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¿Y qué es el socialismo pues?
Las gremiales empresariales y sus partidos de derecha se han pasado 80 años advirtiéndonos con propaganda y
con balas sobre “el peligro comunista”. Al fin la gente perdió el miedo y votó por el FMLN en el 2009. Y como no hay
comunismo, entonces ahora se inventan el “peligro” del “socialismo del siglo 21”.
El capitalismo, paraíso de los ricos

¿Qué sería el socialismo?

-¿Usted sabe qué es el socialismo?,
le preguntamos a Rubén, un vendedor de pan francés de la colonia Zacamil. Rubén respondió: - No. Solo
huelo que a eso siempre le han tenido
miedo los ricos y si le tienen miedo,
es porque es malo para ellos. Y si es
malo para ellos, entonces ha de ser
bueno para nosotros los pobres.-

Socializar es poner los bienes en
manos de toda la gente que vive
en una sociedad, no en manos
de unos pocos ricos, como es en
el capitalismo. El dueño privado
de una fábrica es sustituido por
el colectivo que ahí trabaja, por
tanto la riqueza creada deja de
ser apropiada por un individuo,
desapareciendo así la explotación.
El socialismo significaría además
mucho desarrollo productivo,
científico, cultural, deportivo, para
beneficio de todas y todos, no de
unos cuantos.

En el capitalismo, los dueños de bancos, tierras y empresas industriales,
comerciales y de servicios - llamados
burgueses - contratan a millones de
personas para que trabajen para ellos,
les pagan un salario mensual que ape-

nas alcanza para sobrevivir y se quedan con las ganancias. En El Salvador,
hay unos 6,000 grandes empresarios
que viven del trabajo (explotación) de
más de un millón de personas.
Para conservar su sistema, la burguesía controla las instituciones que
generan ideas a favor del capitalismo, como los grandes medios de comunicación, los partidos de derecha,
algunos sectores de la Iglesia, entre
otras. Pero, sobre todo, trata de controlar el Estado, el principal órgano
de poder de una clase dominante sobre la sociedad.

Una sociedad socialista no existe
todavía en el mundo, aunque

hay esfuerzos por crearla en
países como Cuba, Venezuela y
otros donde los niveles de vida
de la población han mejorado
muchísimo: no hay analfabetismo,
la mortalidad infantil es baja y no
se ve la pobreza que tanto abunda
en países como El Salvador.
El FMLN tiene en su programa la
construcción del socialismo, pero
eso no significa que se va a hacer
en este gobierno. No se ofreció
eso en la campaña electoral. Este
gobierno no puede socializar la
propiedad, porque no hay poder
suficiente para hacerlo ni el
Presidente Funes cree en eso.

La campaña de la derecha contra el socialismo lo que busca es poner a pelear a Funes con el FMLN. Nadie le ha
pedido al Presidente Funes creer en el socialismo, sino hacer los cambios que prometió en beneficio del pueblo.

