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PA.ITIDO ~z Ll REYOLUCIOI SALTlDOIEIA IU1II3!!-Ll'IIIIST1 (P.R.S).
111 ~11& •1tuacidn polfttea coao
la que •%1•t• en •l paf1, 4onde de
?l.

hecho •• desarrollan 1adeptnd1ent!
•ente de nueatra •olunta• 101 ele•en toa que hacen po•1blt una lit~
0160 reYoluc1onar1a, •• aú Ú•
olaro par.a los re•olueloaario• mar:!
1•taa que. ea abeolutaaent• necesario Asumir el papel de •an~ardia
proletaria dentro de e1t1 proceao
1 que esto solo ee poeibl• actuando como partido polítiee aarzietal•nlnteta. No cabe la atnor duda
sobre la Jueteza de ••tt plante••len to. No eolo lo oon!irman loa
ele~entoe bÁeicos de la re•oluci6n
p~oletaria eetudiadae por
teoría
•arxietA-leniniata y deao•tradas
por lA experienoia hi•tdrica del
proletariado internacioaal; alno
que e• contirmada por el an'li•i•
autoorítico de nuestra acti•idad
reYolucionaria.
La ·rormao i6n de un partido Mar:xi!.
ta-leninista no ee r~auelYe con
deolaraoion••· DQrante '5 aftoa )la
esiatldo una corr1Qnte p•l!tica en
el' .>a{a que bajo tl ao•'re de ParU -&o Coaunlsta SalTaclorefto (P.c. s.)
~: pret8lll41do oc9:1ta.r •~ poa1ci6~
HTialoaiata •• derecha c.;-. la qu,.
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de una forma de or~an1zac16n oapos
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EL PARTIDO DE LA REVOLUCION SAL
VADOR~A MARXISTA-LENINISTA como vangunrdia política del proletariado y mantener juntD al
partido y bajo la conducción de
éste al EJERCITO como destacamento capaz de conducir militar
mente a lns masas en la Guerra
Revolucionaria.
La Vanguardia Morxista-Leninistn es aquella que logre imprimir su conducción política
(que no es . el control burocr§tico) a ~as masas populares en
la lucha ·por el poder en una
situación determinada y que en
esto misma lucha logre llevar
a las m0sas de obreros,jornoleros y--campesinos pobres a
mantene~· esta lucha hnsta 18
implantación de una .Dictadura
I'roletaria y la construcción
Socialista.
El PARTIDO DE LA REVOLUCION
S.ALVADOREPA (:P.R. S.) en form~
ción se enfrent~ a un período
crítico .de la lucha de clases
en el país en donde es neces~
rio implantar uno correcta co~
ducción.. política que disputo
D las tendencias dasviadas la ·
hegemon~a en el movimiento p~
pular,_ como garantía de que e~
ta situación sea resuelta a fa
vor de la revolución, se plantea como una de sus tareas cen
trales la lucha ideológico con

tro el revisionismo de derecha
y el reformismo burgués.
Nuestro periódico central PREN
SA COMUNISTA es Gl instrumento
bAs~co de esta lucho.
Para llegar n la constttuci6n
de nuestro partido de La Revo~ .
lución Salvadoreña (P.R.S.)
Marxista-Leninista nuestra actual organización tendrá que
ir a un congreso donde las células de Portido discutir~n,
,
apro b aran
un·p rograma, La Linea Política y los estatutos
del Partido.
C8da uno de estos elementos
significa un salto de calid~d
p8rR lo organización por cuanto que, cado uno de estos
elementos responde a diversas
preguntas que toda la organización revolucionaria debe
formularseº A la pregunta de
Que queremos hacer? será nuestro Programa Agrario e · Industrial el que responderá
dando las pautas que deben
regir el desarrollo socialis•
ta en la sociedad salvadoreña.
Esto es un salto de C8lidad
por cuanto ya no es hablar de
socialismo en general sino
cuales son las tareas concre.
tas para lograr el desarrollo
socialista sin cometer errores que después puedan dar
bose a la contrnrrevolución o
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impulso de la Revolución:
- Nuestro Partido: como conductor
político central del proceso
y sus situaciones tácticas y
estrRtégicas.
- Nuestro Ejército Revolucionario: germen del futuro Ejérci
to Popular, que busca desarrQ
llar su capacidad para conducir militarmente a las masas.
- El Frente Popular: que ee la
.aplicación de la línea políti
ca 1 que el partido se ha propuesto seguir a partir del análisis Marxista~leninista de
la sociedad.
El Partido de la Revolución
Salvadoreña, es una organización
que nace a las puertas. de una si
tuación revolucionaria.
Esto viene a comprometer el papel histórico que le toca jugar
en este período.
El P.RaS. es un partido en Guerra que dará continuidad a la
consigna de nuestro Ejército R~
volucionnrio de luchar inquebran
tablemente por la Revolución
Proletaria hasta:

puedan significar atrasos en
la sociedad salvadoreña. A la
pregunta de ¿Qué estamos haci
endo? es nuestra línea políti
ca la que responde, basandose
en el análisis marxista~leni
nista de la situaci6n concreta que vive el país y determi
nando de ese análisis las tareas concretas ~ctuales a impulsar.
De nuestra línea Política se
derivan las tareas concretas
que como vanguardia, debemos
impulsar: El Frente Popularº
El Frente Popular, debe tener
sentido a partir de una línea
política y no de una simple
vinculaci6n orgánica y burocr~
tica con la masaº A la pregUQ
ta de ¿Como es el Partido? re~
panden nuestros estntutos, en
los cuales quedarán resueltos
los problemas del centralismo
democrático y toda la discipli
na y la estructuración de los
organismos de nuestro partidoº
Hay entonces tres elementos
básicos que se combinan para el
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SITULCION

En la historia salvadoreña

de este siglo s6lo h2 habido
dos situaciones políticas que
pueden considernrse como situQ
cienes revolucionarias. Estns
son: la de 1930-32 y la que se
es_tá desarrollando actualmente
a partir de 1972.
Una situaci6n revolucionaria
no es un período cualquiera de
_agitación políticaº La histo ria de la lucha de clases en
el país está llena de conmoci~
ne~ políticas sin que estas h~
yan desembocado en situaciones
revolucionari2s; tnles son los
casos por ejemplo del desplaza
miento de Martinez en 1944 y
el golpe de estado contra Le mus en 1960º
Hasta 1930 se mantuvo estable
ln estructura económica del p~
ís.desarrollada a partir de la
implantación de la caficulturn
para la exportación al mercado
capitalista mundial.
La implantación de la caficu1
tura capitalista en el país,
signific6 una gran transformación economica y social para
la sociedad salvadoreña. Fué
una transformac.ión en la histo
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REVOLUCIONLRIA

ria de la·.1ucha de clases que
solo se puede comparar en importancia con la conquista es
·pañola y la futura revolución
proletaria, aunque es claro que
cada una de éstas se diferencian por lns condiciones en que
se realizan, por la forma y
por las cl8ses que salen ganad2
rns y perdedoras.
L~ oligarquía implant6 la ca
ficultur8 capitalista convirti
endose en propietarios de l~
ti~rra y en empresarios capitalistas que invierten dinero
p8ra el cultivo del café en
sus mismas propiedades. En este proceso no solo apareci6 la
oligarquía como nuevn clnse d~
minnnte que dejó de lado a los
nntiguos comerciantes añileros
que ya venían en decadencia;
sino ·que apo.recieron dos de las
principales clases explotadas
que pnsRn a form~r parte de la
base de ln futura revolución
proletaria: los jorn2leros y
los campesinos pobres. Antes de
--la implanto.ción de la aaficultura c2pitalista no existián
esta~ clases en el campo, o al
menos, no tenían la importancia
1
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economica __ y numérica (y despues poiítica) que tienen a
partir de entonces; sobre todo
en la actualidad. Con la expropiación de tierrds para el cul:
tivo del café, la oligarquía
provocó la formaci6ft dé~lds jornaleros desposeídos y campesinos
pobres casi desposeídos que fo~
man .la masa de fuerza de trabajo asalariada permanente y temporal para sus haciendas. A su
vez, desarrollo un Esta Lo Burgués y consolidó sus a;aratos
~dministrativos, lega1es y repr~
s~vos con los que completó el
proceso de imponer a las otras
clases (y sobre todo a las clases explotadas) una forma de sub
sistir alrededor de la caficultura capitalistaº
Este proceso no solo provocó
estas transformaciones económicas, políticas y sociales internas,
sino que determinó una for
..
ma especial de ligar al país
al sistemR capitalista mundial.
Las ganancias que la oligarqúía
obtiene del sector cafetalero
provienen principalmente del meE
cado mundial capitalista. Los
cafetaleros se enfrentan como
clase capitalista a los asalariados agr~colas~ Son los jornaleros y campesinos pobres los
q_ue mantienen la producción con
su fuerza.de trabnjo~
1

-

Sin embargo estos mismos cafetaleros obtienen sus ganancias
principales de la diferencia
que hay entre los precios comerciales del café en el mercado
mundial y los precios de producción dentro del país que son
más bajos porque la tierra en
q_ue se cultiva el café en el paí .s es más fértil que en los otros países caficultores.
Estas ganancia ·extraordinaria
le queda a la misma oligarquía
por ser ellos los propietarios
de esas tierras; es decir quer.
son terratenientes que se quedan con una ganancia que dentro
del sistema capitalista toma la
:f o rma de renta diferencial.
Es por estn razón que para la
oligarquía es un interés fund~
mental mantener la economía del
país parnsitando de la economía
capitalista muncial puesto que
es así como obtiene sus principales ganancias. Es la misma oligarquía la interesada en ganarse el apoyo del imperialismo
norteamericc.no y para eso sorne-.
te a todo el país al interés
político del imperialismo de
mantener su dominio sobre una
parte .del mundoº
En la crisis de 1930 fué precisamente esta ligazón al capitalismo mundial lo que se resquebrajó. La oligarquía vanía te~
niendo la hegemonía casi absoluta
sobre el Estado aunque a
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- 7 teniendo la hegemonía casi ab
soluta sobre el Estado aunque
acambiaran los gobernantes. Du
rante la crisis la oligarquía
tuvo que descargar sobre el re~
to dB la sociedad salvadoreña
los efectos de no contar con
el mercado para el café. La oligarquía podía mantenerse con
la~:.:ganancias obtenidas anteri
ormente, p~ro las m~s~s trabajadoras que- dependían en más o
menos del jo~nal en la hacienda -se .enfrentaron a un grave
problema de subsistenciaº
Por-otra parte, el Est2do y otras clases que dependían de
la distribución ~e lns gana~
cias cafetalererns n través del
del comercio y los servicios
también se enfrentaron a un empeoramiento en su situación econ6mic~. Esta crisis econ6mica provocó una serie de conflic
tos políticos en los que la oligarquía vió por primera vez
ameThazada su poder político. Y
en ~·.a que ·sólo üna mayor imposici ó;n .de ·s·u poder pocHa mantener· el ord·en hasta que se re~
tableciera ia economía del país
siempre en base al sector cafe
tale·ro º
Las masas populares (sob~e to~:
do campesinos) reaccionaron an
te esta brusca interrupcíón
del proceso econémico del cual
dependían para subsistir y es-

ta reacción fué una violenta. y
casi espontánea insurrección.
Las otras clases socioles descontentas por la situación te~
minaron sometiéndose nuevamente al dominio de la oligarqúía
ante la 2menaza de perderlo todo frente a la insurrección.Y ·
por ... que en el fondo no había
entre laS'·clases existentes un
sector que verd2deramente le
disputara el pode~ n la oligarqtiíaº La oligarquía logró maritener su dominio y superar su
crisis política y su debilidad
al imponer una dictadura militnr- contrarrevolucionaria que
se . aon~ólidó derrotando la insurrección y manteniendo una
prolongada represión masiva p~r
var-ios añosº
Las .. mnsas insurrectas fueron
derrotadas precisamente porque
el· enfrentamiento fué más una
reacción inmedinta a la imposibilid~d de sobrevivencia que un.
enfrentamiento de clase con una al~ernativa histórica distintac:
No ~xistían las fuerzas capaces
de dirigir la situación revolucionaria hacia la destrucci6n
del orden soci8.l y la construcción de uno nuevo a partir de
intereses de clase independientes('
El naciente Partido Comunista
intentó conducir Q las masas
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- 8 pero con su base artesnnal fue
de la misma clnse dominante.
incapaz de cumplir, un papel de
En la actualidad, 40 años despue s, nos encontramos con que
vanguardia proletaric. Sin embaE
se está desarrollando una nueg·o, fue la primera y último.. acva situación revolucionaria en
tunción revolucionaria que tu·vi eron al acompañar a las masas
la cual, sin embargo, las candi
insurrectns que ya los habían
cienes econímicns, políticas y
desbordado. Ln ausenci~ de una
sociales son diferentes. Esta
situaci6n tiene como fondo una
fuerza política capaz de plantecrisis económica y. con ella, uar una real alternntiva de pona crisis política.
der revolucionario fué la que
Ln crisis económica es provocaimpidió el completo desarrollo
·de la situaci6n revolucionaria,
d0 juntamente por el fracaso de
La dictadura contrarrevoluciona
la política económica de desarrollismo industrial y por la
ria de Martínez cumplió el pasolución que sigue la oligarqúia
pel pnro el cunl fue impuesta:
al concentrar sus capitales. en
mantener el orden político mieg
tras·se restablecía la integralas operaciones financieras.
La economía del país ha sufrido
ción parasitaria de ln economía
variaciones desde los años de
del país al capitalismo mundial.
Cuando los problemas ocasiona1950 hasta ac~. La variaci6n
principal está en que los ~on
dos por la crisis y la insurre~
dos obtenidos en el sector caf~
ción desaparecieron, la dictadu
ra ya no erR necesaria y su e~
talero van siendo utilizados P§
peño "en mantenerse provocó su
ra invertir en otras ramas eco
desplazamiento por otros gobie.!:
n6micas. De 1950 a 1959 los cafetaleros vivieron su época de
nos militares que intentaban re~
ponder mejor a los intereses
~ro y las altas ganancias obtenidas fueron la base para desaque entonces tenía ln oligarquía.
Estos cambios de gobierno no
_rrollar el sistema b2ncario, las
inversiones del Estado en obras
fueron una derrota a la olign.!:
quía pues solo vinieron a susde construcción y el cultivo del
.algodón (con el cual aumentó el
tituir a una dictndura que fue
trabajo asalariado en la costa
necesaria para la oligarquía p~
ra defenderla en la situación
del país y se fortalece allí el
revolucionaria pero al pasar
sector de los jornaleros agríesta situación ya no podía. rescolas). A partir de 1960 y lue·ponder a las nuevas exigencias
go de finalizar esta época de
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- 9 altos precios del café, la oli
garquía se lanza más decidida
damente a intervenir en otras
actividades económicas utilizan
do como fondo los íngresos que
obtien~ en el sector cafetalero y con el apoyo del capital
extranjero a través de la bag
ca y del Estado~ Principalme~
te buscan desarrollar la manu
factura que tenga como área de
inversión y de mercado_ a toda
Centro América. Con esto se de
~arrolla la clase obrera indus
trial ·y los sectores sociales
medios que se mantienen en b~
se a dirigir o servir en las
empresas privadas y en el Est~
do (los profesionales, técnicos
~dministrador~s, maestros etc).
Todo este proceso fracasa con
el Mercado Común y la oligarquía que ahora ha dejado de ser
solo agroexportadora y tiene
~ntereses económicos bancarios,
.industriales, comerciales y fi
nancieros, moviliza sus capit~
les a un tipo de inversión que
le permita· seguir acrecentando
sus gananciasº Esta salida es
lª de realizar grandes especulaciones con terienos en los
que después se invierte para
los negocios de turismo y de
vivienda"
Las masas populnres se enfren
tan a una situnción en que su

nivel de subsistencia está ame
nazado. Hay desocupación en las
ramas de la industrin y comer•
cio y la políticn financiera a-·
gudiza el alto costo de la vida.
Los sectores medios ya no tienen ante ellos un desnrrollo e
conómico que les permita participar como capas con ciertos
privilegios y hasta sufren en
Qlguna medida una baja en su ni
vel de vidaº Y otros- sectores
de la cl~se explotadora que no
poseen el poder e_conómico de la
oligarquín se ven amenazados
por unn baja en sus ganancias
o a restricciones· en el apoyo
económico que Antes les daba el
Estado. De esto resultR ·una cri
sis políticaº En lo.s el·ecciones
de 1972 y los intentos de golpes de estndo que se sucedieron
después, se 11.izo clara esta cri
sis en que la oligarquía no· ,
cu en ta con e 1 apoyo a sus p lc~-ne s
económicos y políticos y dentro
de la misma clase dominante~~e
disputan el poder po~ítico·pa
ra imponer su hegemonía. El··boB
flicto llega hasta.el ejército
y esto debilita más a la .oligar
quía pues .el ejército. es a.qu.í
la clnve del mantenimiento de
ln hegefilonía y un conflicto den
tro de éste puede amenazarla
seriamente.,,.
Las masas populares van a las
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- 10 elecciones ~ppy¿ndoda los reformistas burgueses de la UNO
con lo cuGl quedan ccn las ma
nos 2marradas para detener la
imposición del gobierno de la
oligarquía. En muchos lugares,
las masas llegan incluso a re~
ponder en forma aislada y· espofitánea de manera casi insurreccional.
La oligarquía afianz6 el gobie~
no·luego de·reprimir el intento. de golpe militar del 25 de
marzo y con las medidas represivas tendientes a d~sarticu
lar los posibles intentos de
respuesta popular. Es aquí don
de se define el proceso de fas
cistizaci6n del Estado con el
cual la oligarquía busca consolidar su hegemonía. Nfi la crisis econ6mica ni la crisis
política desaparecieron, solo
que la oligarquía está ahora a
la ofensiva tratando de superar su debilidad y las masas
populares pasan a la defensiva,
y la desmovilizaci6n. Los sectores burgueses descontentos
con el r~gimen dejan casi todos su oposici6n a la oligarquía y buscan negociar su situaci 6n bajo la hegemonía oligár.quica.
En el .tr~nscurso de estos 3 ~
ños de imposici6n fascista las
contradicciones de la aligar-

quía y el régimen con las ma1
sas populares van en aumento
y sus alianzas c,-m el resto de
sectores de la clsse dominante
y con los sectores medios no
logran cuajar. La situación si
gue siendo explosiva, eso es
claro para todo aquél que analice objetivnmente la situación,
La~disposici6n y capacidad de
las masas para movilizarse en
la ~uchc por s~s intereses es
c2da vez mayor y eso no resulta
de la actividad de nadie, sino
de la mismR situación. Por otra
parte, el acercamiento de la
sucesién presidencial, planteR
nuevamente una situación política difícil para la oligarqúía
y el gobierno· pues es en estas
oc~siones donde el resto de se~
tares de la clnse dominante bus
can lograr un mayor poder dentro
del Estado. El gobierno no solo está reprimiendo los intentos de onganiznci6n independiente de las masas, sino que bu~
ca formar una base social de
apoyo a su política con un mo-.
vimiento reaccionario de masas.
Los elementos de una situación
revolucionaria se desarrollan
cada vez m8s y ahora, a diferencie de 1932, existen las fueE
zas capaces de dirigir este e~
frentamiento contra la oligarquía en una lucha por el poder.
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Una oligarquía sin consolidar
.su __ hege:monía, --con - sus- alianzas
inestables y enfrentada a 12s
masas populares de obreros,
jornaleros, campesinos pobres
y sectores medios que respont
dan cada vez más a las necesi
dades de lucha forman de hecho
u~a situación política que no
puede ignorar ninguna organiza
.
ci6n que pretenda constituirse
~n vanguardia proletaria1
Las condiciones políticas pa~
ra una política de alianzas eQ
tie los sectores populares alrededor de un Frente Popular
que sea el instrumento para r~
solver la actunl situnción a
favor del desarrollo de la re
volución son renles. De hecho,
l~s distintas corrientes polí
ticas hablan actualmente de la
formación de este Frente, aunque cada una lo entiende de di
ferente manera y en la que solo una puede ser la verdadera
o más cercana posibilidad de
t~_iunfo popular.
En este sentido, es importan~
te hacer el análisis de estas
co~rientes pues~o que estamos
ante la necesidad de enfrentar
la actual situación con una li
nes política correcta~
En primer lugar se presenta 12
alianza del revisionismo salva
doreño representado por el Par

--

-

tido Comunista Salvadoreño (PCS)
con el r.e...fcrmismo ·burgués_.representodo por la UNOc esta corriente plantea a las masas la consolid~ción del frente electoral como
instrumento para llevar a la UNO
al gobierno en las próximas eleccionesº Su línea de masas es la
de Dantenerse inmovilizados para permitir ssgún ellos que el
gobierno convoque a elecciones
y mientras tanto dedicarse a reunir fuerzas electorales. Su pg_
lítica de alianzas no tiene cri
terios definidos de clase pues
busca acaparar cualquier tipo
de oposición dispuesta a votar
contra el partido de la aligar~
quía~ Cuestionan el poder político de la oligarquía pero bus~
can mil formas de lograr que el
gobierno los reconozca como opoci sión legal, con lo cual pas2n
de un día al otro de un ataque
directo al gobierno al reconocimiento de "las acciones positivas"
que_ ven en élº Sostienen un prg_
grama de desarrollo capitalista
en el que la oligarquía debe
ser sustituida por una nueva bur
guesía nacicmal y en el cual se
parte de que el problema econó
mico fun~aoental es el de romper con el imperialismo que supuestamente es el que mantiene
estancado el desarrollo económico salvadoreño por el robo de

J.
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la mayor parte de su pr:)duc:Gó; :t
Esta corriente no ve que ni ~
xiste esa burguesía nacional,
ni tampoco el imperialismo el
que mantiene estancado el desa
rrollo del país; sino que es
la oligarqufa misma la que se
mantiene como parásito de la
economía capitalista mundial
y que el dominio imperialista
sobre la sociedad salvadoreña
es sobre todo de tipo político
pues no ha desarrollado ínter~
ses ·económicos fundamentcles
como en otros países~
Al imperialismo le interesa El
Salvador principalmente como
parte de su área de dominación
como superpotencia y apoya el
gobierno que mejor le asegure
esta alineación y que no pase
al área de influencia de la
UnRaS.So con la cual se enfren
ta pcr el reparto del mundoº
Los revisionisyas consideran
que el pnso de esta revolución
"antioligárquica y anti-imperia.l~sta" al socialismo :y:endrá.
pó~~el simple alineamiento de
El Salvador c0n el revisionismo soviético y por esa razón
no trabajan por desarrollar
las fuerzas sociales y políticas que internamente garantizen
el triunfo de la Fevo:uci6n So
cialistaº
Si esta corriente lograra gana.E

se d lus m0sns en el actual p~
ríodo, es seguro que esta si-·
tuación revolucionaria no se
desarrollará completamente y
que será solucionada a favor
de una mayor consolidaci6n de
la oligar~uía con su imposición
fascista ..
Esto es claro~ Si las m2sas se
mantienen esperando las elecciQ
nes se verán derrotadas por una
nueva imposición del gobierno,
de la oligarquía; o bien, en
caso de que la situación políti
ca obligue al régimen a darle
el gobierno a la UNO (lo cual
es menos probable) su misma lí
nea de masas y su programa le
impedirá evitar que este nuevo
gobierno caiga directamente en
manos de la oligarquía.
Y si esperan que un fraude ele~
toral les permitirá llevar a
las masas a una lucha frontal,
están farseando nuevamente como
lo hicieron en 1972 cuando ellos
mismos detudieron la Huelga Ge
neral que.habían ocupado como
consigna para asustar al gobiernoo
Las masas populares no son representadas por esta corriente
política y no ~uede esperar de
e}__J_a. una conducción revolucionariar El PCS y la UNO solo bus
can a las masas para que vote
por ellos y esperan así lograr
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del gobierno y mete.~~se :::~ apoya:;"' el cJ.~sarrollo
de una ~;-u.::rgue s ia nn e i ::mal~
~J.

c~ntrol
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c_;ue: Sél.lt2ron En los últimos
mef>as de una posición que neg~
tia la importancia de la lucha
·ie maso.s a una posici 6n que bu!! .
:.:a apoyo de mas2s sin a ::-;.r una
.:;.~inducción polític!l. concretaº
Fr. 1a simple acu.m.ulac.:)n del
~poyo de masas lo que les inte
resa, y est8 na le da ~ una or
.
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g2nar simpatía

'•
'V

...... -..·
'·"'
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pu8st~

•

que es-

t{n en si tuctc.i.ón ele ·-.i~v5.lizar
se por resolver sus ~roblemas
y no reparan aún en qué tipo
d.8 l!lant2amiento se haceº Es ....
::.a. es ur1c. prueba más de la si
tuaci6n que seffalamos, pero
e~. l!lconcebile que una organi
s2c~ión que pre~snda cc~1 nverti.E,
se en vanguardia bus ci1~e la m.2.
vizaci6n de las masas con cualquier planteamiento sin pe_!!
sar que esto lleva seguramente

a la derrota~
Los defensores de las posicio~
nes "antifascistoides" impulsan
el plante 8 miento de Frente únmco
luego de haber negado la nece~
sidnd de un frente de m::sas ya
que todo debía J.r "en función
de la lucha armada" que era su
fórmula favorita¡; Esta :lrórmula
la sustit~ye~on oon la del fren
te ~nic0 del cual se espera que
su objetivo político sea la re
volución socialistaº ¿Cómo pu~
de un Frente de este tipo pr~
pJnerse este objetivo seriameQ
te si en él se reRliza la ali~
anza con clases y sectores que
no tienen interés en esta revo
Jución sino en resolver la si
tunción actual? Lo más contra
dietario en este Frente es que
a la par de su dec1Graci6n ra
dical de luchar por el social~~
mo plar. . tea i.t:.·1. p.cograma muy par.§.
cido al programa revisionista
de desarrollo capitalista. Pr~
ponen reforma agraria, ap0yo a
los que ellos llaman campesinos medios para que se consol!
den como pequeños campesinos ~
grícol2s (es decir capitalistasj
hablan de luchar solo contra
los •raspee tos negativos de la
ley de arrendamiento" sin haber
analizado ~ue significa esta
ley, de luchar por clínicass e~
cuel&s etc, etc~ Es decir que
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- 14 se hcn lanzado a
programa de

plante~r

un

reivindicaci~nes

mexola indefinida de palabras

que más porece list2 de ofeE
tas atodo el

mundo~

y sin

e~

burgo, sostienen que el Freg
te es anticapitalista. Es

,
cuul no se tiene mas (1Ue una

el~

que jamás lograrán sustituir
el análisis marxista y el plan
teamiento de una línea políti
ca de condlicción de las masas

ro que su política de alian-

aon reales posibilidades de

zas cnrece de criterios polí

desarrollar lR revoluci6n no

ticos y de clase y su

según los deseos de CU8lquiera,

nación es
~

te

par~

-

fuerzas al

sino reconsciendo la situacíón

su~uestamen

concreta de la lucha de clases

acumul~r

rededor de ellos

preoc~

desarrollar la Guerra

y la fc;rma de desarrollar en
ella una alternctiva revoluoio

Popularº
Esta CJrriente ha revelado te

n~riaº

ner suma preocupación P~-'r las

tomando los elementos aislados

meras palabras. Les interes2

de la línea frentista para cog

que el Frente diga que es an-

vertirlos en una mezcla que no

ticapi tali sta aunµe en el fcg

plantea ningun2 S'Jlución con-

do no lo es, les interesa que

cretan 12 actual situación,

la masa de sectcres medios se

ni mucho menos al desarrollo de

pronuncie por Ja ideología pr2

la revolución proletaria. Para

letn.ria aun~¡_ue esto en la prá_<?_

el caso, tienen un concepto

tica sea

imp~sible~

les inte-

Esta corriente ha ido

muy peculiar de lJ que es un
msrxistél~-leninista.

resa distinguirse llamando al

partido

gobierno "dictadura militar

ra esta corriente la formación

en escalada fascistoide" en o

del p8rtido es

pJsición a definirlo como

fa~

pr~blema

Pa

de cag

tidad y "desarrollo orgánico".

cista. Sostenemos que el nom-

Nuestra posición con respecto

bre con se bautice &l gobier-

a esta corriente es la de ha-

no no resuelve nada; 10 esen7

cer la lucn2

cial es recon0cer el desarro-

objetn de lograr un real acer-

llo de una situ:ción revoluciQ

camiento en base a acuerdos

naria y asumir en serio las
responsabilidades de vanguar-

políticos serios. No n0s

dia. Lo de fascistoide no

re~

ide~lógica

con el

pla~

teamos una lucha de competencia, ni buscamos una unidad

suelve nada a no ser que pien-

sin acuerdos políticos.

sen proclamar una línea "fren-

Los defensores de la política

toide" para las masas, con lo

"antifascistoide" se han qued!!

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

•.

do a 2ceptar de manera intermedia los planteamientos de
-l-0s revisionistas y los plan·teamientos frentist2s. Si ana
lizamos sus posiciones deteni
damente
veremos
que en más d~
.
\
un aspecto ven las cosas igUQ
~es que el Partido Comunista
Salvadoreño (PCS): su análisis
de la his~ 2 ria de El Salvador,
de la economía, de la forma
de in~ervención del imperiali~
mo, del programa de lR revolu
ción (la reforma agraria por
ejemplo), de lo que es una or
ganización qe masas, de lo que
es un partido m8rxista, en su
posición respect8 al revisionismo é nivel internscional etc. Buscan diferenciarse en
una guerra de palabr8s en que
unos sostienen que se necesita
una revoluci6n burguesa que se
logrará por elecciones y en que los otros de,clara~ que se
necesita una revolución socialista que se logrará teniendo
fé en ellos. Hay, por supuesto,
grande$ diferencias entre ambas corrientes, la fundamental
es que los revisionistas estRn
condenados a ser retaguardia
de la revoluci6n y los "antif!!
scistoides" aún pueden corregir sus posiciones y cumplir ·
un papel de vanguardia que con
toda desici6n se han propues1

.1.;

to.
El empeño por sostener declaraciones de carácter socialista
de ·1a revoluci6n los ha hecho
perder de vista la situación ª2
tual. Su socialismo es de inte~
ci6n y palabra, pero esto no bas
ta para la revolución por mucha
decisi6n que se tenga.
Consideramos que si est~s corrí
entes annlizan seriamente ln si
tuación y dejnn de l~do una mera lucha de competencia que los
puede llevar Rl ovortunismo, ho
brá bnses renles p~r2 actuqr
conjunt[""_r:lEnte p~~ la donducción
revolucionaria de las masas.
Mientrns este no se logre es una necesidad sostener la lucha
ideológica puesto que dado el
c~~o que lns masas siguieran e
esta conducción el result2do de
la $itunción nctu~l sería ln de
rrota de lns m8s~s por f~lta de
conducci. ~n
revolucionaria concre
.
ta. Las masns los desbordarían
y se verían, al igual que 1932
sometidas al triunfo de una co~
trarrevolución que aplastaría
las fuerzas revolucionarias por
otrc largo período.
Nuestro planteamiento puede ser
resumido, a nivel de esta publi
caci6n, de la siguiente manera:
la lucha de clases en el país
lleva a una situ2ción revolucio
naria en la cual la oligarquía
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sola es capaz de sostener sus
planes económicos y su hegem2
nía política con el control
casi abs~luto del Estado. Es
ta política de imposición f~~
cista resquebraja sus 2lianzas
y la enfrenta a las masas p~
pulares. Independientemente
de nosotros se desarrollan de
h~cho fuerzas socio1es que ~
cuestionan en la práctica el
poder político de la oligarquía
y su régimen de dominsción y
esta situaci6n n~ tiene solu
ciones intermedi2s que apaci
guen la lucha de clases sino
que más tarde o m~s temprano
se resolverá a favor de la
contrarrevolución o A
fnvor de ln revolución. Según
el bando triunfante se abre
en la historia del país un p~
ríodo de largo estQncamiento
de la revoluci6n .o de desarr.Q.
llo incontenible hQsta el tri
unfo definitivo de la Revolución Proletaria.
En esta situación es necesario
12 presencie. de una VFmguardia
marxista-leninista que act~e
como partid'.) político represe_!!
tante del proletariado y que
conduzca a las masas populares
en la lucha contra el poder
de la oligarquía y su r6gimen
fascista. Esta línea política

se concretiza en construir un
fuerte y combativo Frente Popu
lar. Este Frente debe ser el in~
trumento político de la alianza
de los sectores populares en su
lucha contra la oligarquía y su
programa debe fundamentarse en
lRs reivindicaciones que los ~
enfrentan polític8mente a la .Q.
ligarquía y no en cuglquier li~
tado de peticiones. El Frente:
no tiene raz~n por si mismo si
ne p_r pl~ntearse una slternati
v~ de poder que resuelva la si
tuación revolucionaria a favor
de las masas populares y el desnrro llo de la revolución.
La conducción política de dicha
línea frentista debe ser lograda. p8r un planteamiento político correcto y esto solo puede
realizarlo un Partido Marxistaleninista que, a la vez, condn~
ca la formaci6n y desarrollo del
Ejército Revolucionario capaz
de dirigir militarmente a las
masas que con el desarrollo de
la línea política se incorporen
a la lucha.
Es p~r esta raz~n que sostenemos
que el frente Popular debe estructurarse en torno a planteQ
mientos tácticos concretos. La
lucha directa p~r el socialismo
no puede realizarla un Frente
Po~ular, sino un Partido Prole
tario, para esto deben existir
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- 17 las condiciones políticas, ar
ganicas, ideol6gicas y Bilitª
res p2~a plantearse en serio
la conquista del poder y l~
instauraci6n de una dictadura
proletaria y para este> no bn~
ta declnraciones e intenciones
Será la situación política -que
se derive del triunfo popular
en esta situación revoluciona
ria y la posici6n de hegemonía
de .la Vanguardia Pro1etaria
la que permitirán p~antearse
. .. .
el sostenimiento de l~ lucha
por una dictndura prolotaria~
El triunfo de este Frente Popular en b8se nl auge de la
lucha de mas~s en ln actual si
tuación revolÜcionaria trae de
hecho una nueva sittiación P2
lítica en 1a. que se enfrent2rán las clases pnr i~ hegemonía de sus intereses fund2men
tales~ Esto no es un invento
nuestro ni es necesario siqui~
ra que el Frente se proponga
crear esta situación. Ello re
sulta de ln misma luch8 ·de cla
ses en el país. En un hecho
absolutamente seguro que la
oligarquía no puede permitir
la.existenc:B de un gobierno
de F:rente Popular puesto que
·- es·tc desbarata sus plP.nes er,.'?
nómicos e
L· oligarquía luchará a toda
"·
costa apoyada por el imperialismo de una u otra forma pa-

ra recuperar el poder. Este s~
rá ·el bando contrarrevolucion2
rioo
Por otr0 lad0, la alianza del
revisionismo (PCS) con el refoE
mismo burgueés (UNO) tratará de
lograr la hegemonía para impla~
tar une. der.iscracia burguesa que
no resuelve los intereses de las
clases explotadas y que es inc~
paz de derrot?.r nl b8ndo contrª
rrevolucion8rio. Bl revisioni2
m8 y el ref~rmismo verán la oportuni(ad de lograr el central
del gobierno y lucharán con todos sus recursos parn lograrlo.
Sin embargo, su falta de consi~
tencin política y de clase los
llevará a .desintegrarse echan<l.Q
le el h~mbr~ a la contrnrrevolu
ción o siend0 arrastrGdos por
la revolución. Finalmente, los
obreros, jornaleros y campesinos pobres tendr8n que pasar s
una lucha directa por una dicta
dura proletaria. Solo esto les
permitirn mantener el desarrollo A~ la revolución y no verse
derrotRdos p8r la contrarrevol~
ciónº Es en esta situnci6n en
la Que lns ~asas se verán ante
la necesidad concreta ~ vital
de lur:fr:r-'~ p'.:1r uno revoluci6n so
cialiata como única forma de re
solver sus intereses de clase
fundamentales y de impedir que
los arrastre una ofensiva contrQ_
revolucionaria que no pondrá re
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El Partido Marxista-leninista,
En esta situ&ción sí es concre
tendr2 que actuar en esa situato y necesario el llamado de
ción como vanguerdia capaz de lle
la vanguardia a la lucha por el
var a los obreros, jorn8leros y
socie.lismo puesto que estarán
campesinos pobres a este triunfrente a frente las clases con
fo que marcará 12 mayor transfo~
mación en la lucha de clnses en
trarrevolucionarias y las claEl Salvador.
ses rev~lucionarias en una gu~
Este es el objetivo estratégico
rra que no tiene soluciones a
del PARTIDO DE LA REVOLUCION
medias. Estará a 18 orden del
SL.LV: .DOHEÑA JYLRXI STli-LENINI STA
día la lucha entre las clases
(P.R.S.), y su EJERCITO REVOLUantagónicas que buscan dar a
CIONLRIO DEL PUEBLO (E.R.P.)
la historia un rumb~ distinto
de acuerdo a sus intereses.
Basta hacer un análisis marxista para preveer esta sin ningún
problema.

. ......R. .E. .V..I. .S..I..O..N. .I..S..M..O.

E L

CONTRL.
j • • • • • • • • • •

- ..... ... .. . ... ... . . ..

L

~

.. ...

R E VOL UC I ON

Los partidos revisionistas de
./imérica La tina han "condenado"
Al Partido Comunista Chino.
La reunión de los partidos r~
visionistas de Lmérica Latina
celebrada en la Habana, Cuba
ha decidido "condenar" al Par
tido Comunista Chino.

Es de preguntarse qué son los
partidas revisionistas y qué· es
el Partido Comunista Chino, ~a
ra entender qué es lo que significa esa "condena".
El Partido Comunista Chino desde
su fundación en 1921 fué el impulsador y conductor de la guerra
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en China. Organizó y dirigió al Ejercito Ro
jo en su enfrentamiento contra
ln reacci6n intern~cy:.o.ontra
la invasi6n del imperialismo j~
,
pones.
El partido y el Ejército llevaron finalmente a 12s masas chi
nas a la toma del poder en 1949.
El papel histórico del Partido
ComunistR Chino c::Jntinuó des)ués
del triunfoº La revoluci6n cul
tural iniciada en 1966 signifi
có la lucha de las rnas~s contra
la burocracia partidariR en la
que había arraigado el revisio
nismo y la victorin. fue totalº
Recientemente 12 c2~paña de crí
tica contra las ideas reaccionarias de Con~usio y Lin Pieo
significó una lucha ide81Ógica
contra las tradiciGnes reaccio
narins y contra las ambiciones
de los que se creen redentores
de las masas,,
El Partido Comunista Chino es
un auténtico Partido Comunista,
Vangu2rdia del Proletariado.
En lo internacional ha combati
do al imperialismo norteamericano y al revisionismo soviéti
co. El Partido Comunista Chino
ha puesto en alerta a todos los
puebilios del mundo par8 no deja~
se arrastrar por la rivalidad
entre lRs dos superpotencias~
El proceso revolucionario de
los pueblos, debe estar determi
revoluci~naria

nado por las mns~s popul8res
y no por los intereses de las
superpotencias.
Para hRblar de los partidos r~
visionistas, basta una muestra,
y esa muestra la tenemos aquí
en nuestro país. ¿Qué es el Pa!
tido Comunista Salvadoreño PCS?
y ¿Qué ho.n significado sus "~5
años de lucha"? el PCS es un
cáscaron bur~crático cuyo ún!co
objetivo es que llegue un Dunrte 2 la presidencia y entonces
convertirse en un partido legal
de o;¡osición. El POS renunció
desde hace mucho a la herencia
revolucionaria de lus comunistas salvndoreños de 1932, esa
herencia revolucionaria ha sido asimilada Jor las nuevas or
ganizaciones de vanguardia.
Los :_)retendidos "45 c=i.ños de lu
cha" se reducen a 43 años de
claudi caci(mes, de mqniobrn.s
bur~crátic8s y de est8r conteniendo l8s luchas po¿ulares.
Los partidos revisionist2s hablan del conciliábulo de la RE
)Ública Popular China con la
Junta Contr2rrevolucionaria chi
lena,.
No hé-ly n~:da m8s absurdo que es
ta Qfir~nción. Si se condena
el hecho de que China mantenga
rel8ciones di,lomáticRs c0n el
est2do chileno, entonces se deberí2 condenar las relaciones
diplomáticas que mantienen los
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estndos socialistas con el es
tado norteamericano, gendarme
universnl y masacrador de los
pueblos.
Las relaciones diplomáticas no
se mantienen en base a conside
raciones de índole moral o declarativa, sino en base a 12s
relacL:·nes entre los estados.
Esto es una formulación de Le
nin, la cual los revisionistas olvidan cuando les convie
ne.
Habría que ~regunt3rsc cuál es
el prop6sito de los partidos
revisionistas 18tinoamericanos
al hacer esa "condena". ¿Cómo
pueden los telepa.tcs condenar
al águila?
En primer lugar, los partidos
revisionistas latinoamericanos
se han alineado con el revisio
nismo soviético, el cual ha
sido desenmascarado por el Par
tido Comunista Chino.

Los partidos revisionistas 12tinoameri c.qnos se hr1n convertido en los portadores de la ~Q
lítica de su~erpotencia de la U
nión Soviética.
En segundo lugar, los :'artidos
revisionistas latinoamericanos
pretenden frenar en bloque, a los
movimientos marxista-leninistas
~ue se est~n des2rrollando en
América Latina. Conscientes de
su derrota en el seno de las masns buscRn 2gruparse en bloque
para tratar de cóntener esta derrota. Este es el caso del PCS
que está viendo cada día más de
cerca su derrota política en el
seno de las masase
El Partido de La Revolución Sal
vadoreña Marxista-leninista denuncia la maniobra del revisionismo continental contra el Partido Comunista Chino y contr8
los movimientos marxista-leninistas de iilllérica Latinae

======================================~==========================

"Tanto el dc:igmatismo como el revisionismo son contr8.rios al rnarxis
rno.Es dogm2tiemo enfo:car el marxismo descle el punto de vista met~
físico y considerarlo como algo rígidoe Es revisjonismo negar los
principios básicas del mnrxismo, 12 ve~Jad universal del marxismo.
El revisionismo E:s una variedad de la ideología burguesa. Los revi
sionistas borran lo que distingue al socialismo del capitalismo, a
la dictadura del proletariéldo de la 1~lictadura burguesa."
MAO TSE-TUNG
=================================================~===============
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El Ejército Re7olucionario del
Pueblo EcR.P sali6 v1ctorioso
de uno de loº m6c
·-e·L-·
--~·7
t.J . J. F_, l '.)SOG -ª
O'.,

LJ

L

taques CJUe él er.iecigo lar:za co_g
tra 12s org<:::rli z2e icnes revoluc io
narias. ~~2r2t~s ~e inteligencia
enemiga diri ¿·ido2. ,-<:r la CI!J., 12,
graron infiltr~r ~eligrosamente
nuestra org8ni~aci6n ~or medio
del salvadorefto Ro~1e Dalton Gar
cía con el fín de destruirla y
llevar frust=~~~6n 21 Jueblo.Pero
esto no fué ~;8Jib1e y Roque Dal
ton fue desc~bierTG en su lAbor
traidora y p or este motivo fu~
sometido a c ~ na~jQ de Guerra,don
.
de fué condenEl:~--~ a pena de muer
te por fnsil2oient~~
Pero como to{a ~atar traidora de
infiltraci6n, ésta n~ ~adía sos
tenerse sola; y para lograr sus
fines buscó. a1Joyo y res~)aldo
po
.
-.
lítico para cubrir sus criminales fines"
Este apoyo se lo dieron en la or
ganización elementos ~portunistas
que, dentro del proceso de construcci?n del PRrtido y de elab~
raci6n de nuestra línea Polít~ca,
habían venido sosteniendo )DSiciones revisionistss y O)nrtuni~
tas que fueren derrotadas inter
namente ]Or la mayoría de nuestré-l. organizaci6n. La derrDta ')O
'"'.L-.
d e es t e Jequeno
~
sector y
1 i~1ca
el sastenimiontc de ~us activida
des o~;JOrtunistas, j)ara no acn tar
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e.1 criterio d~ .la mayoría polí
tica, los tenia ya a las puer12s
de la ·ex,_;)ulsifü1 e~~ nl~es
. -:J-ra ')r.
- ganización.
Ante esta situación y co~ 1 2 com
plicidad qus ~enínn en la infil
traci6n, estos elementos salie
ron huyendo de la organizAción
~ara evitar que se les dedujeran
_J.

res~onsabilidsdes.

Posteriormente 1 estos elementos
trataron irres~onsablemente de
confundir al ~ueblo ·sacando un
comunicado que firmaban a nombre
del ERP donde desconocían a la
mayoría de nuestra organizaci6n
y expulsaban al Estado Maycr de
nuestro 'Ejército.
Esta suicida actitud de usurpor
el nombre del ERP fué post~rioE
mente abandonnda, cuando aparecieron hablando a nombre de la
Resistencia Nacional, y donde
reconocian al traidor ~eentn de
la CIL, Dalton, como su campa~~
ro; tratan1o de encubrir una
traición dándole un cariz -L)o.li t.!,
co.
Toda esta labor de desoriGntaci6n
y confusión de la hoy llamada Re
sistencia Nacional, hizn coro con
los reaccionarios de ~El Diaria
de Hoy", can un".Js "escritores
incógni t<.s" y con los rcvisio1Íl.is
tas de Voz PopulAr, que juntos e onde na bFm e 1 "as os ina to" de un
poeta que había destacado las
letras nacional8s. Dalton, no fué
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por los p)emas
o
~rosas
.
~ue haya escrito sino, por su
labor traidora en el seno de una organización revolucionaria.
Ni los escritores incógnitos,ni
Voz Popular, van ha venir ha exigirle al ERP que revele seer~
tos internos tan delicados como
son los relacionados con una in
filtración, ni el ERP va ha tomar en cuenta su palabrería oportunista.
La ~)osición de "El Diario de Hoy"
era de es¿erarse, pues la re2cción siempre está alerta para ~~
llevar confusi6n a les masas populares, su función de instrume~
to·de guerra sicológica del en~
migo la cumple bastante bien.
La })C·Sición de "Voz Popular" es
mero o¿ortunismo, pues trata de
sacar ventaja y provecho de las
situaciones internas que afr0nta
una organización revolucionaria.
No es la píimera vez que las ~~
blicaciones ael revisionismo tra
tan de llevar confusión a sus
1 e et ore s • EH,· el iilla e~ o :.de r la· .·.e c tividad guerrillera en el país
decían que era el enemigo quien
realizaba esas "provccaciones",
posteriormente que eran "grupÚ_@,
culos ul traiz.qui'erdiemas" y é.ho
ra dicen ~ue los ajusticiamientos son "asesinatos".
El nombre de ln Resistencia Nacional, sirvi6 anteri2rmcnte al
ERP ~ara construir cierta b2SC
)olítica de su fuerza militar.
el planteamient0 de resistencia
J·uz~ado
o

0

7

-

sin embargo, había sido superado
y rechazaJo ~or la mayoría de nues
tra 0rganización 1ue encamina todc s sus esfuerzos en la construc
ción del Partido de La Revolución
Salvadorefia (FRS) marxista-leninista y Rl desarrollo de su línea
~rnlítica.

Estos elementos cportunistas eQ
contraron abrigo para sus posici2
nes desviaQas en un planteamiento
superado por nuestro Partido y r~
chazado por la mayoría.
El Partido de la Revolución Salvadoreña (en fcrmación) considera
exitosos los resultados de esta
situación tanto en lo militar oo
mo en 1 o i; o 1 í ti c o • En 1 e n:i 1 ita r
por cuanto hemos vendido un ataque del enemigo contra nuestra
organizaci6n.
Fue la alta ~isciplina de nuestro
Ejército, la sue )ermiti6 detectar
la infiltración. Esta misma disci
plina ~ermitió actuar con la sev~
ridad y ra;ddé..:. nue la situación
ameritaba y rechazar un tipo de
ataque al que se ve sometida toda
organización revolucionaria y a
raíz del cual son varias en Junérica Latina las que han caído tot2l o parcialmente.
En lo político, la fuga de los e
lement0s oportunistas y revisionis
tns ha permitido iniciar la estruc
turación de nuestro partido sobre
bases más sólidas. Nos hemos depu
rc¡do de los e1eI!lentos que entor11ec19n nuestra desarrollo. La lucha .
~ae8~ó~~@8te@ntra estos elementos I·
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oo•o re8111ta4o 1ID tortale•1•1•nto político 4• la 1197or!a. La
l•traoturao16n en partido ha aaplia
4o nue•tra•
política• 7 ha
crecido nuestro Bj•roito.
Haber derrotado una desTiact-.n
.Política. nos ha permitido impulsar nue•tro desarrollo.
lueetra organisaoi6n •• ant•
todo una organ1zao16n política que
esta euSeta ·a depurarae· 1 ha d••a·
rrollarse, a partir de la lucha 1tra~o

ba•••

-

deol6gica y no aomos una organiaa~16n en la que se sacrifique in•ernamente la lucha· por las posiciocorreotaa y caminos oonoretoe
de la revoluo16n.

n••

Lo oon:trario a eeto ••

maa

po-

e1c 16n BUb~etiTa 7 ..tatí•ioa qu@
•• ol,1da de lo político, para
querer mantener la unida4 ooao
principio moral que no debe ser
irreapetado. Bl P.a.s. 7 su braso ar11ado el E.R.P., son bo7 -'•
fuertes que nunca. Batamos unill•
por caminos concretos para la reToluci6n salTadorefta y en asto•
vamos . a poner todo nuestro ~etuer·
so con la deoisi6n de luchar por
la reToluoi6n proletaria haata
Y E·B O E ·R O MORIR

Ri\RTIDO DE LA REVOLUCION SALVADOREÑA
MARXISTA LENINISTA. P.R.S.
EJERCITO REVOLUCIONARIO DB.. PUEBLO

E.R.P.
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·LA·VP.'P.DAD!RA !DUCAc:oN DE LA~ PU.~A~ ftO ~U~D~ lK ftURCA ~~~AKADA DE LA L.!!
~HA POLITICA I!DRPE!IDIEITE, y sor z TODO, DE LA º LUCHA REVOLUCIOSARIA DE
LAS YRGPIAS MASAS. SOLO LA LUCHA iDUCA A LA CLASE EXPLO'l'ADA, SOLO LA L~
r,HA LY. D~:CUBRE LA MAGBITUD DE SU FUERZA, AMPLIA SUS HORIZONTES, ELEVA
SfJ CAPACIDAD, ACLARA SU IRTELIGENCIA Y FOTJA SU VOLU1'TAD.•
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•rntorme Sobre La Inaurreoo16n 4• ·1905•
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