciero. El. estado justifica ideoló 
gicamente su funcí6n en estos progr~mas d~ hacer pbsible la exp~nsi6n ~ 
con6mica del sector hegemónico, aduciendo "las razones de benefiGio so= 
cial" de dichos programas; y este tipo de función eco~ómica estatal es 
la base. real de ésta y otras medidas "reformistas'~· de.l fascismo. 

. En síntesis, ·1a ·expansi~ri.'e6Qtiórnic~ a nivel global se realiza prin 
cipalmente a través de un incremento del 11 valor social" sin una base --= 
productiva real interna (renta diferencial del· sector· cafetalero, prés
t~mos al exterior, turismo, expansión crediticia); y de este monto de -
valor, una buena parte afluye al sector hegemónico, en tanto es benefi
ciaria directa de la renta diferencial, controla los recursos financie
ros estatales, financía la mayor parte de los proyectos~de construcción, 
especula con los terrenos que sirven de base a dichas construcciones y 
controla o es propietario de la mriyor parte del capital bancario·. El -
sec~or- hegemónico vuelve a montar su poderío sebre la~base de:un·limit~ 
do desarrollo de las fue~zas productiv~s, reforzándose la; débilidad es
tructural básica que anteriormente hemos sefialado~ 

Actualmente, a raíz de la crisis en el sector industrial y ~ partir 
de la política económica impuesta por el sector hegemónico con a~oyo del 
régimen fascista, la única o principal alternativa de expansi6n del po
der económico para las clases dominantes en su conjunto, está en reali
zar este tipo de inversiones n·en adaptarse a ellas.· Los capitalists no 
financieros, pero que sean propietarios de un terreno bien situado (o -
que logren apoderarse de él) constituirán sociedades anónimas para con~ 
truir condominios, por ejemplo. La magnitud de la inversión requerida ~ 
para esto les impone la necesidad de recurrir al financiamiento del seo 
tor hegem6nico, el cual se constituye en socio ac'cionista y/o acreedor
principal de la empresa. 

El sector hegem6nicp realiza sus intereses de variadas formas al -
imp-0ner una modalidad determinada de expansi6n econ6mica, puesto que a
ún en .los casos en que la inversi6n no procede· directamente de él o que 
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sea realizada en terrenos que no 3on de su propiedad, los capitalistas 
que lQ_hagan deberán recurrir al financiamiento de dicho sector. Y tam
bi~n, por supuesto habrá casos e~1 que la mayor parte de los distintos -
tipos de ganancia y sobreganancia se concentrarán de manera principal -
en un grupo financiero. Es el.caso de "Metrocentro", donde la financie
ra Roble y el Banco Cuscatlán predominan (y tras ellas, el grupo de los 
Poma) a~ociados a otros capitales financieros (la financiera de Desarro 
llo e_~n~~rsi6n, donde imperan los intereses de ids De Sola con apoyo= 
estatal}··y· qua en partes del·proyecto global se as~cian al capital ex
tranjero y otros capitalistas loc~les (por ejemplo, el HoteI.Camino Re-
al). , · 

Hasta aquí hemos vistd de manera general los aspectos econ6micos -
que determinan la implantaci6n del fascismo. lera estos aspectos econ6-
mícos no bastan para explicarlo., ·Por. qué, por ejemplo, no '~urgi6" d·e la 
crisis ·un régimen distinto? Esto s6lo puede ser resuelto haciendo .refe-
rencia a la lucha de cla~es. · ' · 

Muchas veces se ha intentado explicar "las alternativas" de gobier 
nos burgueses en el país en base a "las dos cartas del imperialismo" = 
(re.formismo. ·O fascismo). . . 

Se plant~a,· en t~rminos simplificad6s el proceso siguiente: ante -
la, creciente crisis econ6mica se produce un auge revolucionario que.ame 
naza el poder burgu~s. Esta amenaza es conjurada por el imperi~lismo al 
implantar un régimen fasci.sta (el cual· se red·J.ce a una sirnp.le dictad:u,a-;a 
contrarrevolucionaria) reservándose 11 la otra·. carta" (el reformismo) .pa 
ra "jugársela"· cuando la amenaza llegue a se·r mayor y, de esta manera,= 
calmar a las masas, con lo cual,· ·"la partida 11 de la lucha de clases es-
taría ganada temporalmente. ' · 

Nuestro planteamiento sobre el fascismo difiere tbtalmente de este. 
-~~~qu~ma o .~e alguna. a.e. sus.· p.d-s1bl~s var,iantes. .- ·, 

. . EL .:FASCISMO, ·DE HECHO, RESULTA DE UNA AGUDIZACION DE. L;~S CONTR.ADIC 
:cTON.ES EN ·LA SOCIEDAD liSALVADOREÑAii; :!?ERO ESTE SOLO PUEDE .. s:~~P.. REFERIDO
A UN. PERIODO CONCRETO DE LA LUCHA DE CLASES. LA CRISIS ECONOMICA ESTRUC 
TURAL Y COYUNTURAL, NO PRODUCE, POR SI MISMA, AL FASCISMO. ESTE RESULTA 
Jm UNA OFENSIVA (ECONOMICA, POLI TI CA E IDEOLOGIC.A) DEL. SECTOR HBG-EMONI
CO FR7NTE.Ali RESTO DE CLASES SOCIALES (Y EN ESPECIAL, A LAS CLASES F.X-
PLOTADAS) DE.NTRO. DEL CONTEXTO ANALIZADO ANTEHIORMEJ:TTE Y EN TORNO A UNA 
PARTICULAR MODALIDAD DE EXPANSION ECONOI-irICA. LAS RAZONES QUE l)ETY:mnN~l\N 
ESTA OFENSIVA, NO SON, POR SUPUESTO, DE CARACTER SUBJETIVO; PUES, RESUL 
TAN .DE UNA CLARA NECESIDAD DF EXPANSION DEIJ SECTOR HEGEMONICO. ES EN ES 
TE ,SENTIDO QUE EN OTROS DOCUMENTOS HEMOS CARACTERIZADO Al1 FASCISMO COMO 
"R~SPUESTA HISTORICA DEL SECTOR HBGTIHONICO EN ESTE P:H~RIODO". 

to ~rimero que hay que d~terrninar es, si efectivamente el fascis~ 
mo es una 11'respuesta" directa e inmediata del sector hegem6nico a un au 
ge revolucionario que resultaría de la creciente crisis, es decir, si -
se trata entonces de una dictadura contrarrevolucionaria (o contra in-
surgente) cuya funci6n histórica sería principalmente· la de destruir u
na seria amenaza al poder burgú~s por parte de las fuerzas revoluciona
rias. Creemos que esta explicación no es correcta. 

Creemos que,en general, el período puede ser mejor caracterizado -
de la manera siguiente: la crisis estructural de la formaci6n económica 
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del país pasa por un período (1969- 1972) en que se plantea un serio 
problema' de expansi6n económica expresada en la crisis del "impulso
desarrollista'' del período anterior y en el que las distintas clases 
delimitadas en este período sufren un deterioro en su situaci6n glo
bal. Esta·coyuntura es el marco en que se desarrolla una agudizaci6n 
en la lucha de clases que hemos definido como crisis de he?emonía. -
Las condiciones económicas y la forma de dominación política sobre -
las cuales estaba implantad0 el sector hegem6nico se ven alteradas -
por la crisis misma y el comportamiento de las clases en ella. Hemos 
dicho que por parte de las masas se producen sucesivas luchas que a
menazan al sector hegemónico. Ahora debemos precisar y delimitar --
bien este proceso. Es claro que no estamos en presencia de un auge -
revolucionario ni de un "proceso ascensional de las luchas revolucio 
narias" (expresi6n de la tesis lineal revisionista de la acumulacióñ 
de fuerzas). Por ejemplo, en 1967 el movimiento obrero ·plante.a una -
seria lucha reivindica ti va al régimen con la "Huelga General'', pero 
en 1971 juega un pobre papel debido al predominio que en el hay del 
revisionismo y el reformismo burgués~ Aún hay más, las masas jorna~ 
leras y semiproletarias del campo no logran en ningún momento plan
tear una. lucha significativa y son incluso, las mas afectadas.por -
la ofensiva ideol6gicá del régimen en torno a la "guerra de las ~-
cien horas" (por supuesto que nos referimos a las mas afectadas den 
tro del campo 'de ·1as fuerzas motrices .de la revoluci6n). Las distin 
tas protestas y luchas populares estuvieron sistemáticamente cante-:' 
nidas en lo reivindicativo con una conducci6n revisionista y refor
mista burguesa. Si amenazaron al sector hegemónico por el ~mplio -
clima de agitaci6n y descontento popular, fué más por la debilidad
relati~a de la hegemonía misma, pero no por una ofensiva revolucio
naria creciente eri sentido estricto. Es más, cuando este desconten
to POEUlar se expresó políticamente, lo hizo supeditado a un sector 
burgués reformista en las elecciones de·l972 •. Viendo la cuestión en 
suconjunto, deberíamos hablar más bien de una ·debilidad de las fuer 
zas reyolucionarias que permite incluso que se instale el fascismo 
y que el sector hegemónico, modificandp las condiciones de su hege-
monía, lanze una ofensiva. · · 

De hecho, en un período (1969- 1972) en que la crisis de hege
monía tenía su mayor expresión y en que habría sido "posible", a ni 
vel estructural, una ofensiva revolucionaria, las masas tienen casi 
total carencia de los elementos políticos necesarios para ello y -
predominan, precisamente aquellos que conducen a una constante con
tenci6n de la lucha política revolucionaria. Predominan en el seno 
de las masas (en lo 6rganico, ideológico y político) el revisionis
mo y el reformismo burgués y hay una ausencia concreta de "alterna
tiva" revolucionaria expresada en la ausencia de un partido revolu~ 
cionario de vanguard~a. Es precisamente esta debilidad, y su evideg 
cia en este período, el marco histórico concreto en que surge el -
germen de la vanguardia revolucionaria las cuales se manif·i·estan -
sin embargo, hasta 1972, es decir, cuando el fascismo está insta~a
do y las masas están, de hecho, a la defensiva (incluso en el aspe~ 
to de la lucha que en el período anterior predominé: la lucha rei-
vindicativa). En términos generales, es esta debilidad del movimie~ 
to revolucionario y de la lucha de masas en general (expresada en -
forma casi dramática cuando la dirigencia reformista y revisionista 
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pudo fácilmente contener las reacciones populares- -entre ellas la huel 
ga general que la misma dirigencia había insinuado como recurso de pre 
sión al sector hegemónico- contra la imposici6n electoral del régimen 
fascista) la que permiti6 al fascismo instalarse. UNA DICTADURA MILI-
TAR CONTRARREVOLUCIONARIA PROPIAMENTE, Y QUE RESPONDE A UN AUGE REAL -
DE LA LUCHA REVOLUCIONARIA NO PUEDE NUNCA INSTALARSE EN LA FORMA RELA
TIVAMENTE "FACIL" EN QUE LO HIZO EL REGIMEN DE MOLINA. SI BIEN HUBO -
VIOLENCIA Y REPRESION CONTRARREVOLUCIONARIA (Y LO SIGUE HABIENDO EN -
UNA FORMA QUE HA CONTINUACION VEREMOS), ESTA NO SE REALIZO CON LAS CA
RACTERISTICAS DE MASACRE DE MASAS EN UNA GUERRA CIVIIJ EN QUE PREDOMINA 
EL BANDO CONTRARREVOLUCIONARIO O CONTRA INSURGENTE (CASO DE 1932). 

Es incluso esta situación la que lleva a que las contradicciones 
entre los sectores de la clase dominante -que estructuralmente son se
cundarias- adquieran en este período una mayor importancia. Es más, el 
revisionismo y reformismo burgués condujeron a las masas a una lucha -
enmarcada en estas contradicciones secundarias, lo cual, obviamemte -
despeja. de la coyuntura concreta un planteamiento efectivo de la con
.tradicción principal. Con esto, no queremos decir que esta contradic-
ci6n "deje de actuar"; sino• simplemente que es "mediatizadan por la-
situación política concreta. Ante la cris~s, los sectores dominantes-
plantean por separado, un intento político de controlar de manera di-
recta el aparato estatal para conducirlo principalmente en torno a sus 
intereses particulares. Es, por cierto, una lucha por la hegemonía. 
Históricamente sólo la oligarquía financiera tiene posibilidades rea-
les, el resto de sectores deberán seguir a su sombra, aunque ésta se 
vea reducida. Pero esto no impide que en la lucha de clases concreta. 
cada sector intente hacer prevalecer sus intereses particulares. De 
haber estado en presencia de un auge revolucionario propiamente, no se 
habría producido esta situación en el seno de las clases dominantes; -
por el contrario, el bloque de las clases dominantes se habría cohesi~ 
nado en torno a una dictadura contrarrevolucionaria. 

EN CUANTO AL IMPERIAL~SMO, NO PODEMOS MENOS QUE D:r~SCARTAR TODA -
CONCEPCION QUE LO INSINUE COMO EL JUGADOR QUE ARBITRARIAM1 :'NTE PUEDE DE 
CIDIR CUAL CARTA SE HA DE JUGAR. SOSTE1\fEMOS QUE EL INTERES IMPERIALIS:
TA CON RESPECTO A EL SALVADOR ES EL DE MANTENERLO BAJO SU ESFERA DE DO 
MINIO ECONOMICO Y, DE MANERA DECISIVA, BAJO SU ESFERA DE DOMINIO POLI= 
TICO. EN LO ECONOMICO,EL PAIS JUEGA MAS UN PAPEL DETERMINADO DENTRO -
DEL VASTO Y COMPLEJO ESQUEMA DE REPRODUCCION DEL CAPITAL MONOPOLISTA 
QUE UNA FUNCION DE FUEN·rE ESPECIAL DE GANANCIAS Y SOI-3REGANANCIAS . ." 

LOS INT~RESES ECONOMICOS DIRECTOS DEL IMPBRIALISMO EN EL PAIS SI
GUEN SIENDO RELATIVAMENTE LIMITADOS, EN TANTO FUENTES DIRECTAS DE GA-
NANCIAS. 

Incluso la integración parasitaria a través de la producción y e~ 
portación de café arroja en términos de valor, un saldo favorable a la 
oligarquía salvadoreña en virtud de la renta diferencial. 

En cuanto a lo político, el país representa un área integrada a -
la región centroamericana que, en su conjunto es área necesaria dentro 
del sistema de dominio político del imperialismo en su enfrentamiento 
de superpotencia a nivel mundial fundamentalmente, frente al revisio-
nismo soviético. No podemos fundamentar aquí este planteamiento y des~ 
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rrollar todas sus implicaciones puesto que este paréntesis n6s desvia 
ría de la cuestión que aquí estamos tratando" Por tanto, lo daremos = 
por supuesto y lo desarrollaremos'- en otra ocasión. 

' ., 

En lo que se Í-efiere al período concreto,. es rierto que de mane
ra general eran "aceptables" para la política imperialista oualquiera 
de las "al terna ti vas" que se encontraban en conflicto inmediato,· ·in-
cluyenfio al sector reformista burgués, puesto que ninguno de éstos -
sectores planteaba una "salida" ·del área de dominio imperialista~· Sin 
embargo, .la luóha de clases "interna" condujo, .dentro del contexto de 
la crisis, a que solamente la oligarquía financi.era y su ofensiva fas 
cista dieran una respuesta real de expansi6n económica y de manteni-= 
miento del orden político burgués. En est~ sentido, la política impe
rialista apoyó a dicho sector en tanto resultado en lo concreto como 
"la alternativa" de forma política de do'minación. Entre varios secto
res pro-imperialistas, la política imperialista apoyó al que mayores 
garantías daba a sus intereses en el período concreto de desarrollo -
de la·~ucha de clases, es decir,.· al sector capaz de implantar y desa
rrollar su consolidación hegemónica. 

A pesar de que aún antes de las elecciones era clara la imposi-
ci6n ·fascista (dada la correlaci6n de fuerzas y no al ndesignio" im-
perialista unilateral) el apoyo definitivo impe:ria.listn hacia el régi 
men fascista biene después de esta~ y sobre todo• ~es~ué~ del intent~ 
de golpe de estado del 25 de marzo.- · 

Nos queda por analizar el actuai perípdo que atravieza, el régi
men fascista• 

Hemos dicho que a partir de marzo~abril del 72 se hace írreversi 
ble la implantación del fascismo en tanto "res'puesta" del sector hege 
mónico para éste período hist6rico. -

En cuanto a los masas trabajadoras,. se produce una variación en 
su situaci6n política. Esta situación será caracterizada como una des 
movilizaci6n casi general incluso en torno a la lucha reivindicativa
que anteriormente se venía desarrollando y aún en torno a su movili-
zaci6n -dominada- bajo la ~onducbión política electoral de la burgue
sía reformista y el revisionismo .. Las masas pasan a una situaci6n de 
defensiva en todos .los campos de la lucha. Esto es determinado tanto 
por el comportamiento político post~electoral de las direcciones seña 
ladas, como por la escalada fascista, en el contexto de la d_ebilidad
real de las fuerzas revolucionarias. 

El proceso de consolidaci6n del fascismo (la escalada) con r~s-
pecto a las masas es llevado adelante en una sistemática represi6n se 
lectiva de todos los posibles canales orgánicos y políticos de movili 
zaci6n popular. (incl~yendo los reformistas y revisionistas), ya han= 
sido señalados en otras ocas~ones l~s pasos concretos a trav~s de los 
cuales se realiza esto •. Destacaremos aquí el objetivo estratégico fun 
damental del fascismo con respecto a la lucha de masas: impedir de an 
temano la movilización popular y llevar a las masas a una definida si 
tuaci6n de defensiva que impida las reacciones ante la creciente cri= 
sis y que obstaculiza la consolidaci6n del sector hegem6nico. 

Este es realizado a trav~s de una eliminaci6n o neutralizacióri-
de organizaciones populares (y de los reformistas que lograron capit~ 
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lizar el descontento popular) yy con respecto a las masas en su conjun 
to, a través de una polític2 de aterrorización ideológica y militar -
que"paralice" todo intento ele reacción. 

El descontento popular no pued~ ser eliminado en este período y -
mucho menos por un régimen fascista. Es m~s, ese descontento es cre--
ciente. Sin embargoj ~l régimen intenta eliminRr (y lo logra en gran -
medida) las ·posibilidades de expresión de dioho descoritento. 

En este RSpecto es.decisivo el hecho del creciente despre$t1gio -
de las direcciones reformistas y revisionistas y la alternativa de con 
ducc-i6n revolucionar-ñ .. a. en tQrno a las organizaciones de vanguardia _que 
aparecen en·e~te período~ UNA INSERCION CORRECTA DE.LA. VANGUARDIA REVO 
LUCIONARIA EN ~jL SENO D:F; ·LAS. MA:3AS_,,., EXPRESADA EN UNA LINEA POLITI.CA -= 
JUS.TA· QUE. BUSQUE SACAR A LAS MASAS D.E-- LA SITUACION DE DFFEITSÍVA Y DAR 
A ESTA MOVILIZACION PERSPECTIVAS J?ot·I'rICAS REVOLUCIONARIAS ES DE SUMA 
IMPORTANCIA EN IJA ACT-UALIDAJJ· FA.HA .VARIAR LA. COR~rE:LACION m~. :B'UEHZAS' -
DERROTAR AL FASCISMO Y AVANZAR ·EN EL PROCESO REVOLUCIONARIO. 

··En cuant6 a los sectores burgueses d€ oposició~ se p~oduce una -
restricción. en sus posibilidade_s de con~rol político ~el ~parato esta
tFll. - El·'. ·sector -reformistp. ·burgués es a tacadD, entre éstos, . mas duramen 
te en t.an-to.~ tenía mayor apoyo de masa·s. ·. . . ~ 

Los!rburgueses no oligárquia~os y los terratenientes rec-µI'ren 8..hora 
a sus aE:fociaciones "profe~3ionales" y 11 .gremi·ales" para negociar con el 
fascismo sus intereses particulares •. La A·samblea JJ.egis.lativa,_ lugar de~ 
aparato. estatal donde se negociaban distintos intereses parti_culares -
de laff.iclases .dominantes, e9 ahora más que ante.s , .. re.duq~do a un. simpl~ 
organfsmo que ·-sanciona forma.l y ·,:,legalmente las medidas faf:)cistas. · 

' . . . , . ,: . ·. . ...... .... 

La actual etapa en el.proceso de consolidació~ del .fascismos~ ca 
racteriza por una combinación de compromisos y medidas "un{la teral'es''-;
según la si tu?c.ión· c-oncret8., :·qU(-! .bus-ca af.ianzar su· posición ,.den.tro de 
la correlación de fuerzas para pasar a una etapa de estab~lD~:~_QJ91}..º 

. ' 

•·. 

.. Es.- claro·· que hay ···c·on-trad·icci~nes .en el _p,roqeso de .. · fascistización, 
y éstas ~e han expresado en tenden.ciaEi intei'ria.s: al fascismq~·qll.ª acent~ ..... 
an una u· otra forma de· l©·grar ·.su. consolidación.· El revisionismo~ por - ·. ' 
supuesto~::deduce-:de .. esto· la necesidad de apoyar al fascismo· ''~lvst_rado" 
contra él fasci'smo "oscurantista",. " 

. ·f '. •. ~·:·: . ~· .... 

La·:~~tabilizációrt· del fascismo, su ri~mo y formas de reé~iz~c~ón-
dependerafr·;d.e.·:·1a .coyuntura .y la o~rrela9ión· de. fuer~as. . .. . . 

Est~ primera etapa del fa~ci~mo se ha ~xpr~sadó de varias ~ane±aa~· 
Con respecto a· las masas ha sido claro que ~1-~égime~ no desc~~t~ las· · 
"concesiótres" en tanto sean posibles y. -;Llev-en a manten.er la dé$m_o\iili- · 
zación • Por otro lado, busca. resolv?r. µna de sus ,.d.ebilidad~s mayores" 
en términos del fascismo como tal: su esciso apoyo de masas~ Hist6±ic~
ment-e l,bs regímenes fascistas han llegado-· al .poder con este ap9yo_,. fun-
damentalmente-· ·pequeffo-burgués.. . . . , · . ·. 

Aquí el proicéso, por razon~s históricas 'á.etermi:p_::i,da_s que no anal:i
Z8remos:, e-s más bien el de la instalación del r.~.gim~p y el desarrollo 
posterior cíe medidas que le brindep -este apoyo. "Ul:t~plamente se agreg·ó · 
a los r€trursibs :anteriores (ORDEN ,FOCCO, GOBIERNO MOVTI1) la aparición de 
bandas ·arm~das y el desfile de j6venes uniformadt·~ y.a~mados junto al· 
ej~rcit6 el 15 de septiembre. · 
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En esta etapa lo que más ha caract·e-rizado al régimen .. fascista son 
las medidas con respecto al proceso inflacionario. 

En principio, al capital financiero no le afecta una determinada 
tasa de inflación, que incluso es propia de su .misma modalidad de ex-
pansión y de la misma estructura capitaJ..i·ta dependientG. 

El problema surge cuando las tendencias inflacionarias son agrava 
das por la particular situación del capitalismo internacional y deben
tomarse medidas al respecto. 

El régimen se ha enfrentado a la oposición de la burguesía no oli~ 

gárauica a querer implantRr un control de precios, puesto que es este 
el mejor recurso para este sector de aumentar sus ganancias en la si-
tuación actual. El sector hegemónico participa de esto, pero es capaz, 
sin embargo, de compensar su situación a través de sus multiples recur 
sos y sobre todo, de su expansión financiera. -

Por otro la.do, se h8. tenido que decretar cierto aumento salarial 
(niás demagógico que real)\ respondiendo a Bu política de evitar la movi 
lización popular. Estd, siri embargo, no ~uede llevarse m~s allá de --= 
cierto límite por la oposición de los sectores no oligárquicos sobre -

-todo, y además, por que el bajo nivel salarial es esencial par~ su po
lítica de "zonas francas.¡¡. y "exportación neta"., 

En la cuestión:.mon~tari~, hs encontrado expresi~n reveladora la -
.car8cterfstica Qropia de esta et2p~. 

El régimen, para equilibrar la bé1 léc.nza de pagos .y su situación fi 
nanciera ha recurrido a un8 se~i~ de medidas que agudizan sus conflic
tos~ Por ejemplo, el alza en el tipo de interes afecta a los secto~es 
burgueses necesitados de crédito, y a la vez, provoca una tendencia ha 
cia abajo en el precio del suelo (lo cual afecta a los terratenientes-

.agrarios sobre todo, puesto que esta baja es compensada en los terre-
rios urbanos por la especulasi6n y la política de inversión). A su vez, 
bajan los valores estatales y 6ste recurre a prestamos en el exterior 
para consolidar su pbsici6n, o bien, impone a.los bancos la com8ra de 
bonos del estado. 

Lb signi1icativo aquí es que existe otro recurso que podría dar 
al sector hegem6nico la posibilidad de grandes especulaciones y aume~ 
to de sus ganancias: devaluar la moneda. Por lo que respecta a expor
tadores, financistas y especuladores, la devaluaci6n ppdría reportar
les altos beneficios, a la vez que ¡htraería11 al capital ·extranjerD ~
tanto ~en'. las inversiones para las zonas francas, en la inversión ·· 11mix
ta'' y en los proyectados dep6sitos de moneda extranjera~ 

Sin embargo, es, claro que ·e1 resto de sectores burguese~ y peque 
ño burgueses sé iJierían gravementeº· afectado$ y tendrían que bu.scar una 
compensación en una mayor alza de precios •. 1~s claro que· 12s masas tra 
bajadoras s~frirían el mayor de los impactos. Además de esto, .existen 
influencias ideol6gicas fuertes, d.esarrollades por la misma oligarquí 
quía y sus ~obiernos (en base a periodos económicos y políticos di~ 
tintos), que a pnrtir del caracter mistificado del dinero han identi
ficado la "est~.:~bilidad ecónomica nacional 11 con una "intacta estar-_~ili
dad de la moneda'1 • Esto es especialmente significativo en la ideolo-
gía pequefio burguesa que el.mismo fascismo promueve en función de sus 
intereses de clase (por ejemplp, identif~cando el ''desarrollo y pode
río nacional" con las "monumentales~· obras de construcci6n). Una "deva 
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lu8ción de la ~oneda" produciría un resquebrajamiento ideológico en -
sectores que el fascismo est~ organizando como su base de apoyo. El pe 
queño burgués chauvinista v·ería la devaluación casi como la "violacióñ 
de la dignidad y el honor nacionales" y achacaría al gobierno su 11inca
pacidad" de haber preservado esta '1virginidad nacional". 

··Para poder realizar una medida asj el r~gimen debe estar más con
solidado. De allí que incluso existan tendencias dentro del fascismo -
que propugnan un paso decisivo en esta consolidación. Es significativo 
que, de repente, Malina, "se· olvida" de las razones por las cuales "re 
chazo'' al inicio de su período ciertos cargos como secretario general
del PCN y presidente de ORTrnN alegando "un alto sentido de 12 -respons8 
bilida.d qu-e no le permite aceptar cargos cuyas obligaciones no tendrá
tiemp-6 de atender"; y pas8. a .concentrar en sus. manos estos mecanismos 
sec~ndarios de poder. 

Las mismas características generales se manifeestan en la 11 crisis 
universitaria". 

-~ A pesar de que el sector hegemónico con su modalidad de expansión 
ha posibilitado a otros sectores dominantes mejorar su situación, es-
tos aún persisten en sus diferencias; siendo evidente que de estas di
fer~nci2s no puede resultar tal y como están las cosas, una variación 
en la forma de dominación política como }retende el revi~io~ismo. Son~. 
sin embargo, elementos que hay que tener en cuenta e~ un análisis de
correlación de fuerzas. 

·E~ m~s, incluso hay sectores pequeño bu~gueses q~e, por una u o-
t , h . . . d t 1-... , ( . . . . l 11 1 f 1. " b. . , d ra razon, an meJora 0 amr.:ien por í:;Jemp, o, a e iz u icacion e 
la colonia. Miramonte. y la consecuente alza de los terrenos y casas -
. llí situados; que incluso no hocen, hada rembto la formación de un -
"barrio fasci'"~ta" pequeño bu:r\~ués en un período determinado de agudiza
ción de la. lucha). Aauí tambi~n nos encontramos~ con otros sectores pe
queños burgueses .Y. de capas medi0s asalariadas cuya si tua,ción, lejos -
de mejorar va e_mJeorando. con la crj_sis. Ya desde la crisis del "impul
so desar:rollista n y el "período de libertades democráticas" se va ex
presando una tendencio_ democrática e:h estos sectores (manifestada por 
eje~ijto en el levantamiento militar del 25 de marzo,· en sectores disi
dentes dentro de l()s part.dos reformistas y otras organizaciones populz. 
res o tendencias incluso religiosas) que con la implantación del fas-
cismo van adquiriendo cierta capac~dad de movilización de las masás al 
expr$sar sus aspirétciones democr8ticas y en la medida · en que lo hacen -
rechazando al sector reformista' burgu~s y nl programa democrático'' del 
revtsioni.smo· (expresado sobre todo, en el rechazo a la -.11 vía elect.oral" ). 

El fascismo se ha implantado y atravieza su primera etapa de con
solidaci6n. Del desarrollo de la crisis, pero a~n más de la correla--~ 
ción ~~ fuerzas y en ~special, de la interveción de l~s masas popula-
res y 12 .líne~.política que en torno a ellas desarrolla' la vanguardia 
revolucionari~,. dependerá su paso siguienté a. una etapa de estabiliza
ción. 
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SJ\LVADOR ESTA LLEVANDO A UNA SITUACION REVQ-
. -

LUCJONA:-¡{I~. 

En la historia salvadorefta de este siglo s6lo ha habido dos 
situaciones políticas que pueden considerarse como situaciones revolu 
cionarias. Estas son: la de 1930-32 y la que· se está desarrollando aC
tualmente a partir de 1972. -

Una situaci6n revolucionaria no es un período cualquiera de 
Bgi taci6n política. Iia historia de la lucha de clases en el pa.ís está: 
llena de conmociones políticas sin que éstas hayan desembocado en si
tuaciones revolucionarias; tales son los casos por ejemplo d~l despla 
zamiento de Martínez en 1944 y el golpe de estado contra JJemus en --= 
1960. 

Hasta 1930 se mnntuvo estable la estructura econ6mica del -
país desarrollada a partir de la implantaci6n de la caficultura para 
la exportaci6n al.mercado capitalista mundial. 

La implantaci6n de la caficultura capitalista en el país,-
signific6 una gran transformaci6n econ6mica y social para la sociedad 
salvadoreft3. Fue una transformaci6n en la historia de la lucha de la 
se_? que s6lo se puede comparDr· en importancia con la conquista españo 
la y la futura revoluci.ón proletaria, aunque eg. claro que cada una de 
·e~.tas se d'1ferenc:ian por las condiciones en que se rBali.zan, por: la-+
forma y por las clases que salen ganadoras y perdedoras. 

La oligarquía implant6 la caficultura capitalista b6nvif--~ 
t~éndose en propietarios de la tierrh y en empresarios capitalistas 
q"lle in.vierten dinero para el cult:ivo del café en .sus mismas propieda
des~ En este proceso no solo apareci6 la oligarquía como.nueva clase 
dominante que dejo de lado a 1 os ant'iguos comerciantes affil:eros que-
ya venían en decadencia; s.ino que aparecieron doS'Tffé :'las principales 
clases explotadas que pasan a formar p·arte de . la base ·de la futura re 
volución proletaria: los jornaleros y los campesinos pobrés1 Antes de 
la implantac.i6n de la caficultura capitalista= no. exi~tfan·estas cla-
ses en el ca.ropo, o al menos, no tenfrm .la. importancia .. econ6mica y' :nu~ 
mérica (y despué.s política) que tienen a partir de entonces;." sobreL;to 
do en la actualidad. Con la e~propiaci6n de tierras para el cultiv6-~ 
del café, la oligarquía. provoc6~la formaci6n de los jornale~os despo
seídos y campesinos pobr~s casi desposeídos que forman la ·masa!dé -~~ 
fue;irza de trabajo asalariada permanente-.y -temporal para:.sus·:.hacien--.:.. 
das. A su vez, desarroll6 un Estado Burgués y consolid6 sus aparatps 
administrativos, legales y reprPSivos con···los· que~completó e~: prori~so 
d~· imponer a las otras clases (y sobre todo a· .las c_lases explo~adas )
una. forma .. de subsistir alrededor de la caficul tura /C~pitalista·¡:J.~ . .fn . 

.. Este proce,9p no solo provoc6 estas transformabiones•"éóon6m_!. 
ºªª' políticas y soq~al~s interna~, sino :que determin6 una forma esp~ 
c~al de ligar. ~l. paí$,al sistema qapit~lista:mundial. 

Las g?narioias que la oligarquía -obtiene del sector cafetal~ 
ro provienen principalmente deli-mercado mundial capitalista. Los cafe 
taleros se enfrentan como clase. Qéil-Pi-.talista a>·los e.salariados y \eampe 
sinos pobres los que mantiE;nen l·á prod1fC·Qi6n;"rcon su fuerza) de traba.;.¡¡; 
jo. Sin embargo estos mismos cafetale~os,obtienen sus ganan~ias prin
cipales de la dife~enci?· que hay entie los'. precios comerci¿les del c~ 
fé.._en el. me.rcaQ.o mµndial y los pr~,cios ·;~e r·:producci6n den tro;;.del .país 
qu.e..:son ~á~ .bajqs ~porque la tierra _eri.:que se cul tj_v.a el café:·en el -
país es-~ás fértil que en los otros países c2ficultures. 
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Estas ganancias extraordinarias le queda a la misma- oligar
quía por ser ellos ·los propie-tarios de esas tierras; es decir que son 
terratenientes que se quedan cqn un·a ganancia que dent.ro del sistema
capi talist·a toma la forma· de renta diferenc.ial. · 

Es por esta .razón que para la oligarquía es un interés fun
damental mantener la econ6mía ·del país parasitando de la ec6nornía ca
pitalista mundial puesto que es así como obti~ne sus principales ga-~ 
nancias. Es· la misma oligarquía la interesada en ganarse el apoyo del 
imperialismo norteamericano y para eso somete a todo el·país al inte
rés político del imperialismo de mahtener su dominio. sobre ·una parte 
del mundo. 

En la crisis de 1930 fue preqisamente esta ligazón al capi
talismo mun.dial lo que se resquebrajó. La olig~rquía venía teniendo -
la hegemonía casi absoluta sobre el Estado aunque cambiaran los gobe-r 
nantes. Durante la crisis la.oligarquía tuvo que d~scargar sobre el-= 
resto de la sociedad salvadorefia los efectos de no contar con el mer
ca:do' para el café. La olig.arquía podía mantenerse con~ las ganancias -
obtenidas anterio~mente, pero las masas trabajadoras que dependían en 
m's o menos del jornal en la hacienda se ~nfrentaron a un gra~e pro-
blema de subsistencia. 

Por otra parte, el Estado y otras clases que dependían de-
las ganancias cafetaleras a través del comercio y los servi9ios tam-
bi~n se enfrentaron·a un empeoramiento en su situaci6n econ6mica. Es
ta crisis económica provocó una serie de conflictos políticos en los 
que la oligarquía vió por.primera vez amenazado· su poder político~ Y 
en ia que solo una mayor imposición de su poder podía mantener el or-· 
den hasta que se res~ableciera ·la economía del país siempre en base -
al sector cafetalero. 

LA.S .. MASAS POPULARES (SOBRE TCDO .CAMPESINOS) REACCIONARON AN 
TE ESTA BRUSCA INTERRUPCION DEL PROCESO ECONOMICO DEL CUAL DEEENDIAN
PARA SUBSISTIR Y ESTA REACCION FUE UNA VIOLENTA Y CASI ESPONTANEA IN
SURRECCION •. Las otras clases sociales descontentas por ~la si tuaci6n -
termimarón sometiéndose nuevamente al dominio de la oligarquía ante -
la amenaza de. perderlo todo frente a la. insurrección y por qµe en el 
fondd no había entre las cláses existentes un sectbr. gue verdaderamen 
te le disputara el poder a la oligarquía. La oligarquia logr6 mante-= 
ner su dominio y superar su crisis política y su debilidad al imponer 
una dictadura militar contrarrevolucionaria que· se co~solidó derrotan 
do la ·insurrección y manteniendo una prolongada represión ma~iva por
varios años· .. 

Las~~asas insurrectas fueron derrotadas precisamente porque 
el enfrentami~nto fue m~s una reacci6n inmediata a la imposibilidad -
de sobrevivencia que un enfrentamiento de clas~ co~ una alternativa-
histó~ióa distinta. 

No existían las fuerzas capaces de dirigir la situac~6n re
volucionaria hacia la destrucci6n del ord'ep s~'cial y la .construcci6n
de uno nuevo a partir de intereses de clase independientes. 

·El ·nRciente Partido ·Comunistas intent6 é.onduc1r a las masas 
pero·nO':h su base artesanal fue incapaz de cumplir, un papel de- van--
guardia prole~aria. Sin embargo, ·fue la primera y última actuación r~ 
volucionaria que tuvie.ron al acompañar a las masas insurrectas que ya 
los habían desbordado. La ausencia de una fuerza política capaz de -
plantear una real alternativa de poder revolucionario fue la que im-
pidi6 el completo desarrollo de la situaci6n revolucionaria. La dia~-
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tadura contrarrevolucionaria de Martíne·z cumplió el papel para el cual 
fue impuesta: mantener el orden político mientras se restablecía la i~ 
tegración parasitaria de la econonía del país al capitalismo mundial. 

Cuando los problemas ocasionados por la crisis y la insurec
ci6n desaparecieron, la dictadura ya no era necesaria y su ~mpeño en-
mantenerse provocó su desplazamiento por otros gobiernos militares que 
intentaban responder mejor a los intereses que entonces tenía la oli-
garquía. Estos cambios de gobierno no fueron una derrota a la aligar-
quía pues solo vinieron a sustituir una dictadura que fue necesaria pa 
ra la oligarquía para defenderla en la situación revolucionaria pero-
al pasar esta situación ya no podía responder a las nuevas exigencias 
de la misma clase dominante. 

En la actualidad, cuarenta años después, nos encontramos een 
que se está desarrollando una nueva situación revolucionaria en la --
cual, sin embRrgo, las condiciones económicas, políticas y sociales -
son diferentes. Esta situación tiene como fondo una crisis económica y 
con ella, una crisis política. 

La crisis económica es provocada juntamente cor el fracaso -
de la política económica de desarrollismo industrial y por la solución 
que sigue la oligarquía al concentrar sus capitales en las operaciones 
financieras. 

La economía del.país ha sufrido variaciones deGde los· 2ños de 
1950 hasta acá. La variación principal está en que los fonqos obteni-
dos en el sector cafetalero van siendo utilizados para invertir en o-
tras ram2s económicas. De 1950 a 1959 los cnfetaleros vivieron su épo
ca de oro y las alt?S ganancias obtenidas fueron la base para desarro
llar el sistema bancario, las inversiones del Estado en obras de cons
trucción y el cultivo del algodón (con el cual aumentó el trabajo asn
lariado ~n la costa d~l país y .se fortalece allí el sector de los jor
naleros agr!colas). A pRrtir d~ 1960 y luego de finalizar este época -
de altos precios del café, la oligarquía se lanza más decididamente a 
intervenir en otras actividades utilizando como fondo los ingresos ~ue 
obtiene en. el sector cafetalero y con el apoyo del capital eitranjeio 
a través de la banca y del Estado. Principalmente buscan desarrollar -
la manufactura que tenga como área de inversión y de mercado a toda -
Centro América. Con esto de desarrolla la clase obrera industrial y -
los sectores sociales medios que se mantienen en base a dirigir o ser
vir en las empresas privadas y en el Estado (los profesionales, t~cni
cos administradores, maestros, etc.). Todo este proceso fracasa con el 
Mercado Com~n y la oligarquía que ahora ha dejado de ser solo agroex-
portadora y tiene intereses económicos bancarios, industriales, comer
ci2les y financieros, moviliza sus capitales 2 un tipo de inversión--. 
que le permita. seguir acrecentando sus ganancias. Esta salida es la de 
realizar grandes especulaciones con terrenos en los que después se in
vierte para los negocios de t~rismo y de vivienda. 

Las masas populares se enfrentan a una situación en que su -
nivel de subsistencia está amenazado. Hay desocupación en las ramas de 
la industria y comercio y la política financiera agudiza el alto costo 
de la vida. Los sectores medios ya no tienen ante ellos un desarrollo 
ecónómico que les permita participar como capas con ciertos privile--
gios y hasta sufren en alguna medida una baja en su mivel de' vida. Y-
otros sectores de la clase explotadora que no poseen el poder económi
co de la oligarquía se ven amenazados por una baja en sus ganancias o 
a restricciones en el apoyo económico que antes les daba el Estado. De 
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~sto resulta una crisis política. En las elecciones de 1972 y los in
tentos -de golpes d'e estado que .se sucedieron después, se hizo clara -
esta crisis en que la oligarquía. no cuenta con el 2poyo a sus planes 
económicos y políticos y dentro de la misma clase dominante se dispu
tan el poder pQlítico para imponer su hegemonía~ El conflicto llega -
hasm.el ejército y ésto debilita más a la oligarquía pues el ejército 
es aquí ¡~ clave del mantenimiento de la hegemonía y un 6onflicto deE 
tro de~ é~te·~~ede amenazarla seriamente.-

.. ~~s: ~~sas popula~e~ van a ~as elecciones apoyando a los re~ 
formistas btirgueses de la UNO con lo cual quedan con 12s manos ama~ra 
das para detener la imposición del gobierno de la oligarquía~ En mu-= 
chos.lug~~es, las masas.llegan incluso a responder en forma aislada y 
espontánea de manera casi insurreccion:al.. · 

La oligarquía 2fianzó e¡ gobierno lu~go de reprimir el in-
tento de golpe mildtar del 25 de marzo y con las medidas represivas -
tendientes a dessrticular los posibles intentqs de respuesta popular. 
Es aquí donde se define el.proceso de fascistización del Estado con el 
cual 19 oligarquía ·bus.ca consolidar su hegémonía. Ni la crisis econó
mica n~ la crisis política desaparecieron, solo que la oligarquía es
ta ahora a la defensiva tratando de superar su debilidad y las masas 
populare$ pasan a la defensiva y la desmovilización .. Los sectores. bur 
gueses descontentos con el rágimen dejan casi todos .su oposipión a -
la oligarquía y buscan negociar su· situación b8jo lR hegemonía oli--, . . ... 

garqu1ca. 
. En el transcurso de estos tres afias da imposición fascista 

las con~radicciones de la oligarquÍ8 y 0 1 r¿gimen·con~lªs ·asa~ ppp~· _
1 lares vah en aumento y sus ·aL:. r:o_ _ _:;¿·"s con 21 resto de sectores de. la -

clase d·owinante y. con. los SE.e to.res rned:..os no logran cuajar~ La si tua 
ción sigue si_endo explosiva; 880 es claro para todo aquel que anali"'." 
ce objetivamente lci situaci6n, ~A DISPOSICION Y CAPACIDAD DE LAS MA
S.\S PARA MOVILIZARSE EN LA IJUCFA POH SUS INTERESES ES CADA ·vJ~Z MAYOR 
Y ESO NO RESULTA DE LA ACTIVIDAD DE NADIE, SINO DE LA MISMA SITUA--
CION~ Por otra parte, el acercamiento de la sucesión presidencial, -
plantea nuevamente una situación política dificil para·1a oligarquía 
y el Gobierno, pues es en.estas ocasiones donde el resto de sectores· 
-de la clase dominante buscan lograr un mayor poder dentro del Estado. 
El Gobierno no sólo está reprimiendo los intentos de organización i~ 
dependiente de las masas 9 sino que busca formar una base social de a 
poyo a su política con un movimiento reaccionario de masasº Los ele= 
mentos·de un~- situac!6n revolucionaria se-desarrollan cada vez más, 
y ahora, a diferencia de 1932, exist~n las fuerzas capaces de diri-
gir est.e.enfrentamiep.to: contra la oligarquía en una lucha por el po-
·d-er. · 
~ r, •, 

. Una oligarquía sin consolidar su.hegemonía, con sus alian~ 
i~s·.ines~ables y enfrentada a las mas2s populares de obreros, jorna
leros, campesinos pobres y sectores medios, que.respondan cada vez.~ 
más a las necesidades de. lucha forman de hecho una situaci6n políti
ca que no puede ignorar ninguna org~nización que pretenda constituiE 
se en vanguardia proletaria~ 

Las distintas corrientes políticas hablan actualmente de ~ 
la formaci6n ~e este Frente, aunque cada _una lo entiende de diferen
te manera y en la que solo una puede ser ln verdadera o más cercana 
posibilidad de triunfo popular c. 

En este sentido, es impottante hacer el análisis de es~as 
corrientes, puesto que estamos ante la necesid~d de enfrentar la ac 
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tual situación con una línea política correcta. 
En primer lugar se presenta la alianza del revisionismo sal 

vadoreffo representado car el Partido Comunista Salvadorefio (P.c.s.)-= 
con el reformismo burgués representado po~ la UNO. Esta corriente --
plantea a las masas la consolidación del F'rente electoral como instr2! 
mento para llevar a la UNO al Gobierno en las próxiams elecciones. Su 
línea de masas es la de mantenerse inmovilizados para permitir según 
ellos que el gobierno convoque a elecciones y mientras tanto dedicar
se a reunir fuerzas electorales. Su política de alianzas no tiene cri 
terios definidos de clases, pues busca acaparar cualquier tipo de o-~ 
sición dispuesta a votar corttra el Partido dG la oligarquía. Cuestio
nan el poder político de la oligarquía, pero buscan mil formas de lo
grar que·,el gobierno lo reconozca como oposición legal, con lo cual-
pasan de un día al otro de un ataque directo al gobierno al reconoci
mirnto de "las acciones positivas" que ven en él., Sostiene un progra• 
ma de desarrollo capitalista en que la oligarquía debe ser sustituída 
por una nueva burguesía nacional y en el cual se parte de que el pro
blema económico fundamental es el de romper con el imperialismo que-
supuestamente es el que mantiene estancado el desarrollo económico -
sal vadorefio por el robo de la mayor parte de su producto. Esta co --~ 
rriente no ve que ni existe esa burguesía nacional ni tampoco el impe 
rialismo el que mantiene estancado el desarrollo del país; sino que = 
es la oligarquía misma la que se mantiene como parásito de la econo-
mía capitalista mundial y que el dominio imperialista sobre la socie
dad salvadorefia es sobre todo de tipo político, pues no ha desarrolla 
do intereses económicos fundamentales como en otros paísesº ~ 

Al imperialismo le interesa El Salvador principalmente como 
parte de su área de dominaci6n como super potencia y apoya el gobier
no que mejor le asegure esta alineación y que no pase al áreµ de in-~~ 
fluencia de la URSS, con la cual se enfrenta por el reparto del mundoº 
Los revisionistas consideran que el paso de esta revolución "anti-ali 
gárquica y anti-imperialistaH al socialismo vendrá por el simple ali
neamiento de El Salvador con el revisionismo soviético y por esa ra-
zón no trabajan por desarrollar las fuerzas sociales y políticas que 
internamente garanticen el triunfo de la revolución socialistaº 

Si esta corriente lograra ganarse a las masas en el actual 
período , es se~uro que esta situación revolucionaria no se desarro-
llará completamente y que será solucionada a fBvor de una mayor canso 
lidaci6n de la oligrqquía con su imposición fascista~ -~ 

Esto es claro, si las masas se mantienen esperando las elec 
ciones se veran derrotadas por una nueva imposición del gobierno de ~ 
la oligarquía. 

Y si esperan que un fraude electoral les permitirá llevar a 
las masas a una lucha frontal, están falseando nuevamente como lo hi
cieron en 1972~ cuando ellos mismos detuvieron ln Huelga General que 
habían ocupado como consigna para asustar al Gobierno~ 

Las masas populares no son representadas por esta corriente 
política y no puede esperar de ella una conducción revolucionaria~ El 
P.C~S. y la UNO solo buscan a las masas para que vote por ellos y es
peran así lograr el control del gobierno y meterse a apoyar el desa-
rrollo de una burguesía nacional., En segundo lugar, están las posici.9. 
nes "anti-fascisto±des" que sal taran erJ. loa últimos meses de una posi 
ci6n que negaba la importancia de la lucha de masas a una posición -= 
que busca apoyo de masas sin dar una cond"'.lcc.i.ón. política concretaº Es 
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la simple acumulación del apoyo, de masas lo que les interesa. Y ésto 
no le da a· una organización el carácter de vanguardia. HAl ~UE SER-
OBJETIVO: ·FOR EIJ MOMENTO, LAS MASAS AUN NO ES TAN CONSCIENTES DE LA -
SITUACION REVOLUCIONARIA QUE SE ESTA DESARROLLANDO Y QUE RESPUESTAS 
POPULARES. CON.CRETAS DEBEN PLANTEARSE,; CUALQUIERA QUE CUENTE CON UN-
CONTACTO HACIA LAS MASAS PUEDE ACTUALMENTE GANAR SIMPA.TIA PUESTO QUE 
ESTAN EN SITUACION DE MOVILIZARSE POR RESOLVE:R SU PROBLEMA Y NO REPA 
RAN AUN EN .QUE· TIPO DE PLANTEAMIENTO SE HACE; .ESTA ES UNA PRUEBA MAS 
DE LA SITUACION QUE SEÑALAMOS, PERO BS INCON.CEBIBLE QUE UNA ORGANIZA 
CION QUE PRETENDA CONVERTIRSE EN VANGUARDIA BUSQUE LA MOVILIZACION = 
DE LAS MASAS CON CUALQUIER PLANTEAMIENTO.SIN l?ENSAR QUE ESTO LLEVA--
SEGURAMENTE A LA DERROTAJ .·· ·=,' 

Los defensores de .las posiciones 11 anti-fascistoides" impul 
san el pl¿nteamiento de Frente Unico luego de haber negado la necesi 
dad de un· Frente de masas, ya que todo debía ir "en función de la.1Ü 
cha arma d·a" que era su fórmula favorita. Esta fórmula la sustituye--= 
ron con la del Frente Unico del cual se esp.era que su objetivo polí- ~: 
tico sea la revolución socialista. ¿Cómo puede un Frente de este ti
po proponerse este objetivo seriamente si ~ri ~l se realiza la alian
za oon clases y sectores que no tienen interés en esta revolución.si 
no en res.o1ver ·la situación actual? Lo má.s' contradictorio en este -= 
Frente es que a la par de su declaración·radical de luchar por el so 
cialismo plantea un programa muy parecido al programa revisionista = 
de desarr·ollo capitalista. Proponen reforma agraria, apoyo a lo que 
ellos.llaman campesinos medios para que s~ consoliden como pequefios 
campesihos agrícolas (es decir capitalistas) heblan de luchar solo
contra 'los "aspectos negativos de la ley de Arrendamientos", sin ha
ber analizado que s~gnifica esta ley, de luchar por clínicas, escue
las, etc. etc,_. Es decir, que se han lanzado a plantear un programa -
de reivindicaciones que más parece lista-. de ofertas a todo el mundo, 
y sin embargo, sostienen que el Frente es anti-capitalista. Es claro 
que su·~olítica de alianz2s carece de criterios políticos y de clase 
y su preocupación es acumular fuerzas alrededor de ellos supuestame_g 
te para.desarrollar l& guerra Popular. 

Esta corriente ha rebelado tener s~ma preocupaciión por la~ 
meras palabras. Les inte~esa que el Frente diga que es Anti~capita-
lista aunque en el fondo no lo es, les interesa que la masa de secta 
res medios se pronuncie por la ideología proletaria, aunque ésto en
la práctica sea imposibl?.,. les interesa distinguirse llamando al go
bierno "dictadura militar en«escalada fascistoide" en oposición a de 
finirlo como fascista. Sosteriemos que el nombre con que se bautiza = 
el gobierno no resuelve nada; lo esencial es reconocer el desarrollo 
de una .. situaci6n revolucionaria y élSUmir en serio las responsabllida 
des de vanguardia. Lo de fascistoide no resuelve nada a no ser que-= 
piensen proclamar una líne.a Hfrentoide" para las masas, por lo cual 
no Se. tiene más que una mezclP. indefinida de palabras que j8.más lo-
grarán sus~~.tuir el .análisis marxista· y el planteamiento de una lí-~ 
nea polític7-·-.:de conducción de les masas con ... ·reales posibilidades de, ' 
desarrollarr-la revolución no según lo.s deseos de malquiera, sino re
conociendo la situación concreta de la. lucha de clases y la forma de 
desarrollar en ella una alternativa ré~olucionaria. 

Esta corriente ha ido tomando los elementos aislados de la 
línea frentista para convertirlos en una mezcla que no plantea ningu 
na solución concreta a la actual situaci6n, ni mucho menos al desa--= 
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rrollo de la revolución proletaria. 
Para el caéo, tienen un concepto muy peculiar de lo que es

un-partido marxist¿~leninista~ Para esta corrie~te la f6rmación.'dél -
Partido es problema de cantidad y "desarrollo orgánico". -NUESTRA.POSI
CION~CON RESPECTO A ESTA CORRIENTE ES LA DE HACER LA LUCHA IDEOLOGICA 
CON EL OBJETO DE LOGRAR UN REAL ACERCAMIENTO EN BASE A ACUERDOS POLITI 
COS SERIOS~' NO NOS PLANTEAMOS UNA LUCHA DE COMPETENCIA, NI BUSCAMOS UNA 
UNIDAD SIN: ACUER:DOS POLITTCOS. . _ 

Los defenso.res de ·1a política anti-fascistoide se han~!.que·da..;. 
do a aceptar de manera intermedia los planteamientos de los r~~isioni~ 
tas y los planteamientos frentistns. Si analizamos sus posiciones d~t~ 
nidéJfnen-·fe-· ver:emos que en más de. µn aspecto ven las .cosas ,iguales que .
el Partido· Comunista- Salvadoreño .. (P. e. S.)_: su análisis· de la historia 
de El .Salvador\· de 1a econc;np~_ft., _de la for~2. de in·tervendión del impe-.;... 
rialism_o,' del- programa de .ila1··revolución (la Reforma Agraria por ejém~-: 
plo), --a:e lo: que es una: 'Jórg2.nizac ión .d·e ··'Inásas, de lo_ que es un Partido ;' · 
Marxista, en su posición _re:sp'ec-to: al revisionismo a nivel i:hternacio-.:.:; 
nal..,. etc. Buscan diferenc.:j..·ars~. ·e.n una guerra de palabra·s en que unos--__ 
sostienen que se necesita:uria.re~olución burguesa que s~·logrará por-~· 
elecciones y en que los otros 9teclaran 'que s-e necesita urra revolucion 
socialista que se logrará: teniendo fe en ellos. Hay como· por supuesto·, 
gtandes.diferencias. entre ambas corrientes, la fundamental es que los 
revisionistas están condenados a ser retaguardia de la revolución y-
los.. "antifascistoides" aún pueden corregir sus posiciones y cumplir -
u~ papel de vanguardia que con toda desioi6n se ha propue~to. , . 

El empefio por sostener declaraciones de carácter socialista 
dé la revolución los ha hecho perder de vista la sit~ación actual •.. Su 
soc.ialie3,mo es~· d.é: intención y palabra, pero ésto no bast8 p·ara lá~. rev.2_ 
lución pol:'--'mucha decisión que se tenga. _ _ 

Consideramos.que si estas corrientes analizan seriament~~la. 
situaci6n-y dejan de lado unn mera lucha de competencia que los··puede 
llevar al oportunismo habrá bases re~les para actuar conjuntamente --
por la conducción revolucionaria de las masas.. · . 

Mientras ~ste no se logre ~s una neóe~idad sostener la lu-
cha ideológica puesto que dado e~ caso que las ~asas siguierán esta-- ~
conducción el resultado .de la situación Qctual· ~ería la derrota.de -
las masas por falta de condu.ccic$n revqlucion@.ria completa. Las .. _masas, 
los desbordarían y se verían al igu~l que e~ 1932 sometidas al:tiiun~· 
fo de una contra-revolución que apl8staría las fuerzas revoluciona---
ria s por otro largo período. ·; · · · . 

Nuestro planteamientp pued_e ser r~sumido a nivel de esta. pu 
Olicación, de la siguiente manera: la lucha de clases en el país lleva 
a una situación revolucionaria en la cual la·· oligarquío _solo es capaz 
de sostener sus planes·' económicos y su hegemonía política con el con~ 
trol ca.si absoluto del Estado. Esta políti_ca de impo-sición Jascis_t·a--· 
resquebraja sus alianzas y la enfrenta a l~s masas populares. Indep~Q 
dienternBnte de nosotros se desarrollan de hecho fuerzas sociales que 
cuestionan en la práctica el poder político de la oligarquía y su r~
gimen de dominación y esta situación no tierie soluci~nes intermedias 
que apacigüen la lucha de clases sino que más tarde o más temprano se 
resolverá a favor de la :contra-revoluci6n· o a favor de la revoluci6n. 
Según el bando trtunfante ~e abre en ·12 histqria del paíd un período 
de .largo estanc·amiento d'.e la revoluci6n o de d'esarrollo incon~·~_ilibl.e 
hasta el triunfo definí tivo de 12 revolución proletaria. · · · . :: /.;_,_._ 

-~:> --·:-- .. _ ~ l 
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En esta situación es necesaria la presencia de una vanguar
dia marxista-leniriist2 que act~e como partido político representante 
del proletariado i que conduzca a las m2sas populares en la lucha COB 
tra. el poder de la oligarquía y su r~gimen ~ascista, hasta derribarlo 
y avanzar en el desarrolio de la rcivoluciónj Este será el bando revo~ 
lucionario. 

, La conducción política en l'a. actual . si tuaciÓ.n debe· -ser lo-~ 
grada-~or un planteamiento correcto y ésto solo puede reali~arlo un-~ 
Partido ·Marxista-lenirtista que, a la vez, conduzca la formaci6n y de
sar~.ollo del Ejército Revolucionario capaz de dirigir militarmente a 
las masas que con el desarrollo de la línea política ~e incorporen a 
la lucha. 

La oligarquía luchará n toda costa apoyada por el imperia-
lismo de una u otra forma para recuperar el poder~ Este será el ·ban~o 
contrarrevolucionarioº Por otro lado~ la alianza del revisionismo --
(PQS) con el reformismo burguás (UNO; tratará d~ lograr la hegernonfa
para implantar una democr~cia burguesa que no resuelve los inte~eses 
de las clases explotadas y que es incapaz de derrotaJ.:- al bando contr5 
rreyolucionario. El revisionismo y el reformismo verán la oportunidad 
de lograr el control del gobierno y lucharán con todos ,·sus 'recursos-
para lograrlo. s;n,embargo9 su falta de consistencia política y de-~~ 
clase los llevara a desintegrarse echandole el hombro a i¿ contrarre
voluci6h o siendo arrastrados por la revoluoi6nD Finalmente 9 lo~ 6bre 
ros, jornaleros y campesinos pobres tendrán que pasar a una lucha di= 
recta por una dictadura proleto.r~a .. Solo ésto: les permitirá mantener 
el desarrollo de la revolución y no verse ~er~ot;adoA por la contrarre 
volución. Es en esta situaci6n en la que lRs maeas se verán ante la = 
necesidad concreta y vital de luchar por una revoluci6n socialista co 
roo única forma de resolver'·sus intereses ·de clase fundamentales y de
impedir que los arrastie una ofensiva contrarrevolucionaria que no --
pondrá reparos en aplastarlos, · .. 

En esta situaci6n sí es concreto y necesaiio el llamado ae 
la vanguardia a la lucha por ·e1 socialismo puesto que estarán frente 
a fr~nte las clases contrarrevolucionarias y las clases revoluciona
rias en una guerra que 'no tiene soluciones a mediase Estará a la or-

. den del día la lucha entre las clases antagónicns que buscan dar a·····
la historia un rumbo distinto de acuerdo a ;_;.J_s intereses" 

.· Basta hacer un análisis marxista para preveer ~sto sin nin 
gún problema(' El. Partido Marxista-l;;ninista,·, tendrá que actuar en e'Z' 
sa sitauci6n como vanguardia capaz de llevar a los obre~os~ j~rnale~ 
ros Y campesinos pobres a este triunfo_. que· marcará la mayor transfór 
maci6n en l~ lucha de clases en El Salvadorº ·'. ·· ·~ 

Este_es el objetivo estrai~gi¿o del PARTIDO DE LA REVOLU-
CION SALVADORENA MARXISTA-LENINISTA (P~ Rº So),_ y su.EJERCITO RBVOLU 
CIONARIO DEL PUE-BLO (E •. R. P-.• )., La coyuntura. del 30 .de julio vino a~ 
confirmar .nµe.stras previsiones, .-sienrl_o el punto más áJ-gido de confron 
taci6n política desde los acontecimientos-d~ 1912 con las elecciones
y el intento de golpe de esta4o~ 

El análisis de esa ~oyuntura nos ha permitido corroborar la 
justeza de nuestros planteamientos tácticos y lanzarlos a las masas -
en consignas concretas~ que antes de julio atin no podiamos palntear -
en forma generalizada con las mismas probabilidades de éxi·~o~ 

"En esa coyuntura se aceleró el enfrentamiento de las fuer
zas políticas en condiciones tales que ~stas se ven oblj_gadas a defi
nir en forma más cñara y concreta las al t=-t:·_-.:.18.tiv-as e intereses de ola 
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se que representan. La inestabilidad de un desenlace vioento y decisi 
vo en el desarrollo de la situaci6n revolucionaria hace que esta co-= 
yuntura sea un momento de definición de posiciones y preparación de -
fuerzas para ese enfrentamiento inminente",. 

"El analisis objetivo de la coyuntura demuestra que la ca-
racterística principal de ésta ha sido la aceleraci6n del proceso de 
depuración de alternativas políticas y definición de posiciones y me
dios de lucha por parte de todas las fuerzas políticas presentes en -
el actual terreno de la lucha de clases. Este proceso, que hasta el -
30 de julio era leuto y confuso toma forma definida y acelerada a par 
tir de esa fecha y apunta hacia perfilar de manera clara y concreta ~ 
la contradicción principal en el desarrol~o de la situación revolucio 
narit=t. 

Para la posición revolucionaria, sostenida por el P.R.S. es 
ta coyuntura se presenta como el momento justa en que es necesario re 
afirmar la línea política que hemos venido sosteniendo y llevar a las 
masas a adoptar las posiciones políticas y los medios de lucha que -
conformarán ln fu0rz2 revoluci0n~ria c3paz de derrotar la contrarrevo 
lución y dar una salida revolucionaria a la actual situación" e -

El PRS, a través del ERP y su actividad armada está soste-
niendo la convocatoria política a las masas a organizarse en COMITES 
MILITARES. La 3lternativa de poder concreta es planteada en torno al 
programa del Gobierno Revolucionario Provisional. 

Nuestra posición es claro convocatoria a la 
ra la lucha armada de las masas, por el derrocamiento 
fascista en una coyuntura en que lo contrarrevolución 
filas, es ln posición que respondiendo a la situnción 
ce a fortalecer el avance de la revolución. 

. , 
preparac1on pR-
de la tiranía -
llama a cerrar 
objetiva condu-

El PRS-ERP por un lado y los fascistas por el otro, se plan 
tean como los principales representantes de los bandos irreconcilia-~ 
bles entre los cuales habrá de desidlrse el curso próximo de nuestra 
historia. 

La respuesta de las m2sas a nuestro llamado definirá la si
tuación a favor del bando revolucionarioº 

NUESTRO PLANTEAMIENTO PROGRAMATICO DE GOBIERNO PROVISIONAL 
RESPONDE AL GRADO DE DESARROLLO DE LA SITUACION REVOLUCIONARIA Y LAS 
PBRSPECTIVAS QUE DE BSTA SE DERIVAN. 

El derrocamiento de la tiranía fascista y el programa del
Gobierno Revolucionario Provisional, son los planteamientos prácti-
cos del PRS elaborados a partir del análisis de la situación políti
ca actual. 

ESTOS PLANTEAMIENTOS PRACTICOS BUSCAN ANTE TODO EL FORTALE 
CIMIENTO DE LAS FUERZAS REVOLUCIONARIAS Y LA CONSOLIDACION DE LA CON 
DUCCION RPiVOLUCIONARIA CON UNA POSICION MARXISTA-LENINISTA. COMO HE= 
MOS PLANTEADO EN ANTERIORES OCASIONES, EL DERROCAMIENTO DE LA TIRA~~ 
NIA FASCISTA Y LA INSTAURACION DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO PROVISIO
NAL SON, POR LAS CONDICIONES HISTORICAS EN QUE SE REALIZAN, EL PRELU 
DIO DE UNA GUERRA CIVIL EN LA QUE LAS FUERZAS REVOLUCIONARIAS, PARA 
DEFENDER SUS CONQlJISTAS DE LA SEGURA Y ENCARNIZADA OFENSIVA CONTRA-
RREVOLUCIONARIA Y PARA AVANZAR EN L~ REVOLUCION DEBBRKN PLANTERSE NE 
CESARIAMENTE UNA LUCHA POR LA ~10MA DEL PODER 1 LA IIv~PLANTACION DE LA-
DICTADURA PROLETARIA Y LA REALIZACION DEL PROGRAMA SOCIALISTA DE LL 
REVOI1UCION SALV A.DOREÑA. 
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