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EL TURISMO, LAS ZONAS FRANCAS Y EL FASC I SMO DE LA 
OLIGARQUIA FINA.NC.J.:ERA 

======================:-:·::=e.================================== 

La ec onom.ía Sa.lva dore.fl.a , ba 
sada en una integraci6n parasl 
taria al ca.pi talia mo mi.:..."'1.i.:iial a 
trav~s del Mercado T.nternacio ··· 
nal del Café, h3 prod•,,1c:i.do u n 
lilili tado desar.rolJ. o de 1.as -~~· 
fuerzas produc ti.vas en nuestra 
~ociedad. Esta deb~lidad pro-
pia de la naturaleza de la ec2 
nomía del. país t.rae con3 igo un 
desarrollo soc:laJ. que a r.rastr a 
tras de si~ . Ul'J.a cr:i.s:is ante la 
cual, las pos .ibi.lidad es d o de
sarrollo capi.talis ta son muy -
limitadas. 

Actualment e f el s ~t.stema cs.~ 

pi talist a de l pa.Í:s está en t :.:.:.J.a 
encrucijada., Sus .Poi:::.ibll::!..dades 
de expansión e.. traves de :Ln -
agroexportaci.6n, eGtan agota00

·

das, no obstante, ésta. rama e
.con6mica s:tgu.e siendo :la l:"'u.nda 
mental fuente de d:i."1."iDes pa.r"a-· 
el país,. Esta ostru ct·v.ra. e cnn,2 
mica impide ot:ca forma de des§; 
rrollo product~vo dentro del -
capitalismo ~ El fracaso de 1.a
industria de ~n1stit:uci6n~ con-· 
el resqueb:r-ajara:i.(~nto del .Mer.·c.~:. 
do Común CentroarrJ&:r:·:i..ca,nu, w.a.:r.-· 
ca la derrota de ·;r:1 d{-?~? a.::"rolJ.o 

industrial d epe:nd .ien te y J.a n.s. 
cesidad histc5:r.:ica de una .n:u.eva. 
forma de d e.sar:t"o1.lo eco;oóm.ico··' 
capitalista en e .l país cr ., Es el~ 
ro que a partir de1. r•3$quebra
jamiento . deJ.. Mercado Coml.in Ce~ 
trpamericano, en 1969 ~ se h a -· 
venido produ.c i6n:io 1.m f.rnr1.o ct2. 
terioro en las po.l :f t .ic:as de d~~ 
sarrollo industri .. a.l~ dado que-.. 
vieron cerradas las rJos:i.bil.Jda .... _ .. 
des de expansi6n en los merca
dos del área Centroame:cj .. ca..'t'J.a y 
la imposibilj_dad por e.1 rr.:í.smo
grado de desa::. ... roJ.lo de la in~"
ctus tria misma 3 de co.~petir en 
los mercados extr.a.reg.iona1. l:: !'l º ~

Prueba de esto .lo cons tituyA ·~ 
el hecho de que 2. partir 

ie ese peri odo hasta ~sta fe-
:::ha, las inversiones industri,2;. 
les han. disminuido enormemente 
3. tal grado que actualmente .. El 
Salvador se encuentra a la za
ga del de .sar·rollo industrial -
c~n'l:r.oarnericano, luego de ha-
be~ estado en la d~cada del 60 
como el p ais de mayor creci~-
miento :i.n.dust:r.~ial despuás de -
Guatemalaº (Las inversiones ia 
dustriales de Costa Rica · que -
era despu~s de Honduras el ' --
pais co.n menor desarrollo in-
di.rntr:Lá1~ · alcarn~aron la: suina -
d e · 2Jl+ millcne$ de coloií~s en
<:'i.l áño de l976 n El Salvador in 
virt:tó s olameni; e 78 millohes :: 
Gn nuevas :Lndustrias en' "ese ~-. . ~ . ' 

.tn:ismo año) e '~ ;::. .:) ;,1 ,• 
. . . : \" .... . .. ¡-

La pérd~lda de importa+:ic,ia -
ele la act .:i.vidad industrial. al
:no contar con un respaldo de -
los grtz.pos o .l:Lgárquico'S más P.2 
derosos il trar~ como consecuen~ 
c i a el abandono de las pol!ti
c .:::i.s proteeG:tonistas del Estad.o 
hacia es<i rama econ6mica. So
b:t>e t~ste p·u.nto la ASI (Asocia
c:i.6n Se..lvT=i.do:ceña de Industria
les):• h abla.n.d.o sobre la ley de 
"5.mp-t¡e.sto ::-) .. 1 consumo selectivo
se:O.a.la: !IEa u.rgente estable-
car e n El Salvador con carác~
ter per.manénte una política e
conómica mediante .la 'cti'cil se -
mantengan est ímulos pará ·e1 ª.!!. 
tab.lecimi.ento de · nuevas indus
trias, ao :i c omo el · fortaleci-
miento d.e l as ya establecidas" 
(Publicación de .la Prensa Grá
fica) . Así mismo, legi$1acio
nes auterJ.ores como la ley de 
B'omento .In~:h::.st.r.ial dejarán de
esta r v~gent~s , a ~ ~iy 6orto -
plazo, por lo aual, los indus
trialea se v erán afectados por 
:fuertes iE1pues tos a la import,2;. 
ción de ma t erias primas, maqu,! 
naria y otrosº Contrario a ·es-
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to el establecimiento de in-
dustrias en las zonas francas 
goza de muchos 2naentivos pa
ra los inversionistas extran
jerosº 

Es dentro de ~ste marco -
que el secto~ olig~rquico se
dedica a las actlvidades fi-
nancieras vinculadas a la or
ganizac i6n de servicios turí~ 
ticos y a la asociaci6n con -
inversionistas extranjeros en 
las zonas franc a s, con el fin 
de sol ventar .la pro:e'u..."1.da defJ:.. 
ciencia de que adolece el --·
país; o sea la impo s ibilidad
de un desarrollo eccn6mico b~ 
sado en un p~oceso de pro---
duc.ci6n que genere internamen 
te . la plusva.lia capa :¿¡ ds man"'.: 
tener . al pa:i.s y de · da.l·' ge.n,an
c i~s ··: ?- . la oli.garqu.ia. 

' La única posibilidad de --· 
. so.}.yentar la. c r isj_.s estr;...1ctu~·· 

: ·.ra:i y coyunt'l.:ral, si.n so.J_j_rse 
· de ' lo:s marcos ca.pit2G.i.stas, 
es desarrollando otra forma 
de seguir paras itando en el 
capitalismo mundial ; de tal 
forma, la oligai~qui.a . · fina..'1'1.ci~ 

.ra busca en el turi~}.:no y J.as-
zonas francas .· J. a. al t er:>:.at~~v·a·-

.. .de,· desarrollo c apita.l i.<::ta en 
.. ~1~ país, que en d eí':".lniti.va :..._ 
viene a ser u.na. forma de ' ac;eg 
tuar J.a dependencia y .reaf'ir-
mar el carácte r para.SJ .. tar io y 

:~ .JP.§l:rginal del capital:i.smo de -· 
.. .nuestra sociede.d. 

·. Con eJ. turismo y .1.as zonas 
- f-rancas no ze busca generar 
.. un desarrollo productivo.al -
'. l;)a:!s ,.; como seria el catJo de ~ 
":ia iridustria~ s .:i.no mt.:~ s bie·.n;-
areas de se.!'."Vici.O, donde las
gariancia,¡:> ., no provie:r..en de .la-: 
·pxasvaJí?.": del t:r.o.baj o .soc i al- · 
~:a1'Vador$'ño ¡ s;í.;no del dinero-
;Qtle''' el turista; extranjero . o -
el7 inversionista paga en con~ 
cepto de serv~cios (hoteles,
t.r.ansportes, renta, servicios 
de energía, oomunicaciones y 

- ,2 ~ 

otros~ 

Pero ~ste giro en la polí-
t ica econ6rnica de las ciases -
dominantes no os un hecho sim
ple ni pasajero, se trata de -
un cambio fundamental en la es -tructura productiva de la eco-
nomía salvadoreña» es decir -
que sus consec·uencias abarcan
todos los aopectos de nuestra
sociedad: sociales, ideo16gi
cos, econ6micos y políticos. 

Este nuevo plan econ6mico -
cuenta con el respaldo de los
grupos oligárquicos más poder2 
sos; Poma, De Sola, Regalado,
Hill, etc ., que ee han consti
tuido e ~.1. los Ül timos años en -
grupos f:J.nan c .t eroa qu.G están -
inteY.>viniéndo e:::>. todas las ra
~as econ6mican del país y con
t!'.'olan actual.monte l a agroex-
portaci6n, 1.os bancos 1 la in-
dustria y sobl:'e ~;odo han logr~ 
do el manejo a. través ge la P.2. 
lítica finan.c:l.era de una; buena 
parte del capita l existente en 
el pa..Ís 5 dete:ctri.inand-:> de ésta
manera que sector de la econo
mía deberá. tene.r prioridad de.E_ 
tro de la estructura capitali~ 
ta de miestra sociedad~ Son -
éstos grupo8 los que están in
virt:iendo csnor mes cantidades -
de capital en el establecimie.E_ 
to de J_aa zonas francas, hote
les, centros de divársi6n, de
sarrollo de las artesanías, -
etc., cont~do . para eilo con -
el respaldo d e l estado. 

Veamos entonces con un poco 
más de detenimiento cual es el 
plan al qii.e tra.ta de encamina!:_ 
nos la Oliga.r.'c;;,uia Financiera -
con la política de turismo y -
zonas~ El desarrollar ~ste --
plan trae cons :i.go cambios en -
la organizac~6n econ6mica de -
nuestra sociedad; por ejemplo: 
difícilmente podria generarse
una in~.raeD"tr.uctura para el t:!:! 
rismo si no s e fortalece un -
mercado tUZ'.istico :lnterno que-
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sirva de incentivo a la inver 
_ :;>.i.6~ - en pequeña, m_ediana y ..;;.": 
. gran escala o' · ·Es asi. como con 
el respaldo de J.a politica e!! 
tatal, eJ. ISTU (Instituto Sal · 
vadoreño de Tur.i.smo)~ lleva= 
aqelanté · lo que 11.ama "tu.t>is~~ 

mo sociaJ.", · qu-~ no os oti~a Cf2. 
sa que el desa.t~:r·o1lo de un -
mercado interno pa..!'a la.s in~~ 

versiones turísticas, prueba
de ello lo constituye 1a gran 
actividad despJ. egada alrode·-
dor de _1os prograrnas del lla
mado turismo social con los -
"viaje~ incent.:tvos" (buses a-· 
legre.s, cami.n.3. tas etc~) que ·
lograron movilizar en l976 -
más- ,de v~1 r.ii .:L.1.on . s8tec.ient:os~ 

, \ .... ~; ... ' . 
mi .l:; p e}.'.'J,;\ o :nas h a.e .ia los p-1.m tos 
cons~del$'ad0:S como :Los f u turos 
foco "" d,-¡ at·r·";,,,.. ·'0"11 -'··1J.·..,f<•t1·ca'"" P · ~, ~i. ~ , . (....¿........,.,. .... .J.. . t .. U:.-"-' · CI" 

Pa:ral$1. o a.J. d o saJ2rollo del 
mercado ·interno s e :L'1.tenta -~
montar una b:;.e:na base de ser
vicios d _i.stributdos en todo -
el :·pa.§s· .. :q·; J"". perm · +--' .... ~ 1"' m v · · · . .J. . - -~ . - . • 1 ~ .J... 1. a _e-_.. . O 1:, 
liz'aci6n d e 1~"'.lri.smo . en gran .... 
escala prove:,n::i.er.>te de Norte -· 
Am~rica~ · Canada y Evropa. Es 
por eso que s e de2n:t:i.'.'ol.l2 .. n en 
el extranjoro t·uerb,; 'J campa~~-" 

ñas de:; promoc.i6n t 1,wist ;icas ~ 
de núes tro pa :~:s que tienen --
por objetó convort :ir a iE'J_ Sa_! 
vador· en un 11uevo centro tu~
risti:c'o )'~ a .la ve2: e .n una zo~
rJ,a de ' i.r,11:,"e:rsiones para :tas in 
dus tri.aÓ de expc:.:t't:c: c .i6n ex"·-= 
tranj eras.,. _En e l año recién. -· . . 
pasado el , IS,'I'U hJ.zo circular
grandés ' cantidades de propa:..,,,_ 
ganda. : tur:f.st:ic~a .d e l país en 
Can~dá, E ~ E ~U º U º y Et:i,ropa º 

Dicpa própa.g:a..nd,:i no s61.o 
promueve . J:.a ir.1agen de E.l Sa.l·
vador como cent :;:~ o de di ver·--
si6n, sil].c t8..'11b i én 9 como una
excelente zona para 01 monta
je de industr:i.a s d e exporta--·~ 

ci6n en Jas zornis francas, --· · 
con todos los ii·ú -,:onti.vos . que 
~sto imp.lica: libertad para 

- J -

la importación de maqu:inaria
Y materias primas 1 libertad· :_ 
para J.a importación de insu..:.
mon, excención de impuestos '
para el capj_tal invertido; a:·~ 
dem~,s la garantía de un acúe_!: 
do entre o1. gobierno de El · .;.;.;... 
Sal vado:c v los Estados Unidos 
para prot~ger las inversi·o.iJ.es 
de posibles políticas de ex-
propiaci6n. Pero tambi~rt ·:ha-
bla dicha propaga.:nda (coh- --~ 
gran priori.dad) del bajo cos- . 
to · de la mano de obra(sála-...:. 
Z'i.o mínimo) y del alto rendi
miento de ~staº . 

E.l impul.so tur.1stico y el
desarrol1o de las zone.s fran~ 
cas en nues tro pais, exige la 
reorier.d::ac ,i ór:-, de 1.a :r·enta na
c ioi1a1 pe,ra .l.ét pr-ciparac i6n de · · 
una ir:.i'raest1-uc:tu.1:"a y un área 
de b:Len9 s y servicios apropi~ · 
dos pa.ra albe.rga.:t:' 1.:u.'2 turismo
en · €~ra:n escala qv,e sea un 
fuerte atractivo para los in
ve.r·si.on.i .sd.:as ~ Para el afio --
J.9 '7 7 ei::itá proyectada la cona
tru6c:t.6n masiv·a de hoteles de 
lujo (Hotel Tesoro Beach, do~ 
ce m:i . .llonos; HoteJ. Hispano -
Suiz o; Hctel Presidente 1 --~
tre~2ta millones; Hotel Monte 
Lago, Apax·tahotel Parker 1 am
p.lia.0i6n _.deJ. Hotel El Salva-
dor ShF.1:r.a téu. por ·v·alor de si~ 
te rr.dJ.lones; ~stos son s61o ~ 
algunos _ de los m4s importan-- . 
tes proyectos hote1erbs). 

, La pol.i.tica ele créditos _...; 
del estado oaJ:>a .las inversio
nes turf8ti~as, está provoca.a 
do el. despJ_azandento de capi
tal haci.a las inversiones . en 
servicios i.:\.U."'Íst:icas: trans
portes, pens:i..ones ~ restauran,;,. 
tes, etc . · Asi ~ismo, el esta
do e .'.> tá :LTpulsa.nd.o no s61o -
proyectos hoteleros como el -
Hotel "P:::'esi.dente" que está !""' 

hecho con :f"o.ndos deJ. estadó-.'-
(L--isaf'i) s:ino qt.w tambi~n :•· la 
.:tni'raestructu:;:"a necesaria pa
ra el desarrolJ.o de las zonas 

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



francas (Cerr6n Grande, tres-~-· 
cientos ~illones de colones¡ - -
la mp1iaci6n de]. Puerto de Ac9:_ 
jut1a, él Aeropuerto de Comaia 
pa, ciento quince millones; .s~ 
per Carretera a Comalapa, o ~,-. ..,-· 
chenta millones de colones; arn 
pliaci6n de la carretera a sañ 
Miguel, veintisj_ete millones y 
el plan urban.istico de San S:;1,1_ 
vador}. 

Ya en Pronsa Ccfütmis-Ca · No. J 
hacíatnos menci6n al deoarrollo 
de los P.lanea Urban :i.sticos de .. ft 
la Oliga.rquía FJ.nanc.iera en ·-
San Salvador , con los cu.a.les ·
se pretEmdo c ~c eé.~.r cJ. Distrito
Cen-traJ. que ccnton:p1a 1.a un:L6n 
en Juna sola a rfa.d.ni_.s tro..c i6n. .1.o~ 
pa:J. de tod.ac l a s mu..nici.pal.:ida·
des dé . la pc:::·i.fe~:-i a do So.n Sa,±. 
yad.ol? º S:t a.nal:Lznmo e o c)n mris M .. 

P,eten±mien.to dicho _pJ.an vere·-·· ~ 

mas que no es ot~a cooa que la 
prganizac:i.on metropol ::L tana aJ_.,. 
rededor del, P1 a.:n dE.1 ZonLl.s Fra!! 
pas, Centro ,::; ':C'uri.Gtic.:0~;1 y vía:::: 
'..:le C.omUJ:-1.; -~a ·n ·i.· A:.. n al-· c;,, ··rtor.;OY' -µ ~.!.J. ~ G ·""'!·L. . .... ... .,,. ........ ~ . . -'-- ~o 

~1 proyecto del Cj_;'.'.' ':;ai to de A.).-! 
ftopis tas de .Sa .. D. Sa.:1.va.dor, (;.::.n_;L, 
llo perif~r~oo), parte de 2as
':Zonas fraJ1cao (Apope.,, C:-7_"c:i.dac: ,,,_, 
Mer-liot ~ .San .Ihrto.To ; .::~lc-p:i .. ngo, 
carretera·ª San1.~3, .A:c.si._, Gtc ') y 
los centros tur1sti~o3 hacia . -
61 Aeropuerto en constxucci6n, 
1a salJ' -~ a ""' C: ·1·1a·t=vr.·"'] .,, -y el -·---t"""' .. ( ... ~· ._. -· ·. ·"''··••LJ•~, LA. ,; -

Puerto de Acaj ·•J.t1.a; ::::..sJ mismo, 
las zonas cor.:.s:i.derad'1s para v~1~ 
vienda se encu.e r:::tr:::i.n a.2.:cE:.,dedor 
de las zonas :f:can.car:, ga1···ant:l."~ 

za_'l'ldo con esto 1a pr.oxú11.idad _,, 
de la mano - de obra o, los "pa.i"'
ques indu;.-d::ri~J.e.s" Estos pJ.a-
pes -fuero oiáborac:o¡:;; por CONA. 
)?LAN en lo.s afíos 69Q,,70 p:t'.'eci .s:§: 
mente cuando e.l 6ese.r1·021.ismo ,.. 
industr:Le.J. q-¡;_e teni.a. como base 
el MercoCTc.:\n C ,,.,.L est8.ba cer:ca
do como alt ernat~va econ6micaº 
En éste mir;mo pJan, ::;;e contem
plaba el deaarrollo de Contras 
Comercial~s c0xo Metrocentro -
(farn. Pom~) conside~ados como-

·~ 4 

polca de crecjxqiento comer---
cial de la ~iudadº 

Con todo ~sto no extrafia en -tonces que las inversiones en-
obras pÜblicas para 1977 ten-
gan prioridad con ciento seten 

' -
ta y ocho millones de colones-
en el pre.si.~.pv.esto nacional y •• 
qu.e aó.amá~:i sido' cr.eado un Fon
do de Desa:r>rollo 0 .Inversi6n -
para ser utilizado por el Esta 
do en a.uxj.lio de la inversi6n= 
para ser utilizado por el Esta 
do en auxiJ.i_o de la inversión= 
privada en los proyectos .hote
leros y otros (Hotel Regis e~
constru.cci.6D. por e]. Ba."1.co Hip,!2. 
tecax':LO ~i. tr:::'lvés del .F'ondo ... di? 
Desa:i'.':rol1o e T:nversi.Ó11 del . Ba!! 
co Centra.l é1. J ResE~ :t···· ... -·a) • Esto ~ 
q · ··c, (',efi'°' 1 ""'"'0 '" +'·11 A -.. ,, .. ,, f.:rmad-o .... ""4 , ':.:> "--'-"'.-....._.."'J..t ...:.> .1.. • ..... .... ve.... ..J... .. . . . . '.':"" 

por el presi.de~te del ISTU lic. 
Haber.to }?oma r r1::lenÓ.!."O de uno -
de los e:r'.'upos olj_gárquicos más 
poderosos actualmente. Dijo en 
dec1.a:cf;:,ciones a la prensa; 11En 
vi.f:~ ta de .la de.rr2anda considera
da, 12J_ Gobierno ha decidido ·in 
vert.i.r on .:;_a i.n:frc:.estructu.ra = 
tu:ri.Gt:i.áa , es:9ecia2mente en J;a 
zo:na costera ~ donde habrá pro
mocj 6;:1 de ''p~)I013 de desarr~l2o 11 

Dic'..ha inf':."'ae ;::; t.t"'!J.C ::ura, corno se 
ca.be, cor.:ip:cendo · carreteras, -- · 
21.gu.a potabJ.e ~ ~lu.mb:t'ado 9 tele
co!'.l~•L"licaci.o:ne s, l-:dg:ienizaci6n; 
etc. !'EI gobie::'.'no no duda de -
que pax·a estos planes de incr.'2. 
mertLo L~~1~t~co ~ 0 -on+ará c~ l t. G .. ,,,, , .. _ ... - ...., 1.;: '- ..i. ,.,, 1 ~ 

mo hasta hoy·, con el concurso.:.; 
dal secto:r' prive.do, en lo .ref'e 
reri~e a hotele8, l"'estaurarites 7 
merenderos, :Lugares de di ver-'"'.' 
Gi6n y otros , para lo cual .. 1os 
j_nvers::toni.stas contarán con ..:..-
1.o ,s inc::E':ntivos cm:':'.."'Gspondien-
te;JH º (p·l.~bJ_j_ca.c:Lón del .C±ario
El .. ·Mundo) n 

Los a spectos ~deo16gicos no 
Ge quedan atrás dentro de 'st~ 
ca~bio. El estado se encarga -
de o:r>ga.t:.izar ca...'Tipa.ñas tendieµ~ 
tes a adecuar a todos los sec~ 

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



tores sociales a 6ste nuevo -
plan~ Es por eso que el ISTU -
auxil.íaCio por eJ. M1?11S'ter10 ae 
Educación. orRaniZa Comités Lo 
cales Turísticos. Albunes Tu-
rísticos. concursos de Música, 
de Belleza y además toman en -
sus manos ias lf'iestas .Patrona
les. · (carnaval de San MiRUel. -
FestivP, de la caña de Azúcar
etc.). 

Así mismo, el turismo abre
las puertas a la prostituci6n, 
el incremente de1 tráfico, con 
sumo y venta de drogas, casas= 
de juegos etc.(El Salvador y -
Costa Rica son, actualmente, -
dos puntales del tráfico Inter 
nacional de drogas). Las faci 
lidades que ofrece el país en
el campo turístico son propi-
cias para el desarrollo de ~s
tas actividades. Para el. .caso, '"ª prolif'eraci6n de concursos
~e belleza, modas yptros, bu,!! 
pa desarrollar ·incentivos para 
convertir la belleza :sexual en 
µna profesi6n o manera de ga~ 
pa.rse la vida y esto trae como 
bonsecuencia: la comercializa-e i6n de la mujer. Las ~.spira
p iones que ·· genera el ~ ?mb'iente
ae ost~ntaci6n y luj6' que · ~o-
i:lea ~ste tipo de co11cursos y -
:tos traba'jos: de servicio' turis 
tico entre las mujeres de las= 
bapas medias_.y la p,~~ueña bur
guesía, provoca falsas r,¡.ecesi
tlades en dic·hos sec-C.qr~$·, queal no ser satisfechas>.por el -
' @alario, termina11 siendo sati~ 
fechas: prostituy~,µdo~e. Todo -
-~st·o i'e-· d.'a base- al . dasarrollo

· a~ ·J.a> prhsti tuci6n · á1 ··más al to 
:.~~-V:(3. I: ;que ciobra luego una org~ 
J1:tzaci6n gansteril (en manos -
áe algd.n oligarca) 9ontando -
con el respaldo o :la _indifare~ 
cia del estado ya que tambi~n
~a prostituci6n y las drogas -
$on parte de la oferta a los -
turistas y para ~ste son mont~ 
pos Clubs Nocturnos, Oadenas -
(:le Moteles etc. 

- 5 ... 

El desarrollo clel Nuevo ·'P1an 
Econ6mico Oligárquico ab'arca -
toda la Es t:t"Uc tlira Soc iaJ. y é 'EI · 
as! éomo a partir de la base ~· 
con6mica surgen cambios cültu= 
ralas e ideol6gioos apareci~n- · 
do tambi6n y con mayor raz6n ... 
una - tr.ansformaci6n social, es 
decir · que va a desplazar saeto 
res · de clase del poder pol!ti= 
co generando nuevas clases li
gadas a ~ste planteamiento eco 
n6mico. Esto lleva consigo una 
situaci6n de movilizaci6n y la 
cha de clases propia de una s! 
tuaci6n revolucionaria .. · 

: : ·. :~ .i ~ ... , ·-; :-: .. : .: . 

· Véamos ~sto más d~ten±C:Iam~n 
te, ipor ejemplo, el desárr:olio 
d(i las zonas francas trae como 
bóhsecuencia el surgimiento de 
Uhaclase obrera con caracte--
ri~ticai espec~alas, diferen~
tes a la que surgi6 én las in-

' dus trias de sustituc:;1.6n .en la 
---d~cada del 50...:60. La · clase e-
' brera de las zonas francas · sur 

... ge -de un capi talísmo marginai= 
y dentro de una .ástructura más. 
dependiente Qt10 no guarda 'nin

' guna correspondencia con el d,2_ 
sarroilo de las fuerzasproduc . \ ... , .. , ,~ .... ,.... . .. 

· ti vas de ·· la formac:i6ti' -s 'é'di·a1 -
Salvao.oreña. Así rnÍsrtid ''ef"•:desa 
rrollo turístico : gen~ra . uri.a pe 
quefia burguesía .y. capas ' medias 
vinculadas a l.os ·trabajos ' 'de ..... 

--'sBrvicios. Esto ·hace · que las .... 
sectores medios de nuestrá .so
ciedad empiecen a tener mayor
significaci6n sobre todo por-
que podrían constituirse en la 
base social de apoyo al Fasci~ 
mo. 

' ' 

-· · . : · · '. '. i• ' "'\ " ,/ • . . 

un . aspecto . fundamental en .... 
.. ' esta' transforina'ci6n soc::±al lo
::.: vi.erie a c .onstituir el h~cho de 

:· : '' "' ,' ' "I' ,• ' · 
·'· que al. orientarse ~undá.nl~htal-

. :.~\mente la economía . na.cibnál al
impulso de las actividades fi-

.' ' nancieras, se coloca dentro de 
las clases dominantes a la Oli 
garqu!a Financiera como el sec · 
tor hegem6nico, desplazando ai 
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resto de sectores burgueses -
de la dominac:Ló.n econ6rnica y
pol.i tica del. pa.fs.., provocanéio 
una d:tvisi.6n e-n el seno de la 
burguesía, .la Cl-ta.1. sie man.:i.-«~
fies~a en la lucha por el po-
d-er entre los sec to;;.."e-s burgi.12_ 
·ses no financi.e.re0s y el sec---· 
·t.or finnnc ier.o. 

'"D.icho s·ector para sos.te-
nerse como sector hegem6nico
(con predominio d~ su carác-
ter financiero sobre el resto 
de sus carácteríst·ica.s) d'ebe·~ 
enfl:"·entar la cris:Ls actual 
(coyuntural y es-i:;rv_ctural) -
descargando sobre eJ.. r-esto de 
la soc~~dad los efectos que -
de el.la se derj_-van. Ya r.o so
l.a.mente descarga sobre las m~ 
sas trabajadora~ !~ 0s efectos
de la crisis perma:nentG sino
que impone a todas J.as cJ_ases 
y seotores sociales su alter
na~iva econ6mica para descar
gar sobre E:>l.la.s 10~1 efectos -
combinados de J.a e.c-;;ual crJ ...... -
sis y 1.a crisis est:...,uctui..,a.-1 .. -
(permanec.ie.ndo, por supaesto, 
las masas trabajadores como -
las más ufe~tadas) 

P·ª'"'ª log....,-=- · ~,., e""'*'º 1 '"' o'::l -1 ··-... ~ • ' . ,,;.. l.,.(,- \., . •:...> ~ ' 1 .,,. ... .,.,.. .. ..... ..... 

gerqu.1.á ;f.i!b.anci,e:t.•a n~ces-i .ta . ·
imponer u:a gobj_erno qve or:i.~h 
to hacia la consolidaci6n deI. 
capital financie:rD la mayor -
parte de s¡_1s recur!óws poli ti_.,. 
cos, economi.cos adminis-trat..! 
vos y jurídicos; con lo cual
afecta ai resto de secto~es -
de la clase dominante y de ....,_ 
los sectores medios que depe!! 
den tamb"ién de éstos r.ec1.ú:Js.os 
para sostener su si ·::u.ac.i6n y 
agudizan la.B contradicciones
con respecto a las masas tra~ 
bajadoras y populare.s La re~ 
puesta necesaria a esta situ~ 
ci6n es la implantaci6n del -
fascismo"- (tomado dei EL GRA
NO DE ORO pli.g. 19 ~ parte III) ~ 

Actualmente, el sector f1-

- 6 ~ 

nanciero ha comprometido una -
gran parte de su capital en el 
.impu.lso del b.ir.1.smo º La cons-
tri..lccj_6n de condomi.n:tos, super 
cax•rete.ras, complejos ttlrísti= 
cos, etc., marcan un proceso',! 
rraversible en sus intereses y 
por tanto, una absoluta neces,! 
dad de seguir adelante con la
i.mplantac lon de un estado fas
cista que le garantice los lo
gros de su inver..<J.i6n. 

El aná.1!.sis del. actual pe-
ríodo, e.sp:_iesto en VRENSJ\. COMQ 
NISTA No~.5~ plantea que la ca
na.Lizacion de los fondos que -
actualmente pe-rcibe el país,. -
provenientes de J_a bonanza de
J_os precios de1. caf6 en el me!: 
cado InteJ .... nacional, trae como
consecuencia una aguda crisis
interburguesa (E.L valor de las 
expo"t'táci.ones --café :fundamen-
talmente- alcanzaron mil nove
c iEri:os miJ_lones de colones, -
siendo ést-e un aumer:,,to del 4J.% 
sobre la:; de 1975; las exporta 
ciones de 1977 alcanzarán 1a = 
cif'ra de don mi1. quinientos mi 
llenesº As:f. mismo; los ingre-= 
sos :f'iscales por Ia exporta--
ción de café alcanzarán para -
1977 la suma de ~~escientes s~ 
senta y cir,i.co millones de col.2, 
nes, doscientos ochenta millo
nes más que 1976) 

"Pa:.'"'a la 01.igarguía Financie 
ra no hay nada mas justo que -
el actual incremento de la reE 
ta cafetalera. pase a su con-
trol y dominio pues ellos se
c ono ideran los más avanzados y 
dJ.nam:lcos empresarios. en e.L -
oa~s v auienes oueden hacer r~ 
oroduc:lr eso3 ingresos de oaoi 
tal 9 Bn este sentido el Banco
Centra1 de Reserya y 1a Junta
Monetar.1.a sBrán los organismos 
estatales para canalizar la 
renta hacia las actividades f~ 
nancieras. 

Dentro de todo este marco,-
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es que el alza de los precios 
del ca:f'é en el .nercado Inter
nacional, provocada artifi--
cialmente por el monopolio -
Br-as:i1eño, ha hecho que para
·1.u1 breve periodo se produ.zca
un sobre~in.greso ezJ. la renta
cafetalcra del paí sº La posi 
ble canali~aci6n de ese :ingre 
so está gexJ.era.ndo discus .i6n :: 
entre · los d i ferentes sectores 
de las clases domi..nantes~ es
to Yiene a ag.¡d.:f.zar s e:riamen
te las contradi::::c :lonos en el 
campo ec-on6mico ~ ya que la o
ligarquía finé4'1.C-iA.ra b ·uscará
que e sa renta fortai~zca y -
c ondolide sus pla.'!'le E-s econ6.mi
cos :t " (tomad. o de P.l:i:.1:NSA GOMU
NISTA _No • .5 pág ~ J) ,, 

El sector f"inan(; .:tero tiene 
en sus manos ia p c .:; J.b:i.J.:idad -
de retener d i c hoo fondon, a -
través del. Canco Cen t r al de -
Reserva y .los org·n.n.::i_g_:n::: est5: 
tales bajo au con t r o l pe:..ra. , -
como ya hemos seft '::l.J.a .::J. o a n t e'.s , 
orientar gra n p ar-tB de la. _ .re,E 
ta n éicional. al. J..rtmv.L:rn d el. tu - ~ 

r:t smo y 1.a..;; ~~ 01J.::.~.;.j :fr•ai:-i;:; a.D . pu. 
dj.énd o a s :i i.mpm:.arse como · h e= 
gem6n:ioo sob::-e (,'- ~- r :::) ¡:; to d e ......... 
sectore s . l:•U!'gt .i.e ;:; e s e 

Pero con '{; od o y que l a 01.:J:. 
garqu.1..a F:lnanc J.i:i r a ae tran,s ... -
forma como c l a se r; oc .taJ, de ca 
:fetal.eros a f'.'::Lr--.... '1.nG:teros 9 aú..~= 
conserva --s-w po:'.o antagón:I,.co -
en los jorna.1e.;:>o s y campes .:t~
nos pobres y p .::ir a los e;v..a..les
no hay eaperanza d e rrejoraJ -
su si tuao-1':.6n r.o s ó2o ser á J_a ... 
misma de ahore:. ::: :lno que emoeo 
rará., Las necosidad es del sec 
tor Oliga .riqu::lt$o de ob t ener J_a 
mayor parte p 8sible del ca:f.~
pare, re:invei"tirla e ::t¡ s u s pro
yectos ~ los obliga a t 0ner a 
esa gran ma,s B de t :;."aba j ador.es 
a su dispos.1..G::t<)n ( :¡ ;;.:i. .las m.is ·~
mas condic:J-.-o,ne s qua e <.:;t·á.n hoy, 
Permitir que c &l.!4bie .2.e. e:::U;ua
c i6n pol.í t ica-econ6m:f.ca~.:tde o~~ 

- '/ -
l6gica actual de los jornal.e
ros y campesinos pobres es h~ 
cer inestable la base de sus
tentación de la economía capi 
talista ya que estos constitii 
yen la fuerza de trabajo que
hace posible la obtención de 
la re11ta oa:f.e-talera que gene
ra la renta del café en el -
Mercado L?J.-t:en1aoiozw..L, 

"La forma.ci61·1 eeori..6mica e~ 
pitalista dependien te del --
país está ago~ando oua posib,! 
lidades de vida., Las oucesi-
vas modal.ida dQs de aproveoha
mien to de la ~::-0::1ta dife.ren--
cia1 y 1.as l i .Lli tac iones l!llis-
mas de la e.xpa..n.s ii5n de dicha
renta han agotado hist6rica-
~Gnte los 11 1.mpu.1.sos" exclusi.
vamente r entisticos y los "i!! 
pulsoo 11 combinados con la ben 
ca~ la industria y las finan
zas capitalistas con e1 apoyo 
del cap:!. t al. e.xtrcu:tjero º Solo 
i.uia a.1ternn tiva no capit1a1is
t a p~.Jede r e ú!po:nde:-i:• a l.as ac
tuale s e .x.igenc i as h l st6r.icasº 
Para e s t o, .la h~:atoria plan-
tea c m: r ec;oblad a t'uerza la -
exigen c l.a <50 J.a :t rru.oci6n vio 
lenta d e laH r::iasa s e~ ella p~ 
ra ·tene r. e n sus manos v. de ma
nera dei'.:!.ni:':iva ~ nu destll':lo .. ; 
Esta revoluc~6n soci~l ~olo -
puede desemboca z- en una revo""!' 
lución prolota r ia que en un -
proceso de c o~tru.cci6n socia 
1ista resuelva~ a 1a vezp 1os 
fracasos h~qt6ricos del oapi
talisr.ao de;;x-~.ndiente º 11 (tomado 
de EL GRANO DE _OROJI Pago 19)º 
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LA PARTICIPACTO!{ TMPERIALISTA 

EN LOS PLANES OLIGARQUICOS 

= == = == = =::: = =::::: =·= ::::= = =·= = = = = = = == == = = == = == 

El Plan de desarrollo eco
n6mic o que está · siguiendo ) .. a 
oligarquía financiera, maroa
una variaci6n en las relacio.:.; 
nes econ6micas de1 irnperialis 
mo yanky con nuest~o pais, al 
ofrecer al .:pais como un campo 
de iBV.ersi6n econ6mica direc
ta, ñ.o .' s .61o , al capital nortea 
meris.ano+ . sd.no . también a las= 
emprssfal,·s ,: tra;nsnacionalés del
rnundo cap:Lta.J,ista (..Tapón, Ale 
mania., ' B:élg;±oa, etc;: __ ) • 

Cons1d.eramqs· que eE:}to es -
una variac.:L6n · fundamer;ttal en 
tanto que las inve.rsiones y -
los intert::rnes econ6micos impe 
rialistas en, . nu~stro país~ no 
han tenido hastqi. aüora gran -
signifj_caci6n . como f'µ a n t e di·
recta de ga.panc:ias : para la 
economía .:l.mperj_a.J,.i.s .. ta n 

Es . aho:r.a a pe.rtj_r c: e los -~ 

planes ol:i,g,~r.q;q::_ c _os, qu.e se ~ 
bre l..é?- po,;$4:b,,ili,qa9 de a c en--
tuar ·::·¡ '.a vincu.:1aci6n económica 
sobre la base de J.a existen-·
cia de -capital financiero ~ en
el pais. 

Cabe ·aqu.i h 3.cer menci6nr de 
.la te$i_s • tradi.cional de las -
relacionE1.s · imperialistas con
el pais:. · ·Lo,s .; ¿.nálisi.s · de 1.as~ 
corrié.;r,rt:~s revis.ionis tas, --
plantea:r:r. que el ·subdesarrollo 
del país se debe a la depen-
dencia econ6rnica del p a ís con 
respecto al imperialismo yan
ky. 

El anáiis1s de la renta di 
ferencial del café, viene a = 
demostrar la total falsedad -
de este planteamiento y de--
muestra que es el pals e l que 
se integra parasitariamente -
al mercado capitalista mun---

dial, de d onde obtiene jugo-
sos ingresos. 

El análisis del PRS con -
respe¿t~ , ~las relaciones del 
imperi.al_iszµo con nuestro país 
difierarad~calments de la t~ 
sis tradic;:ional: "Sostenemos 
que el interés imperialista -
con respecto a .El Salvador es 
el de mantenerlo bajo su esfe 
ra de domin~ o económico y de
ma.nera decisiva bajo su esfe
ra de dondnio poli tic o. En lo 
econ6mico, eJ. pais juega más
un pape1 determ:Lnado dentro -
del vasto-y complejo esquema
de reprodncci6n del capital -
monopoJ.3.sta que una f'ur¡ici6i;i ._r 
de fu ante especial de ganan-
cias y sobreganancias. 

Los int:erese.s econ6micos 
directos del imperialismo en
el paI.!? siguen siendo re.lati
vamen·~: e l :i.n:li-tados, en tanto -
f 'uentes di.rectas de ganancias ~ 

Incluso la integraci6n pa;:;· 
rasitaria a trav és de la pro
ducci6n y exportaci6n de caf'~, 
arroja en términos de valor ..; 
un sald,o favorable a la, 01;!.-
garquía . ·Bal vadoreña en y;f.rtus 
de la renta diferencial. 

En cuanto a lo político, 
el país representa un área in 
tegrada a la región centroame 
ricana que en su conjunto es 
área necesaria dentro del sis 
tema d~ domin~o político del= 
imperia'li.smo en su enfrenta-
miento , de superpotencias .· a ni 
veJ_ mundi.al, fundamentalnmnte, 
f'r0:r::i.te al. revisionismo .sovié-. • -
tic o".. (Tomado de "FASCISMO Y 
LA REVOLUCION SALVADOREÑA" -
Págº 12). 
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Tener al pa1s e orno a i"ea de 

influenc ia s:lg:i:i.:fi.ca pa.ra el 
iw~erialismof la concertación 

·· de ·una alia.n.;::Ja pon e:L sector-· 
d~ ltis .61ases dominantes qtie
más garantic e J.o.::i .:'_ntereses - · 

.regionales y mundiales del ~-
131oque Inr~::>erializi:: o. .. En res~-

-paldo a e sa _pol i ti.ca~ el :tmp~ 
rial,i.smo da prestar..10.s, ayuda
te6nol6gi6a y nrl2ita~ al . Esta 

.do Oligá¡_.,qu:ic o; garantizando·:· 
·que .~e sos te:aga;;:1 en. el pa:f.s -
las relac:Lo11e:3 c2~p :i·i:al Jstas -

1de p~oduccicin y sobre todo -
para que J,os gob:z.ernos nacioh 
2'.l,áles · f3ea.ri :f·:~el:es a J.a poli.t2:_ 
ca imperi.a:J.i.s ta en el campo 
in'f:;ernaci.o.;:;.al e 

El plan económ:.~GQ que está 
. implantando 1.a 0:1.:i.garqu{a :fi- · 
nanci,Gra, ::: ... ~t-ente. <~cercar· el 

. . ta· "'! ·1· n . ....., .;a"1; , . .;."" ~- -· ar· '7 cap1 ..... _ 1pe.L. -·- -·-: ··"''~ c.. · c. ..1.. '" .ug. 
' nas Frs..ncas y· e .. l t'l.: :..., isI'-10 ya - ' 
qµe 1~ oligarquía, po~ t~er -
alguna capac idaé!. :f :L.."J.a::-.to .lera ·
puede co-·inverti.:;:'.' aun.qt:.e sea·
en bajas proparc iones s on las 
empresas tra.n3nz.c ion:.:l. J.eFJ. Es 
to signi±~ica logra:.:' ob·cenci6n 
de .utilidades ~ corto plaso -
sin tener que pasar por los -
problemas de m,=,:.:::'cado y te<;nol2 
g:ia, etc , ~ que implicari.a un 
desarrollo induE -1.: ::'ic..1 más ap.~ 
gado al desa:>:'rol.:i .. o de nues ~"'"
tras f'ue:;."'zas proO.uc t i vao " As :í 
mismo~ J.a población norteame
ricana eA e1 ms~cado turísti
co que más con \"i.enr) para los·"' 
planes f:Lnanc :.ero s . 

La oi.igarq:uia btwca ,-;onve:':' 

9 -

tir al :i.mperialismo en el pa
drino econ6mico de suplan, -
es por eso que ha montado --
fuertes c a mpañas en ·los E.U.
llamando a las inversionistas 
al. país ára C].U9 c:onozae.n las 
condicicnes y :facilidades de 
las zonas í'rancas. No son -
las empresas i .mpe:r.ialistas -
las que están buscando reali
zar inversiones en El Salva-
dar, sino que por el contra-
rj_o, -es la oligarquía firian-
ciera la qu.e está haciendo 1a 
o:ferta de mano de obra · barata, 
infraestructura y servicios -
para J.ograr el montaje de em
p:renas e n .12.s Zo1'1.as Francas. -
Esta oferta e rJ hecha en comp~ 
tencla con J . .::ts q ue hacen -.,;,;-
o tro .s pai13 es cap:l talistas La
tinoamericanos para atraer a
l a s 1 inversio21.es imperialistas 
hac1a sus paísesp ya que no -
os la o:Ligarqu.:!a salvadoreña
la rlnica que busca asociarse
al cap:i. tal nor ·teo.mericano. 

El i.nteré~ de ·los inversio 
:uistas norteamericanos con -= 
reupecto a la oferta comer~~
e; i .a1 salva d o r eña ha aumentado 
en lo u rilt~mos dias~ esto se
reile ja en las constantes vi
sitas de misione s de ne~ocios 
nort0amer:f.c2,nos que ha.,-¡ llega 
do al p~i~. Así mismo~ son= 
mucha.s J.as empresas imperia-
lis tas que se encuentran fun
c:!.onando o por f .. uncionar en -
las zonas francas (Alcoa, Br,! 
tish America!l 'I'obacco Co., -
Crown Zellerbach Corp., Data
ram Corp., Intercontinental -
Shoe Compa.r:i.yp Kimberly Clárk
C o º , Ma::l.ncie.nf'orm In.e • , Monsan 
to Companyp P:r.octe1, and . Gam-= 
ble' Sherwin v.Tilliams I Sta.n-.... 
darC. BraD.ds Inc. 5 Texas Ins-
truments, AVX Corporation ~-~ 
Bo1~~s ~ G-outz·-OE'orm, etc.) • 

Ese es t rechamiento en la -
vinculaci6n eoon6mica no s6lo 
abarca las in"'7ersiones direc-
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tas sino que tambi~n la .conce 
si6n de préstamos encaminados 
a llevar adelante la.s obras -
de Infraestructura necesarias 
en el Plan Oligárquico. (De -
1971 a 1976 fueron obtenidos
veinte y siete pr~stamos por
valor de trescientos c:f.Ñlcusn
ta millones de co1enes). Es -
evidente, a partir de éeto, -
que el Estado Fascis ·ta cuenta 
hay más que nunca con e1 res
paldo imperialista, acentuán
dose de ~sta manera la depen
dencia econ6mico política de 
nuestro pais, siendo esta una 
carta valiosa pare la 01igar
quia Financiera en la lucha -
por la hegemonía, contra los

_ otros sectores burgueses y -
las masas populares. Por mu--
cho q~e se acrecienten las i~ 
versiones imp·erialistas en el 
pais, d~ficilmente ~stas al-
_canzarán importancia signifi-
cativa como fuente de ganan-
cias directas dentro del vas
to complejo capitalista Norte 
americano. Pero al estrechar= 
se la vinculaci6n econ6mica -
con un sector financiero, se-
lés- abre la posibilidad de t~ 
ner por mucho tiempo a nues-

. tro pai.s ··como un área de in-
fluencia .fiel a · la política -
imp.erialista. 

En ese sentido, EL IMPERIA 
LJ:SMO · NORTEAMERICANO, ESTA -= 
DANDO SU APOYO AL SECTOR DE -
CLASE QUE MEJOR LE GARANTICE 

.LA CONTINUIDAD DE LA POLITICA 
-PRO-IMPERIALISTA DENTRO DE SU 
AREA DE INFLUENCIA, QUE EN ES 

·· TE CASO, ES LA OLIGARQUIA . FI
NANCIERA COMO HEGEMONICA SO

. BRE EL RESTO DE CLASES OPRESO 
RAS~ . . -

Esto ha surgido a partir -
del proceso de desarrollo de 
nuestra propia sociedad y las 
clases que · la componen. No · es 
el imperia2ismo quien impone 
el esquema de desarrollo eco-~ 
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n6mico a seguir. Esto hace -
del desarrollo propio de :1as
f'uerzas productivas de ·nues
tra formaci6n econ6mico-so--
cial. Negar ~sto, es negar la 
existencia de una form.;i.oi6n -
social salvadoreña de caracte . 
rísticas y desarrollo propios 

. y sostener que nuestra soC-1e
dad no se mueve en lo social, 
político y econ6mico a partir 
del desarrollo de sus prOpias 
contradicciones internas, si
no que a partir de una sobre
det·errninaci6n que es la ·tjue 
decide su movimiento social. 

El campo revisionista de
izquierda y de derecha, ausen 
te de toda seriedad ha satura 
do los análisis sobre . las re= 
laciones del imperialismo con 
nuestra sociedad de concepcio 
nes y planteamientos causi-re 
ligiosos a los que s6lo es po 
sible oponerse y derrotar a-= 
partir de una correcta aplica 
ci6n de la teoría Marxista. = 
Los planteamientos del PRS es 
tán desarrollando una luéha i 
deo16gica para lograr la de= 
rrota de las tesis revisiónis 
tas que no s61.o confunden a = 
las masas sino que equivoca:n
los planteamientos estrat~gi
cos entorpeciendo asi el avan 
ce de la Revoluci6n Salvadora 
ña. -
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=========·=====:&::·====:;:===============·=============== 

LAS C0NTRADICCIONES INTERBURGUESAS, LA 

CON'¡'RARREVOLUGION · y LA MANIOBRA FASCISTA 

ANTE EL JUEGO ELECTORAL 
===================-..:=:=============================· 

La pérdida de terreno poJ.í 
tico por parte de la burgue-= 
sía no financiera, ha signifi 
cado la limitaci6n de sus .--= 
prioridades eoon6inicas y una
amenaza con:st~n-te de su des-
piazamiénto deffinitivo como -
grupo de poder~ Actualmente,~ 
sus po-sibilidades de seguir 
existiencfo como ol.igarquíq._, -
depende.n de la c-on.ser.vac i .ón -
de sus ac tuaJ.es in.tereses e e .o -n6micos y · naturalmente d~ uh 
~obierno que los re.spa1ds. 

Es a paaJtir de e .sta si tua
ci..6;r.i gue debemos c-OJ;nprender -
1a reciente batalla entre la 
ANE.P-FARO y el gobi..~rno por -
la ley de 'Itt>ansformaci6n Agr.§!:_ 
ria .• 

J:Ulte todo, par-ca.tne>·S del -
si·ghificado que tenía dicha -
ley para cada sector en pugna: 
el gobierno fas·cistas buscaba 
un objetivo pol.Ltico, la con
s -ect,ud6n de a.POY'o pe>pul.ar pa
ra la 2'mposicri6n ele Romer.o; -
ésto a su vez, obedece- a.1. ca
r ·ác.t ·er contrarrevolucionar 
coma una neces:idad de la domi 
haci6n fascista. Mientra~ · -= 
que, par.a un sector de la --
ANEP, di~a ley presentaba -
tL'"la amenaza a sus.... intereses · -
econ6mico polf-t :i:cos por parte 
de la oligarquía financier~. 

Un segundo período d P domi
nac i6n :ffas.cj.sta significa pa-. 
~a el sect.o.r fü1anciero la n.2_ 
cesidad impostergable de con
quistar cte:f\init_ivamente la he 
gemon:!a por sobre el re.sto de 
sectere~ sociales salvadore--

ños y ant..e tod.o, sobre. las ma 
sas trabajadoras.; la agud.:i~q.~ 
ci6n de le c.ris.is social ql.;l;e 
afronte el país, significa P!; 
ra la camarílla f.a$c..i.s:t:1a, úni 
. -camente una alte:limat".iva: a--
·plastar al puebl.o con una GGB 
· trarrevóluci6:n triunfante o -
bien ser derrotada por una r~ 
voluci6n social. 

Era importante para el fa~ 
cismo lograr algun apoyo de -
masas para el períódo de suc~ 
sicrn pres.idencial; la ley del 
ISTA buscaba ese objetivo. -~ 
Una vez realizada la imposi-
ci6n de Romero c-omo cand.i;dato, 
dicha ley perdi~ su validez y 
venía a constiui~ una ~edida
que l..e ocasionaba más p.robl.e
mas qu.e benef i:c ios. 

La 'l"enuncia qi la lay del -
ISTA, 1..leva cons:,:igo una pola
rizaci.6.i1 en en las contradic
ciones entre el gobierno fas
cista y . las masas populares.
Sin emb~rgo,según el gobierno, 
const:i.t.u-ye menos r:i:esgo dejar 
en manos del ejército. el pro
blem.a;i. que. p-qeden aca;rrear las 
masas <iecontentas por este -
nw~vo engaño; en tanto que d.2_ 
rogar la ley del ISTA l ,e per
m1 te establecer una alianza -
con e;i. resto de sectores bur
gue:ses en base a la contrarre 
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voluci6n, que es su princ·.t--
pal objetivo político en 9ste 
rll6nient.o y el -6nico que pueden 
tener en comdn. 

Para conseguir esta alian
za, el gobierno fascista ha -
tenido que retrasar momentá-
neamente algunos de sus pla-
nes econ6micos (como la con-
versi6n de la compañia Salva
doreña del Café en Banco y la 
Reforma Urbana)para ofre~ -
dichos cambios como "concesi,2_ 
nes", sin que eso signifique
que est~ renunciando definiti 
vamente a sus planes • . Esto no 
es más que un.a concesi6n mo-
mentánea, para conseguir una
alianza sobre bases políticas 
más importantes en este momea 
to. 

La ANEP y el FARO han ten,! 
do que aceptar a Romero como
sucesor de Molina para lograr 
ellos un 6xito parcial con la 
derogatoria de la ley d.el --
ISTA. La Oligarquía Financie
ra logr6 un objetivo estrat6-
gico -en esta pugz;ia al obtener 
un acuerdo alrededor. . de loe -
planes contrarrevolucionarios 
de Romero. Los sectores bur
gueses no financieros han que 
dado sin ninguna garantía que 
no sea la palabra de Romero y 
Molina o sus propias posibili 
dé.des .de conspirar para dete= 
ne:?- lo;,s planes econ6micos pro 
fascistas. · 

La· 1ucha abierta entre FA
RO~ANEP y el gobierno eviden
oi6 -Una crisl..s profunda, don
de la Ley del ISTA no fu6 más 
que el eslab6n más d6bil de -

' la cadena de contradicciones-
entre los sectores qurgueses
que luchan por la hegemonía -~ 
del estado. En el seno de la-;.. 
burguesía existen contradic-
ciones medulares, que no se -
limitan a defender intereses
econ6mico-pol!ticos inmedia--

- 12 -

_tos, s.ino que cues.tio~ di .... ,.. 
rectamente :f'unciones fundamea 
tales del gobierno en pro de 
los intereses de la oligar--~ 
quia financiera que correspoa 
den al esquema de dominaci6n
fascista. 

Un claro ejemplo de ~sto,
fueron las publicaciones fir
madas por el "ComittS Cívico", 
llamadas "El Socialismo Al -
Galope"; el 14 de Sept., ref,! 
ri6ndose al Banco Central de 
Reserva y su funcionamiento,
decia: "Desafortunadamente,.!. 
el BCR en la actualidad es -
una dependencia burocrática -
de segunda categoría, §.Ugo.!:'1! 
aaga_t2t2J.ment~ ~ !ª.J>!ani!i= 
gagi2n_c~n!r~1!z~d~ gu~ g,p2r~ 
2n_CQN~P~ z ~n_1~ Er2s!d2n.=, 
gi~ -ge_l~ EeRú2l!c~. 

"El Dr. Guillermo Hidalgo
Qttehl es uno de los funciona
rios más obedientes -y acomoda 
ticios para cumplir las 6rde= 
nes del Comit~ Político del -
Part:i,do. De esta manera, se -
ordenan emisiones para la --
transforr_na.ci6n, que el Banco
Central absO.rcTe sin ninguna
discriminaci.6n". 

El 'f7 de Pept •. , refiriándo 
se al f'uncionam~ento de la -= 
Junta Monetaria, dicha publi
caci6n se quejaba que: "La -
iniciativa privada, en la Jun 
ta Monetaria, está total.triente 
ausente". Más adelante denun
cia: "Este es el r6gj.men .- más 
~bfiot.:.ufi.§.t~ - g.'ü.2- p_'Og,r.1a._~'bg,,r= 
,!e_c~ígo_a_ua .12a.!s.:.."1'e1 subr~ 
yado es nuestro). 

El carácter insoluble de -
las contradicciones entre los 
sectores burgueses, nace de -
los cambios que se est<in ope
rando en la estructura produc 
tiva de nuestra sociedad. -

Dentro de la estructura ca -
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pitalista de nuestra socie--
dad todos los 3ectore.s b'w....,gue 
ses . coinciden en su carácter= 
de clases explote.doras pero -
ésto, está determinado por el 
papel que .. desempeñan éstas -
c_lases dentro de los diferen
tes sectores de la estructura 
productiva (comercio, indus-
tria ( agricul ~u.ra , f'in~nzas, - · 
etc.} • . Es . decir, que si el m2 
deio de desarrollo capita1is~ 
ta determina la necesidad .· ·de 
1:;1.'egemori.ia de u.nos s '3c to.res s.Q. 
bre. otros dentro de la estru,2_ 
tura productiva, el papel de 
los sectores no hegem6n~cos ~· 
(que en nuestro caso son 1.os-
no financ.ie:r os) pie rde impor
tancia y su des@rrollo está
sujet6 al desarrol.l o del mod~ 
lo capitalista impuesto por -
el sector heg~~dnico (que en-. 
.JJUestra sociedad a s J..a aliga!: 
quía :financiera) , 

Podemos .. entonces él.firmar ~ 
que aunque los c:i..mb :i.os qve se 
est.án operando i:n .la estructti 
ra econ6mica de nuestra socia· 
dad. sostienen e ·~ caracter ca~ 
pitalista de ésta~ si generari 
contradicciones fundamentales 
para la lucha p olítica en . tan 
to que los . sec ·c.ore.s no finan- · 
ciero:S pj,erd.en .las posibilid~ 
des de progresar como clases
explotadoras ya que . su . papel·
'dentro de la r:· structuL"a econ6 
mica se ve de .cmla.~ado o elim'I 
na.do por el dai sector finan=. 
ciero. Todo . é sto independieE 
te de las pos~bilidades que -
como individúo tiene cada bur. 
gués de desp::.azar su capi ta1'.: 
ha6l~ .el sector financiero a 
pesar d.e los peligros de . ban- . 
caprota que esto impl.ica ya _.:.; 
qÜe este paso no es ún simpie 
desplazamiento de dinero ·sino . 
qu,e se trata de un . sector ·de 
clase a otro donde la forma -
de obtener una gananc:f.a (ren
ta, plusvalía, interes: etc,) 
vai;>ia y wxig:e otro . carácter y 

- 1.3 -

otra preparaci6n oomo burgue
ses •. 

Todo ~sto es propio de una 
s.ituaci6n revolucionaria don
de se vuelven inestables ~1as
posibílidades de gobernar y -
sostener el poder para las -
clases dominantes. 

La inestabilidad que pade
ce. el Fascismo en su estruct~ 
ra de poder le hace imprescia 
dible desarticular al movi~-
niiento revolucionario que-:--:-~ · 
constituye su peor enemigo. , 

. . El . carácter contrarrevol:t:i
cionario de la dqminaci6n fa§! 
cista . cor:....,esponde a una nace-: 
sidad h.ist6rica de la oligar
quía :financiera de derrotar -
a · su enemigo de clase, el pr,g, 
ietariado, con el fin de im-
plantar sobre la s~gre y la.
bpresi6n de miles de trabaja~ 
dores, una nueva modalidad de 
expansión capita~ista que al,! 
vie la crisis estructural pr,g, 
funda que . afronta el pais .- :-

Con -la eliminaci6n de la -
Ley del ISTA como alternativa 
polí~ica 1 la posi6~1idad del 
f 'ascismo de conseguir una ba-:
se . de apoyo entre el pu~blo -
se. limita; sin embargo, .·· el --. : 
fascismo .lo intenta, prome--
tiendo av.me.nto de sueldo a -- . 
los trabajadores del estado y 
a los campesinos (~umento ~ás 
demag6gico que real) ; al mis:
mo tiempo sigue hablandO!l'lUY
levemente del ISTA y aumenta~ 
las prevendas para los mili~~ 
tantes de la ORD~N . 

Sin embargo, los pia~es p~ 
ra con el pµeblo, los expresa _ 
mejor en el estado policial a 
que está sometido el -país, -
donde los de1i tos poli tic os _;-. 
perpetrados por los cuerpos - . 
represivos se han conve,rtido
en la norma; el control de la 
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poblaci6n por parte de los o
rejas y los miambros de la f~ 
t.ídica ORDEN; la creación de
"Zonas de policía", las bati
das, etc., (so pretexto de~ 
"controlar la criminalidad"), 
son algunas .medidas claramen
te contrarrevolucionarias. 

El hecho de que los miem
bros.- más avanzados de .la -·
ORDEN, · en· los últimos días ha 
yan estado recibienc.o instruc 
ci6n militar en lugares sacre 
tos, así como la irnposición
de Romero de candidato ofi
cial, son pruebas ce que pre·
paran una · masacre en contra 
del pueblo, Visto a través de 
este marco, es evidente que . 
las batidas, las m9didas ant1, 
populares en la Universidad, 
incluso las absurdas layes de 
no fumar en Jos buses son pr.2_ 
vocaciones al pu~blo . 

Una cuesti6n .fo1portante 
dentro de todo e~;te marco de 
contradicciones i .nterburgue·" 
sas y política contrarrevolu
cionaria es la s~tuaci6n que 
gene~a la sucesión presiden
cial. y 1a manic~ra que 9stá 
siguiendo · el fascismo f'rente 
a las pr6ximas elecciones. So 
bre este punto ,. aunque la ".";:: 
miopía electorera de la UNO 
no le deje ver. los preparati
vos fascistas para aplastar 
los~ · es evidente qua las ele;. 
ciones le están sirviendo al. 
fascismo com:J tiempo últi.mo 
en la preparaoi6n de una es
tructura de fuerza capáz no 
s61o de destruir a la UNO y 
su dirigencia pequGño burgue
sa, sino que sobre todo de d~ 
rrotar a las masas. -

En relación a esta situa
ción, se especula mucho sobre . 
si habrá.la o no elecciones · y -
sobre si va haber un golpe de 
estado y otras cosas más . To
do esto, suceda o no, s6lo --

vendría a constituir pasos -
tácticos del Fascismo ante su 
paso estrat~gico que es cons2 
lidar en este peri odo la Di~ 
tadura fascista a trav6s .de -
Romero. En ese sentid.o, el -
golpe o el fraude electoral, 
son situaciones que para el -
pueblo no tienen gran signif,! 
caci6n , ya que la lucha es P.§; 
ra derrotar l a contrarrevolu- · 
ci6n Fasc~sta y no para defe~ 
der las eJ.ecciones burguesas-
que desde hace rato no sirven 
para na .. -:-la e:r: 1a :..ucha popular. 

Las ca~acteristicas de la 
campaña p ·copagándistica del . 
PCN 1 no . son las de una campa-
ña en competencia para unas 
posibles elecciones; el que
na se proponga un programa e
conómico~ cosa qne tanto ex.,.. 
traña a la UNO, es porque ese 
programa ya existe, está fun
cJona1:do, eE el plan de J_a 0-
li.garqu..ia :f:i..nan.ciera y no es
tá er: di.scusión~ (;orno tampoco 
está en discu~i6n para los 
fascistas . 2a suces~6n de Ro
mero para . la presidencia; ~s
ta no s0 discuti6 ni siquiera 
entz•e todos lo.a flectores bur
gueses que respa..f.dan al. go--
b.ierno , n:i. en 91. ejército, -
que son los que tradicional
mente nombren al presidente. 

Hay algo que tiene que es
tar bien claro para el pueblo 
frente a estas próximas elec
ciones, J.a Oligarquia Finan
ciera, como vimos en . toda la 
primera parte de este análi
sis, tiené demasiado que per
der como para permitir que .... 
sus planes se r e tracen o sean 
sustituidos por otros. Esto 
significé" qué está cerrada to -da pos~bilidad de representa-
tivirlad para otros sectores 
burgueses por mínima que sea 
dentro de l a estru.ctura esta
tal fascista, aunque esto " si:g 
nif ique enfrentarse no sólo a 
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ellos sino tambi~n a algun -
descontento con sectores de1-
ejército. 

La insistencia de Romero 
de< sostener ·1a·: paz . como ·-!a 
c·Ons.fgna básica de su plan de 
gobierno no es casual, esa ·-~· 

paz que Romero dice que gara~ 
tizará, es la paz que necesi-

.. · ta · 1a -o1igarqu.ia f'::tnanc iera -
para permj/.tir el libre desa-
rrollo de · sus planes. Es así
como ·.11paz ll ; para los fascistas 

- es sin.Ón.imo dé contrarrev'olu-
ci6nn ·-· . " 

·: . ... ' 

.,, .. . . · ; . -.. . _; ; . ,. 

La campaña· qué lleva :ade-
lante e]. : fascismo da a cono-
cer las :figuras de Romero y ·
Ast~o~o -no para d{scutirlas, ~ 
sino que por el contrario, p~ 
ra afirmarlas y para que el -· 
pueblo conozca cuales sen. sus 

·f'utüros dictadores. Ese es el 
car,oter géneral que está · te
niendo la campaña electoral -
para lós ~faacistas. Podemo~ -
decir · que- sé trata de · una ·pr.o 
moci6:n de ·Romero y Astacio º - · 

. ·· ·· ' . . . : 
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Cuando las elecciones adn
tenian alg6n significado en -
la pantalla democrática del -
l:t"'a:sc;ismo en ese.alada, los ·Fas 
.c.istas por lo menos se tomae-: 
ban el trabajo de disd'utir, -
distorsiona::.." o confundir los
planteamientos de la oposi---

- ci6n , hoy ¡10 les ha .. importado 
. en lo. má~ _mínimo, s.ino qus- --
13ill!P_.;l;~me:nte aí'irm:an que Rome
ro y .A.stacio están mejor \.pre
parados para gobernar.· : ... 

Pero el pueblo no debe coa 
fundirse ante los alardes de 
falsa fortaleza con que el e
nemigo quiere deslumbrar, · t~ 
poco debe desmoralizarse por
la debilidad evidente de las
corrd:@:'.l tes burguesas que qui~ 
ren llevar al pueblo a una -
frus tac ión. La realidad es -
que la alternativa de t.r>iunfo 
popu.lar es cla:L"'a: EL FASCISMO 
QUIERE LANZAR LA CONTRARREVO
LUCION A LAS MASAS PORQUE SA
BE QUE SON !.AS UNICAS QUE FUE 
DEN DERROTARLO Y APROVECHAR = 
LAS DE~ILIDADES Y CONTRADIC-
_CXONES QUE PADECE º 

.·.:t. 

========================================= 
LA UNO AL FRACASO DE SU ULTIMA 

CARTA .ELECTORERA 
1: . 

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

Como en todos los períodos 
e .. J.ectorales, otra vez cobra -
f.p-rma la coálici6n de parti-~ 
dos pequeño burgueses que com 
ponen la UNO , incluido el Par. 
tido Comunista ~r to.do esto iñ 
d.ica que se apres,tan a gastar 

-~·su " último cartucho elector"ero. 
Esta vez la UNO cree haber en 
contra.do . (con la candidatura= 

.. de - Claramount) el · tal6n. de A
quiles de . la •icamarilla Fas~
Cis ta" y trata de aparen·i::ar -

·seguridad el';i. la victo.ria. Aún 
· e~tán fr~sca's ias elecciones
de . Marzo . de 1976 donde tu.vie·-

,-
. -;r 

ron que hacer una retirada .o
bli~acta debido a la repres~6n 
:fa~foista ~ Luego del retiro- -
"dígho 11 dij e ron en la plaz-a
libertad: "La lucha del pue
blo no te.rmina el dia de las-

- ~1ecciones, e~e dia comienza" 
· y anunciaron que sostendr!ari

·- · la · movili.zación del puebl.o pa 
·ra'· luchar contra . el fascismo7 

El 25 de Marzo de 197 2, ·· éíu 
· ·rante . el intento .de golpe del 
sector constitucionalista del 
ejérc:i.to, llamaron a trav6s '. 
de . su máx;.mo . l.:idE;:!r Duarte . al-

1 
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pueblo para que, desorganiza
do y desarmado hiciera frente 
a las tropas fieles a Sánchez 
Hernández. 

La postulaci6n de un candi 
dato militar (coronel Clara-
mount) a la presidencia, era 
lo que faltaba y hoy aseguran 
qUe no podrán arrebatarles el 
triunfo. 

Toda. esta mezcolanza de a
parente ingenuidad, vacila--
ci6n y sobre todo de oportu-
nismo político, son la carac
terística básica de la peque
ña burguesía que se resiste a 
cqmprender que es la lucha de 
c_lases y no · 1a voluntad de 
los individuos , el motor quE 
mueve la historia. 

.El planteamiento econ6mico 
político de la UNO, plasmado

. . ei:J. un programa de gobierno, -
· no responde a la capacidad ni 
econ6mica ni política de nin
gún sector de clase ennues-
tro pa~s que tenga la sufi--
c ien te significaci6n dentro -
de la estructura capitalista
como para participar en la l~ 
cha por el poder. Puede verse 
claramente entonces, que la -
UNO carece de base social pa
ra desarrollar su "alternati
va capitalista" y por lo tan
to es incapaz de disputar, -
aún siendo un ¡::artido burgu,s, 
la hegemonía a la oligarquía~ 
financiera. · 

Actualmente la UNO con su
caracteristico oportunismo y 
vaci1aci6n pequeño burguesa,
sirve de instrumento de deso
rientaci6ír a las masas~ ·. de -
sus .. · verdadere.s formas de orga 
nizaci6n 'y lucha revoluciona= 
ria, que las capacitarán para 
derrotar al fascismo. LA UNO.;;.. 
ESTA. PLANTEANDO A LAS MASAS, -
QUE CONFIE EL T~IUNFO DE SUS
INTERESES . ÁL VOTO, Y QUIERE -

.16 

QUE EL PUEBLO CONVIERTA EL -
ACTO DE MARCAR UNA HOJA DE FA 
PEL COMO EL MEDIO PARA DERRÚ
TAR LA CONTP.ARREVOLUCÍON FAS
CISTA. 

La UNOal desespero de su-
última car·ta e1ectorera se -
presenta con matices más opo~ 
tunistas que nunca. ¡,a. estra
tegia general es: '~Dividir y 

·acentuar las contradid~iones
. en el ej,rcito y los ~actores 
burgueses y de esta manera, -
debilitar al fascismo y una -
vez debilitado, tendrá que h~ 
cer elecciones libres y ~sí -
no podrá negarnos el poder". 

Con este planteamientp se 
les olvida hasta su programa
de reformas democrático bur-
guesas, lo importante es ga-
narse a todos los que están -

-contra Romero, no importa que 
sean ultrarr.eaccionarios o -
grandes burgueses, es por eso 
que las ofertas son para to-
dos y es así como ofrecen más 
presupuesto para la Fuerza ~ 
Armada y una reforma agraria
que no dañe a nadie (sobre t.2, 
do al FARO y a la ANEP). No -

· extraña entonces que Morales
Erlich (que pertenece al sec
tor más retr6grado de la DC), 
haya declarado a la prensa -
que ellos son un partido Dem2 
crático porque cuentan inclu~ 
so, con el respaldo de secto
res de derecha. 

Para los sefiores de la UNO, 
Romero es un capricho de la -
historia que puede ser derro-· 
tado si ellos logran conven-
cer a una parte del ejárcito
de que Romero no conviene y- · 
que todo sería Mejor con Cla
ramount. Es evidente, que co
mo P?queño burgueses que son, ·· 
no alcanzan. a comprender queM 
Romero representa laposici6n 
y los planes de una clase bur 
guesa (oligarquía financieraT 
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que por las necesidades de su 
plan econ6mico-politico, no -
está dispuesta a permitir un~ 
gobie.rno donde haya represen
taci6n de ot~óé ss6i8~~~ bti~~ 
gueses, mucho ménos entonces, 
estaría dispuesta a entregar~ ... 
el poder a un s$ctor como la 
UNO, que no tiene base soaial 
que respalde o posi~ilite e1 
desarrollo de sus planes demo 
crá.t:i"cos bur~ese~ .• 

...Los seño~eg de lf! UNO af ir 
man que- no nan suf'ridn repre:
si6n hasta hoy y que además -
se les permi.t.i6 inscrib.irse, -
ésto signifi_ca según \31lo'.s .', -
que van haber elecciones y ;.,,..., 
que probablemente senán, li~.".""~· 
bres. Todb esto se debe . a 8q&e 
con Claramount de Candi~a~~,
han ·· "di vidi<;:Io ::il enemigo" 3C -
este no se atrevr.:: é::. tocarlos·
por · temor a que f:e agraven , .. 
sus propias cont.sadicciones -
internas. Es claro que la UNO. 
padece de miopía electorera,
nosotros preguntamos: ¿Porqué 
será abiert~ la universidad -
despüés de las elecciones?,-
¿Porqu~ la ce~raron? ¿Porqué
no empezarán las clases de --· 
primaria y secundaria hasta -
despu~s dd Feb~ero?, LPorqué
incluso las elecciones son en 
Febrero y no en Marzo como -
han sido siempre?, las res--
puestas son obvias. A esto ~
hay que sumar la gran canti-
dad de reos políticos que · se~ 
encuentran en las cárceles --
Fascistas. Pero aún con todo
y esto la UNO le hace propa-
ganda al gobierno de Mol.iila · .... 
diciendo que están ten.:ieit'ldo -
libertades y garantías. 

Para el pueblo la UNO no - · 
constituye ninguna alternat:f.
va en la lucha contra el fas
cismo. La .alternativa electo
rera, la contrapartida golp·d.s 
ta basada en el respaldo mo-= 
ral de unos cuantos militares 

- l( -

que ihdignados por el fraude
c onspira~án para derrocar a -
Rornéro, no son ninglina salida 

•en la lucha cohtra el Fascis
mo~ Estos se_ñ_ories quieren o
ponerse a la fuerza del fas-
c i'.Stno ~orl una füerza irreal -
que sitpuestamente nacerá · del
déseenténto que generará su -
p.t'opia destrucci6n como UNO. 

Para la UNO están cerrada:s 
las poeibilidades de parti6i
par en e1 poder politic4 Y ss 
lo puede hacerlo entrando en 
alianza c -on el Fascismo y su
poiítica contrarrevoluciona~~ 
ria. Este es el único camino
que le queda ya a la derecha.
de ia UNO pal:'a s0bx-ev.l;vir, e~ 
ta s~t~aci6n tiene que defi~~ 
nir e. .Los sectores avanzad-os
de este sector pólítico ~ se~ 
guir s.ometiendose a la dere-
cha o radiq_éllizarse y partic,! 
par en la ~~cha activa y vio
lenta en contra de la tiranía 
fascista. 

LOS . POCOS SECTORES HONE-S-
TOS Y PROGRESISTAS DE LA UNÓ
DEBEN TENER CLARO QUE SOLO -
QQED.ll. ÜNA. ALTERNATIVA: DER.T:tQ'· 
TAR LA CONTRARREVOLUCION FAS- . 
CISTA SOBRE LA .BASE DE LAS --~·· 
FUERZAS ORGANIZADAS PED • .. PUEY~J; : 
BLO Y ESA.·. TAREA NO NECES:J:TA -~ . 
DESCOÑi.ENTQS NI FRUSiIR.ACIONES 
NI DEFENSA DE• FALSOS TRIUNFOS. 
EL PUEBLO DESDE HACE ; •MUCHO RA 
TO QLJ.ii ' ESTit DISPUE$TO:, A COMBA 
TIR A.L FÁ.SCISMO CON LA:S ARMAS, 
RETRASAR ESA TAREA ES CONTRil ' 
B.UIR A LA DERROTA DE LAS MA-7~ '' 
SAS. 
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========================================================== 
!.A DER.ROTA DEL FASCISMO TAREA HISTORICA DEL PUEBLO. r ~ 

t1A ORGANIZAR ·LA OFENSIVA ARMADA DEL PUEBLO f f ! 

===~============~===~~==~~=============~~=;=~============= 

El desarrollo de la ~itua
ci6n revol.uc:i.onar:i.iii ~ ex:ige el 

·: ~· . .. ,. .. . . . . . . . 
avance de los planteainientos-
Y m6todos de iucha~ para las -
masas populares. Las corrien
tes revisionistas, tanto de -
derecha . como de izquierda, -
distraen a las masas de las ~ 
tareas--:.. fundamentales, haci6n
doles perder tiempo para su -
preparaci6n en la lucha con-
tra e1 · r~~cismoa :E,t~~ : ~efto-
res deben ' comprefider \· qu~ el -
tiempo qué '.P'ij~rdé el. pueblo, -

. . - .- . ··r~···~.-- ·-~·r· · .. .f- ... . · · 
lo gan~,· el : f'as6is:n16-• . Lás lu--

~' . ' .• ~ (.. . '.':\ 1 ~ \ . . . •••. ' . 

chas grém.iá1is-tas ·-y 'electore-
ras que la:S :~~'6rgan1zaciones de 
tales pósiBion~sdesv;iaéiáSim 
pulsan; ··· p'ón~n a las masas ' a :: 
mercea·:-. ae1 t'asc;i..sfuo é' y ' generan 
agt tac i6n sin e·~ ·tar prepara--· 
das para orien~~r o conducir
los saltos de calidad que la
lucha exige. 

Esto sucede porque lá mis
ma situáci6n revoluci:onaria -
provoca: __ ·qtie las masas rebas;én 
tales planteamientos pacifi~
cos y gremi~listas. Esta L'si-
tuaci6ñ' - ~'rovocada por 1 ·!Ji'~- f.~vi 
sionismo ··d.e izquierda ·y, de.t"e':' 
cha lleva'··1Iinp1.íc.:ft.b Uh ~nofrne 
peligro par&_ los i.rtt~r:eses de 
las masas popülares, · 'que se -
encuentrán ·· susce:P:t.:i.6i'es de -
las provóbaciones' fa's6istas, -
sin estaf ·i>r'epi:l.radá¿ para de
rrotarld'/ lo' éu'ai puede signi 
ficar el aborto de la Insu--= 
rrecci6n y la derrota del mo
vimiento popular. 

Plantearse seriamente la -
toma del poder, significa COE 
ducir el enfrentamiento con-
tra el fascismo. Comprendamos 
de una vez por todas, que es 
el fascismo el que ha cerrado 
toda posibilidad de "pacto so 

cial" y éste se está preparaE 
do para aplastar toda opo~i-
ci6n a través de un goipe ººE 
trarrevolucio.nario de carác-;;.;. 
ter violento. · 

NO BASTA SER ANTIFASCISTA-
0 ANTICAPITALISTA DE PALABRA. 
NO ES POR MEDIO DE MANIFESTA
CIONES. PACIFICAS, DECLARACIO
NES ESCRI';L'A$ ~. NI EN LAS UR~AS 
QUE VAMOtf 'A ' DERROTAR AL FAS..;.
CISMO • . LA UNICA ALTERNATIVA -
DE TRIUNFO ESTA EN LA CAPACI..:. 
DAD QUE'rIENEN LAS MASAS PARA 
TOMAR LA OF~NSIVA REVOLUCION! 
RIA.. 

La situacion revoluciona--: 
ria que. se ha venido desarro
llando en el país, no puede -
prolongarse indefinidamente.
A lo l~rgo de los análisis -
del PRS¡ ' hemos visto como los 
elementos que configuran · esta . 
situaci6n se han ido desarro
llando, a tal grado, que . pod,2_ 
mos asegurar que nos encontr~ 
mos ante el desenlace cercano, 

Un desenlace que no tiene
más que dos alternativas: el 
triunfo del pueblo a trav~s -
de un levantamiento armado, o 
bien la implantaci6rtdefinit,! 
va del fascismo por medio de 
una contrarrevoluci6n victo-
riosa y por consiguiente la -
derrota del movimiento popu
lar. 

Uno de los elementos fund~ 
mentales T[Ue configuran esta
situaci6n, es la alianza con
trarrevolucionaria lograda -
nor el fa.seismo; · Wia alianza-
endeble, propensa á romperse'""'. · 
en cualquier moméntd ~ · Por -...;,~ 
otro ladoí .ia cr:isis aguda-- ' 
que pade6e el pueblo, .. :lejos -
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de mejorar, empeora. La deso
cupaci6n, el .hamb.ret la repr~ 
si6n, sumados al hechq que el 
fascismo ha ce~rado las posi
bilidades de participación en 
e1 ~oder politice al resto de 
sectores y a la "opcsici6n",
.ha.J! ayudado a que el pueblo -

·· comprenda cual es la ú.nica aJ. 
ternativa del . triunfo popular: 
LA LUCHA ARMADA POR LA DERRO
TA DEL FASCISMO Y LA IMPLANTA 

·cIONDEL GOBEP.NO REVOLUCION! 
RIO PROVISIONAL ~ 

En síntesis, J.os pr6ximos
dias se~án decisiv-0s para 1a 
lucha política que ae encami
na a un desenlace violento y 
donde son ahormes las posibi-
· 1idades de un t~_,iu.nfo revolu
cionario del pueb.J.o . 

'EJ;,,PUeblo debe estar aler
ta para . saber cual es el ver-· 
dad~~6 ~omento para tomar la 
ofensiva y debe rechazar los
llamados a la,s luchas gremia-

· 1istas y electoreras que s61o 
están desgastando la capaci-
dad de las masas ? ya que per-
miten al enemigo co:'l<i~er nu.es 
tras movimi211.to s:: teniéndonos 
asi bajo control para de s~~-
truirnos en el mo!:1ento que lo 
considere necesario. 

La ofensi·Fa del pueblo de
pende de que _la ca.pac idad -de 
lucha que hayamos generado -
nos garantice la victoria. Es 
por eso que el espqntaneísmo
es nuestro peo:;:- ene~:Lgo. El . -
pueblo debe mo\··iliza;r•ce Cl1an
do tenga la pleno?. ge.1:-nntia de 

-- que la sangre qv.e der;. .... amará -
. en su enf'renta.rii:i.ento contra -· 
el Fascismo, ne .correrá en · v!:!:_ 
no y será compe:risada con la -
victoria. La lucha del pueblo 

~.es para derrotar al f'ascismo~ 
y avanzar en la revoluci.6n, -
~s decir, que si bien las de
·rrotas que sufren las corriJ~E 

:··tes erradas (las elecc.i.ones -
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por ejemplo) a manos del Fas
cismo, generan descontento y 
~o tenemos porque partir de -
ese descontento para tomar la 
ofensiva, sin estar prepara--
dos (esto es .:i.o que pretenden 
los revisionistas de derecha
de la UNO). La ofensiva del
.Pueblo la deciden sus propias 
posibilidades de triunfar .y -
esto significa estar prepara
dos política y militarmente -
para luchar contra el fascis
mo. La garantía de triunfo es 
tá en que las masas comienceñ 
ya a prepararse con todos los 
medios que están a su alcance. 

Po~ tanto, 1a tarea que el 
PRS-ERP como la vanguardia -
del proletariado se ha traza
do para este periodo, es la
preparaci6n política ' y mili
tar de las masas, ya que la -
victoria dependerá de la posi 
bilidad que éstas tengan de = 
lanzarse a la ofensiva. En --

\éstos momentos la preparaci6n 
de los COMITES MILITARES y -
los DESTACAMENTOS POPULARES,
es fundamental para lograr el 
derrocamiento fascista y la 
implantaci6n de un gobierno -
Revolucionario -Provisional, _ -
que desartioule la contrarre
voluci6n fascista y organice
ª las masas en su preparaci6n 
política y militar para la 1~ 
cha por la PATRIA SOCIALISTA. 
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========================================= 
PROGRAMA DEL GOBIERNO 

REVOLUCIONARIO PROVISIONAL 
===~====================~=~============== 

La lucha de clases en una so .,~ 

ciad.ad pasa por dist;Lntos pe--· 
riodos. Los períodos revolu-,.-

. cioná.rios son aquellos en que 
las ·clases expl.otadas y op.ri·-· · 
midas ·se ven empuj actas a lu-
cha.r di.rectamente por· el . po-·~ 
-der ··como única forma de defen 
de.r sus · inte.r~ses y sus dere= 
chos. En una situución revolu 
ciona.ria, se desarrollan en = 
las masas una gran fuerza re
voluciona.ria y c~stas se en~~-~ 
frentan -a una clase dominante 

·que no está consol:l.dada en el 
poderº S~ esta situaci6n no -
.es entendida po:r. .los revolu-, ·~ 
c.ionarios y esa :fuerza n.o es
p.rientada correctamente para·t· 
asestar un duro golpe ::t1. . po-~-

· der burgués y abrir pasoa la 
re-voluc:t6n, ·• ségúramente termi 
na esta si tuac:i.6n en una de ·-= 

· .rrota para el pueblo, en un~ 
triunfo contrarrevolucionario 

· y en v:arios años de :cetraso -
.revolucionario., EJ. .pueblo Sal 
.vadoreño conoce de sobra las= 
·consecuencias de J.a derl.'"'ote. -
de 1932. 

No darse cuenta del carác
ter eminentemente político de 
la lucha de clases en perío-
dos como és~os ~ es caer en -
desviaciones economicistas ya 
clásicas en los planteamien-~~ 
tos revisionistas, que ~nsis
ten en resolver las ta.roas y 
problemas políticos de la lu
cha de el.ases haciendo refor
mas en las estructuras e~ on6-
micas, que por muy avanzadas
y radicales que parezcan ser
senc illamente quedan a la za
ga de las estrategias burgue ·~ 

sas. Las reformas econ6micas
han sido el campo p:referen-.. -
cial en el que los revisionis 

nistas de todo tipo han empa~ 
tanado la lucha del pueblo; -
siendo incapaces de .indicar a 
las masas el camino · de su or-
ganizaci6n poli.tica indepen-
diente y con objetivos revol~ 
cionarios concretos. 

Son estas condiciones la.s
que hacen que todas las luch~ 
del pueblo tometi el carácter~ 
de luchas políticas y los es
fuerzos de los .revoluciona•-'
rios deben estar dedicados ···· a 
fo!"'talecer, a partir de · cual:.. 
quier lucha del pueblo, la o~ 
ganizaci6n que 11are a la pre
paraci6n de sus fuerzas para
los e~frentarnientos que se a
vecinan. Precisamente aqu.l. -
s e enm~rcan nuestros esfuer~
zos y esa es la .raz6n de. ser
del Programa del Gobierno .Re
volucionario Provisional: ' per 
mitir un período de amplias = 
lib~rtades políticas para el 
pueblo, en el que todas I.as -
luchas del pueblo ten,gan· como 
aspecto principal el organi:...
zar a 1.e.s masas. populares co
mo . :fuerza de ofensiva par_a . d~ 
rrote.r las fuerzas contrarre
volucionarias. 

En el caso concreto de El
Sal vador bajo el Gobierno Re
volucionario Provisional es -
tarea fundamental la elimina
ción de las fuefzas represi-
vas (Guardia Nacio~al, Poli-
cia de Hacienda, Policia Na-
cional) y -.las fuerzas fascis~ 
.tas (ORDEN) medida . que asesta 
rá un fuerte golpe a las fuer 
zas de la reacci6n y permiti= 
rá que al grueso de las fuer
zas motrices de la Revoluci6n: 
jornaleros, obre.ros, y campe
sinos pobres, pasen a organi-
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zarse y tener la p.reparac:!.6:-i.
adecuada para' ·-G-nfrentar y de:~ 
rrotar a las fuerzas reaccio
naria~. de · 1.a.s cJ.ases do.minan:... 
tes, Es~o· inbluye ~~- t~ab~j6-
politic~ revoluc~on¿rfG~n · el 
seno d@;l, ,.: ejé,rci to º -

La medida de gener~lizar 
la organizaci6n po:Lítica y 1a 
preparaci6n mi11tar de las ma 
sas populares atiende sobre -
todo a ).a :!~ecesidad. de crear
en el seno del pueblo las -~
fuerzas capaces de derrotar a 
las fuerzao de la reacc.:i.6n -·-
contrarrevo1ucionar~as e ins
taurar un Poder Revoluciona-~
rio: La~Distadura Hroletaria. 
Solo con 'ia condición de un ~ 
fuerte desarrollo de .la.::; fuer 
zas del -pueblo puede crearse
este poder revo1.1;. .- ~ic11.ario 1 el 
CUª 1 a c i ' ··::--e ,,,. e - ~ ·1 , .: ··1 ·¡~ .-. ,.-, _/';'ª (, 

..... ~> -.. J 4: "' ~J ~. ,,!... •• - '· · ·-· .!.. ; • .• , 

tor capáz de dec~dir que el ·· 
proceso revoluc ~ 0h~rio conti~ ~ 
nue avanzando y n o sr: ' ··vea ·es ---
tancado por una emoeE.n'.::ida con 
trarrevolucionari~ de las el~ 
ses dom~nantes, di~igidas por 
la Oligarquía Fin~nciera, an
te el peligro d? . ~e1.., rotd ·- e1 
Poder Bw::g\.!~S . ·:~;·· por 1 o ''".ini'~fii·Ó~ 
el desarrollo capitalista. 

Así m~smo l3s medida~ que
se contemplan en el aspecto -
econ6mico~ tanto para d~smi-~ ¡ 
nuir el al·to c osto de la vida 
y conquistar ~ las masas a la 
lucha, como principalmente,· -
para mantenar· una constante -
m~vilizaci6n del pueblo, que
le haga se-nt·.~''r · ta neces.iéia<:f .. -
de más o:r.ga.ri 1tzac.:i.6J:'l p~1.1. tic a•·" ,.... t~ . . ., . . ·;· 
y que ex ec ·,,...'.'fam8'11t:te ·"': .. o orgar....:i. -

..... .. .. . . . ·; ~·::·, 

ce. : ,· 

No tener cjricie~6ia süfi~~ 
ciente sobrG .la importancia ;. · 
de organizar y gsnsral~zar las 
fuerzas de.l pueb.lo antes de ·
plantearse -transf'o:."'maciones - · 
econ6micas que go:Lpeen di.reo ·"!' 
tamente a .las clases dominan·-

21 .. 

: ~ ·~ ; 

teR, significa caer en desvi~ 
ciones sobre las que hay ya -
sufic~entes experiencias nega 
ti vas 9 Uno de los. casos mó.s = 
alecciona~o~es es . el del Go-
bierno d~~Allende en Chil~.-
La unidad·· P~pular no tu~6 s~~ 
ficiente ·c :i.ar.±dad pq.J~:t ti.ca co . 
mo pare. ca~l:, e11: c:fiff;- C?ü'9ñ'.t/:11 -= 
que el problema da la revolu
c i6n es an-i::e .todo y . para SRT'~> 
menzar un problema polítipo <Y::·: 
quereJ;' susti:ti:.i±fc" 1.as sol.iic,io:... . 

• ... . . . - .!! .... \ , " 

ne.s pol:'i. t :J.cas c ·m1 medida,s , .e ,co .-
n6micas que atacan ''la propie:: 
dad privada , agcegando que e~ 
tas expropiaciones son hechas 
con criterios objetivos y no 
provenient~i de un análi~is -
cienti:f::Lco ~ f\.1é un. b."'.emendo -
erro:r ~ ::me;:; _c,_1a11do IEl.s el.ases 
d omj nan·1:es se ,v:.ero.n atacadas 
e :G su propiedad, privada, lan
zaron una :fe:r>oz respuesta po
J.itica ~ .la organiz.aci6n de _ ... · 
sv.s :fuerzas para ungo1.pe con · 
trar.rev·oluciona~cio º Las masas 
que habían estado cil.istraídás- .: 
de la tarea de cr0ar sus pro
pias fuer.zas y había.n sido eE 
fraseadas por 1a pQlitica e-
quiv oceda de la Url~dad Popu-
lar e.n J..as tareas de las re--· 
formas y ., ,expropi.~.e.iones .ec on,é; 
micas' fü'eron sorprend.J.das ' .:.:;,._ ·. 
sin suficiente fner~<m para r~ , 

peler e.1 _, golpe contrarrevolu- '; 
ciona.r:Lo y de.::rotadas san-·-
g.±.:iteri:camente ~ a pc:Jsa.r de las
amp.lias· .opor-tu:nidades que tu.:..: 
vi.e.ron para preparar s'...ts fue_!: 
zas en casi. tres años de; Go..;...;. 
bierno Po pula:;:- º · "' ··'.(" Y 

· ·· 1· ... 
E .l P~:".ogran:.a ci.e.1 Gobierno -

Revoluci·onarJ.o Provisional -- · 
qu.e ·el PRS-·ERP propone: sobre . 
tod~ da las condiciones para 
~ue J~os obreros ·' j orn.aleros - • 
y campesinos pobres~ sean or~ 
ganizados y clarificados de -
los obj9tivos a obtener bajo 
ese. gobierno que. necesariameE 
te tendrá carácter temporal;;
DesarrolJ.arlas fuerzas del -
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pueble? capaces de co.??.;>tituir 
el p_oder ·· Rey,0;:'.L~1ctt.bnarfo · y -:de 
rrotaf.. ·-:a '(!as f~erzá-s de 1.a :::.; 
cont.~arrev61uc.ión e Di.s train·
a ia:s "'rTiásás .. de estas tareas_; 
funct·a-mentales hacia pr-ogra· ~- -
mas ···ecón~miccis propios de ·. ' -· 
los ··reviísi.i.onis tas ;> es andar 
el camirio segur-o hacÚi lá d,2. 
rrota. 

El · Gobi'er-no Revol:Jc'iona-
r-io '' l'rO:v.i'i.ionai'' nd ·: sÚ~girá ._ : 

. • • •• •• •. • . 1 ' · : í''. . 

de élecciones burg-Ues~s _.:ni. ··· 
se implantará a espc,lda~ · 'dé 
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las masas • . Este Gobierno sur~ --
gir~; -- cié.--. i~ :~paft·tc ipa~i6n - .4!-P~.S. 
téi · _.Y, ?,fmacfo . . de . las masas --~ , 
en s.1/ :0:err,ocarniento del r~gi't ·: 
man: _f~ ·#c_.i~ta. Est9.• . uz:ii~q ._· a~ .\ 
Frog:t."arna de (}abie+-no . que ~E:'?su c 
me .:ta alia~a d9 ., ios _. se'ctor.0°'; . 
popuiaré~ optié~t8~ ~ - i~ d'~i
naci6n fascista .de 1a _.Ol . .:Lga~~ 
quia , .FlnÉú~e~era daii _:.ai - G.o-pi~.E 
no Ráv<?lucionario ._Provis.:J;-onal- -
su r~eP.i::'.e:senta.tividaq pop~lar-
de hech~. . 

E'J. ,-Q-ohrie~po Revoluc-i.onapio debe, ante tocfo, cumplir cori las re~' 
inv.:i:r:idicacio,n~s po11ticas princ.:±pales de ·la.$- masas populare's y dé~ . 
sartiql,.!lai:- .ios apai:'atos que harrrservido de bas:e a la domiriac .. i6ri --· '

1 

fascis~P?t y , que puedefn ponstj_:(:ui·rse en punto :ae ·· ap.oyo dé la corftr8:.- . -
rrev-olµq:~6n en sus i_ntentos de recuperar ·e1- Gobierno. Eri este s~n.._ ' -
tidq, ·· E?:l . Programa de Gobierno· no puede ser· gene:r'al ni abstrae ~o· . '<;;. 
Debe .. ,~99p.t~,tlep -J_os puntos :f.1J.ndamenta1es y conc.r'étós que llevarán :·: a,.· 
conao . .1,;i.d.a.r_, a, _ ... l~s · E\:i.er7.~as ·. revolUQl.:;ionarias y a golpear a las ft.ierzas · 
contr..arr;ei:.~c¡>J.,l;l.c ·ior..aria.s y . la --doniinaci.6n imperj_alista en El SalvadÓÍ-. 
Esto-s,. , ,pup,.-tp.s concreto .:--; son ~-

I. L¡~~B,);',4]) ~, _P,E SINDLCALIZACTON : CAMPESIN.A; .. .'PARA LOS JORNALEROS · Y ·--
.CAM·PESXNOS · ~ POBRE·s .. ~ .. .,_ 1 

• 

II. ·D!S'OLtf~tON ' ÍJE _'·J.JOS ClJER:J?os p .E SEGURIDAI) .,(POLICIA NACIONAL,, G.UAR 
DI:A NAéióNAL, : POLICIA DE JU'.1.CTENDA) Y F,ÓRI:-1.ACION DE LA GUARO.I4 :¡: · 
CIV'íL ·· RÉvb;t,üc IoNARiA " 

III. P~S.fl,RTIC:WLACION DE LOS ORGANISMOS FASCISTAS: ORDEN, PCN, POLI
CIA ·· POLITIGA • . ETC º 

IV •. DERbd.Ac:ro:N . DE LA LEG!SLACION FASCISTA _ CÓN'l'ENID~ . EN -LOS eOD.IGOS :' 
LABORAL Y PENAL 0 

V. REESTRUCT!JRACION DE LA . P.64'.!TtCA Y APARATOS r-1lNIST~:F{IALES, . EN .- -
PARTICULAR, DEL MINISTERIO DE EDUCACION •. 

VI. REESTRUCTURACIÓN 'DEL · SERVICJ?O TERRITORIAL · ' (PATRULLAS . CONTONA~~-;- . 
LES) y ORIENTACION c DE ESTE .HACIA LA DEFENS4 DE LA -B.EvoLUCION~~ ·:: 

VII. REVISION DE LA ACTUAL ORDENANZA Y CODIGO :MILITAR DEL EJERCITO '· 
ÍNTfio:DticiE~DO LAS SIGUIENTES REIVINDI04CLONES DE LA . TROPA: -

A). Introducci6n dél Grado dé ::suboficial en el Escalaf'6n Mili-
tar para· que 10-s Soldados·· 'de línea tengan acceso real a ._ 1 .os , 
ascensos militares. 

B) MeJor·: aliznenfaci6n para · 1a~ Tropa 

Q) .Ábol.:L6l.6n. deJ. Sal:udo· I•lili-._t;;ar fuera del .. Cuart.el. 
· .... . 

15) lUex.ibilidad·: en las ··Licen.bias. 
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E) Realizaci6n del Servic.io Mili tar:Ji$:rl el _ propio :·1ugar : 4> -. Zo

·. ·._ na de origen del R~cluta. 

F) .Abolici6nr- de. secuestos por parches~ botas y uniformes. 

G) Extensi6i:_i a la Tropa del sistema' ':'-de Pensiones . y Jub:J.l~cio-
nes-

H) Reestr.u.0-tt.Waci6n,_'de · 1as Tribunalea Militares. 
o' '."'"' : ·· , '. ••'• ,•.-M'o•' '• • ' ', 

·I) ,{jibertad-;;de -la Tropa pa.r~. per.-tenecer a organizaciones Pql,! 
t "j,9-'as • · · . - .. ·· . -

VI.J:..[.. RESTAtfRACION EFECTIVA DE LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA Y EXPUL-
SION DE LAS AUTORIDADES FASCISTASw 

IX. DEFINICION DE UNA POLITIC.S . · INTERNACIQNAL. INDEPENDIENTE Y ES-
TABLECIMIEN'l.'O DE RELACIONES ~DIPLOMATICAS CON TODOS LOS .PAISES DEL jMUND . . \o· __ ,... . . . . 

.. ,.~. . 
; 1 _:__ · . 

X. REESTRUCTURAC~uN LJ~L SERVICIO DIPLOMATICO DEL PAIS EN TORNO A 
LA POLITICA INTERNACIONAL Y LOS INTERESES POPULARES REPRESEN
TADOS PDR EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO··. 

XI. E_X;f'ULSION DE' LAS AGENCIAS IN~jl.'ERNAC·IONALES DE PENE.TRACION IMP~ 
RIALISTA: A:ID, USIS, BID, CUERPOS DEJ'PAZ, ETC. 

XII. RETr¡:io DEL ·EJERCITO- SALVADOREÑO DEL CONDECA. 

El GOBIERNO REVOLUCIONARIO PROVISIONAL, TOMAAA ADEM1tS-" .las medidas .. 
nep.~~ar.ias para aliviar· la situ'á.c:J::,<$.n econ6mic"a por la :q:4e atravie
san ~-.ia;s ;-masas .p'Ó'pu1are'.~ y elevar en_ lo que sea posible '-'el nivel de ' 

... . . ' - ... ~. . ' •. - ' 'I 

la.s· caridiciones -.~dé" vida . _d~l pueblo~· Para ellc:i', deben p"lánte~s.e -
Puntos-. concretos 'a .:reali.zar y medigas que preve.;i.n· al Go.bierno d~ -' 
in_~trumentos y . rectirsos para . desarrq1lar sus planes. La$ . zned:i,dss
~d~AAtales a . realcizar son: 

I. REDUCCION DEL COSTÓ DE VIDA FABA EL PUEBLO: 

A) Reajuste General de. Salarios para · Trabajadoees. 

B) Red4cci6n del ,_: _ _prec:f:.:o . del pasa:ja de · bus¡ tanto ~bano c ,omo -
Interdepartameñtai, 

C) . Transporte Gra·tu:Ltfo . p~ra los estudiantes . de primaria . y secua 
daria~ · 

~b) Prohibic~6n de aumentar los precios de alquiler de vivienda. 

-E) ·: Prohibicii$n del de_salojo · de vivi.~ridas .. 
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II. REORGANIZACION DEL BANCO .CENTRAL DE RESERVA 

El Gobierno intervendDá dd~ctamente el. Banco para disponer -
ef'ectivamen'Ce de ~l y u·tilizarlo para impulsar sus planes y madi-
das económicas en beneficio de las masas populares. 

Bajo la coberturca formal de la Nacionalizaci6n del BANCO CEN-
TRAL DE RESERVA, los capitalistas han mantenido su control sobre -
dicho banco y actualmente imperan en él las decisiones de la Oli-
garquia Financieraº EL BANCO CENTRAL DE RESERVA SERA REESTRUCTURA
DO de tal manera que se elimine en 61 dicho c:ontrol 011.gárquico y 
pase a ser un efectivo y real instrumento totalmente en manos del
qob~erno Revolucionario. 

III. IMPLANTACION DE UNA POLITICA FISCAL TENDIENTE A ELEVAR LOS IM 
PUESTOS DIRECTOS QUE CARGEN LAS GANANCIAS y : RENTAS DE LOS '(JA-;, 
PITALISTAS Y TERRATENIENTES Y A DISMINUIR LOS IMPUESTOS INDI
RECTOS CON LOS QUE CARGAN LAS MASAS POPULARES. 

El Gobierno Revolucionario Provisional buscará no. s6lo reducir 
la carga de impuesto a las masas populares para aliviar el elevado 

:~·P:P~.tC!! de ¡a,·rvida, sino que concentrará la obtencicSn de ingresos -
.. fiscales en un progresivo impuesto a fas ganancias y rentas de las 
clases explotadoras, como una forma de Obtener fondos para desarro 
llar sus planes, -

Con estos puntos fundamental-es daJ. PROGRAMA DE GOBIERNO REVOL!! 
CIQNARIO ~ROVJ:SIONAL, las masa.a cuentan con una plataforma politi

. ca ·para ·i:_a, lucha por el derrocamiento de:L gobi.erno fascista. El -
.. mism_o deªªrro.llo de la lucha: ·antes y despu.é.s del <ie.rrocamiento, -
pl,¿;tntee.J!!'4 ,:la Jt~cesidad de levantar otra.~: ·~C9.~~ignas (y r~;;v.:i,ndica--

... Q.~9µes necesa.~.l..as para el fo::-tal,,ecimie1g:~,~- de.l . .,mo1vimient~ :1popnlar -
y revolucionarioº 

&&&&&&&&&&&&&& __ _...,_.,,...:.11 ____ ...... ___ _ 

: ...;;; ··'ª-O~E,!I!:! !{o.:,P..;.:.D!L~PB.S=EB,P _ 

111 fl . QRQANI~AB. !:;A_OFENSJYA ·&R!:!A~A_D_!L_PQE!!L.Qf r r 
I. l,PORQuE (.FuE 'n:rtROGADA LA LEY DEL ISTA? .. ,;\:· .:e·, . . _, 

La ley-del-IsTA 'fuá derogada-porque"E;"1-Gobierno de Malina se eE 
~.uentra en ~na grav;e cri~,~.s de pq_de.n.," ásta cr~_~is ~se -~.anifiesta 
por un lado en la disputa por el poder político entr~ grupos. de 
~os mismos explotadores y por otro en la creciente organizaci6n y 
'!:9ZJ!l?.;¡¡i,;iv~Gi,.aq __ 4e ,+.q§:l masaso .. · q : : ~r:; J .. ::. r r.\ . . 

El pleito del FARO y la ANEP contra el gob:terno fuá expresi6n -
de las contradiccd.ones enti::~ - -1~~, z:fc'?-s~ .. ~l ~~ch?-,,\4~ ._g,ue el pleito
no continuara y se de·rogara. ··la '1ey '-de1 · ISTA, , sign.f-ffca que llega--
ron a un acuerdo temporal, este acuerdo se basa en un inter~s co-
nrun pra todos los ricos y es el de combatir el movimiento revolu-
cionario. Es asi como el gobierno a cambio de derogar la 1ey del -
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ISTA que pensaba ut.:Ui.zar para engañar a los jornaleros y campesi
nos pobres, hizo que los otros sectores burgueses acepten a Romero 
como presidente para q'ue sea éste qu:1.en garantice la destrucci6n -
de la org.anizac i6n y J:a lucha J."'evoluc ionar.ia . 

Sin embargo, el PARO y la ANEP aceptaron a Romero (y no podian
hacer otra cosa) pero no han acepta do l os planes econ6micos de la 
Oligarqu!a. Firtancieraj (los ri9os más poderosos ) quienes r~spaldan 
al gobierno fascista; esto hace qv .. e 2a al.lanza que han alcanzado -
sea débil y pueda romperse en el momento qu.e los pJ_anes fascistas
ª taquen sus intereses, por e1.lo , · estos ricos mantienen sus organi
zaciones gremiaJ_es y aunque ex:fgen que se repr:i .. ma al pueblo, no me . 
nifiestan apoyo al gobiernoº 

II. ¿HABAAN ó NO F.ABRAl'J ELECCIONES? 
La verd";_d~·es qu"e hayañ o ño"-e'i'ecciones, esto no constituye Ul'.lJ

problema basico para la lucha revo1.ucionai;'ia. El problema prinoi-
pal es que en éste periodo los fascistas piensan consolidar su di,S?_ 
tadura con la impoc ici6n de Romero a toda costa; ya sea con fraude, 
co.n go1pe de estado, .. con repr.e .s ~Lón a la UNO y a los sect-0res del .2, 
járcito que están en des.acue1:-do co.n Romero. En éste sentido, . al ·--· 
fascismo, las elecc iones solo le s irven para entretener a los ton
tos y a los ingenuos en: e1 juego f:üectore.1., ganando de esta manera 
t 'iempo y midiendo sus f'uerzas para asestar un golpe más deci-sivo ·~ 
As!, mientras los fascistas prepa.r an ·sus hordas asesinas coritrarré 
volucionarias y consolidan su estrüctura de poder, los elec.toreros 
se devanan tratando de v olver.se simpáticos ante los ojos del ej6r• 
cito y los sectores 7:1u:cguese s q ue s e oponen al. gobierno, buscando
ganar apoyo para imp~C'esionar a los fas cis tas y así obligarles a -
que permitan "e :i..ecciones libre s 11 º 

·III. ¿PORQUE LA UNO LLAMA A PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES? 
-Desde h.ace-m'i~cb.o"'-rat~ 0·1···pÜeb10· [iab'e-que~-la üN"ó és-uñ partido 

que\ ,r :epresenta i:nte.r.eses ele los ric.os medianos y p~ueños y por lo 
tan.t<O!; por SU posición ~ no pued en p ensar que es la fuerza del ·pue
blo:o-'la única c a páz de derro t ar al fase ismo ·' sino que confían más 
en -las · conspirac.:tones golpistas o en una acumu1aci6n de fuerzas, -
que por el simple hecho dé c :ontar con · e1 respaldo "moral" de uno -
que . otro mi1itar y de · a1gtln sec tó:r> 1n.:i..rgué:S, obligue al fascismo <"a 
respetar .un 11 -triu..nfo electoral,, y cambi ar as:i ~ . por una presi6n mo
ral el cur·so de la lucha de clases en nuestro país • 

.IV. ¿COMO' SE PREPARA EL FASCISMO PARA · INTE.ivTAR DERROTAR ':AL PUEBLO 
~á imposic.i6n - de!fiñitiva <leI O:o'bierno 'fa.»S'cist'a-s61'0 puede Io=-= -

grai'se. · s:i las.: rfuerzas · cont~arrev-olucionarias lograran la derrota -
defd.nitiva ·; Ele las masas trabajadoras. Esto plantea un enfrentamie,!! 
to ª ~er.te <3n el cual uno de los dos bandos será el vencedor y -
otro .- el~\·VLencido, lo cual, sera definido por la fuerza de las armas. 
Esta s.ituac.i .6n es claramente comprendida por el gobierno y para e
llo .,~se . . pr,~pe,ra: .J..a consolidaci6n y prepaxación política y ·m±litar
de la .org~i.zación fascista ORDEN;' con el objetivo de mantener el 
control de 1a clase trabajadora y rea.lizar lás tareas de repres:i6n; 
la preparaci6n sicológ.i..ca .de J..a b .. "opa del ejército para un enfren
tamiento con el pueblo y .la creaci.6n de organizaciones fascistas -
clandestinas que secuesi:J .. "an y asos i.n an a gente del pueblo, son al
gunos· ejemplos de los prepa:!'.'·a. ·c ivos fascistas º 
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V. ¿CUAL .ES-EL CAMINO QUE· LE Q.UEDA AL PUEBLO EN LA LUCHA CONTRA 
~..;.~A~Q.~MQ!.A~SEA_cg_Ñ_Mo'LJ.Nf!Q-RO!"J.ERO?-:- - ·- - - - - - - - - - -~, -

Dó's · combates que se acercan, debemos tener bien cl~ro que serán 
viof..en;~o~. y tjecis1-yos, es éstos el .heroísmo, la comb~·~.ividad, la . -
cretiv:idaq y· el espíritu .de sacrificio de las masa;S S-erá.n el pf>-.±n:... 
ci-I?a.t .:::,11a1u~~te para el: triuhfóJ ... pero · deberán ir unido~"- a'una pli:i..p:;! 
ficacf"6n y preparaci6n política · y mi•litar que debe - comenzar desdé;;;; 
ya; 'retrasar esta ta~ea es restar1e - posibilidades ·ae triunfo a 1a-
revoluc :i6n sal vadoref.ía. · · 

· El PRS-ERP seguirá redoblando sus esfuerzos para :acrecentar ca
da día más la organización y p r eparacicSn de los Comités Militares~ 
y sus Destacamentos quienes ser .. ~.n los encargados de dirigir la lu~ 
cha armada de las masas º En é$tos momentos hombres y mujeres del
pu~.b;L.o d~ben estar . J.:f.Stos a dicha prepa~aci6n pra que con sus pro
piq__s_ •esfuerzos y recursos impulsen la Revoluci6n Salvadoreña. 

VI. ¿COMO PODEMOS EMPEZAR A PREPARAR LA GRAN OFENSIVA DEL PUEBLO 
- - - - - -- - - - - - - - · - - ,,,_ ...... ' ·':""111. - - - - - - .... - - - -~~ ·---

1Lo Qr.s:aEi~áEd,g,n2a._e~ Co!!!i té.~ tfi2~i_:tafe . .§. :·.de,! _Eu~bJ:.o.:.. Son ·grul?os
clan.des.tino.S'-dondf3 el'" pueblo bajo la cond.ucci6n del PRS .... ERP prepa
ra la ofendiva revolucionarj_a de las masas contra el fascismo. 

2. :8.P!:eEd2,r_y _e~:!~~.ñ~.1..,_e,±. ~S,2. ,<:J,e,_,,,1,§;_s,~-"ª.~m~s,;_ !!!ª.S.h2,t2,S.z.. Ei~t.2_1~s.&.:... 
!u.!!i.!~~ X .Q.t!:ª§." .Lá' 0xperi.e-ncia e .::1seña que un pueblo que conoce -
el US;'.Ó de las .armas r~es capá:z '"de de:fenderse y de lanzarse a la ofen 
si va <:'"Cuando io coii .<9.idere necessr:Lo s gar.;::a tizando ·con ello la vict:2 
ria; un 12uel;>J.o 'iUé ·:üo conoce el u s o de las armas es fácil presa de 
sus enemigos ·Y estbs pueden apJ.a.starlo cuando ·::lb deseeñ. Es por es 
to quelas masas deben comenzar desde ya a aprender al;lsar y · fabri 
car todo tipo. de a~,mas que est§n a su aJ.cance / utilizando para ... !'!:; 
ello la creélt'i-vi·gei;d y el i.~gen..tq . _del cual son poseedoras las cl.a~
ses trabaj.adófa:s ~ 

3. Ee:2.12J:.e;S_qJ/1!1 ~e_a.~ms..s.!.· Lo s c\i.4rteles y las bodegas del pueblo 
son las · vi:v:iendf.(S: de los traba.jado~:"es y son los trabajadores los -
soldados de la, :tt'evd1uci6n, es po.i".' eso que t:odos los miembros del -
pueblo, ·deben e.ornen-zar a gv.ardar y . a lmacenar en lugar.es adecuados 1 
materiales que ~uypronto podrán converti.rse en armas muy temidas..;. 
por el enemigo -;t'ascista. _En algunos casos son cosas tan sencillas 
como clavOs, · machetes, gasolina. botellas, etc. que debe-rán mante
nerse listos para el momento decisivo, hay que tener ppesente que
de no hacer e.s~ abrimos paso al triunfo del fasGismo · exponiándo · - , 
as:! la vida y la seguridad de nuestras famili.as, la vida de ilUes-• 
tro pueblo "y •e1 triunfn de la revoluci6ne 

4 • . Cont~ol del enemigo. EJ. enemigo por medio de ORDEN y a tra-
vés de-cÜérpos - p;'oi'e°17io'na.:ies de ó_i;ejas, mantiene un control es trie 
to sobre ia poblaci6n ·coJ.f E¡)i objetivo de detectar en donde se en.-= 
cuentran los . revolucionarios e La · re~.To1u.ci6n tammi~n nece.~dta tener 
control sobre e) .. . enem:i.gq_, al. cuaJ. debe vigilar constantemente y es 
el pueblo ei en9a;>.gado d-¡i; desa.rro21.ar .ésta tarea tan importante. -
Las actividades .da >J:'.os policias y orejas y todos los movimientos -
del enemigo 1 pe~ m:!!niznos ··que. ··éstos .$ean deber·án ser inmediatamente 
denunciados qe manera que e .1 enemigo no mueva un dedo sin que to•
dos los revolucionarios lo sepanº 
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5. Q~ 2r,!eE;t§:.C;!6E;- !:e~J:.u.E.i~_n~_!a_a_l,2.s_s,g_l_s!a,9.o!!• E1 ej~roi to 
Nacional en quien tanto confían 1os exp1otadores para la defensa -
de sus intereses, ~iene una gran debilidad y es que los hombres -
que lo forman son~ en S'U mayoría, obreros y campesinos que padecen . 
igua1 explotaci.6n qu€ todo e1 p-ueb1o. EJ. deber de todo trabajador
es orientar a 1os amigos y pai .. ientes que estáti prestando servicio
militar par·a que no los engañen con mentiras haciéndoles compren-
de'r que au puesto está al lado del pueblo. 

6. A tender 1as orientac.:Lones. y J.os llamasoe del PRS-ERP. Di--.... - - - - - ""'. - -- - - ....... ._,.. ·- ~.. .. - - - - - - .... -- - - - --fundir entre e2 pue~lo la propaganda del PRS-ERP llevando ade1ante 
·1as tareas de o.::..'"'ganizaci6n con d.:f.sciplina y decisi6n. Se recomi.e.n
da a todo el pueblo d:tscresi6n y cp.ute.J.a en el cumplimiento de ás
tas tareas ya que el enemig.o anda como perro. rabioso en busca de -
los revolucionarios. 

. . . . . 

Se avecinan días. difíciles y gloriosos para el pueblo trabaja-
dor en los que será necesario todo el espíritu de sacrificio que -
son capaces de desp1.egar las masaS?, quie nes con su actividad harán 
manifiesto el verdadero ·heroísmo; de la revoluci6n ~ Serán días en
que la sangre de nuestros hermanos de clase; regará la tierra como 
justó _tributo a la libertad y la :felicidad que conquistará el pue
J?1o a:l librarse deJ_ yt..!go de _la explotaci6n • 

• 1 •• 

Has.ta ahora, r,.uestro puebl o ha dado gran paso al incorporarse -
cada di.a mas· a · la organi.zaci6n de Comités Militares del Pueblo, si 
guiándo la actitud ejemplar de les valiosos combatientes caídos eñ 
la lucha por el idea.1. mas al to que puede perseguir un pu~bl9 :. 
LA. PATRIA SOCIALISTAº 

Debemos ahora seguir adelante con la inquebrantable decisi6n de 
luchar por la REVOLUCION SALVADOREÑA HASTA: 

V E N C E R O M O .R I R __ ,.. _ , .. _ ...:;.¡ _______ .,... 

.f A:E'I'.IDQ Q.E,_ LA EEYO"J:.UQ J:..QN _ Sf!:.LY.AP.,OgE§Í.A_ (.f.. E· 2 • l 
~JgRQI!O_FEVOLQClONAEIQ QE~ RUEB~o_(~·E·~·l 

.. 

====-===~====·~~====:======== .====.================================ 

"RECORDEMOS QUE LA GRAN LUCHA DE MASAS SE APROXIMA, Y QUE 
ESTA SERA ~A INSURRECCION ARMADA,LA CUAL DEBE SER,EN LA 
MEDIDA DE LO POSIBLE, SIMULTANEA. LAS MASAS DEBEN SABER
QUE SE , LANZAR A UNA LUCHA ARMADA, SANGRIENTA, SIN CUARTEL. 
:m¡_, DÉSPRECI9 A LA MUERTE DEDE DIFUNDIRSE ENT~ · LASMA-
si..s', Y , ASEGURAR LA. VICTORTA. LA. OFENSIVA CONTRA EL ENEMf 
GO DEBE SER LO MAS ENERGICA POSIBLE; OE'ENSIVA Y NO DE-
FENSIVA: ESTA DEBE SER LA CONSIGNA DE .LA$ MASAS. " 

V. I. · 'LENIN 

"Las Enseñanzas · de la Insu--
rrecci6n d~ Moscd 11 

============~~=====================~===============~======~= 
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BOLETIN' . DEL. PARTIDO. DE LA:: REVOLUCION· s .. ~_LVADOEEÑA (MARXISTA-LENINISTA) p.n.s. 
EJERCITÜ. REVOLÚCIO:r-m'.RIO DEL PUEBLO E.R.p .. , A LOS SOL~~DOS, CLL.SES, OFICIALES 
Jk.S FUERZ ~~~f .í' .. RMJ\Df;.S • · ·· 

J.- LOS SOLDADOS, CLASES Y OFICIALES DEBEN ESCUCHAR LOS MENSAJES DEL PUEBLO.-- - - - - - - - - · - - - - - - · - - - :~ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

y EL 
DE-

s.al>em.~s que nuestro mensaje hacia los miembros del ej1frcito tiene que enfren-
tarse con la enorme carga de desorientaci6n y confusi6n que hay entre sris filas -
acerca de lo que es la lucha revolucionaria del pueblo. 

Esta si tuaci6n de aparente rechazo por las ideas revolucionarias, no · es ·niás -
que el t~sultado de la educaci6n y la instrucci6n que los miembros de las fuerzas 
armadas reciben d-a: los oficiales anti.comunistas. 

con esta base no extraña entonces, que nuestro pensamiento, nuestras ideas, -
sean vistos por algunos miembros del ejército' como "los intentos dd l _os enemigos 
comunistas de querer dividir y sembrar la desconfianza entr~ las FUerzas Arma.das"• 
pero también estamos seguros, que el desarrollo de la situaciQn p.oJ,ítica y; la rea 
lidad que vive nuestro país está dejando a la vista que vivimos una dictadura que 
proteje y resguarda los intereses de los grande.s ricos y esto ha hecho reflexio-
nar a muchos' soldados, clases y _Cllficiales progresistas. 

Es para garantía y seguridad de l~s intereses de la dictadura d~ los ricbs, -
que en los cuarteles e instituci_ones militares se insiste t anto en que : · "los sol 
dados, clases y oficia l e s, no d,e-ben platicar mucho con los civiles"; "que ·los di= 
rigentes políticos sindica les, estudiantiles, etc~, son disociadores sociales, -
enemigos de la pa tria"; "que los guerrilleros son los peores enemigos del ej~rci
to~; ••que deben recha za r a los . que habl a n de lucha d~ cla ses (ricos y pobres); -
"que deben delat!:lr a los que hablan así y que deben romper y destruir sin leerla
toda propaganda qué intenten hacer llegar a sus oanos las organizaciones políti-
cas comunistas"~ 

Il.-..;LO§. QR!_W>E§. ~I.QO§_ X I:O§. OFIC1_Ab_E§. KA§.ClS_!A§. QUIEB:_Eli ~liT~~--CQNKUNDlDQS_Y_:
~NGAliAQO§. ! I:O§. §.OI:D!DQS~ .Q~SES_Y_OFI.QI~L!S_PL.Rl'~ ~UE I:E§. ~RQTliJAN_S~S~IliT!J:RESES~ 

Entre todos los pobres, son los miembros del ejército los que intereza que es
tén méÍs engañados, c;onfundidos y sometidos a los intere•es de los rico11, ya que -
son los ,encargados de defenderlos. 

para ña:Cer ·posible esta situaci6n, es que la instrucci6n que dan los oficiales 
fascistas, está orientada a la anulación de la voluntad y la reflexi6n y esto lo
sostienen argumentando que así es la disciplina militar. pero todo esto no fuera
posoble, si gente del mismo ejército no estuviera interesada en defender a los ri 
cos, porque también ellos se benefician de la situaci6n que mantienen; es así co; 
mo la· alta jerarquía del ejército cuenta con muchos privilegios (altos salarios,
altos _, puestos -.en el gobierno y en el ejército, etc.). 

Es para a~egurar que l a parte sometida del ejército, que son .los. soldados, cla 
ses y . oficiales j6venes no se desvíen y defiendan siempre a los' ricos, que los o= 
fic~ales anticomunistas difundan internamente . ideas que buscan ·aliJD.entar el odio
c.ontra lós lucha.gores soci a les y contra las 1'10vilizaciones y act.ividad del pueblo 
(hueigas, manife:staciones y lucha arma da guerrillera etc.) en pro de sus intere-
ses • .. :Y para es to re pi ten a cadél. rato que los conunis tas son enemigos del pueblo y 
de la patria, que son ase sinos, que el: comunismo es esclavitud y dictadura y que
hay que protejer a la sociedad de los comunistas, etc. 

Todas estas ideas se hacen llegar a los mieBbros del ejército a través de la -
instrucción. Incluso, son elaboradas cartilla s es ?eciales y documentos para 1a -
tropa doride se explica y des a rrolla lo que los ricos dicen que es el comunismo, -
la agi taci6n, etc • 

.. .. EL .. PARTIDO DE L.ll.: REVOI.UCIClN S!:..LV!~DOREÑJ\ (Mi.RXISTL-LENINISTL ) P .R.s., conoce de 
esa instrucción y actua lmente, tiene en preparación una ca rtilla de orientación -
revolucionaria para los soldados, donde se explica lo que es la lucha revoluciona 
ria, las idens que sustenta y por que los ricos tratan de confundir acerca de lo= 
que es la revolución de l a s clases popula res. 
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.. Las enseñanzas anticomunistas que reciben los miembros del ejército, se .basa en 
determinados principios que responden a los intereses de los ricos y que tienen -
.cooo .objetivo fundamental orientar toda l a nanera de pensar de los soldados, . cla
ses y oficiales~ Estos principios podemos sintetizarl o s en que todo individuo de
be saber distinguir entre lo bueno y lo malo. pero cuál es lo bueno y cuál es lo
malo? es na.tunal que lo bueno es lo.que protege los intereses de los ricos y lo -
malo lo que .los dañe , aún cuando beneficie los intereses de otros (por ejemplo ~-
~los intereses de los pobres)o 

Esta filosofía, estos principios ideol6gicos de lo bueno y lo oalo es .lo que ~ 
según l os ricos debe guiar, porque es esa forna de ver las cosas lo que beneficia 
a dichax clases y no que se vea la realidad tql como es, con distintos intereses, 
por que unos tienen bienes y otros no tienen; por que unos trabajan para que o
tros vivan bien. y todo es a sí porque hay una organizaci6n de la sociedad que loP 
percite y lo hace ver corao legal y bueno, es decir que encubre la explotaci6n. 

Basándose en ese esquema es que ven al comunismo como una enfermedaa social -
que atenta contra los intereses de los ricos. Todaa las referencias a los comu
nistas y a las ideas revolucionarias hablan de que son 11 ap~tridas 11 , 11 anor~les 11 , -

"asesinos", ttviciososn 7 nexpertos en el a rte de mentir", "que tienen fines perire!_ 
sos e inconfesables" y toda una serie de calificativos que buscan reafirmar la -
idea de maldad necesaria pa ra que l as ideas contrarias a los intereses de los ri
cos sean rechazados y no se conozca sus verdaderos principios. 

Es esta filosofí a de l o bueno y lo malo, lo que sirve de base a l a s ideas de -
la patria, el orden, l a constitució~. para los ricos,estas ideas debemos aprender 
las y c ons iderarlas como lo m~s importa nte pa ra nosotros, como lo bueno y por --= 
ello lo que debeJ:J.os res petar y defender. Axí por eje1:1plo, nos enseñan que la pa-
tria ex nuestra nación, nuestro territorio y nuestro gobierno y que a ellos debe
mos defender, debenos CTantener el orden y la constituci ón , ea decir, defendee las 
cosas como est6n y garantizar los intereses qué predoninan en nuestra sociedad. 

pero en todas es t as ideas no nos hablan de la realida d, el territorio no nos -
pertenece a todos, hay propietarios y no propietari~s, los que pueden disfrutar -
de lo que éste pr oduce y los que tienen que trabajar paro. que produzca. Esa es la 
base de l a ideología Conunista de los trabajadores que descubr e y conoce la reali 
dad de l a sociedad porque sostiene que es la lucha de clas es l a que hace la histo 
ria y la que deterninaaque clnaes pertenece el poder en una sociedad. Es de estos 
principios que se derivan l~s nuevas f orn;). s de sociedad (socialista) donde una -
nueva clase llega a l poder y org~niza la sociedad de e cuerdo a los interesex de-
los traba jadores y va avªnzando en l a nedida, en que l ogra destruir todas las far-

.nas de organización e ideas que aún f a v orecen a las minorías de los ricos. 

rrr.- LO~ ~O~D!DQSi QlJ~S~S_Y_OEIQI!L~S_T~~I~N_SQN_E,!P~O!A~O~· 

Hay a lgo que es una rea lidad innegab le y una debilidad para los intereses de -
los ricos y es el hecho de que la gran nayoría de l o s nier:ibros de. las fuerzas Ar
madas son trabaj adores, j o rn~leros, caopesinos p obres y gente que pertenecen a -
l as clases popula res; y esto significa que los intereses 4el pueblo y los de los
soldados, clases y oficiales p;rogres:istas son l os ciiiSpos. Es así cono oientro.s los 
campesinos y obreros hacen crecér con su trabajo las . riquezas de los ricos dueños 
de las haciendas , bancos, f6bricas etc., que los soldados, clases y · oficiales ha
cen su traba jo en los cua rteles, preparán,.dose en el uso de las arons, para garan
tizar que el orden y l a legalidad que pernite que los ricos exploten a los pobres 
no sea irrespetada por l as luchas del pueblo. 

IV.-' ~º~ B:IfO_§_ ~S.!f!.!i QIYIQIQO~ X !!f1.!i QIYIQIQO_T~~I~N_J:.~ ~J!Rfl!O_. 

Actualmente nuestro país atraviesa por una situaci0n bien especial, la oligar
quía , el grupo principal de l a clase opresora, a l ver fracasar sus planes de in-
dustrializa r al país, cono c onsecuencia de la guerra con Honduras, se vieron obli 
gados a buscar un nuevo plan de explotaci6h y obtenci6n de ,grandes ganancias, rá
pido y fácilo Fué así cona. ese grupo se lanz6· al negoc'it:i . del turismo y las zonas-
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Francas. pero para inpulsar esos negocios, necesitaba tomar en sus manos el con-
trol absoluto del Estado echando de él a la oposici6n y a otros miembros de la -
misma clase opreso~a que no tenía los nisnos intereses econénicos de ellos. A es
to se debi6 el fraude electoral y la imposici6n de Molina. Así es cono se inicia
lo que llananos escalada fascista, es decir, un réginen dictatorial que expulsa -
del poder a todos los que se oponen a sus planes, pero que sobre todo, buscará de 
satar unª ofensiva contrarrevolucionaria , represiva sobre el pueblo. Este es el= 
objetivo que busca el general RoDero cuando habla de que su gobierno garantizara• 
la -paz. La paz pnra el Gener~ l Ronero es acallar y soneter al pueblo por la fuer
za de las arnas. Con esto el gobierno Fascista busca inpedir que el pueblo tome -
la iniciativa y aproveche la debilidad que _:¡padece al estar en contradicci6n con
los otros grupos de ln clase opresora., Los planes fnscistas que han ~enerado con
tradicciones entre los ridos ta.t;J.bfén han generado contradicciones en· el ejércjto, 
en el cual el gO'bierno fascista para ganar npo]Zo conoede sin oás .privilegios y fa 
cilidades a los al tos . oficiales para que Se conviert"an en ricos que participen de 
los beneficios de esos: pl~nes y hasta le.s: p.erL%i te' hacer dinerQ e base de negocios 
ilícitos a~rovech'ndose de su gr~dd y su cando (caso del Coronel Rodríguez.y sus 
tratos con l a na,fia Nortear:iericana). Es decir el fawcisoo utiliza el soborno y la 
corrupción como oedio de ganar apoyo. por otro lado hay º'iciales que responden u 
los intereses de otros ricos y que se colocan entonces en contra del fascismo --

- por sus propios intereses tal es el · caso del coronel Cleramount y l©s oficiales -
que lo respaldan. Adenñs de estos existen otros sectores ~ilitares que pertenecen 
a otros ~rupos de ricds y a ellos ~efienden. Todas esta s contra.dicciones en el se 
n.o del ejército son obstáculos par& el grupo financiero y su gobierno tendrá que:: 
hacerles frente para poder continuar desarr9llando los intereses financieros • 

. Al ejército lo p~eparan nilitarmente par~ que sepa defender estos planes en -
.. contra de , otr-0s ricos preparnndose co~tra golpe~ de estado y fundanentaloente pa
.ra defenderlos nasacr~ndo nl pueblo trab'; jo.dor . que se está organizando y preparan 

· do secretamente y de 6anera nilitnr para derrocar a través de lns arn~s a este go 
bierno fascista. y poner en su lugar un gobierno que responda ~ sus l.ntereses. pa= 
.ra poner un GOBI~NO · REVOL''CION<' .11IO P"B-OVISIONJ'..L. . 

. ; . , · . . 

·v.- .filL_P&,R_!lQO_D.fil . y,._REVO!{-Tf.IQN_Sf_LY,.~.QO~E.fÍ. ' _(~t'.·;RXI§.T;l-1.E~I_NI§.T!)_P..!.R..!.S..!. r §.U_B~·-= 
~O ..... ARM ".JlO_E.1_ ~J.§.RC!TQ E_EYO!/Jf.IQN;P,!O_D~L_PQE~LQ .fil•R•f.•.?.. 1~1.ff. !J:. :1~ 1_0§. §.01_Dl::_DQS.!. 

. DL!:.SES Y OFICI.i'.1LES AVANZADOS EST:2tJ ,: .. L L ' DO DEL P7JEBLO EN .LAS LUCHAS OUE SE AVECI-- - - - - - - - - - - - · - - ·- - - - - - - - -~ - - - - - - - - - - . _.. - - - - - -
NAN· 

Las clases trobaj~doras nos encarninanos a un enfrentac iento contra el gobierno 
fascista de los ririos oligarcas y s olo nos quedan dos c ~ninos: pern itir que el ~
fasc,ismo se cons olide y que nos reprina sangrientanente nan¡,eniéndose así p or nu
cho n&s tien~~ la ~ituaci6n de opresi6n y Miseria o bien el pueblo debe pasar a -
lti o~ensiva organiz&ndose y preparandose para ese enfrentnniento contra las fuer
z.as .fascistas. Los soldados·, clnsds y oficinles avanzados deben tonar conciencia
de ésto .e incorpor~rse a las fil a s de la revoluci6n para estar nl lado del pueblo 
en ese enfrentaniento. 

El partido de la Revolución Salvadoreña (Marxista-Leninista) es el partido que 
representa los intereses de la clas~ trabajadora~.: de los obreros, jornaleros y -
canpesinos pobres. Sanos un partido de ideología coc unista, una ideología que no 
.:representa los intereses de los ricos • . Nosotros sonox con.unistas y consecuentes .. 
.luchll. renos junto al pueblo con l a s aro .s en ln nano par::. derroc::i.r a l gobierno fns 
cista y,nniquilnr a t odos los que se opongan a los intereses de los trabajadqres= 
con la inquebr \ntable decisi6n de luchar por la Revo¡uci6n Salvadoreña bosta: 

V E N C E R O M O R I R ------ - -----
PARTIDO DE LA REVOLUCION Sf .. LVLDOREÑA (P.R.s.) 
EJERCITO REVOLUCIONLRIO DEL PUEBLO (E.~.p.) 
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