
1.- LA CARACTERIZACIO¡ DE LA SITUACION ACTUAL ES DEFICIE TE.

a) Es más una historia superficial de este siglo que una
caracterización del presente.

b) Está demasiado centrada sobre lo econ6mico y político
dejando de lado otras dinensiones sociales.

c) Carece de toda evidencia empírica sohre los deseos, los
valores, las actitudes, etc. de la poblaci6n.

d) ; o analiza siquiera las clases sociales con un mínimo

rigor de su estructura, y de sus intereses.

e) No analiza la división que hay en el sector revoluciona

rio y entre éste y el sector democrático.

f) ,li siquiera se cuantifica y cualifica lo que es la cla

se obrera en El Salvador, ni 10 que es el campesinado,

ni 10 que son las clases medias avanzadas.

g) No se determina como el binomio explotación-opresión ha

repercutido sobre la conciencia del pueblo.

11.- CARACTERIZACION DE LA NUEVA SOCIEDAD.

Esta parte en cuanto plantea generalidades es mucho mejor que
la anterior.

A. -

a) Queda sin explicar la vinculación orgánica del pueblo

con las organizaciones y de las organizaciones con sus
vanguardias y de las distintas vanfUardias entre sí.

b) Queda sin explicar la participación unitaria del sector

democrático y revolucionario .
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c) Queda sin explicar 10 que representaría una oposi
ci6n aut6noma no adscrita al poder revolucionario ins

talado en el Estado.

B.- La caracterización política es buena en sus líneas

generales, pero no se visualiza su operatividad.

a) Se requeriría un marco organico yque hiciere las ve

ces de marco constitucional.

b) Al hablar de amplia libertad de práctica y culto re

ligioso, queda más resaltado el vacío de otras liber
tades: pensamiento, expresi6n, reunión, organización,

etc.

c) Especialmente deficiente es 10 referente al ordena
miento jurídico. Esta clara la derogación, pero su

sustitución es puramente formal.

d) Falta completamente 10 que sería política internaci~

nal y el problema centroamericanista, donde debe de
cirse que El Salvador no es posible sin Centro Amérl

ca, ni Centro América es posible sin un nuevo proye~

to político unitario.

C.- La caracterización econ6mica es la mejor trabajada y

la mejor desarrollada después en las estrategias.

D.- La caracterización social está bien en 10 que dice,
pero deja mucho por decir.

a) Por ejemplo el punto 4 ni siquiera está desarrollado.

b) El punto 3 junta la paz y la tranquilidad con la de-
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saparición de los v4cíos, delincuencia, etc.

c) La realizaciones históricas muestran que no basta el
cambio de relaciones económicas para que desaparezcan
vicios como el alcoholismo, etc. cfr. URSS

d) Es deficiente hasta casi no estar presente 10 que po

dria llamarse la caracterización ideológica~quí

hay un problema fundamental tanto para J13;A'IQ~eS
quemas como para proponer ideales y cami~os de alcan
zarlos.

Junio 26, de 19S0.
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