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I N T ROD U C C ION 

\ 

I 'El marxismo que rechaza. incon 
nalmente todo 10 que-sean fom 
abstractas 0 recetas doctrinar 
reclama que se preste la mayor 
cion a la lucha de las masas e 
cha, que, con el desarrollo de 
mlento, con el crecimlento de 
ciencia de las masas, con la a: 
cion de la crisis econ6micas y 
ticas, engendra constantemente 
vas y cada vez mas diversos mei 
de defensa y ataque". 
(Vladimlr Lenin; "EI Trabajo d< 
tldo entre las masas"). 

Presentamos a la consideraci6n academica el preser 

trabajo de Tesls que versa sobre la tematica: "EL Movin 

to Revolucionario de Masas (MRM): Elementos de su Histc 

y Perspectivas. (1975-1990)". 

El proposito que nos trazamos al realizar un anali 

Teorlco-politlco de la situaci6n del MRM fue, encontrar 

implicaciones hist6ricas y politicas del mlsmo sobre el 

ceso revolucionario salvadoreno en su conjunto y sobre 

base del analisls de las coyunturas anteriores y la com 

toria del metodo logico y el metodo historico, pretendi 

descubrlr en la medida de 10 posible, las perspectivas 

desarrollo que el actual movimiento de masas tlene en n 



tra situacien concreta. 
, 

En este sentido, nuestra tarea de investigacien no ~ 

limite al ordenamiento sistematico de una cierta cantidac 

acclones del MRM, sino mas bien a tomar estas como marco 

referencial para extraer de ahi y/o apropiarnos las cons] 

raciones politlcas. 

Ahora bien, para poder realizar de una manera mas cc 

rente la investigacion y no perder de vista el hila cond~ 

tor de la m~sma, nos trazamos un proyecto de trabaJo en e 

que practicamente delimitamos las lineas generales y aspe 

tos teoricos, politicos y sociales . relevantes de tomar en 

consideracion al momento de hacer nuestro abordaje a la p 

blematica en cuestion. 

Asi, nuestro objetivo general de sistematizar y teor 

zar el desarrollo del MRM salvadorefio, reconstruyendo des 

la perspectlva teorico-practica los principales acontecim 

tos socio~politicos que repercuten sobre aquel~_ para pode 

establecer asi las perspectivas y movimiento tendencial q 

dicho movimlento asumira posteriormente, creemos haberlo 

canzado. Consecuentemente, caracterizamos el accionar pol 

tico del MRM como parte de los sujetos revolucionarios qu 

se constjtuyen y reconstituyen al sene de nuestra socieda 

Dentro de la historicidad del MRM y por cuestiones m, 

todologicas, establecimos una periodizacion del mismo, si 

cion que nos facillto el observar el proceso de formacion 

consolidacion de la tradicclon de la lucha revolucionaria 



de las masas, hasta constituirse estas, no obstante Sl 

tinuidad-discontinuidad, en una 60nstante hist6rica de 
\ 

ceso salvadorefio que refleja en cada situaci6n cbncret 

desarrollo de la 16gica del movimiento de la realidad 

logica de los sujetos revolucionarias. Dicha periodiza 

la recuperamos en el capitulo IV de la Tesis. 

Era inprescindible logicamente, para hacer el ace 

mlento a nuestro objeto de estudio definir Ufr enfoque 

co y al lnterlor de este los- conceptos ordenadores del 

mo. Es decir que, cualquier investigacion cientifica n( 

de reallzarse huerfana de teoria y asi, fue necesario 1 

uso de categorias, conceptos y sistemas de ideas y prir 
~ 

pios que nos hicieron mas accesible la aprehension de r 

tra realidad, mlsma que nos exige readecuar todo el ore 

mlento te6rico en forma critica y creativa para de sarro 

un paso mas la teoria socio16gica. 

Y es que, cuando establecimos que nuestro enfoque 

rlco serla el del materialismo hist6rico-dialectico, y 

que no fue nuestro prop6sito central demostrar la vigen 

del pensamiento marxista-leninlsta, a esa conclusi6n ar 

mos. El Marxismo-Leninismo nos ensefia que la teoria cie) 

ca, que el proceso de conocimiento en el hombre no pued( 

no debe dejar de reflejar las transformaciones particul< 

rapidas de las condiciones de la vida social y de los Sl 

tos que en su interior Ie dan la direccionalidad; preci~ 

viii 



te tanto Marx como· Lenin aciaraon cdnstantemente que su~ 

planteamientos no eran un dogma muerto, una doctrina acat 

da e inmutable, sino que una guia Vlva para la accion, pc 

10 que dogmatizar la teoria marxista-leninista es totalme 

te contrario a la misma. 

Nuestro concepto ordenador fundamental durante 1a in 

vestigaci6n fue el del MRM, al interior del cual abstrairn 

expresiones mas concretas del mismo, que nos permitieron 

peratlvizar los datos empiricos. El MRM pues, 10 definimo 

como la expres16n organica politico-practica mas relevant 

y dlnamlca del Sujeto Social de la revoluci6n salvadorefia 

que aglutina a una diversidad de sectores sociales multi

sistas y que van generando con su l6gica de mov~mlento, n 

vas fuerzas sociales,. reflej 0 de la complej izaclon que la e:s 

tructura socio-economica del pais ha sufrido en las ultim. 

dedadas. 

Dentro de las expresiones mas concretas que rescatam( 

del MRM esta el concepto de "Agrupamientos" los que parti( 

larmente definimos como la constituc~6n de las masas a paJ 

tir de la diferenciacion de sus metodos de luchas, consig 

nas tacticas, reivindlcaciones y espacios de su labor orgc 

nizativa ampliada; diferente por tanto, al concepto tradl

cional de movimientos sociales. A este nivel, establecimo: 

dos tipos de agrupamlentos: e1 0 gTemial y el politico. 

ASlmismo, al abordar el desarrollo historico del MRM. 



sobre todo a partir de su resurgimiento 0 desbloqueo e, 

nos encontramos con fen6menos nuevos al interior de es 

fue necesario conceptualizar; por una parte, el fen9mel 

la "importacion de masas" que se constituy6 en . un fact< 

ve para el resurgimlento; y por otra, el "trabajo juri~ 

cional urbano"_ que 10 definimos como la labor organizat 

reallzada en sectores sociales insurreclonalmente estrate 

(barrios, colonlas pobres, tugurios, comunidades, etc.) 

que 10 retomamos de las experiencias organizatlvas real 

das por el FMLN en zonas bajo ~u control. 

A nivel metodologlco, en el proyecto de investigac 

Justificamos y deflnimos (sin animo de ser declarativos 

metodo a utllizar para captar la riqueza te6rica, polit 

y practica de nuestro objeto de estudio. el metodo dial, 

co, el metodo de las contradicciones, dentro del que re 

tamos la contradiccion entre el metodo l6gico y el histl 

co al momento del abordaje. En 10 que se refiere a las 

cas especiflcas que utilizamos sobresale el intento hecl 

por hacer uso de las fuentes orales, como instrumento pc 

reconstruir la hlstoria. 

Teniendo presente todas las anteriores consideracic 

hechas en el proyecto de tesis, en el Capitulo I "La EXF 

riencla Hlstorica del Movimiento de Masas 1975-80" se aD 

da en primer lugar el marco espacial y geopolitlco de la 

cha revolucionarla y vemos como en El Salvador se rompio 
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mito del determinismo geografico para impulsar y desarro 

la guerra; y se irrumpe a prircipios de los 70' con la 1 

cha armada, estaoleciendose asi la genes±s de la relacio 
-

Masa-Vanguardia. 

Por otra parte, estudiamos el surgimiento de los in 

mentos organizativos y como estos, son P!ioritarios para 

tablecer la definicion de los sujetos revolucionarios en 

Salvador, hasta llegar a las consecuencias que tiene sob

la problematica naclonal el triunfo de la revoluci6n pOpl 

sandinista, el impulso del Golpe Mllitar del. 15 de Octub"l 

de 1979, y el caracter de las reformas que se establecie"l 

a partlr del mismo, todo 10 anterior, 10 sintetizamos en 

acapite sobre las coyunturas de poder que se dan en 1980. 

El Capitulo II "El Refl-ajo del MRM 1981-1983" a nivE 

general plantea: las dlficultades U obstaculos para ~ue ] 

Of ens iva del 10 de enero de 1981 se tradujera en la toma 

poder politico; las causas que hlcieron entrar en reflujc 

al MRM (prlncipalmente la represion y el cierre de fabric 

aunado al trabajo de penetracion ideologica hecha por el 

IADSL en los diferentes sindicatas, con el prap6sito de m 

diatizar el aCClonar reivindicativo de estos. 

En el Capltulo III Ie damas tratamiento al "Resurgim 

to del MRMII a medlados de la decada del 80, dentro del cu 

enmarcamos, par una parte, las caracteristicas que asume 

apllcacion de la Guerra de Baja Intensldaa CG~I) en El Sa 



el desbloqueo de aquel, e1 proceso de atomizacion de 1. 

tructuras organicas que culmina con la formacion de 1a 
\ 
t 

Y fina1mente como e1 sismo del 10 de octubre de 1986 al 

la posibi1idad de amp1iar 1a labor organizativa de las 

nizaciones populares y construir asi, nuevas fuerzas S( 

les. 

E1 Capitulo IV "La Crisis del Proyecto Contrainsu1 

- te y e1 Ascenso del Movlmiento Popular", hace un ana1i:: 

en prlmera instancia, del fracaso del Reformismo en El 

vador y como este se traduce en 1a profundizacion soste 

da de 1a crisis econ6mica y social, entrando 1a misma p 

ticamente en un abismo historlco de caracter irreversib 

Dedicamos un acapite a1 ana1isis del viraje del MR 

en marzo de 1988, vlraje que se concreta en un prlmer e 

zo por construir los agrupamientos, estab1eciendo a1 mi 

tiempo las especificidades . de dichos agrupamlentos (gr 

y politico). 

A estas alturas, nos fue posib1e estab1ecer e1 com 

tamiento ascendente de los factores revolucionarios en I 

proceso salvadorefio, para que en ultima instancla, Ie dl 

un tratamiento particular a los sujetos social, politic, 

practlco e hlstorico dentro de.las especificldades hist( 

co-concretas de la realidad del pais. 

Flnalmente, denominamos Capitulo V al proceso de s: 

sis del trabajo de investlgaclon. Por cuestiones didact: 



nuestra elevacion a sintesis superior la elaboramos a pa 

de cuatro aspectos: La crisis economica y social; el caL 

ter de la intervencion no~teamericana en El Salvador; La 

sUJetos revolucionarios, apartado en el que planteamos a 

gunas readecuaciones teorico-politicas de las mismas, co 

producto de las conclusiones extraidas de la tesis y; La 

Perspectivas del MRM. 

En un esfuerzo por slmplificar la lectura de nuestr 

trabajo, proponemos en el Anexo N2 1 un mapa, que como s 

tesis esquematica nos permite observar el desarrollo y c 

titucion-rec8nstitucion de los sujetos revolucionarios e 

El Salvador, pudiendo inclusive en el mismo, senalar el 

pecto clave que viabiliza la relacion de la vanguardia, 

todos los sectores sociales9ngarantizando as! su l~bor ~ 

conduccion del proceso revoluclonario: el proceso de negl 

ciacion. 



CAPITULO I 

liLA EXPERIENCIA HISTORICA DEL MOVIMIENTO DE ~1ASAS 1975-81 



CAPITULO I 
"LA EXPERIENCIA HISTORICA DEL MOVIMIENTO DE MASAS 1975-8C 

1.1 El marco Espacial y Geopolitico de la Lucha 
ReVO.LUC10naria 

El suerro tranqul.LO de-los numerosos volcanes cen~roc 

rlcan0 C si5bolizabe hace tres decadas (1968), la estabil 

y armonia a una reglon en la que "meRos" sucesos acontec 

en el mundo.-La calma y tranquilidad era realmente un es] 

jismo; ba]o ese-manto de-apariencias muy pocos se daban 

cuenta de que en Centroamexlca (El Salvador y Nicaragua I 

pecialmente), estaba a punto de nacer el movimiento Popu 

Revolucionario de mayor importanEia para el proximo cuar 

de siglo. Era una epoca en la cual las espectativas se 0 

taban mas bien hacia el Cono Sur. 

La calma inevltablemente ha estallado, Centroameric 

hoy una reglOn a conslderar como parte ineludible de los 



lanees estrategicos de la situacion geopolitica mundial 

Elemente fundamental de este cambio es el hecho de 
\ 

en proporciones significativas, los pueblos del I~tmo h 

desafiado, sin excepcion, el fatallsmo de la ubicacion 

tegica de "el patio trasero" de los Estados Unidos como 

super-potencla que durante decadas ha hegemonizado en f 

dominante los paises perlferlcos del sistema capitalist 

dial. CEnvio: 13) 

A efecto de mantener la establlidad de la region b 

Ia f0rma de sumision a sus intereses geopoliticos,E~tado 

nidos se ha conducido ya durante casi un siglo a buscar 

tre las oligarquias centroamericanas, y mas tarde ente 

militares y las burgueslas y capas medias, aliados subo 

nados a los que apoyan en sus porpios intereses de expl 

cion y dominacion del pueblo. 

Es bajo el esquema de-dominacien imperialista que 

se-han apoyado y desarrollado gobiernos, tolerando masa 

fraudes electorales escandalosos, miserias, arbitrariee 

ensayado contrainsurgencias e-intentando compromisos. 

El problema de la Geopolitica e5 entonces, un elerr 

fundamental a enfrentar para analizar la guerra y la dj 

ca del Movimiento Revolucionario de-Masas -MRM- en El ~ 

vador particularmente. Siendo la GeopolItica "la cienc 

y el arte 0 tecnica de la aplicacion de los factores gE 

ficos, polIticos e hlstoricos en accion reciproca y cor 



ta,rpara el dominio politico del espacio (con todo 10 qUE 

tal dominio implique en 10 economico, social y cultural), 

previniendo y aprovechando -como es propio de toda ciencJ 

y tecnica- las desigualdades de efectos que esta puede ca 

sar debido a la desigualdad de cada una y de todas estas 

causas juntasN en la definicion de Escalona Ramos citado 

por Benitez Manaut; queda claro que la geopolitica nace a 

la par del imperialismo, en virtud de que en America Latj 

desde principios de siglo el Imperialismo norteamericano 

impulsado el fldominio politico del espacio" que 10 circur 

principalmente hacia 10 que se conoce como la Cuenca de 

Caribe (El Golfo de Mexico, Centroamerica, las Antillas, 

te de Colombia y Venezuela) [Benitez Manaut: 181). 

Los pueolos latinoamericanos nan sentido en carne pI 

pla la agresi6n imperialista en la busqueda 0 consolidaci 

de ese dominio politico del espacio; Estados Unidos ha in 

venido con fuerzas militares de manera directa en Cuba de 

1898 a 1901, de 1906 a 1909 y de 1917 a 1922; en Mexico e 

1914; en Haiti de 1915 a 1934; en Republica Dominicana de 

1916 a 1924 yen 1965; y en Nicaragua de 1909 a 1911, de 

1 91 2 a 1 925 Y de 1925 a 1 932 (Ib id. : 1 82) . 

Bajo e1 anterior panorama, en paises como El Salvado 

el poder hegemonico de las clases dominantes hizo inneces 

ria la ayuda de los marines para acallar los levantamient 

populares y nacionalistas (verbigracia levantamiento de l' 



propiciando un gran robustecimiento de las Fuerzas Arma 

facilitando que el sector oligarquico dominara la socie 

dominacion manifiesta en Dictadura Militar (Ibid:~82). 

El dlscurso geopolitico norteamericano tiene su or 

en la post-guerra; para Estados Unidos, desde la confeI 

cia de Yalta y terminada la 2a. Guerra Mundial, el mund 

do dividido en dos y enfrentado " bi polarmente". Las d 

grandes potencias -Estados Unidos y la Union Sovietica

jercen la fuerza de su influencia en area concretas; a~ 

ge el bloque oriental y el oloque occidental como dos c 

sos enfrentados en la division Este-Oeste (Figueroa:10) 

do este planteamiento, el fundamento politico-ideologic 

la futura doctrina de la Seguridad Nacional -DSN-. 

Estos dos oloques, pues, son el enfrentamiento Cal 

lismo-Socialismo. Dos concepciones distintas, dos idec 

gias opuestas, dos estilos de vida. Para las Administrc 

nes Norteamericanas, y en virtud de este simplista pen~ 

to, estas eefinen todas sus concepciones sobre Seguridac 

cional respecto a la amenaza que representa la Union Sc 

tica. 

Pero lComo se presenta este discurso ya en la prac 

de la realidad de los pueblos latinoamericanos? Una fc 

DSN de los Estados Unidos domina el pensamiento oficia] 

su forma externa, esta doctrina considera que cualquie] 

bierno de la region que no este moldeado por el Imperic 

gradecido a este, es una amenaza a sus Tlintereses vi ta~ 



La suposicion fundamental es que Latinoamerica -y pl 

cularmente la region centroamericana- es tan volatil e il 

table, y la Union Sovietica tan agresiva y astuta, que t, 

de 0 temprano sus enemigos van a establecerse en 1a masa ( 

tinenta1 americana, amenazando no solo a Panama a1 Sur, ' 

no tambien a Mexico, y finalmente, a los Estados Unidos, 

norte (Fagen:Z3). 

America Central "pertenece", por 10 tanto, al Imper: 

Norteamericano; por encima de los gritos de autodetermin~ 

cion y soberania nacional levantados, los pueblos del lsi 

no pueden ejercer una real soberania en sus propias fron1 

ras y consecuentemente ni en las esferas politicas, soci~ 

y muchos menos economicas. 

Es aSl como, a partir de la percepcion de la amenazc 

sovietica, cualquier movimiento de liberacion 0 gobierno 

gresista que plantee una modificacion sustancia1 del Stat 

Quo, tanto a nivel interno como en sus relaciones con Est 

dos Unidos, es entendido y tratado como un aliado de la 1 

nion Sovietica y, por tanto, atenta contra la Seguridad ~ 

cional Norteamerlcana, Talon por la cual debe combatirsel 

y aniquilarsele. 

Como 10 interpreta Benites Manaut, en e1 contexto de 

la geopolitica que nos proyecta el gobierno de Estados Un 

dos sobre la Cuenca del Caribe, cualquier perdida de su i 

fluencia hegemonica en esta region se convierte en amenaz 



estrategica del sistema.\ Por ello, las fuerzas que impul' 

la democracia, la autodeterminaci6n y la justicia,social 
I 

El Salvador, agrupadas prlncipalmente en el FMLN y el FS] 

en Nicaragua, son los capitales focos de tensi6n que imp 1 

san el "comunismo" en la zona de Estados Unido~ (Benitez 

nuat: 185). 

Con la Revoluci6n cubana en 1959 y el fracasado inten1 

de derrocar al regimen revo1ucionario en Playa Gir6n en . 

e1 anticomunismo, como doctirna central de 1a geopolitic, 

estadounidense en America Latina, recobr6 nuevo impetu. I 

de 1a crisis de 10s'misi1es en octubre de 1962 -en aprec: 

ci6n de Fegen-, el primer objetivo de la polftica extern, 

todos los administradores norteamericanos respecto a Arne] 

ca Latina ha side evitar "otra Cuba". 

La invasi6n a la Republica Dominicana en 1965, el al 

yo a 1a guerra contrainsurgente en Guatemala y en otros 1 

ses en los afios 60' y 70', la desestabilizaci6n del regin 

de Salvador Allende de 1970 a 1973, la respuesta a la in: 

rrecci6n triunfante nicaraguense de 1978-79 y a su Revolt 

ci6n, la consiguiente intervenci6n norteamericana en El ~ 

vador, la Invasi6n a Grenada en 1983, y ultimamente la iT 

vasion a Panama en Diciembre de 1989, reflejan esta priol 

dad fundamental de las diversas administraciones de la gl 

potencia del norte (Fagen:13). 

Es entonces 1a concepci6n geopo1itica de la actual c 



situacion conflictiva que, sin esa intervencion, habria 

contrado -al menos en Nicaragua y El Salvador- cauces pr 

bles para resolverse y dar inicio a una paz revolucionar 

hasta hoy, persistentemente negada. 

Ante-esta politica guerrerista y agresiva del Imper 

lismo contra nuestros puaolos, un sujeto historico centr 

mericano nuevo se enfrenta heroicamente~levantando las b 
-

deras de la no interveHcion, autodeterminacion y democra 

para nuestras sociedades. 

Se trata de una parte importante dela poblacion de 

gunos de los paises centroamericanos, articulados alrede 

del sufrimiento y de las exigencias cada vez mas urgente 

de dignidad, de participacion, de satisfaccion mas justa 

igualitaria de las necesidades fundamentales de la inmen 

mayorla, articulacion compuesta de 3 clases de-fuerzas h 

toricas:1/ Los grupos revolucionarios armados, conceptua 

zados como las vanguardias de un ampliado movimiento soc 

-entendiendose sujeto polItico _ -practico de la revoluc 

social; '!:.../ Una serie multiforme de "organizacienes popul 

res", no necesariamente-fundamentadas, como principio de 

organizacion, en-intereses tradicionalmente conceptualiz 

dos, como "clasistas", sino que -ademas de clasistas- 10 

son de naturaleza etnica, religiosa, los movimientos de 

jeres, estudiantes, barriales, profesionales, etc. -enti 

dase-este como el Sujeto Social de la Revolucion; l/ Un 



insurreccionable, sin embargo, en una circunstancia esp( 

fica, espontaneamente movilizadas en otras circunstanci~ 
\ 
I 

o incorporables finalmente a una lucha revolucionaria a 

go plazo. 

La comblnatoria articulada de estas tres clases de 

fuerzas h~storicas, supera el protagonismo politico di~ 

so que las caracteriza al principio, convirtiendolas en 
-

potente y sistematica fuerza revolucionaria, que vuelve 

realizable a corto plazo el proyecto Historlco de la Rev 

cion. 

Es asi como la victoria sandinista sobre la Dinast1 

Somoza no fue un hecho exclusivamente nicaraguense, sine 

que represento la desarticulacion de un modelo de domina 

socio-politico sODre toda el area centroamericana. La Re 

lucian Sandinista, hace llegar al poder, no solo a un go 

no revolucionario, sino que, a uno de los movimientos qu 

presenta a ese nuevo sujeto historico centroamericano de 

larga y sostenida conformacion. 

Este hecho historico convierte a Nicaragua en el po 

de atraccion de las aspiraciones politicas, economicas y 

ciales de los pueblos centroamericanos que, con 23 millo 

de personas (Ibid:16) conforman el quinto grupo demograf 

en America Latina; ademas, constata regional e internaci 

nalmente la viabilidad de este nuevo Sujeto Historico. 

Las demandas basicas se han convertido ya en Proyec 



Politico en este largo proceso de lucha, tornandose en de 

das articuladas de las masas organizadas de los diferente 

pueblos del area. Se trata de la justicia soclal, de la 1 

beracio.n nacional, de la transformacion geopolitica del 11 

tl0 trasero ll estadounidense, en jardin propio de los cen-

troa~ericanos. 

Estos pequefios paises perifericos de la Cuenca del C 

ribe, pretendEm superar su si tuacion de Ilrepub1 icas banan 

ras y <tafetaleras", construyendo un proceso de Revo1ucion 

Social, liberacion nacional y a1 mismo tiempo de ruptura 

del marco geopolitico que haoia transformado a esta regia 

en e1 "patio trasero", e1 "mare nostrum" y en palabras de 

propio ex-presldente Reagan "la cuarta frontera" de los E 

tados Unidos. 

Hoy por hoy, en Centroamerica se esta jugando la via 

bilidad del intento de la recuperacion de la Hegemonia a 

vel mundial del Imperiallsmo norteamericano; y al mismo 

tiempo en el area se i~pulsa y caracteriza una especifici 

dad del quehacer revolucionario que apunta a lograrse una 
.. 

mayor legitimidad interna y externa. El nuevo sujeto de 1 

revolucion, representa el caracter masivo, 1a 1arga gesta 

cion, 1a capacidad de reslstencla y particlpacion popular 

superando el direccionismo del liderazgo por exce1encia d 

los partidos clasicos. 

El sujeto de 1a Revolucion ha 10grado crear, de cara 

, ..... ....l ____ ..f- ...... ..l_ ,_ .... __ ..... ____ ..L. __ .!_""- ..... ______ .: __ .!,... .... "r- r-"r- ~"Y""I""'\"l""""'" 



y clasistamente ampliadas organizaciones populares bajo 

forma de Movimiento Revolucionario de Masas -MRM-, que 1 
\ 
t 

nocen como vanguardia a movimlentos politico-militares, 

como en el caso salvadorefio 10 constituye el FMLN. 

~ 1.1.1 El Teatro de la Guerra en El Salvador 
I 

En El Salvador, la guerra de caracter militar se lj 

integramente en el territorio nacional. Tanto la retagua 

como las lineas de ataque de los dos ejercitos (Fuerza A 

da Gubernamen tal yEjer:cito Nacional para la Democracia ) e sta 

el propio espacio, 10 cual "imprime una caracteristica p 

mera de division geopolitica del pais: la guerilla contr 

una parte del eSFacio, Y a su vez, puede hacer el teatro 

la guerra en 13 de los 14 departamentos del pais; y la F 

las dos terceras partes. Asi, el teatro de la guerra es 

mismo para ambos ejercitos. (Benitez Manaut:18). 

Pero 6Cuales son las particularidades de este espac 

en el que, desde principios de la decada del 70, dos segl 

tos de la sociedad polarizados, se disputan en las calle 

y por medio de las armas el problema de la direccion pol' 

ca del pais? 

Como sefiala Benitez Manaut, la geografia y demogra: 

de El Salvador es un elemento crucial que no podemos deje 

de lado para el analisis de la guerra y de los fenomenos 

ciales que de ella se derivan (Ibid:20i). 



El Salvador, pais de capitalismo dependiente sosten: 

por un tradicional y obsoleto modelo economico mono agro-E 

portador, ~s el mas pequeno de Centroamerica y de Americc 

Continental con apenas 21 mil Kms. cuadrados, y con una J 

blacion estimado en mas de cinco millones de habitantes, 

cual 10 convierte en el mas densamente poblado (227 habii 

tes por ki1ometro cuadrado), cuenta con una numerosa red 

carre teras y caminos vecinales, no tiene montanas altas, 

siertos ni zonas selvaticas, pero si, una topografia basi 

te quebrada, curzando por cadenas montanosas y vo1canes ] 

mediatos a su estructura vial y a las poblaciones. 

Desdeel punto de vista demografico {segun datos est] 

dos, ya que desde 1971 no se han realizados censos de pol 

cion por las dificultades originadas por el conflicto) SE 

caracteriza por tener una parte import ante de la poblacic 

distribuida en las ciudades (el 44%, e1 cua1 aumenta sos1 

nidamente con las migraciones que la guerra provoca) y e] 

resto en el campo, 56%; . 

Por 10 anterior, es una nacion donde, segun los esql 

mas teoreticos ortodoxos de 1a guerra de guerillas, paree 

casi imposib1e desarro11ar una guerrilla rural, sin embar 

y en pa1abras del comandante del FMLN Joaquin Villalobos 

lien E1 Salvador se rompi6 el mito del determinismo geogra 

fico para impulsar y desarrollar la guerra revolucionaria 

(Ibid:189). 

Lo que parecia ser en apariencia, una desventaja tae 



ca insa1vab1e para 1a 1ucha revo1ucionaria C1a conformaci 

geografica y distribucion demografica), posibi1ita y fome 
I 

ta una movilidad pot~ncia1 oBstante alta, en e1 espacio n 

ciona1, pues 10 reducido de 1a superficie y las distancia 

hacen que esten a1 alcance del eJercito revo1ucionario pr 

tlcamente todos los puntos mi1itarmente estrategicos del pa 

CEj. carreteras, puentes, puertos, comp1ejos agro-industr 

1es e industriales, ciudades, pueblos, cuarte1es, red e1€ 

trica, etc.)~ La alta movilidad, es pues, una caracterist 

ca de 1a guerra, derivada de las particu1aridades espacia 

1es. I t-,;. 

- ~ -
1.2 La Lucha Armada como A1ternativa Historica: 

Genesis de 1a Relacion Masa-Vanguardia. 

E1 Salvador se encuentra aEtualmente en una fase muy 

avanzada de su Guerra Popular Revo1ucionaria -GPR-, 1a cu 

es el producto irreversible de sus contradicciones intern 

profundizadas, del deterioro ace1erado y sostenido de 1a 

tuacion socio-economica de la inmensa mayoria del pueblo, 

la arbitrariedad y caracter represivo de su esquema de de 

nacion politica yes, a su vez, la sintesis historica del 

proceso de acumu1acion de fuerzas de las organizaciones F 

pulares y revo1ucionarias inlciado a finales de los arros 

Este proceso de acumu1acion de fuerzas popu1ares a F 

tir de los arros 60, es un fenomeno de singular importancj 

para la interpretacion del proceso revolucionario sa1vadc 



fio, por cuanto que da la pauta no solo para dinamizar el 

vimiento obrero y campesino, sino que tambien permite crE 

nuevas expresiones de la lucha politica, tal es el caso c 

los movimientos cristianos de base. 

Ahora bien, dentro de la logica revolucion-contrarrE 

lucion, se observa c6mo en El Salvador se van consolidanc 

paralelamente a las organizaciones de caracter popular, c 

tras instituciones represivas de corte paramilitar de ter 

cia marcadamente derechista. Al respecto,Amilcar Figueroa 

manifiesta que "contradictoriamente (estas organizaciones 

paramilitares) se nutrio de numildes campesinos utilizadc 

por la oligarquia para desnacerse de sus enemigos politic 

Se trata de ORDEN ~rganizacion Democratica Nacionalista) 

luego aparecerian otras organizaciones similares, tales c 

la Union Guerrera Blanca (UGB). La ligazon de estas agrup 

ciones ultraderechistas con el ejercito es demasiado evid 

te y por ello, la impunidad con que actuaron". (Figueroa: 

81). 

No obstante que la dinamica represiva que se desarro 

llaba a finales de los afios 60 e inicios de los 70 sefiala 

la necesidad de darle un viraje radical al quehacer pol it 

co de las organizaciones populares y revolucionarias, la 

irrupcion de la lucha armada en el pais, de cara a Ia res 

lucion del problema fundamental de la revolucion salvador 

fia (~s decir la toma del poder politico) fue al inicio de 

la decada de los 70, una cuestion politica altamente pole 



ca y que origino incluso la escision del Partido Comunis 

Salvadorefio -PCS-, quien sostenia la imposibilidad de im] 
\ 
t 

sar 1a 1ucha de 1iberacion naciona1 teniendo a 1a lucha ( 

mada como e1 componente medu1ar. 

Quienes adversaban 1a 1ucha guerrillera en e1 pais, 

saban sus p1anteamientos en las caracteristicas.geografi( 

y/o topograficas de aquel, debido principalmente a que a: 
hablar de guerra de guerrillas se remitia automaticamentE 

postulado ortodoxo y mecanicista de que esta presupone: 1 

guerrilla rural (foco) con una duracion mas 0 menos pro1( 

da y en condiciones geograficas apropiadas. 

Se partia dogmaticamente de las tesis del "Chell Gue"\ 

sobre las condiciones favorables e "indispensables" para 

lucha guerrillera ... "pero mas rapidamente que en los tel 

nos desfavorab1es, podra la guerrilla asentarse, sedental 

zarse, es decir, formar un nucleo capaz de estab1ecer une 

guerra de posiciones, donde instale, adecuadamente prote~ 

dos de la invasion 0 de la arti1leria de largo alcance, ] 

pequefias industrias que ha de necesitar, asi como los ho~ 

pitales, centros educativos y de entrenamientos, ademas ( 

los almacenes, organos de difusion .... " (Che Guevara: 54) . 

Por su lado, quienes p1anteaban la alternativa de Ie 

1ucha armada en el pais, adecuando1a a las caracterlsticc 

geograficas y demograficas, defendieron teorica y sobre t 

do practicamente su posicion hasta darle va1idez historic 



tido de la Revolucion Salvadorefia -PRS-, considero al res 

to que "en un pals con apenas 21 mil kms. cuadrados y aus 

cia de zonas altamente montafiosas y selvaticas y ademas c 

una elevada densidad poblacional, las montafias de la revc 

cion 10 constituirlan las masas populares" (PRS:33}. "And 

car" estaba planteando la necesidad de establecer y const 

ir solidamente la combinatoria dialectica Masa-Vanguardia 

\Esta tesis tiene especial significado historico-polj 

tico, en el sentido de que existiendo condiciones objeti-

va en el pais dadas por la dinamica misma, de la realidac 

social, la perspectiva de construir el potencial binomio 
~o 

dialectico Masa-Vanguardia se veia favorecida~ Por 10 tar 

la discusion politica en torno a la opcion de la lucha ar 

mada que desemooca en la formacion de organizaciones poll 

tico-militares de nuevo tipo y, la irrupcion en E 

ambito nacional del movimiento de masas; fueron los factc 

res que aceleraron la lucha revolucionaria en la decada ( 

70. 

1.3 El Surgimiento de los Instrumentos Organi
zativos y la Definicion de los Sujetos de 
la Revalucion Salvadorefia. 

"En la historia revolucionaJ 
hay momentos en que la luch~ 
combativa de las masas,incll 
con una incipiente organizac 
es el punto de partida nece~ 
rio para la ulterior educac: 
de esas mismas masas y para 
_-=-- __ _ _ _ __ _ _..: ~ _ _ _ £, .. ,.... ,.... ..; ;:::,.... ;:1.0. 1 



chas futuras". \ 
(V.I. Lennin:"La Iniciativa 

torical" .) 

A partir de 1974, con el surgimiento de las primera' 

ganizaciones que posteriormente integraron las grandes e' 

tructuras organicas de las masas salvadorenas, la clase « 

minante del pais (especificamente la fraccion oligarquic( 

y en alguna medlda el propio imperialismo' norteamericano 

comprendieron que se enfrentaban al naclmiento de un pod{ 

so y autentico movimiento revolucionario cuyos objetivos 

trateglcos de transformacion de la socledad, se contrapor 

a sus intereses de clase y hegemonia. Estaban tomando pc 

ciones los enemigos estrategicos de la revolucion. 

Las crecientes contradicciones y necesidades socio-€ 

nomicas y politicas de la inmensa mayoria del pueblo, se 

transforman en la voluntad practica de este para conquist 

organizadamente todas sus reivindicaciones, por 10 que a] 

traduclrse en un enfrentamiento abierto, directo y sosteT 

do con el bloque de poder, profundiz6 la lucha de clases 

el pais, llevandola paulatinamente a todas sus manifestac 

nes: ideologica, politlca, economica,y militar. 

Esta profundizacion de la lucha de clases en El Salv 

dor, conduJo inevitablemente a los Estados Unidos y a la 

Oligarquia y al Ejercito como aliados, a preparar e impul 

sar toda una estrategia contrarrevolucionaria (DSN) que s 

caracterizaria prlncipalmente por la ampliada y abierta r 



presion contra el pueblo organizado, ante 10 cual la altl 

nativa revo1ucionaria seria: elevar los niveles de consp 

tivldad y c1andestinidad y 1a masificacion de todo el mo 

miento. 

El 30 de julio de 1975, es una fecha de especial si 

ficado historico para el pueblo salvadorefio y su lucha d, 
~ -

1iberacion, especificamente a nivel de su proceso organi 

tivo y consecuentemente en la construccion de la correIa 

de fuerzas. Este dia, el regimen del Coronel Arturo Arma 

Molina lanzo sus "cuerpos de seguridad" a masacrar una m 

festacion de estudiantes universitarios y de secundaria, 

la altura del Hospital General del Seguro Social en San 

vador. Su objetivo: aca1lar todo tipo de oposicion al go 

no; su motivacion: aparentemente el temor a la continuid 

y engrandeclmiento de ras protestas populares. 

Es asi como el 30 de julio de 1975, marco en el devt 

historico del pais la agudizacion formal de la lucha de 

ses, en donde por una parte el regimen s,al vadorefio profu 

zaba su escalada represiva con e1 proposito de mantener 

tacta toda 1a estructura de dominacion del sistema capit 

lista dependiente; y por otra, 1a alternativa revolucion 

ria del pueblo crecia y se forta1ecia, observandose un a 

mento slgnificativo en los nive1es de organizacion, movi 

zacion y concienCla del mismo, y 10 mas relevante es que 

chos procesos eran jalonados por la incipiente re1acion 

binomio Masa-Vanguardia. 



Es precisamente a partir de esta masacre, que sacud: 

la conClenCla de todD el pueblo salvadoreno, que el movin 
\ 
1 

to de masas da un saIto significativo en su combatividad 

volucionaria, realizando acciones sin precedentes, como] 

fueron la ocupacion de la Catedral Metropolitana para cor 

tirla en una Tribuna de Denuncia y la manifestacion masiv 

en el entierro de algunos de los masacrados: Carlos FonsE 

Roberto Miranda, Maria Miranda y Balmore V&squez. 

Un nuevo movimiento social emergla del seno de la fc 

cion economlco social salvadorefia, ensayando innovadas rna 

festaciones politico-pr&cticas de la lucha de clases, sup 

rando asi el proceso de "acumulacion de fuerzas en silenc 

hasta entonces caracterlstico. 

El saIto cualitativo a nivel organico que di6 el MRM 

fue la constitucion de 10 que en ese entonces se llamo Bl 

que de Organizaciones Populares (posteriormente Bloque Po 

pular Revolucionario -BPR-), integrado par las siguientes 

organizaciones: Universitarios Revolucionarios 19 de juli 

(PR-19), Union de Trabajadores del Campo (UTC); Federaci6 

Cristiana de Campesinos Salvadorefios (FECCAS); Asociacion 

Nacional de Educadores Salvadorefios (ANDES 21 DE JUNIO); 

vimiento de Estudlantes Revolucionarios de Secundaria (ME 

y la Union de Pobladores de Tugurios (UPT) 

Esta gama de organizaciones populares de diferentes 

sectores de la sociedad nucleadas en una sola organizacio 



MRM Y es 1a genesis de 1a constituci6n del Sujeto Social 

1a Revo1uci6n sa1vadorefia y de otras instancias organiaa c 

mu1tisectoria1es que empezarian-a jugar un pape1 de-primE 

orden en las 1uchas reivlndicatlvas del pueblo organizad< 

en la consolidacion y definicion de dicho sujeto. 

La 1ucha impu1sada por el MRM de nHevo tipo, se car. 

terizaria por 1a uti11zacien y justificacien de metodos ( 

bativos, los cua1es trascendieron y'sustituyeron a las v 

jas y tradiciona1es-formas de 1ucha y organizacion. Por , 

to que estas estaban encuadrando en-e1 pacifismo "a u1 tr, 

za" y el"legalismo Durgues" a1 movimiento de masas. En 0 

palabras, el MRM 10gra dar un viraje radical eR 10 tacti 

Obviamente, en este-viraje de los metedos de-1ucha, 

vo muclio que ver la reselucion de 1a polemica sobre 1a n 

sldad de impu1sar 1a 1ucha armada en-el-pais~ entiendase 

tonces que las organizaciones po1itico-mi1itares empieza 

a tener una inf1uencia organica en-los seetores popu1are 

En el 1apso histermco de enconada po1emica, surgeR 

e1 gerrnen de 1a 1ucha armada: Las Fuerzas Popu1ares de L 

beracien (FPL) y el Partido de 1a Revo1uci6n Sa1vadorefia 

(PRS) , quienes a nivel urbano encaran ya para 1975 1a ne 
-

sidad de conformar las "mi1iclas popu1ares" y gener-ar 1a 

"guerrilla c1andestina". 

El naciente movirniento guerril1ero (urbano y rural) 

bi6 afrontar 1a prob1ematl~a de 1a presencia de-los apar 

tos represivos, los cua1es se apoyaoan en 1a pequefiez t 



rrlLorlai para establecer una tupida red de control pobl. 

clonal y en ese sentldo 5e planteo el impulso de metodos 

de trabajo consplrativos que por una parte, consolidavan 
\ 

proyectaban sus estructuras organicas, y por otra'se enr. 

zaran en las masas populares para dinamizar la relacion I 

tre la lucha armada y la lucha polftica. 

Los primeros afios de existencia del movlmiento guer 

llero fueron practlcamente de sobrevivlr y consolldarse , 

sus estructuras basicas, de cobrar presencia y movilidad 

tactica y motorlzar el desarrollo de las masa populares . 

partlr de las condiciones de la crisis economica y la prt 

yeccion del interes por los ideales revolucionarios. 

El rnovlmiento revolucionarlo se caracterlzo al print 

P10 por abanderar la lucha armada; y sus rafces populare 

vfnculadas al lnclpiente fortaieclmiento de la lucha grel 

al 5e conjugaron para elevar los niveles de politizacion 

esos sectores, siendo esto 1a pauta para el ulterior des. 

110 de un poderoso movimlento de masas en el perfodo 197 

198 u. 

El hecho de que el movimiento de masas de la decada 

surja articulado historicamente con e1 accionar guerrillt 

slrvio para que complementariamente se constituyeran e1 t 

namizadores reciprocas de sus procesos de acumulaclon 

de fuerzas especiflca~, potenciandose la creacion de las 

llcias urbanas, estructuras organicas de las mas"as y sus 

paratos de auto-detensa, y sObre todo dandole vida (aunql 

en forma dispersa al princlpio) a la combinatoria Masa-V. 



guardia. 

Las milicias -plantea el Comandante- IIRal1l"- surgen c 

una extensi6n del quehacer de las masas, y esta formada p 

los elementos mas avanzados de} movimiento popular y quie 

nes cumplen tareas politico-militares en actividades dire 

o indirectamente vinculadas al trabajo de las masas; repa 

to ae-propaganda armada, liarricadas, quemas de vehiculos, 

funciones de auto defensa en las actividades de-calle, e1 

En este- sentido> se Ie empie~a a dar resoluci6n a ] 

tareas fundamentales que en-ese mo~ento exigia el nacieni 

proceso revolucionario: a) Organizar un movimiento guerrJ 

llero de caracter populaL, que acompafiara al accionar po] 
~ 

tico de las masas> siendo estas su vivero para la poster] 

ampliacien y dislocaci6n de las unidades guerrilleras en 

territorio nacional; oJ Impulsar la organizacion de-las n 

sas , sobre la Ease de la ampliacion clasista de todo el. 

vimiento y jalonarlas al uso de la vieleneia revolucionaJ 

para convertirlas en un factor del resqueorajamiento del 

der politico oligarquico. 

1.3.1 Principales Jornadas de Lucha del ~fRM 1975-1 

En este apartado pretendemos recoger, sistematizar 

teorizar la historia de-un movimiento popular concreto (I 

MRM salvadorefio), su proceso organizativo, sus metodos dl 

lucna, sus diferentes-fases, etc.; en las cuales podemos 



discernir sobre la relacion Masa-Vanguardia inmersa en e 

la constitucion y reconstitucion de los sujetos revoluci 
\ 
1 

narios y como se va modificando en la practica la correl 

cion de fuerzas internas al integrarse en un todo dialec 

co con la reaccion contrarrevolucionaria del regimen. 

El caracter politico-practico de esta recuperacion 

torica del proceso organizativo-reivindicativo radica en 

que, las organizaciones populares mismas son capaces de 

propiarse Sil pasado, a partir de 10 cual se potencian 10 

saltos de calidad del conjunto del movimiento. 

El eje te6rico que articula dicha recuperaci6n hist 

ca es la constltuci6n y reconstitucien de los sujetos re 

lucionarios Centendiendose-Sujeto Social, Sujeto Politic 

Practico constituido como Sujeto Hist6rico y sus manifes 

ciones concretas) como resultado de las condiciones obje 

vas y subjetivas, que al desarrollarlos como sujetos los 

tencia en su acci6n transformadora conciente de la socie 

Y los contrapone con la dinamica reaccionaria de los ref 

rentes concretos que enfreRtan: Estado, Oligarqula, Impe 

lismo Norteamericano, etc. 

Metodologicamente, partiremos del entendido de que 

reEonstrucci6n hist6rica es la historia de la lucha de c 

ses conEreta" escrita desde la perspectiva de un sujetO 

cial oprimido y explotado que busca transformar su situa 

(Yital:2S). 

( ~Rrpmn~ 



casporque a 10 largo de ntlestra investigacion iremos ~eco 

truyendo la historia del MRM, a partir de la delimitacien 

de-diferentes periodos 0 coyunturas, las cuales analizare 

mos no solo para comprenderlas y teorizarlas, sino tambie 

y principalmente, para en tender el estado actual del movi 

miento y establecer asi, soore una base cientifica, las p 

pectivas del desarrollo del mismo como tendencia dentro d 

un proyecto historico de clase. 

Ahora bien, esta reconstruccion historica trascende! 

el simple recuento cronologico de las actividades realiza 

das por e1 MRM, 0 sea el unilateral analisis cuantitativc 

asi como la concepcion simplista de realizarla a partir c 

establecimiento de fases delimitadas por derrotas 0 victc 

rias. En ese sentido, mas oien pretendemos subordinar la~ 

dos concepciones anteriores en un proceso dialectico que 

prescindir de elIas, teng~ como eje articular de 10 dive] . 
la constitucion y reconstitucion de los sujetos revoluci< 

narios y como su concepto ordenador al MRM. 

Fieles al metodo dialectico del proceso de conocimiE 

to critico de-la realidad objetiva y estableciendo una a( 

tada concatenacion del metodo logico con el metodo histo-

co, entenderemos el estado pasado del ~1, a partir del. 

lisis y sfntesis de su estado actual. 

En el perfodo 1975-1979-podemos senalar como las pr 

cipales jornadas.de lucha llevadas a cabo por el MRM sal-

dorena y sus referentes enfrentados, las siguientes: 



1/ Ultimo Trimestre de 1976. 

La UTC Y 1a FECCAS, las mas grandes organizaciones 
\ 

pesinas del pais del momento, 11evaron a cabo una'lucha 

vlndicativa de caracter eeonomico exigiendo un aumento d 

sa1arios en 1a temporada de corta de cafe. 

En e1 marco de esta lucha, e1 gobierno del Coronel 

turo Armando Molina presenta e1 Proyecto de Transformaci 

Agraria, e1 cual era esencialmente de corte reformista-c 

trainsurgente. El oojeto del proyecto, visionario politi 

mente si se quiere, era ganar base social en e1 campo re 

tandole asi al movimiento popular; base social que a1 or 

nizarla y movilizarla constituiria el componente de su S 

to Social. 

Alrededor de esta propuesta de Transformacion Agrar 

se suscitaron diferentes reacciones, que al irse manifes 

do en la practia van incidiendo en la conformacion de la 

ciencia politica de los sectores organizados del pueblo. 

Por una parte, se genero un enfrentamiento entre el 

tado y la Oligarquia que produjo "la perdida de legitimi, 

del Estado, a la vez que se debilitaron las posiciones i 

termedias en organos de gobierno e instancias de poder; 

profundizo aSl un proceso de erosion a traves del cual e 

Estado fue privado de canales para negociar y de mecanisl 

ejecutorios" CGordon:2). Por otra, dicho proyecto fue di 

tide y recnazado por casi todas las organizaciones populo 

res existentes. 



La concepcion de Transformacien Agrarla se caracterj 

por su extraordinario espectro, el cual observa variadas 

didas, 10 que explica como puede ser rechazada tanto por 

las oligarqulas nacionales como por las organlzaciones pc 

lares al mismo tiempo. Los ideologos de la clase dominant 

de la fraccion de clase que la impulsa y/o tolera, en s~ 

fan por desvirtuar y tergiversar la esencia de las transf 

maciones agrarias encuoren el contenido clasista de esta. 

En El Salvador, la transformacion agraria no iba mas alIa 

del fin~nciamiento reducido, ayuda tecnico-administrativa 

cambios infraestructurales, etc. 

La finalidad de la Transformacion Agraria en el pal~ 

quedo plasmada en el folleto titulado !lEI Salvador, Zonif 

cacion Agricola Fase 1", el cual planteaba que habla que 

"incrementar y circunscrioir areas con mayor potencial ida 

para el desarrollo, a fin de concretar en elIas los esfuE 

zos tecnicos y financieros del pais, y asegurar de esta TI 

nera, un resultado mas positivo a los esfuerzos nacionalE 

de desarrollo" (BPR 1976:2). 
(--

No obstante, organizaciones como la Union Nacional ( 

sitora (UNO), el Partido Comunista Salvadorefio (PCS) , el 

Frente de Accion Popular Unificada (FAPU), Y la Union Den 

cratica Nacionalista (UDN] se vieron "enredados" en este 

yecto y directa 0 indlrectamente 10 apoyaron, perdiendo c 

vista la estrategla contrarrevolucionaria del mismo. 



Sin embargo y en ultima instancia, estas contradicc 

nes internas ssu~citadas en el movimiento popular fueron 
\ 
t 

do la pauta para la ulterior definicion de los Agrupamie 

concretos del MRM. 

(La logica de la lucha polftico-ideologica viabiliza 

alianza del proleta!iado y el campesinado. !lSi bien es c 

to que la demanda de reforma agra~ia no se deriva direct 

mente de los intereses vitales del proletariado, no obst 

te batalla tambien por las mas profundas y radicales tra 

formaciones agrarias con vistas a acelerar el desarrollo 

litico y econoI'lico del campol'. (Miyokan: 55) . 

Es asi como a partir de tal coyuntura y de las acer 

das resoluciones y valoraclones politicas hechas por las 

organizaciones populares que adversaron el proyecto, se 

talecio en el pais la alianza obrero-campesina, en su a1 

cacion particular. I 

2/ Tomas de tierras: Un cambio de Practica Reivindica1 

Desde el mes de enero de 1977, los trabajadores de] 

campo organizados en FECCAS-UTC de las comunidades: Las 

ras, El Aceituno, Santa Barbara y otras del municipio dE 
c 

colu~a y de las comunidades Platanares y El Socorro, jUJ 

diccion de Zacatecoluca comenzaron a solicitar tierra a: 

lada para trabajarla, la cual no se les concedio. 

Como era de esperarse, el Ministerio de Agricultur< 
. 

r.:~n~rlpr"~ (MLl.r.:' "\T p1 ~prTnr TPrr::Jrpn;pnrp c1pl nalS"_ se I 



\ 

trafon indiferentes ante 1a deteriorada situaci6n SOCiO-E 

n6mica de los trabajadores del campo. 

El 5 de Abril de 1977 ,se sucita un hecho sin precec 

tes en E1 Salvador aunque producto de la acumulaci6n del 

forcejeo de las clases, cuando cuatro extensiones agrfco 

son ocupadas pacfficamente y se convierten en verdadera"] 

piedad del pueblo". 

Vamos a entender por tomas y ocupaciones pacfficas, 
-

quellas en las cuales no se usan armas para ejecutarlas, 

que no excluye que entre los ocupantes se encuentre gent l 

armada para garantizar 1a autodefensa del grupo. 

Las extensiones ocupadas fueron: "una parte no cult 

da de 1a Hacienda San Francisco eEl Paisna1), Las Moras 

Vicente), Platanares (Zacatecoluca~ La Paz) y Cinquera ( 

bafias)'.'. CBPR 1977:1). 

La respuesta del regimen sa1vadorefio fue la represi 

y el 16 de Diciembre de 1977 se realiza un operativo mil 

tar para desa10jar vlo1entamente las tierras tomadas och 

meses atras. Los operativos se dieron en las siguientes 

chas: 

-Las Moras 16 de Diciembre de 1977 

-PIatanares 16 de Diciembre de 1977 

-Cinquera 19 de Marzo de 1978. 

Las temas pacfficas de tierran por parte de las mas 

campesinas representaban un significativo saIto de calid 

en la combatividad revo1ucionaria de estas, y e1 impulse 



grandes operativos militares de desalojo en el campo sig 

fica por su lado, la definicion de la estrategia contrai 

surgente. 

Es predecible que acciones como estas, en el marco I 

un capitalismo dependiente y con un regimen de dominaciol 

lltica dictatorial, est~n condenadas a ser reprimidas bru 

mente, .10 cual conduce inevitablemente a la agudizacion ( 

la lucha de clases, pero 10 importante es que maduran y 

paran a las masas para las "encarnizadas luchas posterio' 

Tal fue la leccion que nos dejaron las tomas de tierras ( 

das en esta coyuntura. 

3/ 1977: El Sindicalismo Revolucionario Libra Grandes 

Huelgas. 

En el perlodo Septiemore-Diciembre de 1977, las org: 

zaclones sindicales de diferentes f&bricas del pais como 

DIANA, LA CAS CADA , AINCO, EL LEON, INCA, Minas de San Sel 
F 

tian, CEL y otras, llevan a cabo una lucha reivindicativ, 

demandando mejoras salariales, la negociacion de contrat( 

colectivos, la defensa de la organizacion sindical, etc. 

la cual culmina con una serie de huelgas. 

Podemos resumir el proceso de las diferentes huelga ' 

el Cuadro N2 1. 

El profundo y manifiesto accionar politico-reivindi( 

tivo de las masas populares en este perlodo, fortalecio : 
.. . 

"1.r " co., TTl' c-r 



concrecion de la estrategia de la Guerra Popular Revo 

cionaria (GPR) se fortaleeia con el desarrollo de la lue 

de los sindieatos. 

De esta coyuntura huelguistica podernos sefialar a rna 

ra de sintesis algunas ensefianzas que dejaron al MRM: 

a) El triunfo en rnuehas de elIas, tuvo como factor relev 

te la arnplia labor de agitacion politica, la cual tenia 

rna finalidad elevar la cornbatividad, la energia subjetiv 

y acornetivldad revolucionaria de las rnasas. 

b) La utilizacion de rnetodos de lucha diferentes a los i 

dicionales: la acertada cornbinacion de la lucha legal cc 

la extra legal y cornbativa; la estrecha relacion y partJ 

pacion directa de las Dases con las dirigencias; el dive 

cio con el "econornicismo" y la disciplina rigurosa y cor 

-te en el transcurso de la lucha; etc. 

c) La fusion de las luenas liuelguisticas en el rnovimien1 

popular y sobre todo, el valor politico de las mismas a] 

tar ubicadas cT~nologieamente en un momento en el eual E 

regimen impulsa operativos de desalojo en el campo. 

A manera de conclusion1podemos decir, que estas do~ 

nadas de lucha fueron el punto de partida necesario que 

caron a las masas salvadorefias y las prepararon en func : 

de sus luchas ulterior~~ 



PRINCIPALES JORNADAS DE LUCHA SINBrCAL Y SUS RESULTADOS.-

N2 SINDICATO 

1/ STECEL 

2/ DI.ANA 

3/ AINCO 

4/ LA CASCADA 

5/ MINAS DE 
SAN SEBAS-
TIAN. 

6/ EL LEON 

7/ INCA 

8/ EAGLE 

REIVINDI CACIONES DEMANDADAS 

-RevIslon del contrato colectivo. 
-60% de aumento salarial. 

-Aumento general de salarios y co~ 
trato colectivo. 

-Demandas polftlco-economicas (rein 
corporaclon del Srio. Gral. y nive 
laclon salarlal. -

-Aumento de salarios. 
-Reincorporacion de 10 trabajado-
res despedidos. 

-Derecho a la organizacion sindi-
cal. 

-La no suspension de 280 trabaJado 
res. 

-Defensa de su organizaclon sindi-
cal. 

-Re1nvindicaclones economlco-socia 
les. 

-Demandas polftico-economicas. 

-Demandas economicas. 
-Contrato Colectivo. 

T"\ _ r _ _ _ _ "I .,' 

RESULTADOS OBTENIDOS 

-Triun£o, pese a algunos problemas 
internos que se generaron. 

-Triunfo parcial. Varios trabajado
res heridos y uno muerto 

-Triunfo. Fue reprimIda pero no se 
reportaron muertos. 

-Fracaso. Las causa: no participo 
un % mayoritario de trabajadores, 
incipiente desarrollo del sindica
to y el entreguismo de la dirigencia: 
de FESTIAVCES. Desaparecio el sindi 
cato. 

-Triunfo. Se retuvo al gerente y al 
personal adminIstrativo como medi
da de preSIon. 

-Triunfo. Toma del Minlsterio de 
Trabajo y Prevision Social. 

-Triunfo. Fue agredida con gases la 
crimogenos. Duro 55 dias. --

-Fracaso. Se lanzo un operativo mi
litar de desalojo el cual dio re--



Es importante sefialar para tener el cuadro objetivc 

toda la situacion politica, que todas las' huelgas anterJ 

mente sefialadas fueron declaradas "ilegales" por el Min] 

rio de Trabajo y Prevision Social, el cual fue tomado pc 

ficamente para presionar por resoluciones favorables a ] 

trabajadores. 
r 
'~por primera ve z en La tinoamerica, una organizacioI 

masas ocupan las oficinas del Ministerio de TrabajO has1 

lograr 1a solucion de sus peticiones. El BPR utiliza ca( 

vez metodos de lucha mas audaces". (BPR 1979:6). 

4/ Marzo de 1978: De los Operativos a las Invasiones. 

E1 esquema estrategico-tactico contrainsurgente ib, 

most~Q en la practica de lucna de c1ases en e1 pais, ~ 

arribaba a-escalones superiores y ejecutaba medidas cad. 

vez mas amp1ia y extremas de represion contra el pueblo 

vadorefio. 
r-

EI 19 de Marzo de 1978 se realiza una de las mas g 

des invasiones hasta entonces. San Pedro Peru1apan (Dep. 

mento de Cabanas) y Cinquera (Poblacion aledafia a la an 

rior y donde se encontraba una "toma de tierra"), son 0 

das mi1itarmente, asi como los cantones vecinos: Santa 

Monte Redondo, El Rodeo y La Loma, entre otros. E1 sal 

1a invasion fue de varias decenas de campesinos asesina 

por las fuerzas militares y paramilitares (Organizacion 
_~'T"'\T"'O'T" , _ ., __ T_:' ___ _ 



En este marco de ampliada represion, que pretendfa . 

qUllar ffsicamente al movimiento revolucionario de las m. 
\ 

sas campesinas de las zonas, la respuesta del pueblo org: 

zado no se hizo esperar. El binomio dialectico revoluciol 

contrarrevolucion, con su dinamica misma iba signando di-

cionalidad al proceso de lucha de clases en el pafs. 

El 11 de Abril de 1978, se realizo la ocupacion pac 

ca de las Embajadas de Francia y Venezuela y de la Cated1 

Metropolitana, por parte de grupos campesinos de la "zon< 

invadida". El 12 del mismo mes se ocupo la Embaj ada de C( 

ta Rlca y el 13 la Embajada de Suiza. 

Todas las anteriores tomas se realizaron no obstante 

la redoblada vigilancia existente en dichos lugares, 10 C 

vino a demostrar que los metodos de lucha popular se est~ 

ban cualificando. 

Una semana despues de las tomas pacfficas, la repre~ 

en el campo se habfa detenido y fueron retiradas las troI 

del lugar. La presion popular habfa obtenido sus frutos ) 

las sedes ocupadas fueron abandonadas entre gritos de ale 

grfa y el fervor revolucionario de las consignas populare 

5/ Constancia y Tropical: Otro Triunfo del MRM. 
r-
Con los resultados positivos en terminos generales, 

tenidos en la coyuntura huelgufstica de septiembre-diciem 

de 1977, se fortaleci6 el sindicalismo revolucionario y s 

propago la lucha a otros sindicatos. 



La Constancia y La Tropical, son dos de las mas gr. 

fabricas del pais, las cuales pertenecen a las familias 

Meza y Meza-Ayau. El 25 de Marzo de 1979, los trabajado 

decretan una huelga en exigencia de una serie de reivin. 

ciones tales como: cambio de horarios, Teintegro de cin· 

trabajadores despedidos, mejoras salariales, etc~ 

La huelga fue declarada "ilegal" por el Ministerio 

Trabajo y se mont6 un operativo militar en contra de 10 

breros y sectores populares que concentrados en los aIr. 

dores de las faoricas, se solidarizaban con las huelgas 

La respuesta del MRM ante tal acci6n represiva no 

d6 mucho.~l 10 de Aoril de 1979 se realizaron acciones 

daderamente combativas como: oarricada, quemas de buses 

pedreos, volantes, mini-mitines, pintas, movilizaciones 

repudio al regimen salvadorefio y a la patronal de las f 

cas, y nuevamente el BPR ocup6 la Catedral Metropolitan. 

para convertirla en tribuna de denuncia popular. 

El hecho mas sobresaliente de esta coyuntura y qui 

el factor determinante para el triunfo de las huelgas, 

el llamado hecho por el Comite Coordinador de Sindicato 

"Jose Guillermo Rivas", a paralizar en las siguientes f. 

cas y dependencias: EAGLE, PRADO, IMES, CONELCA, AINCO, 

LEON, INTESA, INSINCA, PROESA, Sacos Sinteticos, CORINC 

CORLASA, La Fabril de Aceites, Sacos Cuscatlan, CEL, CA 

La Estrellita, Sidedurgica Salvadorefia, CONTEXSA, Molin· 

de El Salvador, IMACASA, COSMOS, DEUSEN, IRA, Refineria 



Azucar. En total 25 centros paralizados en demanda de so 

ciones efectivas a las huelgas de La Constancia y La Tro] 
\ 

cal, 10 cual estaba profundizando aun mas la creciente c 

SlS economica del pais. 

Como sabemos, lie s solo a trave s de la ven ta de la m( 

cancia como se realiza el plusvalor oculto en ella, junt( 

con el valor de capital adelantado pra la produccion de : 

mlsma. EI proceso de acurnulacion del capQt~1 por consigl 

te, supone su proceso de circulaci6n. Hay que vender las 

mercancias, realizar en dinero su valor, transformar de 1 

vo ese dinero en capital, y asi sucesivamente, una y otr, 

vez. Este cicIo, que ha de recorrer siempre las mismas f, 

consecutivas, constituye la circulaci6n del capital". (M, 

12a. Edic.:691). 

Esto significa que, a la par de concatenar la lucha 

conomica con la lucha politica, si bien es cierto que la~ 

acciones de calle llevadas a cabo por el MRM, caracterize 

das por su alto grado de combatividad, presionan a la cle 

dominante y sus instrumentos de dominaci6n para ceder an1 

las demandas de los trabajadores, son mucho mas determine 

tes y eficaces los paros laborales, por cuanto que tiener 

un efecto nocivo en el cicIo de rotaci6n del capital y Ie 

diferentes formas que este reviste, puesto que 10 paralii 

temporalmente en cualquiera 0 todas sus fases, prolonganc 

asi el tiempo de circulacion. 



Estas son las acciones mas significativas desde el 

to de vista de la revolucion social, que el MID4 llevo a ( 

bo en el periodo 1975-1979. Los hechos demuestran como, ] 

solo se venia consolidando en todos sus aspecto el Mov~ 

to popular, sino que ademas como se venian perfeccionand( 

los esquemas estraLegico-tacticos de las clases enfrenta( 

Veamos: 

1/Sus niveles de organizacien: A partir del surgimiento ( 

las grandes estructuras organicas de las masas salvadore] 

y como producto de todas las luchas lmpulsadas por estas 

las diferentes organizaciones populares se aglutinaron, ( 

tituyendo asi, fuertes instancias de lucha de ampliada c( 

sicion clasista, siendo las principales: el BPR; el FAPU 

las LP-28; y la UDN. 

2/La combatividad Revolucionaria: en este periodo 1975-1' 

se evidenclo un signiflcativo aumento en la combatividad 

volucionaria del movimiento de masas, al pasar incluso a 

realizacion de acciones extra-legales (como las tomas de 

tierras), medidas de hecho y de presion (como las huelga' 

tomas de fabricas, ministerios, la catedral, etc.) y acc 

nes de calles (como barricadas, quemas.de buses, apredre( 

mini-mitenes, volantes, etc.). 

4/Sus niveles de Conciencia: EI hecho de plantear en las 

ferentes plataformas reivindicativas, no s6lo cuestiones 

satisfaccion inmediata sino que tambien contemplar las C1 



-
tiones mas generales y fundamentales del proletariado, (0 

mejor dicho del pueblo en general), como es luchar por su 
\ 
I 

intereses de clase y combinar la lucha econ6mica con la 1 

cha politica, er~ una muestra de que se estaba consolidan 

do una verdadera conciencia polftica. Lo mas importante a 

rescatar, es que se trascendio de las luchas "economicist 

La coyuntura revolucionaria 1975-1979, dio la pauta 

solo para la profundizacion del proceso de liberacion del 

pueblo salvadorefio, sino que ademas permitio la constituc 

y definicion de los sujetos revolucionarios. 

El Sujeto Historico, el proletariado, libra grandes 

chas reivindicativas y fue creando las condiciones subjet 

vas necesarlas , para la ulterior conformacion de una van 

guardia unica, del sujeto politico-practico de la revoluc 

y esto a traves de ir sentando las bases, aunque incipien 

aun, del trabajo unitario. 

El Sujeto Social, que para nosotros 10 constituye el 

conjunto de sectores y/o fuerzas sociales que conforman 1 

que se conoce con el nombre de Pueblo, mostro grandes niv 

les de organizacion y sobre todo de movilizacion politica 

en torno a la resolucion de sus problemas prioritarios. 

Mao, al respecto planteaba que "querer alcanzar la v 

toria descuidando la movilizacion politica, es 10 mismo q 

trata de dirigirse al Sur, con el carTuaje dirigido al No 

tel! (}'lao: 73); Y al menos a este nivel, el MRM estaba dand 

n!:lC't""'lC' +";~Tn"r- ,,~ .. -- .... - - •• --~.:- .. - ... .:- .. -- -~-



1.4 La Fase del Auge del MRM 1979-1981 

"Durante el proceso revoluc 
nario es absolutamente nece 
rio estimular a las masas p, 
que participen en la lucha 1 
tica en diferentes formas, 
esta forma educarlas, y org, 
zarlas ....• const~uir un ejl 
to politico de masaS'!. 
(BPR: "La violencia Revolucil 
ria de las Masas".) 

En el cruento y prolongado proceso revolucionario ql 

lleva a cabo el pueblo salvadorefio, en busca de la instal 

cion de una sociedad mas justa y soberana, a traves de I. 

revolucion popular, se han suscitado acontecimientos veri 

deramente significativos, por cuanto que han servido coml 

instrumento para incrementar la lucha combativa de las m 

sas y el ejercicio de la violencia revolucionaria, gener, 

do reacciones cada ves mas extremas, desde el punto de v 

ta de la contrarrevolucion. 

La coyuntura revolucionaria de 1979-1981, significo 

mas grande saIto de calidad en el proceso revolucionario 

vadorefio, llevando a la construccion del sujeto politico 

practico, es decir,la vanguardia revolucionaria, el fren 

unico que impulsaria la lucha politico-militar, el Frent 

Farabundo Marti par a la Liberacion Nacional (FMLN)--'../' 

En esta coyuntura se incremento tanto la lucha comb 

va de las masas y sus niveles de organizacion, como la e 

cal ada represiva por parte del regimen salvadoreno, el c 



mente acertada por cuanto que evita la toma del poder pol 

tico por parte de las organizaclones populares y revoluci 

narias. 

Particu1armeRte en esta coyuntura se comprobo una de 

las tesis fundamenta1es del marxismo-leninismo referentes 

la revolucion social: liLa revolucion avanza por el hecho 

que c~ea una contrarrevoluclon fuerte y unida, es decir, 

bliga al enemigo a reEurrir a medios de defensa cada vez 

mas extremos y elabora, por 10 mismo, medios de ataques c 

da vez mas potentes ll (Lenin 1962:595). 

1.4.1 Incremento de la Efervecencia Revolucionaria. 

Uno de los principales problemas, tanto teerico como 

politico-practico del momento, es la cuestion de la lucha 

revolucionaria que desarrollo el MRM salvadorefio, y la in 

cidencia que este tuvo y tiene dentro del pr~ceso revolue 

nario en general. 

En la formacion economico-social salvadorefia predomi 

ba en la coyuntura de 1979-1981, una real situacion revel 

cionaria y se podia observar como el movimiento revolucic 
f 

rio de masas; era el factor principal que incidia en el r 

quebrajamiento de la vetusta estructura economica, politi 

y social, constituyendose en la practica en e1 Sujeto de 

los cambios. 



El esquema de dominacion oligarquico, era practica 

te in€apaz de satisfacer las mas elementales necesidade 

pulares, agravandose la situacion debido a la prolongad 

tuacion revolucionaria que signaba a El Salvador, la cu 

tiene-sus raices en la profunda crisis estructural de s 

tema capitalista dependiente. 

Precisamente esa s-ituacion de dBpenaencia, subordi 

cion y permeabilidad al poder de afectacien del capital 

ternacional, que tiene el capitalismo salvadorefio con r 

to al capi~italismo mundial, propicia todos los factore 

obj etivos y subj etivos necesarios para el- trilIDfo de la 

lucion social. Esto se debe a las contradicciones propi 

del proceso revolucionario general, las cuales nos demu 

tran que, "los paises capi talistas mas adelan tados y po 

50S, en los cuales las premisas economicas estan sazona 

para el socialismo, obtienen la posibilidad de valerse 

sus ventaja para descargar ~elativamente las contradicc 

nes sociales internas, por 10 que-es mas dificil comenz 

la revolucion; mientras que en los pafses dependientes 

la orbita capitalista, en los cuales se forman nudos de 

tradicciones saturadas de carga explosiva, es inconmesu 

mente mas facil comenzrla, pero (debido al incipiente d 

rrollo economico-sotial~) sera mas diffcil continuarla' 

(~enin Torno I1:279). 

Haciendo un Dreve analisis politico particular de 

situacion salvadorefia a partlr del segundo quinquenio c 



mlsma de las contradicciones internas profundizadas ac 

mulada y sostenidamente en el pais, 10 colocaron practica 

mente al borde mismo de la revolucien. Es precisamente la 

agudizaci6n de estas contradicciones, escribio Lenin, ref 

riendose a la revoluci6ri bolchevique: "La fuerza motriz m. 

potente del periodo de hist6rico de transicion" (Lenin,19 

159) . 

Sin embargo, es de tener claro. que, al margen del qUo 

hacer politico-practico del proletariado, la mecanica de 

las contradicciones y condiciones objetivas en tanto tale 

no asegura el triunfo revolucionario, unicamente 10 posib 

litan. 
r 
Este quehacer del MRM, que se profundiza en 1979, pu 

a la luz del dia la agudizaci6n de la lucha de clases en I 

pais. Las condiciones objetivas del pals y los mismos nivi 

les de conciencia y organizaci6n de las masas, hablan lev, 

tado toda una coyuntura revolucionaria que estaba incidieJ 

do en la profundizaci6n de la situacion- revolucionaria dl 

ese entonces.1 --
r;l movimiento real de la sociedad y de sus clases fUJ 

damentales, da como resultado historicamente inevitable, 

la profundizaci6n de la estrategia contrarrevolucionaria J 

ra 1979, la cual se caracterizo por los asesinatos y captl 

ras de dirigentes populares. 

El 26 de Abril son capturados: Numas Escobar, Secret. 

rio de Formaci6n Polltica del BPR y Oscar Lopez, Secretar 



de Finanzas de la UPT. El 29 del mismo mes es capturado I 

cundo Guardado, Secretario General de BPR y Ricardo Hena, 

Secretario General de las Fuerzas Universitarias Revolucj 

narias 30 de julio (FUR-3D). 

En Febrero del mismo ano, habfa sido capturado Marc] 

no Melendez, miembro de la Direccion Ejecutiva Nacional ( 

la FTC. 

En el transcurso de los primeros cuatro meses del af 

el numero de asesinados por los cuerpos militares y paran 

litares del regimen salvadoreno asciende a 126 y los cap1 

rados a 172 (BPR 1979:29). 

El asesinato , captura y desaparicion de dirigentes 

pulares era la punta de lanza del esquema del regimen, y 

respuesta a los' intentos de los trabajadores por conquis ' 

sus reivindicaciones-. "Soore la clase obrera pesa -nos el 

na Lenin- un doble yugo: la expolian y saquean los capite 

listas y terratenientes y, para que no pueda luchar cont

ellos, los ata de pies y manos la policfa, que ademas la 

mordaza y castiga todos sus intentos de defender los der( 

chos del pueblo" (Lenin 1967:11). 

Sin embargo, la historia de la lucha del pueblo sal' 

doreno prueba, que esas ataduras ceden mas 0 menos rapid, 

mente ante la presion y acometividad revolucionaria de I . 

masas, acelerando el movimiento politico de las clases e 

frentadas. 



La experiencia adquirida en luchas anteriores y el 

sultado positivo de estas hicieron que el MRM incrementa 

su accionar combativo, con miras a liberar a losldirigen 

populares capturados. La efervescencia revolucionaria de 

masas se incremento y cualifico consideraolemente tras a( 

lIas capturas. Afirmamos 10 anterior por cuanto que haste 

momento se habfan observado grandes jornadas de lucha, me 

lizaciones, paros, etc. para exigir reivindicaclones eCOI 

mico-sociales principalmente; no obstante, ahora el puebJ 

se movilizaba para recoorar la libertad de sus dirigente~ 

Constancia de 10 anterior es que, a partir del 7 de 

yo, la clase obrera impulsaba una serie de paros en distJ 

tas. fabricas, "completando 53 paros en menos de un mes" I 

PR Boletin Internacional:8); paros en distintas escuelas 

del.pais y las tomas de las rectorias de la DCA y DES. 

Algo de especial significacion historica, desde el I 

to de vista de la combinatorla real del potencial binomic 

dialectico Masa-Vanguardia, es que a raiz de esta escalad 

de capturas "la guerrilla incremento su accionar: pintas, 

sabotaje, etc. " eEl Rebelde 1979:7). 

A raiz de la magnitud que estaba asumiendo el movimi 

to real de las organizaciones populares y revolucionarias 

el regimen militar del pais abandona su posicion contempl 

tiva y masacra una manifestacion concentrada en la Catedr 

Metropolitana. La acci6n fue ejecutada por el ejercito, 1 

Guardia Nacional y la Policia Nacional, dejando un saldo 



24 muertos y un sinnlimero de heridos. 

No obstante, la dinamica asumida por la relacion rev 

lucion-contrarrevolucion enmarcada en un periodo de eferv 

cencla revolucionaria y de definicion de los sujetos rev 

lucionarios, lejos de nacer retroceder al MP~, 10 hiciero 

fortalecerse. Como respuesta a la masacre, se realizan 1 

siguientes acciones: quemas de buses y vehiculos, barrica 

das en diferentes zonas de San Salvador, apedreos a local 

gubejrnamentales, et~ 
I 
, Los dias posteriores se realizaron las sig~ientes ac 

nes: propaganda, quema de vehiculos, declaracian de dos d 

de duelo nacional, ocupaciones pacificas de iglesias, par 

concentraciones en Catedral, mitines y actos politico-cuI 

rales, barricadas, colocaci6n de mantas, manifestaciones 

del 22 de Mayo deja un- saldo de 16 muertos, heridos y cap 

tados), etc. 

La lucha-comoativa del pueblo, logro la libertad de 

dos de los dirigentes: el 9 de mayo Ricardo Mena y el 10 

Facundo Guardado. 

Lo importante a rescatar de esta coyuntura de Mayo dl 

1979, desde la perspectiva teorico-politica, es que por u 

parte, es una prueba inobjetable del ascenso de la eferve 

cencia revolucionaria de las masas, y por otra, creemos ql 

es el punto de partida para la ulterior definicion de los 

grupamientos (Gremial y Politico) del MRM. 



. 

Sistematicemos las acciones realizadas este mes, a 

raiz de la captura de varios dirigentes populares, en el 

cuadro N~ 2. 

~ -CUADRO N 2 2 ( ACCIONES DE REPUDIO DEL MRM ). 

~cciones - Re sp on Semanas de Mayo de 1979 TC 
N~ Efectuadas sable-:- 1 2 3 4 TJ 

. 
1 Manifestaciones B.P .R. 1 2 1 2 

2 Vol ante os " 40 26 32 11 1( 

Plntas, .carteles y 
3 mantas. II 3 4 3 --

4 Quema de vehlc. part. " 9 3 
. - -

5 Quema de vehic. Nac. II - 3 3 -

6 Quema de buses " - 12 2 -

7 Apedreos II 1 4 5 1 

8 Barricadas " 7 4 2 -

9 Mitines y concentra-
ciones " 3 3 3 -

f-

10 
Paros (fabrlcas y ANDES Y 
otros). CCS 33 19 16 5 

11 Tomas pacificas Varias or 
,-

g. popul.§ 
res. 3 7 - -

TarALES 91 93 70 19 2 

FUENI'E: Revista del BPR: ''Mayo Her6ico 79", Y "Combate Popular #13'1 



Enmarcado en el proceso de agudizaci6n de la lucha de 

clases en el pais, y como ultimo recurso represivo a nivE 

juridico, el 23 de Mayo de 1979 el regimen militar del GE 

neral Carlos Humberto Romero, que por cierto asume e1 po -

der en 1977, despues de un s~nado proceso electoral frauc 

lento, decreta el Estado de-Sitio en todo el territorio r 

cional, el cua1 entrarla en vige,ncia al dla siguiente. 

Los objetivos que el regimen del Gral. Romero perse! 

al decretar el Estado de Sltio, eran basicamente los sigl 

tes: 

l/Legalizar y profundizar la represi6n en contra del puel 

organizado. 

2/Controlar totalmente los medios de comunicacion e intel 

ficar la guerra psicologica. 

Comienzan a salir a escena las organizaciones fanta ' 

como: "El Comite Pro-libertad de los Derechos del Hombre' 

"El Comi te Patri6tico Libertad 0 Esclavi tud"; y otros tal 

creados por el Centro Nacional de Informacion (CNI)". (B 

Junio 1979'2). 

l/Impedir la movilizaeion de las masas populares, para q' 

no impulsaran su lueha reivindieatlva. 

Sin embargo, la ampliada y abierta represion contra 

MRM, ahora legalizada por el Estado de Sitio, no logra q 
, 
este se repliege, el eual por el eontrario intensifica s 

accionar reivindieativo. En los meses de Junio y Agosto, 



genera nuevamente otra coyuntura huelgufstica que viene a 

firmar la crisis generalizada del sistema y la total inca 
I 

• I 

dad del modelo de dominacion oligarquico de enfrentarla y 

perarla. 

El hecho significativo a considerar en este "estalli 

de huelgas lt
, es que muchas de elIas eran en solidaridad c 

qtras, y no por exigencias propias. Pareciera de que se h 

bfa llegado a la comprension de que, se debfan enfrentar 
/ , 

tos a los patronos, y no aislados \"cuando los obreros pr 
\ 

claman juntos sus reivindicaciones- nos sefiala Lenin -, y 

niegan a someterse, entonces dejan de ser esclavos, se co 

vier ten en hombres y comienzan a exigir que su trabajo no 

solo sirva para enriquecer a un pufiado de parasitos, sino 

que permita a los ooreros' vivir como personas" (Lenin 19 

4) . 

\~bViamente, este proceso huelgufstico, tuvo como res 

puesta de parte del regimen, un incremento de las accione 

represivas, siendo las principales: 

l/Represion de una concentracion en San Miguel, la cual h 

bfa sido convocada en s6lidaridad conolos trabajadores de 

IMES Y La Fabril. 

2/Masacre de seis obreros y un ingeniero en las inmediaci 

nes del parque Infantil de San Salvador, el 16 de Agosto 

este afiooJ 

Definitivamente que el accionar revolucionario del M 



extrema de la legalidad por la mas flagrante, abierta y 

da vez mas generalizada violacion de los Derechos Humano 

institucionalizando una estrategia contrainsurgente de c 

racter genocida, en el campo y la ciudad. 

La logica de la dinamica Revolucion-Contrarrevoluci, 

continua siendo la fuerza motriz del movimiento real de 

sociedad salvadorefia, y el 29 de Septiembre son asesinadl 

.cuatro dirigentes de la FTC, entre ellos su Secretario G( 

ral Apolinario Serrano. Ante tales asesinatos, el MRM pI 

de manifiesto nuevamente su combatividad, realizando las 

guientes acciones: 

1/El BPR decreta 3 dlas de Duelo Nacional (3,4 y 5 de OC1 

bre). 

2/EI 4 de octubre se realizo una manifestacion-entierro, 

cual recorre las principales calles de San Salvador y en 

que participaron "alrededor de 1 5 mil personas" (BPR "Con 

te Popular N~ 2:6). 

3/Baros laborales de 48 horas, realizados por los sindicc 

tos miembros de la CCS-JGR. 

4/Barricadas en las principales calles de San Salvador y 

interior del pais. 

S/Paros de actividades academicas impulsadas por las orga 

zaciones estudiantiles de secundaria, en diferentes Centr 

Educativos. 



1.4.2 El triunfo de la Revoluci6n Popular San
dlnista: sus Consecuencias en el Proceso 
Revolucionario Salvadoreno. 

IIA1rededor del triunfo de la Revoluci6n Sand~nista -
I 

ment6 Fidel Castro- se creo de manera tacita un frente de 

cratico independenclsLa, antiintervencionista en America 

na, algo que tlene significado historico y enorme importa 

cla ll lCastro:1 13). 

Como saoemos, la profundizaci6n del proceso revolucil 

rio en El Salvador agudiza en forma sostenida y continuad. 

la crlsis generalizada del sistema y en consecuencia la 11 

hca de c1ases, que es 10 que condlciona estructura1mente I 

teatro operatlvo en que 5e-dlrime e1 enfrentamiento. 

La fuerza con que 5e venia manife5tando e1 accionar 

1itico-practico del MRM y su proceso de uniflcacian estra 

glca, 5e ve fortalecido sobre todo a partir del triunfo dt 

la revolucian nicaraguense en Julio de 1979. 

A nivel de las consecuencias del triunfo sandinlsta E 

Nicaragua con respecto al proceso revolucionario salvadorE 

podemos situarlos ados niveles: aspectos positivos y aspE 

tos negativos. 

En los aspectos positivos podemos afirmar que la rev( 

lucian sandinista madura e1 factor subjetivo en El Salvad( 

a partlr de 10 cual se viabillza e1 proceso de unidad est1 

teglca tanto de las organizaciones po1itlco-militares com( 

del MRM. 



PreEisamente en septiemhre de 1979 e1 fervor revolue 

nario era tal que "todos sentimos en carne propia el triL 

revolucionario y eSLe no parecia estar mas-Iejos de nuest 

punos (~~trevista con Ex-miembro de la DirigenEia del BPF 

1988) Y cuanao la prine:ipal consigna tactica del MRM era: 

"Si Nicaragua venci6 ... El Salvador veneera" se da un sal 

cualitative en el proceso de unificaci6n de las organiza

ciones populares. 

El conglomerado de fuerzas sindicales, politicas, gr 

miales y humani tarias- de- diferentes tendencias politico

deo16gicas , acuerdan unificar fuerzas para encontrarle u 

salida democratico-popular a la profunda crisis en que se 

debatia el regimen del Gral.-Romero, constituyendo 10 que 

denominaron-el Foro Popular. 

El Foro Popular se caracteriz6 por SUo ampliada comp 

sici6n clasista radicando alIi su importancia-estrategica 

Las siguientes organizaciones constituyeron el Foro Popul 

-Partido Democrata Cristiano (PDC); 

-Movimiento Nacional Revolucionario (MNR); 

-Unien Democratica Nacionallsta (UDN); 

-Ligas Populares 28 de Febrero (LP-28); 

-Confederaci6n Unitaria de Trabajadores Salvadorefios 

(CUTS); 

-Federaci6n Nacional Sindical de Trabajadores Salvadt 

renos- (FENASTRAS-); 



-Federacion de-Sindicatos de la Industria de la Cons 

truccion, Transporte, Similares y Conexos (FESINCON! 
\ 
I 

TRANS) ~ 

-Asociacion de Traoajadores Agropecuarios y Campesin' 
de El Salvador (ATACES) 

-Central Campesina Salvadorefia (CCS) 

-Sindicato Textil de Industria Unidas, S.A. (STIUSA) 

-Partido Unionista Centroamericano (PUCA) 

En cuanto al oojetivo del Foro en 10 inmediato, esta 

de acuerdo con el planteamlento del CINAS, quien afirma q 

ttel Foro Popular destacaba la urgencia de formular un pro 

ma amplio para los diversos sectores sociales, con el obj 

tlVO de-la unidad en torno de la lucha para conquistar la 

mocracia y la libertad del pueblo salvadorefio.Con este pr 

posltO se elaboro un listado de reivindicaciones minimas 

caracter economico y politico, al que se-le denomino Plat 

forma Comtin. (~INAS: 4). 

Esta unificacion de las fuerzas democraticas y popuJ 

res, las cuales en 10 particular no pierden su propia pel 

nalidad, practica~ente ponen al borde del colapso al reg] 

men del Gral. Romero, el cual se sostiene unicamente sol 

la b~sede la ampliacion de la represion. 

En el aspects negativo de la revolucion sandinista ' 

bre el proceso revolucionario salvadorefio, podemos afirm. 

que esta propicia una mayor preocupacion de la Administr: 



cual la mueve a disefiar su primer plan internvencionista 

forma mas clara y directa. 

1.4.3 El Golpe Militar del 1S de Octubre-de 1979. 

El cuadro objetlvo de la situaci6n revolucionaria de 

pais, presentaba por una parte, un alto grado de efervesc 

cia de las masas y continua actlvidad guerillera, y por 0 

tra, un deterioro polftico profundo del regimen del Gral. 

Romero, 10 cual hacia inminente el colapso del mismo. La 

surreccion popular era un ideal generalizadao en las masa 

populares. 

La incapacidad del regimen burgues de-superar la sit 

cion, nizo que comenzara a valorarse la posibilidad de un 

"recambio" en el aparato de gooierno, unicamente que en e' 

ta oportunidad el cambio serfa distinto. Al respecto Amil< 

Figueroa plantea que en- el pais "ya no tenian cabida las 

f6rmulas tradicionales (Golpes de Estado tipicos de la FUE 

za Armada), puesto que el grado de conciencia, organizacie 

y movilizacion de las fuerzas populares no Ie permitfan a 

clase dominante implementar una de sus salidas tipicas. Pc 

otra parte-, las contradicciones de la sociedad habian lIe 

gado a los cuarteles y, por secretas que fuesen, se conocl 

de los movimientos de la llamada "Juvent1!ld Militar" (Pigue 

roa:87)._ 



Es asi como el 15 de Octubre de 1979 se produjo un G. 

pe de Estado impulsado por el sector patriotico del ejerc 
\ 
t 

to (Juventud Militar influenciada por el auge del movimiel 

to revoluclonario) con los objetivos centrales de: 

1/Derrocar al regimen del Gral. Carlos H. Romero; 

~/Impulsar un proceso de "democratizacion" del regimen; 

~/Complementarlo con un proceso de reformas extraidas de 

las principales reivindicaciones populares. 

Es de resaltar el hecho de que, el Golpe fue un movi 

miento estrictamente cuartelario, en el cual el pueblo or 

ganizado fue unicamente un espectador. 

Sin embargo, el Imperiallsmo Norteamericano preocupal 

por la magnitud del proceso revolucionario salvadorefio, d! 

de profundizar su injerencia para evitar un triunfo revolt 

cionario que tuviese impllcaciones regionales, e instrumel 

liza habilmente al movirniento de la Juventud Militar Y COl 

cretlza su primer plan contrainsurgente, teniendo su sint! 

sis en el binomio Reformas-Represion. 

En este sentido, la clase dominante salvadorefia y el 

imperialismo habfan reconocido la necesidad de "democrati 

zar" la sociedad, aunque para el pueblo esa democracia no 

seria mas que una "democracia restringida", no asi para l( 

sectores hegemonicos y el centro imperial que a fin de CUI 

tas son qUlenes-le imprimen su contenido. 

En la l6gica, profundamente inestable y contradictor-



reno, 5e va "produciendo una readecuacion paulatina de 1 

sectores dominantes conforme a las modalidades que este 

adoptando", readecuacion que es asumida con mayor preoc 

pacian por la fraccian oligarquica, que ha sido relegada 

un plano secundario. ASI puede afirmarse, como Andre Tor 

que "la burguesfa se constituye y reconstituye como clas 

por las modificaciones del Estadu como aparato" (Torrel' 

ya que esto puede confirmarlo 1a propia pr&ctica revoluc 

naria en el pais. 

El primer Plan Contrainsurgente (Reagan-Democracia ( 

tiana-Fuerza Armada) partio del cambio del modele de dom] 

cion po1ftica oligarquica por el modelo imperialista, el 

cual combina las reformas (Bancaria, Agraria y Comercio E 

terior) con la represian ampliada, la que Joaquin Villala 

denomino el "Genocidio Necesario". 

Las reformas tenian una esencia contrainsurgente. La 

graria pretendia aniquilar la base social revolucionaria 

el campo y generarse una propia que apoyara al nuevo mode 

de dominaci6n; y la Banearia y del Comercio Exterior ir c 

ando la base (de una Economia de Guerra. 

Lo cierto fue que, e1 propio caracter asurnido por la 

Junta Revolucionaria de Gobierno insJt .9-Jada despues del goll 

la que fue siendo incidida cada vez mas por la derecha y 

los oficiales reaccionares (como el Coronel Jose G. Garcis 

y el General Carlos Eugenio Vides Casanova) la coloca del 

lado contrario del pueolo, y de aqui en adelf-nte soJa qlJe-



daba la opcion por la lucha armada. 

En conclusion podemos evidenciar como, Duarte y la I 
I 

mocraCla Cristiana respaldados por la Fuerza Armaaa son 

transformados por la polltica imperialista en una "Dictac 

ra de Nuevo Tipo", "a partir del Pacto firmado por estos 

el 9 de Enero de -1980". (Castro Moran:295). 

1.4.3.1 Un Acercamiento Teorico al Caracter 
de las Reformas. 

Para 1979, la dinamica misma de las contradicciones 

ternas del capitalismo hablan puesto al pals practicament 

al borde del triunfo revolucionario. La agudizacion de es 

contradicciones, escri1iio Lenin, "es la fuerza motriz mas 

potente del perlodo nist6rico de transicion" (Lenin 1975: 

Sin embargo, a} margen del quehacer del movimiento T 

volucionario, la mecanica de las contradicciones objetiva 

no asegura el paso a una nueva sociedad, unicamente 10 po 

bilitan. Por otra parte, el capitalismo como regimen poll 

co, no permanece estatico encerrando la presion interna; 

contrario, este como fenomeno hist6rico y con infinidad d 

opciones de adaptacion, busca y encuentra vlas de escape, 

en ocasiones de las situaclones mas aflictivas, si estas 

contradicciones no son aprovechadas por la clase revoluci 

naria. 

De ninguna manera, el necho de que una sociedad capi 

talista en particular entre en un perlodo de crisis gener 



su desarrollo. "Situaciones absolutamente sin salida n 

ten (Ibidem:228), y el proceso hist6rico-revolucionari 

1979 10 demostr6, con el Golpe de Estado. Aparentemen 

taban dadas en su plenitud las condiciones necesarias 

la toma del poder politico: las condiciones objetivas ( 

agudizaci6n de la crisis a todo nivel, y las subjetiva! 

la efervescencia del MRM y proceso de maduraci6n de la~ 

ganizaciones politico-militares. 

Es asi como el 15 de octubre de 1979, el capital e 

en una fase de defensa estrategica de su dominaci6n. Se 

tendi6 soslayar la crisis a traves de la implantaci6n d 

formismo y disefiar las bases para la edificaci6n de un 

vo sistema politico acorde con las reformas econ6micas; 

modelo pro-imperialista de dominaci6n. 

Se hizo necesarlO un estudio global del sistema de 

minaci6n social, para posteriormente plantear nuevas es 

tegias que sirvieran para detener el avance del MRM y Sl 

rar las dificultades socio-econ6micas. El nivel de cons( 

daci6n de las masas volvia impostergable la aplicacion c 

las reformas socio-economicas. El obtenerlas, era produc 

de la lucha revolucionaria. 

"La noci6n de reforma-planteo Lenin-, es indudablem 

te opuesta al concepto de revoluci6n; el olvidg de esta 

sici6n, el olvido de esta linde que separa ambas nocione 

lleva continuamente a los mas graves errores en todos 10 



razonamientos historicos. Pero esta oposicion no es absolu 

esta linde no es contin muerto, sino una orilla viva y mo 

vediza que hay que saber determinar por separado ~n cada c 
I 

so concreto" (Ibidem: 167) . 

La instauraci6n de la segunda Junta de Gobierno, la 

cual no contaba con el apoyo de la Oligarqufa ni con el aI 

yo popular, fue un acuerdo entre el ejercito y la Democrac 

Cristiana, con miras a instaurar un gobierno reformista bl 

gues, esencialmente reaccionario. El reformismo era pues, 

salida mas viable que tenia la clase dominante, en las CO] 

ciones de crisis en que se deoatia. 

La revoluci6n no es otra cosa que la eliminacion del 

regimen economico-politico imperante y el paso a una nuev, 

calldad; las reformas' en cambio, son mutaciones dentro d. 

marco del sistema estaolecido, y como acertadamente plant 

Lenin "el reformismo contra la revoluci6n socialista es 1 

formula de la moderna, de la (politicamente) avanzada bur 

guesia ilustrada" (Ibidem) 

Ahora bien, lila funci6n de las reformas en la socied 

capitalista (las cuales no son mas que el secuestro de la 

banderas de la lucha del MRM)no es univoca. Todo depende 

que clase consigue supeditarlas a sus propios intereses' 

(Krasin:146). En EI Salvador, la apertura reformista desc 

la perspectiva del bloque de poder, no iba mas alIa de SE 

un intento paliativo, de cara a la recomposicion del reg: 



men politico, y por su lado, para el movimiento popular 

constituirian en un punto de apoyo para continuar consol 

dando su proceso de acumulacion de fuerzas. En este sent 

el caracter y utilizacion de las reformas se resuelve co 

tamente en la lucha de clases. 

La tactica reformista burguesa despunto en el pais 

ciada con la imagen Jlopositora" de Napoleon Duarte y su 

tido, apadrinada por la Administracion Norteamericana y I 

plementada con un incremento considerable de la represiol 

Ante la imposibilidad historica de retrasar el impu 

de las reformas a todo nivel (agrario, bancario y de com~ 

cio exterior), el centro imperial las convierte en un in' 

trumento de contrainsurgencia y les da un caracter extrer 

damente superficial. 

La aplicacion del sistema reformista vino a profundJ 

zar la crisis de hegemonia de la clase dominante, al coac 

yuvar las contradicciones secundarias de la misma, reflej 

da en el enfrentamiento del Gobierno con la Oligarquia, 

quien demostrando una falta de vision politica estrategic 

no comprende 0 no acepta la naturaleza de las reformas y 

lucha contra su aplicacion. 

Tal parece que la fraccion oligarquica no logro asirn 

lar el caracter clasista de las reformas e hizo caso omis 

de las argumentaciones teoricas de los ideologos del refo 

mismo burgues, quienes plantean que ilIa vida recomienda a 



guirse y perdurar", una estrecha vereda que, ori11ando e1 

conservadurismo y e1 drama revo1ucionario, pas a por sabia 

justas y consecuentes reformas" (Hammon: 147) . 

La preocupacion principal de 1a burguesla reformista 

e1 imperia1ismo era no con tar con una base social externa, 

esperaban 10grar1a con las "reformas secuestradas" de 1a 

cha reivindicativa de las masas populares. Como sefialamos 

anteriormente, e1 objetivo cardinal del proceso reformist 

era por una parte, irrumpi r con un aI!lpliado acc ionar con tr 

rrevo1ucionario y por otra, sentar las bases para e1 impu 

del reformismo desarro1lista, es decir, abrir 10 que podr 

mos considerar un autentico "sistema fascista de dominaci, 

de nuevo tipo". 

1 .4.4 Las Coyunturas de Poder en 1980. 

En los ultimos meses de 1979 y los primeros de 1980, 

la situacion revo1ucionaria en el pals alcanzo sus maximo' 

niveles, generalizandose 1a Primera Crisis Nacional de 1a 

Situaci6n Revolucionaria, la cua1 habla tenido como princ_ 

pal coadyuvante 1a efervescencia del MRM. 

Los nive1es de organizacion, movi1izacion y concienc: 

del MRM continuaban fortaleciendose. Las diferentes organ: 

zaciones populares del pais, despues de la experiencia de] 

Foro Popular reconocieron la necesidad historica de unifi

car esfuerzos en su 1ucha. Estaoamos a la vispera del naCJ 



miento, en el seno del Sujeto Social, del primer agrupru 

to del mismo, que asumiria el papel de agrupamiento pol: 

co 0 Frente Revolucionario de Masas (FRM). 

Los principales hechos historicos, en terminos org~ 

cos, que se suceden en esta coyuntura de 1980 son: 

a)La construccion del agrupamiento politico de las masa~ 

quien a partir de lograr su concrecion organica en la Cc 

dinadora Revolucionara de Masas (CRM) en Enero, empieza 

asumir la of ens iva tactica de todo el movimiento politic 

b)La conformacion en Abril, del Frente Democratico Revo 

cionario (FDR) indicador del proceso de acumulacion de f 

zas en el sector democratico-reformista del pais; 

clLa integracion en Mayo, de la Direccion Revolucionaria 

nificada (DRU) compuesta por las Fuerzas Populares de Lit 

racion (FPL) , el Partido Comunistas Salvadorefio (peS) y, 

Resistencia Nacional (RN) y; 

d)El hecho historico Celemento de la acumulacion cualita~ 

va) que se torna en el factor estrategico princlpal de ] 

revoluci6n salvadorefia, es la constituci6n de la vanguarc 

politico-militar unificada del pueblo: (entiendase constit 

cion del Sujeto Politico-Practico de la revolucion) el F! 

te Farabundo Marti para la Liberacion Nacional (FMLN). 

Todos los anteriores, son factores que permitieron a 

movimiento revolucionario en su conjunto, sentar las prem 

sas necesarias para pasar a la fase del Equilibrio Estrat 

gico de la revoluci6n, en el entendido de que se da una c 



yuntura en-la cual es factlble la toma del poder polit 

Consiaeramos que es en el ano de-1980 cuando se de 

las conalciones y momentos coyunturales mas favorables 

ra el impulso de una insurreccion triunfante en El Sal~ 

Especificamente podemos establecer dos coyun~uTas de pc 

por sus magnitudes revolucionarias objetivas y subjetiv 

mas propicias para el impulso de un proceso insurreccio 

1/La marcha del 22 de Enero, convocada por la CRM, en 1 

cual a part~r de ser reprimida, se puso de manifiesto e 

aRimo iRsurreccional de las masas-, el ej ercicio de la v 

cia revolucionaria, todo esto conjugado con-el(caracter 

titudinario de la misma (mas de 308 mil personas en la t 

lIes de San Salvador). 

2/El asesina to de Mons-efior Oscar Arnulfo Romero, si tuaCJ 

que da como resultado una respuesta radical de masas (la 

lencia revolucionaria se expreso nBevamente) y significs 

termines politico-practicos un-nuevo jaloneo del animo i 

rreccional del pueblo organizado. 

El ne saber aprovechar estos momen~os historico-coy 

turales por parte del movimiento revolucionario, provoco 

desceRse significativo del animo insurreccional de las m, 

Prueba de ella es que; cuanao en Octubre de 1980-se ases 

a casi toda la dirigeRcia del FDR, la respuesta popular 1 

tuvo las conRotaciones simllares a las anteriores. 

A estas alturas y a manera de reflexi6n concluyente 

demos afirmar que no se pudieTon aprovechar dichas coyuni 



ras de poder debido a los siguientes factores: 

a)La falta de unificacion estrategico-tactica en-las cue~ 

nes operativas, de- las organizaciones politico-militare~ 

b)~~ falta del armamente (sobre tedo industrial) para qUE 

las masas asaltaran-el poder; 

c)La falta de vision estrategica del rumbo que iba tomand 

el nuevo regimen politico oajo el auspicio de la Administ 

cion-Norteamericana: 50stenerse en base a la ampllaclort 

medida de la represi6n. 

En-sintesis, y para retomar las propias palabras de 

quin VillaloDos al respecto:~al movimiento revolucionario 

falto audacia", y el regimen logro mermar y desarticular 

las organizaciones del MRM. 

Para 1981, "la luclia armada se definia claramen te COl 

la forma de la lucha fundamental, constituyendo objetivam, 

te una etapa superior en la conciencia politica del puebl( 

CYillalobos 1986: 1.6). 
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CAPITULO II 

"EL REFLUJO DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DE 

MASAS 1981 - 1983 II 

"La situacien revolucinaria con 
oicion 0 bloqueo del movimiento 
masas es una de las caracteristJ 
que puede adoptar el periodo prE 
volucionario" . 
(Marta Hamecker: "La Revolucion 

- -cial".) 

2.1 EI SaIto de Calidad de las Masas hacia 
la luclia Armada. 

Hem.os abordadm anteriormente y aflrmado que la si tl 

ci6n revolucinaria en el pais tuvo sus niveles mas algid( 

en el ano de 1980, en el cual los factores ·objetivos-sub: 

tivos daban como la alternativa revolucionaria mas viable 

para la toma del poder politico: La Insurreecion Armada c 

Pueblo. 

Pareciera que-la memoria hist~rica de-las fuerzas re 

lucionarias hace del mes de Enero, un mes para las insurr 

ciones (Enero del 32-Enero del 81) y para el 10 se tensio 

nan todas las fuerzas oganizada e)Qstentes para impulsar 



Paralelamente a la Of ens iva del FMLN, el FDR convo 

una Huelga General en apoyo a las acciones insurreccion 
I 
1 

paralizando practicamente a todo el pais. No obstante, 

fensiva Final no era la oatalla resolutoria del problem 

poder politico en El Salvador. 

En t~rminos de la slstematizacion-de la experienci. 

torica, podemos sefialar con referencia a la Of ens iva de: 

de Enero de 1981, los factores que impiden su concrecior 

triunfante y los resultados positivos para el proceso rE 

cionario- de la mlsma: 

1)Poca consolidacion polftico-militar de la vanguardia ( 

LN), en el sentido de-que los niveles de unidad (estrate 

co-tacticos) no estaoan madurados y su fuerza y capacida 

litar no estaoa desarrollada, todo esto aunado a la desc 

dinacion militar operativa necesaria para aprovechar la 

yuntura. 

En otras palabras, el factor subjetivo que se inser 

en esta situacion revolucionaria del pais no estaba madu1 

Recordemos que la vanguardia recien ha superado una logi( 

de dispersion de las cinco organizaciones que la componer 

y que es hasta Octubre de 1980 que-inician un proceso de 

tomizacion organica. 

Al respeEto Joaquin Villalobos afirma que si para e1 

10 de-Enero lila vanguardia hubiera estado unida y hubiera 

tenido una estrategia comun y una preparacion militar ade 

cuada habria podido aprovecnar e ~R rnvlmi-".,.", ...... ~, ~ ..... .:--



la toma del poder" (Villalobos 1984:176). 

2)El animo insurreccional de las masas estaba en descencc 

Como afirmamos en el Capitulo anterior es en 1980 cuando 

dan las condiciones y se levantan las coyunturas mas fave 

bles para el impulso de una insurrreecion triunfante, pOI 

"10 que la Of ens iva del 10 - de enero es un tensionamiento p 
" 

litico-militar desarrollado fuera de tiempo. 

Planteamos anteriormente que los momentos historicos 

mas proplcios para el impulso de un proceso insurrecciona 

triunfante fueron la marcha del 22 de Enero y el asesinat 

de Monsefior Oscar Romero en Marzo (de 1980), momentos en 

cuales todos esperaoan un alzamiento. 

Villalobos· concluye que "si la fuerza militar 0 la c. 

tidad de homores armados que poseia y utilizo el FMLN el 

de Enero de 1981, los posee en marzo, abril y marzo del 80 

y los utiliza como los utilizo independientemente del prol 

rna tactico, yo creo que huoiera side una insurreccion. Y 1 

blera habido posiolemente un desmoronamiento del enemigo. 

Ahora, el 10 de Enero eso ya no era posible debido al nivE 

de terror alcanzado por el apara to repre sivo" (Ib id : 1 77) . 

Es deeir que, el animo insurreccional de las masas dE 

ciende significativamente como producto de la imposicion d 

terror sistematico y generalizado por parte del aparato re 

presivo del Estado, situacion que empieza a conformar la 

"Memoria Historlca de Terror" en aquellas. 



3)Aparicion del Factor lixterno (Injerencia Norteamerica] 

reeomposicion de la derecha en el pais.-Esto cambie sus 
\ 
1 

cialmente la correlacion interna de fuerzas y torno har 

compleJa l~ revolucion salvadorefia, dandole mayor magni1 

y connotacion. 

Por su parte, las fuerzas de la reaccion estaban p1 

radas para un intent0 insurreccional y habian recibido l 

significativ~ apoyo-asesoramiento del Imperialismo Norte 

ricano. El iniclO de la recomposicien de la derecha en E 

escenario nacional, ana1izando10 desde una perspectiva d 

lectica se entiende como una respuesta de la clase domin 

te ante la crisis de dominacien por la que atraviesa a i 

cios de la decada del 80. 

Consideramos, despues de observar el cuadro objetivo 

la situacion revo1ucionaria, que el impulso de 1a "Of ens 

Final" de Enero de 1981, arroja algunos saldos positivos 

proceso revolucionario sa1vadorefio y que, mas bien prete 

die: 

a)Levantar a toda costa e1 animo insurrecciona1 perdido 

las masas . 

b)Mantener abierta la coyuntura revolucionaria, evitando 

"corte historico" del proceso, buscado par e1 regimen de 

turno a traves del "Genocidio Necesario". 

El resultado positivo de la Of ens iva fue el estable( 

la lucha armada como 1a forma de lucha fundamental,haciel 

pasar a las masas a un escalon sun~T; n-r ill" 1 ~ !Tllt.:\-r-r<> .,....,,"'"', 



revolucionaria, superandose paulatinamente la concepcion 

"insurreccional voluntarista". 

La consigna "Res-istir, Desarrollarnos y Avanzar" fu( 

planteamiento sintesis a aplicar inmediatamente despues ( 

la Of ens iva de Enero liasta mediados de 1982. 

Es asi como a partir de dicha fecha historica, 10 qL 

era en El Salvador una situacion de guerra civil latente, 

convirti6 en una guerra civil declarada: es decir, 10 que 

hasta entonces habia sldo la etapa de movilizacion popula 

de organizaci6n militar y de nostigamiento al enemigo, se 

torno en un enfrentamiento militar abierto. Fue un saIto 

nevitable dadas las condiciones objetivas y subjetivas de 

proceso revolucionarfo salvadoreno, fuertemente signadas 

un despliegue indiscriminado de la represion. 

2.2 El Reflujo del Movimiento de Masas. 

1981 fue uno de 105- afios en que mas se profundizo la crj 

sis generallzada del sistema capitalista dependiente salva 

doreno, "ano en el cual el consumo popular (entiendase est 

como la obtencion minima de los articulos y servicios nece 

sarios para satisfacer sus necesidades basicas) alcanzo el 

nivel mas bajo en los ultimos 20 anos". (BPR 1981:53). 

Dicho agravamiento de la crisis, que se va tornando d 

a dia en una crisis irreversible estructural del sistema e 

ra una consecuencia legica de la irrupci6n formal de la gUt 



rra clvil en el p~ En referencia a esta relaci6n ent 

la guerra civil y la agudizacion de la crisis, Matx afi 

ba que "en ciertos perfodos de agudad crisis economicas 

politicas (y ante la imposibllidad practica de superarl< 

mediante la accion meramente politica demostrativa), la 

cha de clases se desarrolla hasta llegar a la guerra ci, 

abierta, es decir, a la lucha armada entre dos partes dE 

pueblo" (Marx 1970:94). 
r 
~efinitivamente, el perfodo que va de 1981 a 1983 ~ 

caracterizo por un reflujo del MRM, producto principalmE 

te de la escalada represiva impulsada por el regimen dE 

turno; no obstante persiste 10 que denominamos "situaciC 

revolucionaria con inli.ibicion 0 bloqueo de las masas".! 
_.-1 

Como analizamos- en el Capitulo -anterior, el quehace 

practico del MRM tenia un caracter eminentemente politic 

Las coyunturas huelguisticas de la decada del 70 no eran 

prioritariamente de caracter socio-economico, sino mas b 

en apoyo a proyectos politico-programaticos concretos, c 

el del FDR: Gobierno Democratico Revolucionario (GDR). 

Este continuado accionar marcadamente politico de 1 

organizaciones populares, hace que el modelo de dominaci 

politica salvadorefio centre su quehacer en tratar de des 

ticular y mermarlo mediante la represion, dado que habia 

cho entrar en una cris-is "total" al sistema y su comport 

miento tendenclal era liacia la radicalizacion. 



Debido a 10 anterior, la presenc1a del MRM en el e! 

rio politico salvadorefio, se ve sensiblemente reducido E 

coyuntura 1981-1983. En este periodo practicamente el ac 

ar reivindicativo de los traoajadores se ve reducido a s 

nima expresi6n. 

ba estrategia contrainsurgente funcionaba a diferen 

niveles: represion, cierres de fabricas, despidos masivo 

penetracien en los organlSIDos sindicales a traves del In 

uto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre 

DSL), etc. A la desactivacion del MmI contribuye tambien 

gun el anal isis de Marta Harnecker "e1 hecho de que algu 

de las organizaciones revolucj~narlas salvadorefias hayan 

rado de 1a ciudad a sus mejores cuadros para fortalecer 

na~ientes aparatos mili tares" (Harnecker 1985: 103). \ 
-------' 

\Aunado a 10 anterior, el peso de la crisis economic, 

caia sobre los homoros de la inmensa mayoria del pueblo. 

ta deteriorada y desesperante situaci6n del pueblo traba: 

dor ha side historicamente impuesta por la clase dominant 

a traves de su polftica gubernamental eya sea por medios 

rectos 0 indirectos) la cual se encaminaba a encontrar sc 

ciones viables (desde su perspectiva) para soslayar la cr 

sis. A manera de referencia podemos mencionar: 

a)Decreto 544 Y 729 que congelan los sueldos y salarios; 

b)Prohiblci6n del derecho a huelga; 

c)Acelerado y sostenido incremento de los precios de la C 

nasta Basica Familiar, 10 eual haee decrecer el salario 



real de los trabaJadores. 

Segun datos de la CEPAL, los indices de precios al 

sumldor (IPC) crecieron en la forma siguiente: 

CUADRO N2 3 

INDICE DE PRECIOS ~L CONSUMIDOR 

(B ASE: Dr C. 1 9 7 8 = 1 0 0 ) 

-
ANOS I. P. C. 

1978 233.5 

1979 270.6 

1980 317.6 

1981 378.4 

1982 419.7 

FUENTE: Datos de la CEPAL, (1986), Estudio Economico de 

America Latina, 1985: El Salvador, Mexico y CE

PAL (1987). 

A continuacion, el grafico N2 1 nos muestra de una 

rna mas clara el comportarniento ascendente del IPC en el I 

riodo 1978-1982.-
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GRAFICO N2 1 

EVOLUCION DEL IPC 1978 - 1982 

79 80 81 82 

~: Elaboracion de los Autores oasados en los estudios 

de la CEPAL (1986}. 

d)Anmento generalizado en las tarifas de los siguientes s 

vicios: agua, energla electrica, transporte, etc.; 

e)Militarizacion de los centros de trabao; 

£)Desequilibrio del Presupuesto Nacional para asignar may 

res recursos financieros al Ministerlo de Defensa y Segur 

dad Publica, en detrimento de los otros rubros, tales com 

Edu~acion, Salud, Vivienda. 

En El siguiente cuadro podemos observar el comportam 

to del gasto gubernamental en el perlodo 1977-1983. 



CUADRO N£ 4 

ESTRUCTIJRA INSTlTUCIONAL DEL GASTO GUBERNAMENTAL, 1977-1983 EN % 
\ 
1 

Defensa y Seg. PUb. 
-

Adman. de la Deuda 
PUblica 

Educacian 

Obras publicas 

Salud PUblica 

Agricultura y Gana 
deria. -

Transferencias Ge
nerales 

Otros; 

TOTAL 

1977 1978 1979 1980 1981 1982- 11 

7.5 

3.8 

22.4 

16.9 

10.2 

8 . .1 

2.6 

28.2 

9.2 14.4 15.2 16.7 

4.1 4.8 5.1 10.0 

20.7 22.7 23.6 19.6 

16.1 14.8 12.1 11.7 

10.7 9.8 10.5 9.1 

8.2 7.7 8.2 8.2 

7.9 3.8 2.6 2.9 

23.1 22.0 22.7 21.8 

18.6 

15.4 

18.8 

8.9 

8.2 

8.4 

2.9 

18.8 

100.0 100.0 100.0 100: 0 100.0 100.0 11 

FUENTE: MIPLAN, Programa Econ6mico de 1988, San Salvador 

brero 1988.-

El cuadro anterlor nos muestra como las asignacione 

presupuestarias para el Ministerio de Defensa y Segurida l 

Publica en epocas de relativa estabilidad politico-socia 

(entiendase ausencia de enfrentamiento militar) como en 

eran de 7.5% del pre~puesto general,y, para 1983,e50s g. 

to£ llegaron al 21.4%~ es decir,que absorbieron casi la ( 

ta parte del presupue5to nacional. En cambia, los gastos 

presupuestarios para los Ministerios de Educaci6n.ySalud 

blica disminuyeron en 4.6 y 1.0 puntos porcentuales, re51 



riodo. Ver Grafico N2 2 

GRAFICO N2 2 

VARIACION DEL PRESUPUESTO DE DEFENSA, DE EDUCACION Y DE 

SALUD PUBLICA 1977 - 1983 
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(-) Defensa y Seguridad; G----j Educaci6n; (-) Salud Pdblica. 

FUENTE: Grafico elaborado por los .Antores segGn datos de MIPLAN. 

A continuacion analizaremos algunos escalones de esa 

lucha contrainsurgente que son, a nuestra Gonsideracion, 

que mas inciden en la desactivacion del MRM. 

2.2.1 El Papel de 1a Intervenci6n Norteamericana 
en e1 Movimiento Obrero, via I.A.D.S.L.-

Desde comienzos del segundo semestra de 1979, la adm 



nistracion norteamericana incrementa su preocupacion pc 

crisis que atraviesa 1a sociedad sa1vadorena, concibien 
\ 
t 

como un "eco" del triunfo de 1a revo1ucion sandinista e 

caragua. 

Como 10 sefia1a Figueroa ties posio1e hablar aca de 

tal "preocupacioilitmarcarla e1 inicio de una nueva etapa 

10 referente al intervencionismo norteamericano en El S 

dor lFlgueroa 1987:108}. Anora bien, al margen de su pr 

pacion por la convulsion que se gestaba en Centroameric 

"en e1 aspecto poLitico -s-efialaoa Lenin-, e1 Imperia1isl 

es en general, una tendencia a 1a violencia y a 1a reaCt 

(~enin 1975:117), ante cualquier proceso de cambio que I 

generen en sus regiones de inf1uencia. 

Pero la intervencion norteamericana no se 1imita a 

asistencia polltico-mi1itar, 1a cua1 ya para 1980 daba ( 

resu1tado una "asignacion presupuestaria de 58.8 mi1lonE 

de dolares destinados para ayuda a E1 Sa1vador"(CEDET 1S 

10) Y e1 envlo de 36 asesores mi1itares; sino que parale 

mente se promueve la penetracion ideo1ogica en los difeI 

tes sindicatos a traves del IADSL para mediatizar su ace 

nar reivindicativo y generar a1 mismo tiempo una base 

cial que respalde el nuevo modelo de dominacion po11tica 

formista. 

Para tener un cuadro mas oDjetivo y amplio del pape 

que juega el IADSL en e1 seno del movimiento popular, va 

a partir del estaDlecimieH~o de los antecedentes n;~Tnri 



El Instituto Americano para el Desarrollo del Sindi 

lismo Libre (IADSL) surgio en 1962 como respuesta del 1m 

rialismo norteamericano ante el triunfo de la revo1ucion 

bana. 

Los autores materiales del IADSL fueron la Confeder 

cion de Trabajadores de los Estados Unidos (AFL-CIO) y 

grandes consorcios troansnaciona1es que poseian inversionl 

mu1timillonarias en America Latina. Entre ,estos consorci( 

transnacionales' tenemos: "la ITT) The First Nacional Cit~ 

Banck, IBM, Shell Petroleum y 1a United Fruit Company" ( 

DET Mayo 1986:13). 

En terminos politico-practicos iPor que surge el pre 

yecto del IADSL? Segun Peter Crace, jefe de la Compania 

Transnaciona1 W.R. Crece and Company, la razon es 1a sigu 

te: "En America Latina hay que escoger entre la democraci 

y el comunismo. No podemos darnos el lujo de divisiones e 

tre e1 capital y e1 trabajo. Desde su fundaci6n e1 IADSL 

luchado tenazmente en contra de los movimientos revolucio 

rios de America Latina". (Ibidem). 

El Postu1ado fundamental del IADSL sobre el cual des 

pliega toda su pra~tica, es la armonia entre e1 trabajo a 

lariado y el capital, es decir, concretamente concibe a Ie 

sociedad desde una perspectiva estructural-funciona1ista ~ 

niega la lucha de clases a1 sene de la misma. 

La concepcion que el IADSL tiene de los sindicatos e~ 

1" ,:J~ ---



nomicas, desligandose completamente de las reivindicac: 

de caracter politico de los trabjadores, en otras palal 
\ 

circunscribir la lucha sindical en el marco del Ilteconon 

moll. 

Los postulados ideo16gicos del IADSL son esencialrr 

anticomunistas y favorecen, promueven y justifican la e 

taci6n capitalista y el conformismo en los trabajadores 

IADSL se ubica dentro de la politica intervencionista n 

americana, impulsando fielmente la estrategia contrarre 

cionaria de este pals en America Latina. 

Como instrumento organico defensor de los grandes 

tales transnacionales, el IADSL "se opone decididamente 

la formacion de confederaciones y sindicatos militantes ql 

luchen por los verdaderos intereses de la clase trabaja( 

Asi mismo, se opone a las organizaciones de la clase trc 

jadora que luchan contra el Imperialismo. Por medio de ~ 

amplios recursos financieros, el IADSL corrompe aun mas 

los lideres oportunistas de los sindicatos". (Ibidem:14) 

En este sentido, el objetivo fundamental del IADSL 

es la canalizaci6n de los derechos de los trabajadores, 

no mas bien la preparaci6n de las condiciones necesarias 

para ampliar las inversiones de las transnacionales, fom 

tando la desorganizaci6n y/o desarticulaci6n de las estr 

turas organicas de los traoajadores, pretendiendo sumerg 

los en e1 conformismo social y la apatia politica. 



~ 
En 10 que respecta al Capitulo El Salvador, el lADS! 

empieza a incidir en la Confederacion General de Sindicat 

(GGS) y la Federacion de Sindicatos de la Industria de Ie 

Construccion, Transporte, Similares y Conexos (FESICONSTF 

a principios de los anos setenta. Ambas organizaciones fL 

ron ampliamente senaladas y repudiada por los trabajadore 

por su alto grado de corrupcion y su politica entreguista 

al gobierno, 10 cual las margino del quehacer del MRM dur 

te toda la decada~ 

Otro de los frutos organicos del IADSL en el pais, f 

la Union Comunal Salvadorena (UCS), la cual en su inicio 

presento como una "alternativa anticomunista" enfrentada 

la UTC Y la FECCAS. 

~ A partir de la decada de los ochenta, con la irrupci 

formal de la guerra civil en El Salvador, el IADSL impuls 

todo su accionar orientado a plantear una alternativa can 

trarrevolucionaria, desarticular al MRM y hacerlo caer en 

un reflujo, teniendo como punta de lanza la escalada repr. 

siva del regimen salvadorefio. 
I _ -

Algunas de las organizaciones en las cuales el IADSL 

ha tenido y/o tiene incidencia a partir de los afios 80 SO) 

La Unidad Popular Democratica (DPD) , fundada en septiembr( 

de 1980 por Jose Luis Grande Preza y Felipe Zaldivar; la ( 

tral de Trabajadores Salvadorefios (CTS); la FESINCONSTRAN~ 

la Central Nacional de Traoajadores (CNT); la DCS; la Cen 

tral de Trabajadores Democraticos CTD) y la Confederacion 



El peso e influencia del IADSL se hizo sentir dent 

del proceso revolucionario salvadorefio, por cuanto que 

UPD juga un papel de primer orden para que el Partido D 

crata Cristiano (PDC) lograra el triunfo electoral en 1 

aprovechando la desactivacion de las organizaciones del 

MRM. 

En este sentido, todas las organizaciones influenc 

das por el IADSL se constituyen en los inicios de la de, 

del 80 en las oases politicas "no politizadas" del nuevi 

quema de dominacion, es decir constituyen sus clientes I 

torales. 

2.2.2. La Guerra Sucia. 

/ A partir de 1980, enmarcado en el contexte de un p 

to reformista burgues, el MRM se ve sometido a la mas ill 

da, brutal e indiscriminada represion genocida de la hi ' 

ria del pais, comparable quiza unicamente con la repres 

desatada en los momentos mas algidos de 1932. "Los auto· 

praCtlCOS de tal escalada represiva fueron: el Ejercito 

Guardia Nacional, la Policia Nacional, la Policia de Ha( 

da, la Policia de Aduanas, la Policia Municipal, la Pol . 

Politica (S2) , la Seccion de Investigaciones Criminales 

las bandas paramilitares como ORDEN". (BPR 1980:1). 

Solo en el periodo Enero-Mayo de 1980 se realizan 1 

de 150 invasiones militares en el agro salvadorefio. A f 



les de mayo las vlctimas pasan de 4 mil (Ibidem), sin to 

mar en consideracion los desaparecidos, nl los numerosos 

muertos en las masacres efectuadas en apartados cantones 

del territorio nacional, cuyos cadaveres eran desapareci 

por las fuerzas militares del gooierno. 

Entre las invasiones podemos confirmar las realizad 

en los cantones y/o caserios de Tecoluca, Cinquera, Teju 

San Esteban Catarina, El Paisnal, Aguilares, Platanares, 

tiago Nonualco, Suchicnoto, COJutepeque, Tacachico, Las 

tas, Usulutan, Quezaltepeque, Tenancingo, Comasagua, Chi 

yo, Mogotes, Morales, grandes extensiones del Departamen 

de Morazan, e1 Rio Sumpu1, entre otras". (Ibidem: 12) . 

ASl mismo, grandes y populosos sectores de San Migu 

Santa Ana y San Salvador fueron casi "permanentemente mi 

tarizados", dande practicamente se impone un Estado de S 

tio y Ley Marcial. 

Al ver en peligro 1a continuidad del mode10 de domi 

cion politico-economica, el bloque dominante opta por im 

sar e1 terror mi1itar, es decir, todo un proceso de exte 

minio de la poblaci6n campesina salvadorena organizada y 

simpatizante de las oIganizaciones popu1ares. 

Los planes mi1itares de 1a contrarrevo1uci6n contem 

ban e1 estaolecimiento de guarniciones estrategicas en z, 

como Aguilares, Hacienda San Francisco y la Cabana. Ya p 
-

finales de 1980, como producto de las invasiones militarl 

realizadas por el ejercito guoernamenta1, en los refugio 



San Salvador se concentran mas de 700 familias desplaza 

Ante tal situaclon, sostiene Harnecker, "la vangua 
\ 
\ 

no esta en ese momento suficientemente madura para resp 

der a la of ens iva reaccionaria. La correlacion de fuerz 

se define en ese momento en favor del enemigo". (Harnec 

1985:104). 

La embestida a las oases del MRM, tanto en la ciud 

como en el campo produjo miles de muertos y desaparecid 

y cientos de miles de desplazados y refugiados. Solamen 

"durante el periodo 1980-82, se dan mas de 40 mil desap 

cidos y/o asesinados, de los cuales muchos cuadros sind 

les fueron victimas directas". C CEDET 1986:16). 

En el grafico N2 3 podemos observar la evolucion d, 

represion durante el periodo 1979-1983, el mas algido d, 

da la decada del 80. 



(/) 

o 

16000 

14000 

12000 

10000 

~ 8000 
z 
H 
(/) 

u:t 
(/) 

-< 6000 

4000 

2000 

GRAFICO N~ 3 

POBLACION CIVIL ASESINADA 1979-1983. 

• 

1979 ]980 1981 1982 1983 

FUENTE: Datos presentados por la CDR eNG), en un Boletfn 

pecial, Enero 1987. 



La represion obviamente mermo y desactiv6 a las 01 

zaciones revolucionarias de masas, 10 que a su vez prov 
I 
I 

un saIto cualitativo en el proceso revolucionario salva 

no en general: la integracion de un ejercito popular cc 

los militantes de dichas organizaciones, el cual seria 

cido por la recien integrada vanguardia politico-milita 

Frente Unico (FMLN) quien, mantendria abierta la coyunt 

rev~lucionaria no obstante el reflujo del MRM. 

La contradiccion que en apariencia surge al analiz 

el saIto cualitativo de las masas producto de la repres 

la podemos resolver desde dos perspectivas: una funcion 

en el sentido de que, para muchas masas organizadas el 

corporarse al ejerclto popular era la unica alternativa 

ra evadir la persecuci6n de la que eran objeto, dialect 

por cuanto que dicho saIto era el resultado hist6rico d( 

do el proceso de acumulacion de fuerzas revolucionarias 

de consolidaci6n de la conciencia politica de las masa ( 

lleva a la lucha de clases a un escalon superior. 

A partir de la desarticulaci6n del MRM, el factor J 

clpal que incidirfa en el proceso revolucionario serfa E 

militar, es decir que, la situaci6n tendencial del procE 

en su cojunto apuntaoa hacia el predominio de 10 mil ita 

sobre 10 politico y por 10 tanto, todo el quehacer polit 

practico del bloque dominante y del bloque dominado esta 

de cara a legitimar la logica militar. 



Sobre estas fases de transicion del accionar politic 

al mili tar, Lenin planteaque "la guerra es la continuacio 

de la politica por otros medios" (Lenin 1970: 127); cuando 

la politica llega a ciertos niYeles, a cierta fase de des 

rrollo, mas alIa de la cual no puede proseguir por los me 

dios habituales, estalla la guerra para barrer los obstac 

los del camino y potenciar el proceso de transformacion a 

lerada de la sociedad. 

Ahora bien, "el oojetivo fundamental de la guerra (c. 

politica) -aflrma Mao-, no es otro que conservar las fuer 

propias ¥ destruir las del enemigor destruir las fuerzas I 

migas significa desarmarlas 0 privarlas de su capacidad dl 

resistencia, y no significa aniquilarlas a todas fisicamel 

(Mao 1973: 91) . 

Senalamos 10 anterior porque a partir de dicha tesis 

demos comprender como, el accionar militar del FMLN en to( 

la decada del 80, mas que estar de cara al aniquilamiento 

sica del e]ercito gubernamental, estaba en funcion de coa" 

tar la capacidad de genocidio del mismo y proporcionar la! 

aperturas politicas necesarias para impulsar un proceso dE 

dialogo-negociacion. 

2.2.3 Los Cierres de Fabricas 1979-1983. 

Segun datos presentados por el Ministerio de Trabajo 

Prevision Social, Departamento de Planificacion~ en el pe] 



odo comprendido entre Junio 1979 y Febrero 1983, 245 ern 

sas finallzaron sus operaciones (33 por incendio, 3 por 

pension y 209 por clerre). 

\ , 

En el slgulenLe cuadro, se resume dicho proceso es 

ficando la causa y el numero de trabajadores que quedaro 

santes por ano. 

CUADRO Ng 5 

EMPRESAS QUE FINALIZARON SUS OPERACIONES 1979-1983. 

C A 1] S A S 

No. Ano Incendio Suspension Cierre No .Despe- 1 
didos EO] 

1 1979 2 1 26 6.981 

2 1980 17 2 91 6.994 

3 1981 1 0 76 5.829 

4 19B2 4 14 2.091 

5 1983 2 917 

TOTALES 33 3 209 22.812 
~ 

L 

FUENTE: Datos del Ministerio de Trabajo y Prevision Sod 

Dpto. de Planificacion, 1984. 

Como vemos, solo en e1 periodo 1979-1982, se hab{an 

dado sin empleo 22.812 traoajadores, esto sin contar e1 

numero de casos no reportados. 

-_ ... _;::: 



baja sensible en el accionar pOlitico reivindicativo de ] 

organizaciones sindicales. Por una parte ya que cuantitc 

vamente se vieron disminuidos sus estructuras organicas ) 

por otra, el espectro del desempleo y la represion juga ~ 

papel fundamental, a nivel ideologico, en el descenso de 

combatividad y la dis~osicion de lucha de los trabajadore 

dlsmlnuyendolas considerablemente. 

Para establecer una relacion mas clara entre las vat 

bles Represion-Cierre de fabricas y su incidencia en el r 

fluJo del MRM, la deJaremos establecida en e1 grafico N2 4: 

Las graflcas muestran como, (los alios en que se increE 

to mayormente la represion en-el pais (1980-19~1), son pl 

Clsamente los alios en que se efectuan la mayor cantidad c 

cierres de fabricas, por 10 que consideramos que es en e] 
-

perfodo 19~O-1981 cuando e1 MRM entra en ref1ujo. 

'~A manera de sintesis concluyente, podemos afirmar qL 

tanto el papel jugado por el IADSL en su capiftulo El Sal 

vador, como la represion indiscriminada y e1 cierre de fa 

brlcas, fueron los factores principales que bloquearon el 

quehacer polftlco-practlco del MRM, haciendolo eRLrar en 

reflujo que durarfa liasta finales de 1983, no obstante la 

sltuaclen revolucionaria 5e mantendria abierta en el pais 

gracias a la inserclon del FMLN en e1 escena~io nacional. 



GAAF1CO N~ 4 

COiVlPARACION DE LAS VARIABLES: REPRESION-CIERRE DE FABRlCAS 1979-1! 
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En terminos de las fuerzas protagonlcas que imp 

la transformacion acelerada de la formaclen economlc 

al salvadorefia vemos como en el perlodo 1981-1983 de 

ce del teatro de operaciones revolucionarias la fuer 

vial (MKM); las fuerzas politicas (partidos politico 

yan reconstituyendo y recomponiendo pero solo al int 

la clase domlnante y no representa una oposicion de 

reglmen de turno y la fuerza mllitar lFMLN) se va co 

dando. 

hn otras palaoras, entre las diferentes fuerzas 

drfan acelerar aun mas el procesa de transformacion 

cionaria, existe un desfase historico, en terminos d 

vantamlento de coyunturas continuadas. 

Si analizamos la situacion anterior desde las pi 

tivas de los sujetos de la revolucion social, a este 

tendremos que en e1 perlodo 1981-1983 e1 Sujeto Soci. 

desactiva y/o desarticula; el Sujeto Polftico-Practil 

va consolidarldo y sobre sus homoros cae la responsab 

historica de mantener latente la situacion revolucio 

levantar coyunturas nacionales e internacionales de t 

empujar aperturas pollticas al sena de la socieaad s: 

rena; por 10 tanto el Sujeto Histerico se-encuentra t 

te periodo en un proceso de recomposicion interna. 

Lo anterior bloqueo la relaci6n del potencial b 

dialectico Masa-Vanguardia, que podrla darle continu 



de la relacion Masa-Vanguardia se motivaria a par 

crisis economica por la que atravezaban los traba 

la continuacion de la represion y sobre todo por ' 

nar consecuente y constante del FMLN, el que con 

nes militaTes de gran envergadura moralizaba a la' 

con la enarbolacion de la bandera del Dialogo-Neg( 

proporciono una consigna tactica aglutinante 0 ate 

de grandes sectores sociales. 

Hasta el momento hemos tratado de establecer 

deraclones teoricas e nistoricas necesarias para a 

sistematizar dos coyunturas claramente definidas p 

que ha atravezado el'-_MRM salvadorefio CIa primera d 

cenCla y ~onsolidaci6n que va de 1975 a principos 

y la segunda de reflujo 1981-1983); consideracione 

tir de las cuales podemos entrar al aborda]e de la 

tes coyunturas. 
) 

./ 

Marx insistia frecuentemente en la necesidad t 

tear antecedentes historicos blen fundamentados pa-

idar cualquier problema tica de la sociedad. "En toe 

nalisis politico-historicos -reflexionaba Marx- del 

explicar los acontecimient0s de mayor importancia, 

cipales virtudes de aquel movimiento, y hallar un c 

nos sirva para calcular la direccion que-Ia proxima 

no muy lej ana explosion imprimira al pueblo". (Mar.x 
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CAPITULO III 

"EL RESURGIMIENTO DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO, DE 
I 

MASAS l 1984 - 1986) 11. 

3.1 La InterVene16n Norteamericana y la Guerra 
de-Baja Intep.sidad (G.B.I.) 

3.1.1 La Doctrina de la Seguridad Nacional como 
Ideologfa de la Contrainsurgeneia. 

Desarrollada con posterieridad a la 2a. Guerra Mundie 

la Doctrlna de la Seguridad Nacional (DSN) fue la contrapc 

tida local (naciona1), de la conceptaal1zacien norteameric 

na de "Seguridad" para enfrentar los movlmientos de 1ibeT8 

ci6n-naciona1 en e1 Tercer Mundo. 

Dicha Doctrina incorpora elementos de 1a geopolitica 

nazi y de las experiencias contraindependencistas ing1esas 

y francesas que han servido de-sustenco taEtico e idee16gi 

co, a partir de los arros sesenta, a los ejercitos 1atinoa-



mericanos para su inserclon en la politica actlva. (Barr) 

Vergara,Castro:10)~ 

Entre sus prlRcipales caracteristlcas politlco-ideoJ 

gicas tenemos que la DSN buscaba la conservacien de los v 

lores culturales "occidentales y cristianos", ante-las arr 

nazas del "Pantasma del Marxlsmo-Leninlsmo Atee", tal era 

base de la pugna esenclal del modo de confrontacion. Come 

sabldo, suponia por tanto, el mundo dividldo en dos bloq 

antagonicos lrreconciliables' El Bloque Comunista (El Est 

y el llamado Bloque Occldental (Oeste). 

En la practica, la DSN se- constituyo eR freno de to 

camblo social que puslera en peligro la estructura capita 

ta, con el pretexto de que los cambios sociales, economlc 

y politlcoS,aun los mas timidos, vienen del comunlsmo y 1 

van a e1. Segun caracterlzacien que de dlcha ideologia h 

Tomas R. Campos, la DSN autorlza a la nacl0n y pone su r 

presentaclen autentlca en la Fuerza Armada. No en vano -p 

tea Campos- , se hablaba de "segurldad Nacional, slenEio s 

interes supremo, el mantenimlento del orden economico cap 

lista l~ampos:47~) es decir garantlzando la vigencia de 

orden occldental y cristiano contra los esfuerzos subvers 

vos. 

bn otras palabras, la USN se empenaba en defender a 

do n~vel los lntereses hegemonicos y geopoliticos norteaml 

canos, a costa de reprimir los movlmientos populares que I 



narbolan la bandera alternativa del cambio social. 

Una revision somera del discurso ideologico del post 
\ 
t 

lado general de la DSN nos lleva a la conclusion de que e 

imperiallsmo norteamericano se Slente permanentemente arne 

zado en-sus zonas de afectaclon, teniendo especial preocu 

Clan por las "Democr~cias Subsidladas" de los paises terc

mundistas, los que debido a su pro~unda y sostenida crisi 

econemlca y auterltarismo extremo, son presa facll del COl 

nlsmo Internaclonal, teniendo como eje-rector del mismo a 

Unlon ~ovletica. 

YIEn este sentido, para la USN, los enemigos a enfrent. 

son-las masas populares, las que al luchar por sus reivinl 

caclones soclo-economicas y politlcas y construlr una ver 

sien-autentlca y real de la Uemocracia se constituyen inel 
-\ 

tablemente en "enemigos de la socledad~y partadores de UI 

ldeologia foranea y nociva. Por 10 tanto no es extrafio qUE 

recurrlenao a su enorme capacidad y experiencla propagand: 

tlca-subllminal, se deflna y sentetice a dlchas masas, a 1 

yeS de toaos lOS medlos de comunlcacion soclal, como "ten 

rlstas" y a sus estructuras organicas como "Frentes de Fac 

da". 

bste enemlgo, al tener enorme potencial de lncldencia 

en dlferentes instancias sociales debe ser bloqueado y "pa 

ra combatirlo eficazmente es preciso asumir como fuentes c 

guerra todos los espacios de la vlda naclonal en que este 



nemigo puede actuar". (lbid:1U) 

Tomando en conslderaclon el potenclal economico bast 

te I1mitado de los paises centroamerlcanos, aqui la Segur 

dad Nacional se deflne mas como la defensa de una fronter 
. 

ldeologlca, "convirt1endose en el principal motor de la v 

nacl0nal y a las Fuerzas Armada3 en su expresi6n suprema. 

comblnacion de a~bos elementos, dete~minan la imposlcion 

la lnstitucl0n, fuerza y estllo milltar, en los procesos 

litlCOS regulares, por constltulr estos otras tantas form, 

para materlalizar la contra1nsurgencla" (Ibid'11). 

La apl1caclon concreta de los lineamientos anterlore ' 

en hI Salvador, impI1CO lnev1tablemente el impulso acelerac 

y mulLllateral de una mllitarizaclon de nuevo tlPO; milit~ 

rlzacion que debe-ser abordaaa no solo en terminos cuantJ 

tatlYOS sino que ademas y sobre todo, en term1nOS cualita1 

vos, en e1 sentiao de que muchas dependencias estatales, n 

lltarmente estrateglcas (como eEL y ANIEL) , pasan a manos 

de mll1tares. La milltarizacion de la sociedad salvadorefia 

h1ZO que la loglca mllitar hegemonizara sobre la logica pc 

litlca durante toaa la decada de los ochenta. 

La DSN cont1ene por tanto una esencia antipopular y a 

tidemocratica, en v1rtud de que la i~p~sicion de politicas 

contrainsurgentes conlleva necesariamente el ejercicio de 

la represion contra el M~~, que lucha por el cambio de las 

estructuras economico-politicas viciadas de la sociedad sa 

vadorefia. 



Sin embargo, la esencia 0 esp~ritu_d~_~a _repreS\9n, ' 

sea selectiva 0 masiva, esta en funcion de varios f~cto~e' 

entre ellos-la capacidad de informacion y controllde los ( 

ratos de seguridad, etc. Empujados por su particular conc~ 

cion de seguridad, ~ el obJetivo fundamental del regimen COl 

trainsurgente salvadorefio (no importando el partido polit: 

co en el poder) ha side y es impedir que los sectores revc 

lucionarlos y democratlcos conquisten el pader politico; 

siendo por tanto legitimo segun ellos, la utilizacion de ] 

totalidad de los recursos politicos, economicos, psicologJ 

cos y militares de la nacion. 

3.1.2 La Nueva Modalidad de la Guerra Contrainsur
gente: La Guerra de Baja Intensidad (G.B.I.). 

A partir de la asuncion de la administracion Reagan 

al poder en 1980, el aparato ejecutivo de los Estados UnlC 

trabajo profundamente en la elaboracion de planes y progrc 

mas para la implementacion de una nueva estrategia denomir 

da Guerra de BaJa Intensldad (GBI) en el tercer mundo. 

P~Qdu~~o de la revision y evaluacion-de los resultadc 

de la guerra de Vletnam y los conflict05 desde entonces ~r 

los paises tercermundistas, estos revelaron a los estadoun 

denses la ineficacia de sus estrateglas para enfrentar 105 

procesos de liberacion de los pueblos debido a que Estados 

Unidos se encontraba operando bajo los criterios de una "g 

rra convencional", totalmente inadecuada para hacer frente 



a dichas guerras liberacionistas. 

El eXlto del movlmiento revolucionario nlcaraguense 

vanguardizado por el Frente Sandinista de Liberacion Nac 

nal (FSLN), y el proceso de consolidacion del proceso re1 

lucionario salvadorefio, obligo a las instancias de defen~ 

seguridad norteamericanas a dar un nuevo impulso a la doc 

trina de la G.B.I. la cual constituye un cuerpo de politi 

cas contrainsurgentes de naturaleza distinta a sus antece 

ras, esta nueva doctrlna de containsurgencia ha side cone 

bida como una "Guerra Total a Nivel de la Base". 

Desde 1981 comenzo a utilizarse indistintamente por 

gunos asesores de la Adminlstracion Reagan el terminG de 

"querra de Baja Intensidad" y el de "Conflicto de Baja In 

sidad", por 10 que ambas denominaciones en terminos polit 

co-practios significan 10 mismo. 

El enfoque estrategico para tratar los CBI, supone Ul 

amplia accion lntegral que comblne el uso de la guerra ps 

logica y de la propaganda politlca exterior con los instrl 

mentos de presion economica y diplomatica; todo ello dir±! 

do a neutralizar y socabar tanto al enemigo popular masivc 

que tlene en el interior de los paises en confllcto (para 

caso salvadorefio e:LMRM) y sus fuerzas revolucionarias pol 

tico-militares CFMLN para El Salvador), como la solidarida 

y apoyo internacional de que ambos sujetos gozan. 

En la region centraamericana se clasifico como GBI el 



gobierno revolucionario de Nicaragua bajo la direcc16n d 

FSLN y el movimlento insurgente salvadoreno, 1051 que deb 

do a estar enmarcados en paises econ6micamente dependie 

tes y pobres requieren para su control, un esfuerzo much 

menor para E.E.U.U., de 10 que demandaria un "Conflicto 

Gran Intensldad". 

En El Salvador, la GBI es en la practica una guerra 

convencional, no declarada "formalmente 11 y que por el hel 

de arribar a sus 10 anos probablemente sea concebida por 

estrategas del centro imperlal como permanente. La punta 

lanza de su estrategia contralnsurgente es la "Guerra SUI 

contra el MRM la cual ha dado como resultado segun datos 

proporcionados por el mismo Congreso de los Estados Unidc 

"por 10 menDs 70 mil personas muertas" (Comlsi6n de Cont] 

de Armamentos y Politica Exterior del Congreso de los ESi 

dos Unidos: 1); para 10 cual se ha requerido de un cambic 

radlcal en el pensamiento militar convencional de la Fuer 

Armada salvadorefia. 

Pero en El Salvador, la GBI mas que concebirse como 

verslon en pequeno de la guerra convencional, se describe 

mas blen como una guerra revolucionaria y contrarrevoluci 

ria la que incl~ye aspectos de la guerra politica, econom 

ca y pSlcologica, ocupando un cuarto lugar los aspectos m 

litares. 
~ 

En base a esta optica, como sefiala Miles lise pone m 



cho mas enfasis sobre los instrumentos no militares dell 

der y la persuacion; el objetivo es la poblaclon CiVll, 

cual debe ser sometlda a una combinacion de fuerza milit~ 

presion economica, guerra pSlcologica y otros medios, a 

de desartlcular las estructuras pollticas y soclales en c 

se apoyan las "insurgencias" CMiles:6). 

Para lograr 10 anterior, prosigue Miles, "seran las 

fuerzas locales las que tendran que ganarse a su propia I 

blaclon y los EE.UU deberan entrenar y "limpiar" las "Fue 

zas Dependlentes", a fin de que los abusos y la corrupci6 

no alejen de las tareas de fortalecimlento a la poblacion 

nao.lonal"( Ibid:8), ademas de controlar y dirigir los asp 

tos mllitares de la guerra. 

Ahora bien, en El Salvador los norteamericanos no ha 

side capaces de asegurar la "limpieza" Centendiendose pro 

clonallsmo y respeto a los Derechos Humanos) de las tropa 

que asesoran y entrenan para hacerle frente al movimlento 

revoluclonario, y mucho menos han podido detener la corru 

cion de altos militares motivada por la millonaria asiste 

cia para la guerra, 10 cual ha puesto en entredlcho a la 

lnstitucion armada a 'nivel nacional e internacional. 

Esta situaclon es reconocida criticamente por el per' 

nal de apoyo de la Comision de Control de Armamentos y Po: 

tica Exterlor del Congreso norteamericano en un analisis i 

tulado "Obstaculos a la reforma:' Un analisis de los dirigE 



tes milltares de El Salvador~. 

En la presentacion del Documento, hecha por ~l Senad 
X I 

Mark Hatfield (Republicano), se expresa qu~_~los Estados 

nidos pueden ayudar a El Salvador, pero no por medio de s 

politica ciega de arrojar dinero a un agujero negro, lIen 

de escuadrones de la muerte, militaTes corruptos, un sist 

ma judicial que no funciona. Hemos gat ado $4 mil millones 

en El Salvador -prosigue-, durante los ultimos 10 ailos, p 

ro hemos hecho caso omiso de los resultados de nuestra in 

slon, los cuales han side en su mayorfa negativos~ (Comis 

de Control de Armamentos y Politica Exterior del Congreso 

los Estados Unidos . 1). 

No obstante todo 10 anterior, la doctrina de la GBI 

el factor que domino la estrategia politico-militar del r 

gimen salvadorefio durante toda la decada de los ochenta. 

Para poder cumpllr con todos los objetivos trazados I 

la GBI, las fueraas armadas salvadorefias tuvieron que pas 

por todo un proceso de reacomodo interno que les permitie 

lncrementar su capacidad de movilizacion en el terreno, il 

crementar al seno de las mlsmas el adoctrlnamiento ideo16; 

co, reorientar el papel de las fuerzas de seguridad, y en 

general, aumentar el numero (significativamente) de los e 

tivos mill~ares. 

En el cuadro N2 6, se resume el proceso de crecimien" 

de las Fuerzas Armadas salvadorefias, durante la decada de 



CUADRO N2 6 

CRECIMIENTO DE LAS FUERZAS GUBERNAMENTALES (1979-1989) 

EN MILES.-

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 19~8 19 

Fuerzas 
Goblerno 12. 16. 17. 28. 32. 39. 43. 46. 50. 52. 5 

FUENTE: rlenitez Manaut, Raul "La Teoria Militar y la Guerrc 

CiVll en El Salvador" UCA Edltores, page .,:,9; .K.egls-

L:ro uficia.L de.L COllgreso ue los Estaaos uniaos, 21 

de Mayo de 1~90, page 4. 

De los efectlvos militares, 44 mll conforman el ejerc 

to y las Fuerzas de Segurldad cuentan con 11 mil efectivos, 

todos bajo ia dlreccion del Jefe de bstado Mayor Conjunto, 

qUlen a su vez responde ante el Minlstro de Deiensa. 

Pero, lCual es la estrUCL:ura forma.L de ia FAES y cua-

les sus responsabllluades? VeflnlL:ivdmeute, tauto .La estruc 

L:ura formai como las responsabllidades, sufrieron un proces l 

de readecuaci6n de card a ld lucha conLralnsurgente y bajo 

las orlentaciones generales emanadas de la doctrina de la 

GBI . 

Segun el informe presentauo por }a Comisi6n de Contro] 

de Armamentos y Politica Exterior del Congreso norteamerica

no, se detalla que "las responsabllldades de las fuerzas de 



seguridad (La Guardia Nacional, Policia Nacional y Polici. 

Hacienda), son principalmente funcionar como unidades loco 
\ 

de combate e inteligencia que coordinan sus operaciones c( 

el ejercito. 

Por su lado, el ejercito conslste en fuerzas regionc 

de combate que se reparten los 14 departamento del pais. I 

mandos regionales son compuestos por seis brigadas (numerc 

1 al 6); siete destacamentos milltares (numeros 1 al 7); t 

fuerzas especiales (Brigada de Artilleria, Destamento de I 

nieros y Regimiento de Caballeria); mandos especializados 

les como la Fuerza Aerea, la Marina Nacional, el Centro de 

Transmiciones, la Direccion Nacional de Inteligencia y las 

distintas escuelas mllitares para oficiales, tropa e intel 

gencla; y los 5 batallones elites de reaccion inmediata (A 

ce, Atla~atl, Atonal, Belloso y Bracamonte) con mil efectl 

vos cada uno -y que pueden ser enviados a cualquier parte 

de 1 P a is". (I bid: 4) . 

En el plano financiero, la GBI implica un incremento 

y/o sostenimiento permanente de la estructura militar salv< 

dorena, 10 cual arroja como saldo durante los ultimo 10 an( 

un monto de 4 mil millones de d6lares. 

En el cuadro N2 7, detallamos la dlstribucion de la ~ 

~ 
yuda norteamericana para El Salvador, durante el periodo 1£ 

81-1988 . 



CUADRO N2 7 

DISTRIBUCION DE LA AYUDA DE EE.UU. PARA EL SALVADOR. (En Miles de Dolares). 

No. DISTRIBUCION 1981 1982 11983 1984 1985 1986 1~871 1988 

1 Indlrecta p/Guerra 68.879 140.332 197.396 216.042 201.223 192.351 211.888 197.208 

2 Directa p/Guerra 35.000 82.000 81.300 196.550 137.720 123.135 112.373 119.875 

3 Refonna y Desarrollo 19.102 28.079 61.349 72.738 85.198 91.127 104.535 87.736 

4 Ayuda en AlJJTIentos 26.677 27.200 39.000 46.000 49.000 48.000 49.900- 35.000 

5 Terremoto/Reconstruccion 129.230 

6 Total para cada ano 149.258 277.611 329.045 531.045 473.141 454.613 607.926 439.819 

7 % Ayuda para la gue-
rra (1+2) /6 69.60 80.10 69.50 77.70 71.63 69.39 67.73* 72.09 

FUENTE: INVE, Coyuntura Economlca No. 18,Enero-Febrero 1988, page 16 

*Este porcentaJe no considera la ayuda para el Terremoto y la reconstrucci6n 

debldo a que esta fue un caso exceuclonal. 



E1 cuadro anterior nos muestra que e1 destino de 1a 

ayuda norteamericana ha side yes, principa1mente, e1 sos1 
\ 

nimlento de 1a guerra. Vemos por ejemp10, que en 1~88 de ( 

da dolar, 72 centavos iban destinados al proyecto contrair 

surgente. 

El cuadro N2 7 nos muestra ademas que, la estrategia 

politico militar de la GBl busca tambien la modernizaclon 

reforzamiento del modelo de acumulacion capitalista salvad 

reno, bajo la matriz agroexportadora, con 10 cual se estar 

logrando la estabillzacion y reactivaci6n economica del pa 

(Ver numeral 3 del cuadro). 

Bajo la perspectiva de la GBl se aplica todo un paqu 

te de apoyo financiero que tiene un objetivo claramente in 

surgente 0 que esta destinado a construir/reconstruir infr 

estructura con fines politlco -milltares. Dentro de dicha a 

da se enmarcan ademas, los llamados "planes de desarrollo 

munal", y los procesos denominados de "accion civica milit 

como el reparto de alimentos, medlcinas, et5/. en zonas con 

fllctivas (Ver numeral 4 del cuadro). 

Dichos planes tienen un doble proposltO: por un lado 

reponer constantemente los danos causados a la lnfraestruc 

tura socioecon6mica por la guerrilla, frenando asi el ritm< 

e impacto del desgaste, y por otro, promover la participa

Clan directa de la poblacion civil en estas actividades pa] 

atarlas al gobierno. 

lnmerso en este ampllado proceso de intervencionismo 



norteamerlcano, quien practicamente es el que mantiene vi, 

el conflicto bellCO en El Salvador, ha de resurgir el MRM 

partir de 1983, 10 cual ampllaria aun mas, el panorama de 

las contradicclones internas, dandole una nueva dinamica a 

proceso revoluclonario y ~ontrarrevolucionario en el pais . 

3.2 Resurgimiento del Movlmlento Revolucionario 
de Masas ( 1983-1986).-

tlu na guerra revolucionaria nacion 
tan grandiosa, no puede tritmfar 5 

una amplia y profunda movilizaci6n 
polltica de las masas". 
(Mao 1'se -Ttmg : "La Guerra Prolongad 

La coyuntura 1981-1983, fue una de las etapas mas du-

ras por las que ha atravezado el movimiento popular salvadc 

reno y tal parecia que seria poco probable un resurglmiento 

de aquel, a corto plazo al menos, debido al peso que ejerci 

tlla memoria hist6rica de terror" sobre el mismo. Pero, los 

procesos avanzan sin detenerse, y al ir estableciendo su 16 

gica 0 dinamica de movimiento tendencial van madurando en SI 

sene la revoluci6n social. 

A partir del segundo semestre de 1983, se genera una 

reactivaci6n del movimlento sindical como respuesta a los 

cambios negativos operados en las condiciones de vida de lo~ 

trabajadores, y al mantenimiento de la represian por parte 

del regimen. 



Este resurgimiento del aCClonar del movimiento labo 

no fue una cuest16n voluntarista; un movimiento espontane 
\ 

ta a como resul tado directo y unilateral de la mecanlca de 

situaci6n econ6mica de.teriorada; sino que, aunado a esta, 

convergen las condiciones subjetivas propias del proceso 

Voluclonar10. ~n este sentido, el resurgimiento del MRM, 
~ 

una cuesti6n politlco-practica conciente, y ante el reto ( 

nuevas tareas, van surgiendo nuevas fuerzas con acrecido E 

puje. 

Durante 1983, se efectuaron algunas huelgas, "13 en 

tal, de las cuales 6 se suscitaron en dependencias estataJ 

(Dpto. de CC.SS. 1987:16). De las anteriores huelgas, la 

importante fue la realizada por el Sindicato de Trabajadol 

del Instituto de Vivienda Urbana (SETIVU); la huelga estaJ 

el 30 de Agosto de 1983, bajo la eXlgencia de un aumento 5 

larial y otras relvindicaciones sociales secundarias. 

-Dei desenlace de esta 'huelga dependia el futuro del 

MRM. El 16 de octubre (42 dias despues), finallzo la huel 

y las conquistas alcanzadas fueron las siguientes: 

1.- Pago de los dias holgados; 

2.- "Promesa" de un incremento salarial de ~130.00, para 

cuando se derogase el decreto de congelamiento de sa-

larios y sueldos (Decreto N2 544 Y 729) (ECA octubre 
"--" 

1983:888). 

En 1984, irrumpe con mayor fotaleza el movimiento de 



masas (a nivel sindical) utilizando formas de luchas si 

diametralmente diferentes a las de 1977-1979, si mas cons 

vadoras, esto por la situaclon concreta de la coyuntura s 

nada por el resabio de la represion de la cual hecha mana 

regime~ para detener el avance del movimiento popular. Se 

reallzaron en este ano "112 huelgas con mas de 350 mil ob 

ros involucrados, pero 10 mas slgnificativo es que los tr, 

jadores del sector publico (las capas: medias urbanas) SOl 

los mas actlvos (72 huelgas)". (CEDET Octubre 1986:17). 

Retomando la cuestion de las "formas de lucha" que c 

sume el movimiento de masas en general, podr1amos afirmar 

el marxslsmo-lenlnlsmo reconoce y considera las mas divers 

formas de lucha pero sin "inventarlas", sino simplemen,te g 

nerallzando e lnfundiendo conciencia de la necesidad de la 

tilizacion de aquellas formas revolucionarias que por S1 m 

mas y como refle]o del cuadro objetlvo de la situacion con 

ta surgen en el seno del movimiento. 

El Marxsismo, que rechaza incondicionalmente todo 10 

que sean formulas abstractas 0 recetas doctrinarias, recla 

que se preste la mayor atencion a la lucha de masas en mar 

cha, que con el desarrollo del movimiento, con el fortalec 

miento de la conciencia politica de aquellas, y la agudiza 

cion de las crisis economicas y politicas, engendra constal 

temente nuevos y cada vez mas diversos metodos de defensa 

ataque. "EI Marxismo en modo alguno-reflexiona Lenin- se 

mita a las formas de lucha posibles y existentes solamente 



en un momenta dado, sino que reconoce la inevitable necesi-

dad de formas de lucha nuevas, de~COIlOQldas para quienes ac 
\ 
1 

tuan en un perioao determinado y que surgen al cambiar la 

coyuntura soclal dada ll
, (Marx, Engels, Lenin, 1970'85-86). 

La problematica de las formas de lucha de las masas 

deve ser enfocada desde una perspectiva historico-tactica, 

pues precisamente en la definicion de la tactica revolucio-

rraria encontramos la esencia de las formas de lucha. Por 

tactlca revolucionaria entenderemos lila definicion del ob-

jetlvo que las clases revolucionarias han de seguir en cada 

periodo de flujo y reflujo del proceso, la opcion por las 

formas de lucha, de organizaci6n y concientlzacion, la esco 

gltaclon de las consignas de propaganda y agitaci6n que con 

viene a:cada periodo y situacion concreta, la sustituci6n 

de las viejas formas de lucha y de organizacion (ya caducas: 

todo 10 anterlor para garantizar la victoria en cada movi-

miento y en cada lucha" ..... (Truong Ching: 81). 

Es de resaltar que la diferencia entre el MRM de la 

coyuntura 1975-1980 y e1 renaciente movimiento de 1a coyun-

tura 1983-1986, radica en su caracter: el primero eminente-

mente politico y el segundo eminentemente economico-social. 

Debemos p1antear y comprender tal diferencia, puesto que 

esta no esta al margen de la situaci6n historica concreta 

del proceso revolucionario salvadorefio y mas bien el acciona 

reivindicativo lria preparando e1 terreno para e1 futuro ace 



"En diferentes momentos de la evoluci6n economica, 

sujecci6n a las diversas condiclones politicas, culturale 

nacionales y de vida, etc., se destacan en primer plano d 

ferentes formas de lucha como las formas de lucha fundamel 

les y en relaci6n con esto, varian a su vez, las formas SE 

darias accesorias". (Marx, Engels, Lenin 1970:86) 

Para 1979, por ejemplo la dinamlca misma de la cont] 

dicciones, la maduraci6n de la sltuaci6n revolucionaria, 

situacion reglonal, etc., exigia del MRM plantearse como j 

rna fundamental de lucha: la pOlitica, y establecer como fc 

mas secundarias 0 accesorlas las propias reivindicaciones 

socio-economlcas; en este sentldo el signo de desarrollo ( 

M~~ se ubicaba hacia ~a radicallzacion y atomizaclon lnC1I 

te del mismo. 

Sln embargo, para 1983-1984, despues de un reflujo a 

bloqueo impuesto principalmente par la represion, el renae 

te movimlento de masas define, en base al cuadra objetivo

sUbJetivo de la situaci6n coyuntural, como forma fundament 

de lucha las de caracter socio-econ6mico. De no ser asi de 

haber realizado una lectura objetiva de la realidad naClon 

tratar de hacer resurglr el movimiento de masas a partir d 

la lucha politico no hubiese permitido la masificaeion his 

t6rica del mismo. 



3.2.1 Accionar del MRM en el Periodo 1985-1986 

1985 parece ser el ano en el cual se empiezan a dar 

signos de una maduraci6n incipiente de la lucha politica 

las masas en el escenario nacional. 

Para aprehender este proceso se vuelve necesarlO es 

diar los acontecimlentos suscitados en este ano, sin contE 

tarnos con los aspectos meramente cuantitativos (aumento ( 

el numero de las acciones y participantes) sino y sobre tc 

descubrlr y anallzar aquellas aCClones y momentos hist6rlC 

que dan la pauta para realizar saltos cualitativos en el } 

ceso revolucionario salvadoreno. 

Dentro de todos estos acontecimlentos propiciados pc 

el movimlento de masas, es menester te6rico e hist6rico de 

cubrlr y centrar la atenci6n en los aspectos tacticos de 1 

mlsmos, sus formas de lucha, su caracter, sus consignas ta 

ticas, etc. y como asi se enmarcan dentro del proceso de g 

rra y ~e dan rumbo a la sociedad salvadorefia. 

A contlnuaci6n se sefialan las pr2Ecipales actlvldade 

realizadas por las masas del pais en su proceso de consoli. 

Clan y recomposicion. 

1.- Manifestaci6n de la Confederaci6n de Asociaciones COO] 

rativas de El Salvador (COACES). El 17 de Enero de 191 

se reallz6 una manifestacion del sector cooperativist. 

salvadorefio, exigiendo una favorable politica crediti< 



y asi mismo la continuacion del ~roceso de Dia10go e 

el FMLN-FDR y e1 gobierno. 

El ~ de marzo se realiza una nueva movillzacion convi 

cada por COACBS en la cual participa la Asociacion Naciol 

Campesina (ANC) y la rederacion Nacional de Cooperativas 

gropecuarias (FENACOA). 

t. E1 22 de marzo de 1985, alrededor de veinte mil coope 

tivistas se manifestaron en las principa1es calles de 

San Salvador. Dicha movllizaclon tenia dos obJetivos: 

primero, celebrar el primer aniversario de COACES y s 

gu .... do, ex~gir la aprobacion de la ley de cooperativas 

3.- En el prlmer trimestre de 1985, s~gen~raron una seri 

huelgas y/o paros laborales del sector bancario (Banci 

de Credito Popular, Credlsa y Banco Salvadoreno) demal 

dando la libertad lnmediata de varios dlrigentes grem 

les capturados. bl resultado de estos paros fue la lit 

racl0n de ~os sindicalistas. 

4. Siempre en el prlmer trimestre del ano, fue presentada 

ante la conslderaclon nacional la Plataforma Reivindic 

tiva General del Consejo Coordinador de Trabajadores E 

tatales y Municipales (CCTbM), organlsmo gremial que e 

pezaba a tomar empuje en la presente coyuntura y que s 

ria uno de los motorizadores del proceso de atomizacio 

de las masas salvadorenas. 



5.- Un hecho de especial significacion historica, visto ( 

de la perspectiva dialectica Revolucion-Contrarrevolt 
I 
I 

cion, fue la toma paciflca del Penal de Ilopango (Car 

cel de Mujeres) en San Salvador, el 19 de febrero por 

parte de las reos politicas aglutinadas en el Comite 

Presos Politicos de El Salvador (COPPES) deJando.un s 

do de tres reclusas herldas por las fuerzas de seguri 

dad del penal. Este hecho provo co movilizaclones a ni 

nacional e internaclonal por parte de organismos hum a 

tarios. 

6.- Otra accion de las organizaciones populares emergente 

fue la manifestaclon que se realize el 24 de marzo de 

1985 en conmemoracion del quinto aniversario del ases 

nato de Monsefior Oscar Arnulfo Romero. A nivel tactic 

podemos sefialar de esta manlfestacion, su connotacion 

politico-religiosa fundida en una sola bandera de luc 

7.- En el mes de abrll podemos ya rescatar un primer frut 

organico, producto del proceso de acumulacion de fuer 

zas en esta coyuntura especifica, y es la creacion de 

Comlte Prlmero de Mayo, el cual se constituye en el v 

dadero germen historlco del proceso de unificacion de 

las masas salvadorefias. 

8.- En el mes de mayo de 1985, se siguieron suscltando hu· 

gas y paros laborales. El 1 de mayo, la Coordinadora 

Solidaridad de los Trabajadores (CST) y la Federacion 



Sindical de Trabajadores Salvadorefios (FENASTRAS), ce 

caron a la manifestacion del dia 1nternacional de lo~ 

TrabaJadores. Los casi 20 mll participantes se constj 

yeron en la eVldencia de que el reflujo del movlmient 

de masas estaba siendo superado. 

9.- Es lndudable que en los periodos de convulslon revolu 

naria, la revolucion avanza en la medida en que va pr 

duciendo un fuerte proceso contrarrevoluclonario. El 

mayo el Sindicato de Trabajadores del 1SSS (ST1SSS) d 

to un paro de labores en demanda de mejoras salarlale 

reestructuracion de los mand05 medios e intermedios, I 

rogacion del Estado de Sitio y del decreto legislativ( 

contra el Sindlcato de Trabajadores y Empleados de CE] 

(STECEL). 

El 2 de Junio en la madrugada, el regimen de la Deme 

cracla Crlstlana implemento una accion represiva contrft Ie . 
trabaJadores del ST1SSS; un escuadron "S",at" helitransport 

do tome por asalto las lnstalaclones del Hospital General 

del 1SSS, apoyado por fuerzas especiales de la Policia Nac 

nal, qUlenes penetraron a todas las dependencias de la ins 

tucion. 

La Pollcia Nacional procedio a "atar de las mufiecas 

medicos, enfermeras, empleados y algunos paciente" (Crf. D 

rio El Mundo, San Salvador, 3 de junio de 1985, pagina 35) 



El operativo militar dej6 como saldo cuatro policia 

muertos (vestidos de civil, infiltrados como pacientes en 
I 

Hospltal, por 10 que fueron confundidos por trabajadores 

lSSS por los Del escuadron Swat), y un paciente. Asimismo 

fueron capturados dos directivos del STlSSS: el Secretari, 

General y el S~cretario de Relaciones. 

Lo importante a destacar, desde la perspectiva dell 

ceso de recomposici6n y fortalecimiento del MRM, es que e~ 

operativo mllltar lejos de disolver el paro laboral y rep] 

gar a los slndicalista, elev6 su moral, su solidarldad y c 

hesi6n. El 6 de junio, fueron liberados los dos dirigentes 

capturados y el STlSSS y la Junta Directiva del lSSS llega 

ron a un aouerdo por medio del cual se levantarfa el paro. 

10. Por su parte, el 6 de mayo el Sindicato Empresa de Tr 

bajadores de ANDA (SETA), decret6 un paro de labores ' 

8 horas en protesta por el asesinato de dos trabajado 

res de esa dependencia (seccl0nal San Miguel) y para 

exigir la destituci6n del Presidente de la Instituci61 

lng. Rlcardo Perdomo y 12 jefes mas. 

La respuesta del regimen salvadorefio ante esta acci6n 

relvindicativa, la cual ya nos permite establecer el compoI 

tamiento tendencial contrarrevolucionario del Bloque domina 

te de cara al resurgimiento del MRM, fue el acordonamiento 

mllitar de los planteles de la instituci6n y el lng. Perdom 



acus6 al SETA de "estar obedeciendo consignas del FMLN" y 

ordeno que no se permitlera el ingreso a las instalacione 

32 "elementos" (trabajadores) que seran 'destituidos (Cfr. 

Diario El Mundo, San Salvador, 14 de mayo de 1985, page 1 

El conflicto laboral de ANDA, se estanco cuando tra 

Jadores administratlvos de la lnstitucion se lncorporaron 

sus labores a finales de junio. El saldo de esta accion rl 

vlndicativa del SETA fue de 237 trabajadores despedidos. 

El fruto organico positivo de este reyeS laboral se 

niflesta posteriormente, dado de que del seno de esos 237 

trabajadores despedidos surgiria una nueva fuerza social, 

nuevas tareas dentro del proceso revolucionario salvadore! 

y cuya labor de organlzaclon estaria de cara a un sector 

significatlvo de la poblacion (dada la crisis ecanomlca), 

sector de los despedidos y desempleados; nos referimos a 1 

posterior integraci6n del ~omite de Despedidos y Desemple 

dos de El Salvador (CODYDES). 

11.- En el segundo trimestre de 1985, la ANDES 21 de Juni 

y la Asociacion de Trabajadores del Ministerio de Ed 

caclon (ATRAME), mantuvleron una intensa lucha reivi 

dicativa que los condujo a realizar diferentes paros 

laborales. 

Nuevamente la respuesta a este accionar reivindicati 

fue' amenazas de descuentos salariales, vinculacion I 

la lucha laboral con el FMLN y la r~alizacion de un 



perativo militar el dla en que se celebrarian las neg 

ciaciones con el Ministerio de Educaci6n; el ~egundo 
I 

perativo militar abierto en menos de un meso 

12.-El 20 de junio de 1985, la Asociaci6n General de Estu 

tes Universitarios Salvadorenos (AGEUS), la Asociaci6 

de Docentes de la Universidad de El Salvador (ADUES) 

~l Comite Coordinador de Trabajadores Universitarios 

CTU) , convocaron a una manifestacion en demanda de un 

fuerzo presupuestario a la UES. 

En dicha movilizaclon partlciparon alrededor de 20 TI 

universitariosyla AGE US con~oca a otra manifestaci6n el ~ 
: 

de Julio, en conmemoracion del 10 Aniversario de la masaCI 

a un grupo de estudiantes universitarios y de secundaria. 

13. El tercer trimestre del ano, finaliza con el mismo corr 

portamlento tendencial hacia el auge de las masas. El 

de septiembre la Asociacion General de Empleados del M 

nlsterio de Hacienda (AGEMHA), decret6 un paro indefin 

do en demand a de mejores salarlos. 

14. En este mlsmo mes de septiembre, se realizo una movili 

zacion que se salia del marco reivindicativo sectorial 

y que confirmaba el proceso de consolidaci6n sostenido 

del movimiento de masas, el cual ya identificaba y hac 

banderas de lucha de los problemas macrosmciales. El 1 

de septiembre, alrededor de 5 mil personas de variados 

sectores sociales, realizaron una-jornada de lucha den( 
""I _ _ ., 



dera independencia". 

15.- La dinamica misma asumida en este periodo por el bin 

mio dlalectico Revoluci6n-Contrarrevoluci6n, estaba 

tableclendo una 16gica que apuntaba a la consolldaci 

(aunque no acelerada, pero si sostenida) del MRM, te 

do como fuerza motriz al sector estatal. Esta situac 

Ie planteaba al regimen la necesidad de redefinlr 10 

mecanismos contrarrevolucionarios de cara a frenar d 

consolidacion popular. 

En vlsta del fracaso de los operatlvos militares y 

gran costa politlco, el bloque en el poder opta por la ar 

metida juridlca .. Es asi como a finales de 1985 se aprob6 I 

Decreto N.Q 162, el cual permi tia "trasladar al personal df 

una dependencia estatal a otra, incluso fuera del pais po 

razones presupuestarias, por periodos hasta de doce meses 

prorrogables y aun sin la anuencia del empleado siempre ( 

sea dentro de la misma localidad" (Lungo 1985:12). 

Este decreto era un primer mecanisme contrarrevoluc: 

nario que intenta desarticular el movimiento reivindicatii 

de las masas, dada la incapacldad manifiesta hasta el momE 

to por el IADSL y sus "sindicatos paralelos". 

16.- Otra acci6n muy slgnificativa, es la huelga que impuJ 

saron los empleados de ANTEL, organizados en la Asoc] 

cion de Trabajadores de Telecomunicaciones CASTTEL), 

qUlenes exigian principalmente la libertad de los dos 



hlJOs de su Secretario General (Humberto Centeno), 10 

cuales eran acusados de ser militantes de las Fuerzas 

Armadas de Liberacion -FAL- (brazo armando del PCS) y 

participar en el secuestro del Coronel Napoleon Avalo 

17.- Para 1986, el movimiento de masas habra tornado mas eI 

puje y presencia en el proceso revolucionario salvado] 

fio, esto como resultado de todo el accionar que tuvo ( 

rante los afios de 1984-1985. Las acciones demostrativc 

la busqueda permanente del trabajo unitario, las petie 

nes y planteamlentos de los trabajadores combinando la 

demandas economlco-soclales con las politicas y la cap 

cidad organizativa y de lucha alcanzadas son muestTas 

del fortalecimiento ascendente de las masas. 

El saIto de calldad mas sifnificativo desde el punto 

de vista de la revoluci6n soclal salvadorena en 10 que res 

pecta a la recomposicion de los sUJetos y sus agrupamiento 

lnteTnos es la integracion de la Unidad Nacional de los !r. 

bajadores Salvadorenos (UNTS) en febrero de 1986; estructu 

OrganlCa que se fundamenta en el principio ideologico-p< 

litlco de la Unidad y en la premlsa historica de la necesic 

de atomizar a la ampllada composicion de fuerzas sociales 

del pais (obreTos, campesinos, trabajadores agricolas, COOl 

rativistas, empleados publicos, maestros, etc.) 

El poder de convocatoria de la UNTS qued6 evidenciadc 

desde la "March a por la Supervivencia de la Clase Trabajadc 



ra", el 21 de febrero, en 1a que particlparon "alrededor 

60 mll personas". (Cfr. Diario E1 Mundo, San Salvador, 22 

febrero de 1986, pag. 1), rnarcha en la cua1 se repudio la 

lrnp1ementacion del "Paquete de Medidas Economicas" por pa 

del regimen Democrata Cristiano. 

18.- La respuesta organica del regimen sa1vadorefio a 1a fc 

macion de 1a UNTS, fue 1a creacion de su similar para 

1e10' La Union Naciona1 Obrero Campesina (UNOC), la c 

era e1 producto de su proceso de acumu1aclon de fuerz 

del qUlnquenio, y se enrnaTcaba dentro del esquema tac 

co del IADSL, al tiempo que 1a UNOC les servia para r 

comp on er su base social. 

En su ' ~Declaraclon de Principios y Obj etivos" la UNOI 

se plantea 1uchar "por 1a profundizacion de las reformas .S( 

clales iniciadas en 1979, debiendo retomarse el Proyecto y 

pensamiento origlnal con que fueron creadas hasta a1canzar 

e1 blen comtin en beneficia de 1a rnayorla y ademas, vigilar 

las diferentes etapas del proceso Democratizador en e1 pais 

(CfT. Diario E1 Mundo, San Salvador, 1S de marzo de 1986, 

pags.18-19). 

19.- Los dias 3, 4 Y S de Abril, 1a recien formada UNTS y 1 

Federacion Nacional de 1a Pequefia Empresa (FENAPES), 

rea11zaron e1 "Foro Nacional pOT la Supervivencia y 

por la Paz del Pueblo Salvadorefio". 



El objetivo principal del evento fue unificar crite 

rios y proponer soluciones reallstas para resolver la cri 
\ 

nacional a partlr de la reanudaci6n del proceso de Dialog' 

entre el FMLN-FDR y el Gobierno. 

De esta activldad conjunta hay que resaltar dos cue, 

nes; la primera es que no obstante la heterogeneidad soci< 

de los participantes, las recomendaciones planteadas por ) 

UNTS-FENAPES fueron aceptadas unanimemente; y la segunda E 

que esta serfa un primer peldafio en el proceso de uniflcac 

de una ampliada base clasista, es decir, su importancia hj 

t6rlca hay que ublcarla desde la 6ptica de las alianzas de 

clases. 

20.- A nivel general notamos que solo en el perfodo Enero

nio de 1986 se realizaron alrededor de 23 huelgas y/o 

paros laborales y un promedlo de 2S movillzaciones, 1 

cual nos permite afirmar que el comportamiento de con 

lidaci6n y lucha reivindicativa de los trabajadores f 

sostenido (Ver grafico N2 S ). 



GRAFICO N2 5 

HUELGAS Y/O PAROS LABORALES 1983-1986 (HASTA JUNIO).-
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Las principales demanaas que motivaron a estas huel! 

y/o paros laborales fueron· respeto a la organizaFi6n Sil 
I 

cal, aumentos salariales, derogaci6n del Estado de Sltio 

derogac16n del "Paqtlete de Medidas Economicas", el cese , 

la represi6n contra el pueblo, la continu~ci6n del~proce~ 

de Dialogo, el cese a los bombardeos ~ndiscr1minados en E 

campo, reinstalo de los trabajadores despedidos, etc. 

En el pr1mer semestre de 1986, el proceso de lucha ! 

vindicativa del movimiento de masas se mantiene, observan 

dose cada vez mas un viraje hacia las demandas polfticas 

junto con las socio-economicas, aunque aun no existe'hege 

monfa de las primeras sobre las segundas. 

En el transcurso de la marcha del Primero de Mayo, J 

110 Cesar Port1llo m1embro del Consejo Direct1vo de la UN 

expres6 que "el movimiento slndical y gremial, pese al Es 

do de Sitio y a las medidas del gobierno por neutralizarl 

(decretando "11egales" las huelgas, militarizando los cen 

tros de trabajo, ope?ativos militares en los centr~s de t 

bajo, promulgando Decretos anti-laborales, etc.), continu 

y fortalece-su lucha por obtener reivinaicaciones socio-e 

n6micas y·polfticas~. 

3.2.2 El Papel de las Capas Medias Urbanas en 
el Des bloqueo del MRM. 

En la coyuntura 1'983-1986, cuanao se- inicio el resu-



gimiento 0 desbloqueo del MRM, practieamente es el sect 

de las capas medias urbanas (especificamente del-sector 

tatal) .. el motorizador del mismo. Recordemos que las pri 

pales y mas numerosas actividades reivindicativas y de 

vilizacion fueron realizadas por dicho sector social: 1 
-

huelga del SETIVU, la cual marco el ~esp~gue del-movlmil 

de-masas; la huelga del STISSS, la huelga de SETA,-etc. 

grafico N~ 5). 

Los resultados obtenidos en todas estas jornadas dE 

cha popular, los planteamlentos veTtidos, ~as consignas 

ticas utilizadas, etc. nos mueven a la reflexion de que 

cho despunte de las capas medias urbanas no fue una acc: 

voluntarista 0 mecan~ca, que se dio por encima y divorcJ 

del proceso revolucionario salvadorefio, es decir, al rna] 

del quehacer de-las fuerzas antag6nicas prineipales (FMI 

Goblerne - Imperiallsmo norteamericano). 

El analisis de la estructura social salvadorefia y c 

la sltuacien material de-las capas medias urbanas al sen 

la misma, nos plantea la viabllidad historica de-que est 

tlendan a la alianza con el proletariado revolucionario 

la lucha antiimperialista. Recordemos brevemente como pI 

ro el Foro Popular y la Coordinadora Revolucionaria de M 

sas y despues la UNTS, son la expresi6n de la convergenc 

politica de amplios y heterogeneos sectores de la socied 

Precisamente fue la deteriorada situacien socio-eco 



mica de dichas capas, la que las llevo a asumir a partlr 

19~3, posiciones de avanzada y posturas revolucionarias. 
\ 
I 

ra blen, la opclon practica por estas posturas y la acer1 

da conduccion de su accionar reividncicativo y combativo-

mostrativo, fue posible debido a que eran orientadas 0 a] 

menos enmarcadas ~n-el quehacer mismo del sujeto polfticc 

practlco de la revolucien social. 

Al igual que Lenin, consideramos que la conciencia I' 

litica revolucionaria, no surge voluntariamente 0 esponta 

mente ni en el movimiento obrero, ni en el gremial, ni en 

cualquier otro. "Para que el movimiento politlCO de las m 

sas, de el saIto cualitatlvo del accionar "economicista" 

cia la politlca revolucionarla, es neeesaria la presencia 

de los agentes concientes, de los militantes de las organ 

Clones revolucionarias". (Lenin Vol. I 1980!147). 

Porque en todo proceso revolucionario es necesaria 1 

conduccion de un partido politico-militar (0 frente unico 

que jalone a las masas a 10 largo del contradictorlo cami 

slgnado siempre por las mas diversas formas de lucha, has 

la consecuci6n de una socledad nueva. 

De no darse la direcci6n del FMLN en tales acciones I 

las capas medias urbanas, de no haber contado con una van 

guardia politico-militar que respalde con las armas las 11 

chas reivindicativas de las masas, su practica hubiese si< 

dlsuelta con las medidas represivas del regimen salvadorej 



E1 resurgimiento del MRM a partir de 1a coyuntura d, 

1983-1986, signiflco, desde 1a optica de 1a estrategia rf 

1ucionaria, e1 inlcio de 1a e1evacion de 1a guerra revo11 

clonaria a1 nive1 de "guerra de todo e1 pueb10'~. 

3.3. E1 Pueblo Incrementa su Accionar Reivindlca
tivQ (Junio-Octubre 1986). 

-

-''Mas hue1gas, mas movilizacion, me 
conciencia, mas combatividad y am 
mas, e1 ejercicio de 1a vio1encia 
vo1uclonaria esta a las puertas dE 
1986". 
(Comandante Leone1 Gonzalez del ~ 

3.3.1 Conso1idaclon de 1a UNTS: Mayor Enfrentamien-
to de C1ases. 

La UNTS, es 1a organlzacion 1abora1-gremia1 del pals 

con 1a mas amp11ada base social, "representando en 1a actu 

1idad a1 75% de los trabajadores organizados sa1vadorefios" 

(Radio Venceremos:14). 

A--partir de Febrero de 1986, e1 movimiento sindica1 v 

observando una tendencia de consolidacion sostenida, produ( 

to de tres factores c1aramente definidos: 1a profundizacior 

de la crisis economica; 1a e1evacion de los nive1es de repl 

sian instituciona11zada y la elevacian de los niveles de 01 

ganizacion sindical y gremia1 unitaria. 



Esta profundizacion del enfrentamiento entre los sel 

res populares y el regimen salvadorefio, por su dinamica r 
\ 
t 

rna ha ldo creando en el pais una situacion de efervescen( 

social lnclpiente, "en que cada vez se hace relncidente E 

recurso de la fuerza mllitar, represion jurldica y las ac 

nes-de la division sindical para desarticular la organiza 

clon y la lucha de los trabajadores". (CEDOC Farabundo Ma 

: 1) . 

La consolidacion de la UNTS, la podemos anallzar y e 

plicar a partir de cuatro indicadores concretos: 

1.-Levantamlento de una coyuntura huelgulstica (Junio-Oct 

bre 1986); 

2.-El impulso de la Tercera Ronda de Dialogo entre el Gob 

no y el FMLN; 

3.-La represion desatada por el regimen Democrata Cristial 

4.-Fortaleclmiento del Trabajo Unitarlo. 

De los cuatro indicadores, abordaremos brevemente lo! 

primeros dos, por conslderarlos como los factores claves I 

ra la consolidacion de los lnstrumentos organicos del MRM. 

3.3.1 Levantamlento de una Coyuntura Huelguls
tica ( Junio-Octubre 1986). 

En esta coyuntura huelgulstica, e1 mes de septiembre 

fue el mas efervescente, dandose en este 35 de los 61 con-

fllCtos laborales. "En septiembre mas de 35 sindicatos se 

movilizaron por la conquista de sus demandas y en solidari 



dad con las principales huelgas". (Ibid). 

El factor lmportante desde el punto de vista hlstor: 

en el accionar relvlndlcativo del movimiento laboral es, 

hecho de que en la prictica de la lucha d& clases en El ~ 

vador se va conformando y sobre todo redefiniendo el suje 

histO~lCO de la revolucion social salvadorefia, el cual, G 

da la compleJldad y heterogeneidad de la estructura econa 

ca y soclal ya no puede ser exclusivamente 10 que denomin 

mos como clase obrera, sino mis bien esta en convergencia 

_ con las demas capas soclales y sectores especificos junto 

al sujeto politico-practico. 

Esto explica por que en el desbloqueo del MRM, el pa 

dlrectrlz y motorizador 10 jagaron las capas medias urban 

y no la clase obrera, situacion primera que ya obliga a u 

reflexion teorica sobre el sujeto historico de la revoluc 

social en un pais como El Salvador. 

Por otro lado, muchas de las acciones reivindicativa c 

(huelgas y/o paros) impulsados en la presente coyuntura he 

side en muestra de solldaridad con los demas sindica tos con

flictuados, 10 cual demuestra que para darle continuidad r 

torica y fortaleza a las coyunturas es necesario consolida 

la coheslon del movimlento laboral para tener mayor capaci 

dad de respuesta organizada y solidaria, y esto s610 es po 

sible sobre la base de la ampliada composicion clasista de 

la sociedad. 



Por ejemplo, 5610 en solidaridad con el sindicato d 

Seguro Social (STISSS) que se declaro en paro el 28 de a 

to y que a partir del 30 del mismo mes, se volvi~ de car. 

ter indefinido, "los trabajadores estatales y del sector 

privado realizaron alrededor de 12 paros aislados". (Ibit 

Asimismo es relevante senalar que se ha observado Ul 

cremento en la combatividad de los trabajadores, por CUi 

que algunas huelgas fueron precedidas de la toma de las : 

talaciones de las empresas, desafiando las medidas jurid: 

del Minlsterio de Trabajo, los despidos masivos (principe 

mente de los dirigentes sindicales) etc. 

A estas alturas prodriamos formular algunas reflexic 

de caracter concluyente, en torno a la consolidacion de ] 

UNTS a partir de'l levantamiento de una coyuntura huelgui~ 

ca en el periodo Junio-Octubre de 1986 y del papel protag 

co jugado tanto por la clase obrera como las capas medias 

banas en la misma. 

1.-El reciente resurgimiento de la clase obrera y las cap 

medias urbanas en el MRM nos demuestra la gran capacidad 

estas no solo para asimilar las experlencias pasadas y co 

cretar en un esquema de lucha definido y unitario, sino t 

blen para reorganizarse no obstante la persistencia de la 

represion a la cual son sometidas. 

2.-No obstante se han elevado los niveles de organlzaci6n 

movilizacion de los trabajadores y se han combinado las r 



vindicaciones socio-econamicas y las politicas, aun no I 

demos afirmar que se ha logrado generar una conciencia I 

tica salida, por cuanto que no se ha asumido con espirit 

ofensivo el proyecto hlstarico-politico revolucionario, 

no se ha cuestionado abierta y firmemente al regimen cap 

lista. 

3.-En termlnOS organicos, se consolidaron las centrales 

dlcales nucleadas en la UNTS, 10 cual permite unificar 1 

planteamientos reivindicativos, centrallzar la conduccia 

de los conflictos, hacer convocatorias mas ampliadas y f 

talecer asi, el trabajo unitario. 

Por el sector de las capas medias urbanas se fortalt 

el Comite Coordinador de los Trabajadores Estatales y MUl 

pales (CCTEM), el cual aglutina los siguientes slndlcato' 

Sindicato de Trabajadores del ISSS (STISSS); Sindicato dE 

Trabajadores del INPEP (SITINPEP); Asociacian Nacional dE 

ducadores Salvadorefios (ANDES 21 DE JUNIO); Asociaci6n Sc 

vadorefia de TrabaJadores de Telecomunicaciones (ASTTEL) ) 

Sindicato de Trabajadores Municipales Salvadorefios (ATRA} 

SA). 

Por el sector obrero, cobra gran presencia la Coordi 

dora de Solidaridad de los Trabajadores (CST), la cual es 

integrada por las siguientes instancias: Asociacian Sindi 

Independiente de El Salvador CASIES); Federaci6n Nacional 

Slndical de Trabajadores Salvadorefios (FENASTRAS); Federa 



cion Sindlcal de Trabajadores de la Industria de Alimento 

Vestidos, Similares y Conexos de El Salvador (FESTIAVSCES 
\ 

Federacion Unitarra Sindical Salvadorefia (FUSS); Confeder. 

cion General de Sindlcatos (CGS) y la Federacl0n Sindical 

Trabajadores Salvadorefios (FESTRAS). 

3.3.2 La UNTS y la Tercera Ronda de Dialogo. 

"Las conslgnas tacticas tienen que 
ser justas, y proaucto de una adect 
da valoracion de la poslcion polltJ 
ca, y por otra parte, de que diCha~ 
consignas sean respaldadas por la 
fuerza cornbativa y real de las rnasa 
(V.I.Lenin; "Dos Tacticas de la So
cial democracia en la Rev.olucion De 
mocratica" p. 4). 

El rnovimiento de masas sal~adorefio ha asumido en for 

rna of ens iva la reivlndicacion de la paz con )ustlcia y libE 

tad, planteandose como uno de los mecanisme ldoneos para l~ 

consecucion de la misma, el proceso de Dialogo-Negociaclon. 

Desde su creacion, la UNTS ha mantenido una presion 

permanente para que el gobierno salvadorefio entre en un pro 

ceso de dia.logo y negociacion polltica con el FMLN-FDR, ha

ciendo de esto una de sus prlncipales banderas de lucha. 

Al respecto, Julio Portlllo, dirigente de la UNTS, so 

tiene que la solucion politica debe darse con la participa

cion de las fuerzas vivas de la nacion, y evitar toda ingerc 

cla norteamericana. Asimismo, continua Portillo, la falta dE 

acuerdos en las conversaciones previas al Dialogo en Panama 



no se origina en la causa aparente de la militarizaclon 

Sesori, San Miguel (lugar donde se efectuaria la tercera 
-

ronda de Dialogo), sino en la voluntad guerrerista de la 

adminlstracion norteamericana y la incondicional obedient 

del gobierno salvadorefio. 

La identiflcaci6n de los trabajadores, estudlantes, 

pesinos, cooperativistas, etc. con la presion ejercida p( 

la UNTS para concretar el dlalogo y toda la labor de pr01 

ganda, agitacion, movilizaclon, organizacion y discusion 

las propuestas presentada tanto por el FMLN como por el g 

blerno, fueron factores coadyuvantes en la clarlficacion 

la conciencla politlca de las bases y dirigentes, consolid 

do asi sus sindlcatos y gremios en particular y la UNTS e 

general. 

Sobre esto, Joaquin Villalobos plaritea que "la soluc 

politica, en prlmer lugar tiene que tener como fundamento 

dialogo entre los salvadorefios (sin excluir ningun sector 

en segundo lugar debe ser realista". (Villalobos 1986:85) 

Para fundamentar su propuesta y para demostrar la fa 

ta de realismo de la presentada por el regimen salvadorefit 

el FMLN-FDR presentaron a la consideraci6n del pueblo, un 

Proyecto Politico para buscar un concenso popular. Los PUI 

tos centrales de este fuenon: 

a)La integracion de un Gobierno Provisional de Arnplla Pari 

cipaclon -GPAP-, excluyente unicamente de la Oligarqufa; 



b)Rescate de la Soberanla Nacional; 

c)Busqueda de soluci6n negociada a la existencia de dos E 

jercitos". (Dpto. de CC.SS. UES:29). 

La aceptaci6n de la masas populares al Proyecto pres 

tado por el iFMLN-FDR se debe a que el mismo refleja y rec 

los planteamlentos e intereses de la ampliada composici6n 

cial de la FES salvadorefia, y se traducen en una propues.t 

politico-programatica. 

Toda la practica realizada por las diferentes fuerza 

soclales de la nacion en torno al proceso de dialogo, ine 

tablemente condujo a la profundizaci6n del enfrentam,lento 

entre las clases antag6nicas y a su vez, potencio las con 

dicciones interburguesas, en tanto que la fracci6n oligar( 

ca l'echa~o rotundamente que el gobierno se enmarcara en di( 

proceso. 

3.4 Las Masas y el Sismo del 10 de Octubre de 1986: 
Irrupcion de una Nueva Coyuntura.-

"Las buenas vi viendas son tan cara~ 
que la mayor parte de obreros esta 
absolutamente impsibilitado de uti] 
zarlas. El Gran Capital ( ... ) evitc 
cauteloso construir viviendas (dig· 
nas) para las clases trabajadoras". 
(Federico Engels, "Como Resuelve Ie 
Burguesia el Problema de la Vivien
da'.') . 

El Slsmo del 10 de octubre de 1986, vino a evidenciar 

aun mas 10 injusto y caduco de las actuales estructuras ec 



n6mlco-politicas que rigen el pais. 

La profunda crisis estructural del sistema capitali 

ta dependiente de El Salvador, origen del con£licto poli 

co-militar que para entonces tenia como saldo mas de "60 

mil muertos, 7 mil desaparecidos, 700 mil desplazados y , 
-

rededor de un millon de refugiados" (CDH-NG 1987:3), se 1 

no a complejizar con la irrupcion de una criS1S coyunturc 

a raiz del sismo pasado. 

A los anteriores datos hay que agregar "1500 muertos 

30 mil heridos y cerca de 300 mil dagnificados" (GEDOe Fa 

bundo Marti:1), dejados por el slsmo, la totalldad de los 

cuales son de extracci6n proletaria. 

La catastrofe del 10 de octubre profundiza aun mas I, 

precaIia cobertura ofrecida por el servicio hospitalario ) 

educativo , la cual habia perdido un buen porcentaje de Sl 

presupuesto anual para canalizarlo haCla el sostenimiento 

de la guerra. 

Desde el punto de vista de la revolucion social salva 

dorena, la agudizacion de la crisis generalizada.por una p , 

te, madura los factores obJetivos necesarios para instaura 

un nuevo sistema u orden econ6mico-social por cuanto que S( 

pone de manifiesto la incapacidad del actual, para solucio

nar la ~risis y afrontar situaciones conflictivas circunstar 

ciales; y por otra, el mismo abri6 la posibilidad de eleva! 

los niveles de organizacion, conciencia, movilizaci6n y lu-



cha de los sectores populares, dado que se pudieron inte~ 

brigadas de voluntarios, cuyo obJetivo fundamental era 

5610 asistlr siner tambien organlzar a dichos sectores afe 

dos-mayormente (comunidades} tugurios, barrios y colonias 

bres, etc.)_._ 

Aunados los dos factpres anteriores, podemos afirmar 

que el mismo ofreci6 todas las condiciones necesarias par 

levantar una coyuntHra revolucionaria encaminada a constr 

a corto 0 medlano plazo, una situaci6n revoluclonaria en 

cual hegemonizara el factor subjetlvo sobre el factor obj l 

tlVO. 

3.4.1 Efectos del Sismo en los Sectores Populares 
Profundizacion-de las Condiciones Objetivas. 

Antes del sismo del 10 de Octubre, el movimiento'de n 

sas habia eVldenciado un proceso gradual y,sostenido de cc 

solidaclsn, tanto en el aspeEto organizativo como en-el-de 

movilizacinn. El factor principal que coadyuva dicha conso 

lldaclon era el marcado deterioro econ6mico-social que hab 

venido sufriendo el pais a 10 largo de los ultimos 7 ailos. 

Los hechos que profundizan y complejizan la crisis eE 

nomica en El Salvador fueron: 

1.-El impulso del "Paquete-de Medidas Econemicas" establec 

do por el regimen Democrata Cristiano a principios de 1986 

2.-El sismo del 10- de Octubre de 1996 •• 



El "paquetazo", vino a fortalecer las bases objetiv: 

para levantar y consolidar todo un movimiento de masas de 

ampllada composiclon clasista. Por esto, la consigna tae 

ca funaamental del perlodo, ~unto a la exigencla del Dla 

go, fue la derogatoria del paquete economico. 

Desde- la implementaclon .del paquete econornico, se 

crernentaron los preclos de los productos.basicos hasta Ul 

120%.- Obviarnente, el nivel de precios existente en un p~ 

determinado es de capital irnportaneia por cuanto que estE 
I 

determina e1 nivel de vida de las familias trabajadoras; 

a mayores precios el salarlO real de los trabajadores di~ 

nuye proporcionalrnente. 

1.- Danos Causados a la Vlvienaa. 

"Dos dias despues del sismo, pel, 
nes militares intentaron desaloj 
la calle, donde pernoctan, a los 
bladores del populoso y rniserabl, 
Barrio de San Jacinto, en las fa 
del Cerro del rnisrno nombre~. 
(GRAMMA, "Resumen Sernanal" La Ha 
Cuba 26:t086). 

En El Salvador la escasez habitacional ha side 

problema de caracter hlstorico, al cual se Ie ha pretendi 

dar solucion a traves de la construccion de grandes cent~ 

habitacionales (como Zacarnil, Col. IVU, Santa Lucia, etc. 

los cuales, por una parte, numericamente son harto- insufi 

tes y por otra, ofrecen condiciones de hacinamiento extre 



· ..... aunado a la pesima calidad de los materiales utili: 

dos. A est 0 debemos agregarle que solo estan al alcance 
t 

las personas empleadas en el pais. 

Los dos aspectos anteriores fueron-sacados a flote 

el sismo del 10 de Octubre. La pesima construccion de la 
. 

viviendas de la clase trabajadora fue el factor prineipa 

para que fuesen estos-sectores los mas afectados por dic 

tragedla. 

Segun datos proporcl0nados por la Camara Salvadoren. 

de la Industria de la Construccien, de las zonas mas afec 

tadas (destruccien total 0 parcial alta -mas del 60%) toe 

son conceptuadas como comunidades, barrios, tugurios y co 

nias pobres. 

Dichas colonias son: "Veracruz, Santa Rosa, San Mart 

Las Brlsas, Me]ico, Navarrete, Cantizano, El Tejar, San R 

fael, El Mirador, Buena Vista, Guatemala, Dolores, Israel 

en general el borde ae las quebradas y terrenos con pendiE 

tes pronunciadas Sln obras de retencion adecuada (tugurio~ 

(CASALCO: 13) . 

La destruccion total 0 parclal media (40% 0 mas) del 

rreno habitable se ubico en 39- colonias y/o barrios de la 

zonas de Cuscatancingo, Ciudad Delgado, Mejicanos, Barrio 

len, Santa Anita, Los Planes de Renderos (Ibid). 

Inclusive la catalogada como destrucci6n parcial baja 

(considerada reparable), afecto a 206-colonias y/o urbaniz. 



ciones, la mayoria de sectores populares y capas medias 

banas (Ibld). 

Queda demostrado que la totalidad de viviendas afec 

das por el slsmo pertenecen a sectores de la clase traba 

dora, 10 cual deterloro aun mas su precaria situacion soc 

economi~a; si ademai, tomamos en cuenta que las vivienda~ 

catalogadas como , "reparables" , no 10 pueden ser en su rna) 

ria por la falta de recursos economlcos. 

LIn resumen consolidado de datos nos muestra que "apr 

madamente 23 mil vivlendas fueron totalmente destruidas, 

fectando a un promedio de 169.635 personas. Con danos de 

slderacien en su estructura (40% 0 mas), hubo un total ap 

made de 36.850 viviendas, afectadas a un promedio de 384. 

personas. 

De las prlmeras, el 95% pertenecen al sector mas pobJ 

es decir 21.850 viviendas, y de las segundas se via afectc 

da el 23% de la poblacion lncluyendo 40 comunidades margir 

les" (Park:1). 

"En cinco segundos, el sismo causa en el principal ce 

tro economico y politico de El Salvador, niveles de destru 

cion como los realizados por los bornbardeos de la Fuerza A 

rea en las poblaciones de las zonas de guerra" (CE~OC, Gp. 

Cit. I:3). 

" --



2.- Despidos Masivos. 

Uno de los efectos permanente de la estructu~a econe 
I 

ca capitalista de El Salvador, son los despidos masivos, 

cuales se producen principalmente por tres factores: 

a)Por la dinamica misma del proceso de produccion capital 

ta; que al lr incorporando los adelantos tecno-cientifico 

va dejando cesantes a miles de obreros; 

b)La competencia que se genera entre las unidades de prod 

cion capitalista provoca como ulterior resultado "las cri 

de sobreproduccion", las que provocan la quiebra de las f 

bricas, recortes de personal, etc.; 

c)El despido maS1VO y/o selectivo, como politica para des. 

tlcular los movimientos relvlndicativos y slndicatos iden~ 

ficados con los intereses populares, etc. 

En este sentldo, el Slsmo ofrece al regimen salvadorE 

y a las patronales otra justificante para incrementar los 

despidos, descuentos in]Ustlficados, etc. Solo en el mes c 

Octubre de 1986, se realizaron las siguientes acciones cor 

tra los trabajadores (publlCOS y privados) entre -despidos 

descuentos lnjustificados y/o absurdamente justificados y 

menazas permanentes de despidos (Ver Cuadro N~ 8). 



I 

ha Accion Organizacion Afectada Responsable No. Afectados Observaciones 
, 

No cancelacl0n . 
de 2 quincena!' Empresa Constructora Harrlson y Cia. 

GOES. 100 -

10 Iescuento Fabrica Nonna Patronal 105 Descuento de 1 dla pc 
no asistlr e1 10 de ( 
tubre por la tarde. 

10 Amenaza de STTEL Patronal NID Preslonan a los emplE 
descuento dos para que trabajer 

10 \ " FEDECREDITO " N/D en los ediflcios dafi~ 

10 " BCR Y Bco. Hipotecaric " N/D dos por e1 sismo. 

10- lliSPldos- FENASTRAS Patronal N/D --
Iescuentos 

10 Despido CIRCA, S.A. Patronal 26 --

Amenaza de Confecc. Sta. Mercede c Patronal 47 --
despldo 

0 .Amenaza de 
despido y des Etlquetas y E1~sticos Patronal 45 Estan amenazados los 

que no trabajaron e1 
11 y 12 de oct. por 

, sismo. 
0 .Amenaza de Motel El Doral Patronal 5 --

despido 

0 No cancelacion Alcald1.a de San Antonio Morales Er- N/D Se Ie retlenen sa1a-
Salvador lich (Alcalde). rios a todos los ba-

rrenderos. 
a llispido ASTRAINJ L1C. Jose Borja y 5 Pue despedido e1 Pre 

L1C. Roberto BorJa sidente de la Asocia 
rinn v rJe>m;:ic r'I.; .... o,-+.;, 

- --- ---- --



3.4.1.1 Labor de Organizacion y Movilizaclon de las 
Masas a raiz del Sismo: Ampliacion de la Ba 
se Social. 

"El proletariado no dispone, en ~ 
lucha por el poder, de mas anna ( 
la organizacion". 
(Vladimir Ilich Lenin) . 

La dinamica 0 logica misma del binomio dialectico RE 

lucion-Contrarrevolucion en el pais, provoco que los secte 

populares al igual que el regimen, desarrollaran a partir 

sismo todo un proceso de organizacion concientizacion y me 

lizacion de las masas mas afectadas. 

Afirmamos que por un lado el regimen de la Democraci 

Cristiana, desarrollo lntentos organizativos sobre la pase 

la intensa campana propagandistica alrededor de la distrib 

clon de la ayuda a los damnificados que "supuestamente" es 

ba proporcionando. 

Lo anterior nos demuestra como la "propaganda se ha 

vertido en una parte, en un instrumento importante de la pi 

tica contrarrevolucionaria. La Propaganda asume desde el pl 

to de vista tactico la tarea de organizacion impulsada por 

clase dominante", (Arbatov: 246) . 

Ahora bien, la DC no solo se lanzo con la campana pre 

gandistica a traves de los medios de comunicacion social, ~ 

no tambien utilizo las alcaldias y locales de las defensas 

.... - ., - - -- - -



tivas de las comunidades con el objetivo de conseguir bast 

cial de apoyo y recomponer su malgastada lmagen politica. 

Pero, aunque el regimen DC monto esta millonaria esc 

lada propagandistica "poco a poco fue recibiendo fuertes ( 

ticas de todos los sectores, por su lncapacidad de enfrent 

las consecueneias del sismo". (SALPRESS:9). 

Por su parte, y como contrapartida del quehacer de 1 

DC, los sectores populares lntensificaron sus protestas, 1 

cuales se hicieron sentir a solo 45 dias de la tragedia, d 

do prlncipalmente a que el gobierno, no obstante haber cap 

do alrededor de "312 millones de colones" (CEDET Nov. 1986 

no concretaba la ayuda ni distribuia los materiales y vive 

reclbidos. De las movilizaciones, la principal fue la con 

cada por la UNTS el 22 de noviembre, a la cual asistieron , 

rededor de 40 mil personas. 

A nlvel de potencialidad organizativa, el mismo plan1 

la perspectlva de impulsarla en otros sectores sociales. A~ 

el accionar relvlndlcativo y organlzativo llevado a cabo pc 

el sector de los damniflcados (los cuales son prlncipalment 

habitantes de los tugurlos, quienes al menos en la presente 

coyuntura habian perdido la tradlcion de lucha, a raiz de 1 

represion sufrlda por la Union de Pobladores de Tugurios -

UPT en 1979-1982) ubica en el escenario politico nacional 

una nueva fuerza social, con tareas igualmente nuevas y es-

pecificas. 



La labor de organizacion de los damnificados fue er 

zada por la UNTS, con la participaclon de otras organizac 
\ 
t 

populares como AGEUS, Igleslas e Instituciones de Promoci 

Humana. 

Las organizaciones creadas y/o fortalecidas y sus r 

ponsables son las slguientes: 

1.- Comite Coordinador de Comunidades (CCC, S1 Comunidade 

fundado por la UNTS, la cual solo hasta el 22 de octubre 

habia atendido a 5,069 famillas. 

2.- El Congreso de Comunidades Marginales (CCM, 29 Comuni< 

des), creado por varias instituciones como CREFAC, FUNDASJ 

y otras. 

3.- La Comlsion Interecleslal (Iglesias Luterana, Catolic 

Bautista y Anglicana). 

4.- El Comlte de Damnificados de San Salvador (3 zonas), c 

do por la UNTS. 

S.- Cuatro Comltes Zonales (promovidos por FUNDASAL). 

6.- Alrededor de 7 Directivas Barriales, promovldas por AG 

en su programa de asistencia a 20 comunldades. 

7.- La Unidad Nacional de Damniflcados (UNADES), 44 comunic 

des. 

8. - El Consej 0 de Comunidades Damnificadas "San Roque" (CCl 

13 comunidades). 

9.- Consejo Zonal Norte (28 comunidades). 

Por su parte el FMLN-FDR movilizo a mas de 750 Comite 

de Solidaridad a nivel internacional. Q"estion~nrt() rtnn!:l+;U''''' 



de emergencia, los que fueron canalizados a traves del Al 

bispado". (CEDOC, Ope Cit.: 5). 

Con la organizaci6n y movilizaci6n de nuevos sector 

populares, se empez6 a superar uno de los mayores obstacu 

que se dan en todo proceso revolucionario: la desorganiza 

de las masas populares. 
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CAPITULO IV 

"LA CRISIS DEL PROYECTO CONTRAINSURGENTE Y EL ASCENSC 

DEL MOVIMIENTO POPULAR". 

4.1 El Fracaso del Reformismo Norteamericano 
Profundizacion de la Crisls Economica y 
Social. 

A traves del enfoque historlco que hemos realizado e 

apartados anteriores, en alguna medlda se observa que la a 

tual estructura economica, politlca y social de El Salvado 

se encuentra sumergida en una profunda crisis generalizada 
\ 

pudiendo afirmar que a inicios de la decada de los ochenta 

tro en un ablsmo historico de caracter irreverslble. 

Las diferentes fuerzas sociales salvadorenas, tomaro] 

conciencia de esto y establecieron esquemas estrategico-ta( 

cos al respecto. El movlmiento popular Tevolucionario incrE 

to y cualifico su accionar, hasta escalar a la lucha armadc 



y plantearla como la forma fundamental; por su parte, la I 

se domlnante pretendio "adaptar" su modelo de dom~naclon 
t 

traves de una apertura reformista para soslayar la crisis. 

Sin embargo, tal apertura reformlsta no alcanzo los 

su1tados que de elIas esperaba la burguesia, y la economic 

clonal continuo en franca decadencia 10 cual, torno mas pI 

rias las condiclones de vida de los trabajadores. 

Pese a los esfuerzos millonarios realizados por el i 

perialismo norteamericano de cara a modernizar la estructu 

economica y sostener la guerra contrainsurgente durante to 

la decada de los ochenta, e1 rumbo recesivo y contractivo I 

la economia se mantuvo en forma sostenida, aunque sin lleg. 

al colapso. 

La lnviabilidad historica de la salida reformista bu] 

guesa a esta crisis estructura1, 10 fue aun mas con 1a irrl 

Clan de la guerra popular revoluclonaria ~a cua1 levanta pa 

le1amente una complicada crisis coyuntura1. En este sentidc 

el factor determinante que slguio caracterizando la economi 

salvadorefia fue la guerra clvil. 

Es asi como en la decada de los ochenta, El Salvador 

sa de una economia en guerra a una economia de guerra, es d 

cir que la politica economica del regimen es uti1izada como 

un mecanismo 0 instrumento tecnico-administrativo dedicado , 

la asignacion de recursos economicos a favor de la estrate 

gia politico-milltar contrainsurgente, 10 cual subsume la 1< 



gica economica en la logica mllitar, que es una actividad 

improductlva. 

A continuacion senalamos y abordamos brevemente los 

prlncipales lndicadores economlcos que nos permltan caract 

rlzar el comportamiento de la crisis. 

a)La Produccion 

La produccion total empezo a disminuir aceleradament 

partir de 1979, siendo 1978 el ano en que la misma habia a 
-

canzado su maximo nivel durante toda la decada. En 1980, 1 

produccion se redu]o en mas de 600 millones de colones, y 

1981 se reduce en otros 300 millones de colones mas. (Ver 

fico N2 6). 

En general, se via afectada la totalidad de la produ( 

cion agricola, especialmente el cafe, algodon y cana de a~l 

car, y el sector de la ganaderia entr~ en una crisis Sln pI 

cedentes reduclendose en mas del 50% (MIPLAN 1986~7). 

La producclon de articulos industriales se V10 seria

mente disminuida en caSl una cuarta parte de~e 1979. Las ra 

mas mas afectadas fueron la de alimentos, bebidas (de todo 

tlpO) , productos quimicos, textiles, confecciones y metal-ml 

CanlCaS. Lo anterior se debe en gran parte, a la prolifera-

clon de cierres de fabricas que se da en el periodo 1981-191 

No obstante, y segun datos presentados en forma prelin 

nar por COPADES (Consultores para el Desarrollo, S.A.), el 

sector industrial a partlr de 1985 se constituye en uno de 



los mas dinamlcos del PIB, junto con e1 sector d~ 1a cons 

cion y el sector de la Admlnistracion publica (Ver cuadro 

9) . 

GRAFICO N.!? 6-
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CUADRO N2 9 

EL SALVAOOR: PROruCTO INfERNO BRUTO POR SECTORES DE ACTIVIDAD· 198E 

041l10nes de colones de 1962 y Tasas de CreClmlento). 

1985 1986 
- % (a) 

. CONCEPTO - VALOR VALOR 

Producto Interno Bruto 2,993.6 2.C 3,012.5 

Agropecuario 742.8 1 . 1 719.7 
Industria 515.4 3. 'i 528.3 
Construcci6n - 90.S 4.c 93.3 
Comercio 489.5 O. c 491.0 
Transporte, Almacenaje y . 

lot Comunicaclones 178.8 179.7 
Electrlcidad y Agua 113.G s.c 115.8 
Admlllistracion PUblica 411. f. 7.(- 430.1 
Otros Sectores (1) 451.6 1.2 454.6 

(a) Datos revisados a Septlembre de 1987 

(b) Estimacion revlsada a Novlembre de 1987 

3a. Est 
% 1987(b) 

VALOR 

0.6 3,073.0 

-3.1 731.0 
2.5 540.0 
2.6 103.0 
0.3 496.0 

0.5 183.0 
2.5 118.0 
4.5 442. 
0.7 460.0 

* . 1 ( 

... 

-

1 
1 
2 
1 

(1) Incluye: minas-ycanteras, sector financiero, propiedc 

de vivlendas y serV1ClOS personales. 

(r) Sectores mas dinamlcos del PIB. 

FUENTE. INVE, "Coyuntura ECOnOTnlCa NQ 18,Enero-Febrero 1 C)8 

Pag. 5. 

b) L a Inflacion. 

Todo proceso lnflacionarlo implica el aumento "artlfl 

cial"de la tasa de ganancias del capital, en el sentldo de 

que se vende mas caro en el presente con precios de costos 

anteriores. 

Lo anterior (rtduce prlmordialmente el poder adquisitiv( 



de los salarios (salario real), los cuales quedan rezagc 

dos del alza de precios. En otras palabras, el grado de 
\ 

plotac16n de la fuerza de traba]o aumenta considerable y 

tenldamente. 

La solucion de los regimenes de turno ante la infla 

ha sido ados niveles: deflacion y devaluacion; solucion 

que por una parte no han side efectivas en terminos abso 

tos y relativos y por otra, han empeorado las condicione 

de vida de la masa trabajadora. 

Por ejemplo, la deflacion es conocida como "austeri 

y en la practica ha consistldo basicamente en disminuir 

camente los gastos sociales del gobierno, los salarios y 

penslones. 

Por su lado, la devaluacion que consiste en "que se 

biara por una cantldad menor de moneda extranjera la monE 

naclonal".(En teroia Marxlsta de la Boneda: 1 0), 10 cual ] 

pllca frenar el consumo, en el sentido de que la devaluac 

constituye una lncitacion a las exportaciones a expensas 

una restrlccion 0 contraccion del consumo interno. 

En este sentldo lIla devaluacion no es mas que la ceL 

ficacion oficial de una inflacion que existia desde antes 

Ella institucionaliza, mediante una qUlebra parcial de la 

neda, una depreciaclon (perdida del poder de compra) ya a 

quirida con an terioridad". (Ibid' 2 2) 

En el transcurso de toda la decada del ochenta, el s 

rio real de la clase trabajadora ha disminuido permanente 



mente, debido a1 proceso inf1aclonarla, contrayendo brus( 

mente 1a satlsfaccion de las necesidades basicas de 1a pI 

cion; situaclon que, a1 madurar las condiciones oojetiva' 

del proceso revo1ucionario sa1vadorefio, se ha- constituid< 

una bandera de 1ucha y/o consigna tactica de cara a 1a ( 

ganlzaclon de las masas. 

En e1 sigulente grafico, mostramos e1 comportamientc 

del poder adquisltivo del colon durante toda 1a decada de 

los ochenta, e1 cua1 observa un comportamiento inversamer 

proporcional con la variable lnf1aclon. 

GRAFICO N.9 7 

PODER ADQUISITIVO DEL COLON, 1980-1989 (EL SALVADOR) 
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c) El Desempleo ylos Salarios 

En cualquier sociedad, el nivel en que la pqblacion 

puede satisfacer sus necesidades basicas, tiene relacion 

directa con la posibilidad de obtener empleo y mas aun, C 

el salario real que de los mismos se genera. Asi, el emp] 

genera ingresos, los ingresos facultan para satisfacer bj 

o mal, las necesldades baslcas, y la misma relacion se ot 

tiene si el planteamiento anterlor es negativo. 

En El Salvador, la Poolacion Economicamente Activa 

(PEA) para 1987 era, segun proyecclones establecidas por 

el MIPLAN, del 1.612,367 personas de las cuales unicament 

estaban ocupadas 0 sub-ocupadas 1,088,348 (MIPLAN 1985:6) 

Lo anterlor significa que unlcamente un porcentaje d 

la poblacion percibe ingresos, de los cuales mas de la te 

cera parte obtienen 10 que se denomina salario minimo. El 

salario minimo, segun la propla definicion del Ministerio 

de Trabajo es "aquel que cubre fundamentalmente las neces 

dades propias del trabajador y que el objetivo perseguido 

el de asegurar a los trabajadores un determinado nivel de 

vlda; es decir el salario que Ie permita cubrir todas las 

cesidades para afrontar una existencia decorosa y digna a 

que sea modesta" (Ministerio de Trabajo 1976:8). 

Obviamente esta es una definicion doctrinaria, dado 

en la practica y tomando en consideracion las variables p 

der adquisitivo-inflacion, dicho salario minima no cubre 



satisfaccien de las necesidades basicas ni por cerca una " 

tencJ.a decorosa y digna". 

En terminos absolutos, de la PE~ para 1987, un 32.5 

estaba desocupada y alrededor de un 45% se ubicaba en 10 

se conoce como sub-empleo 0 desempleo disfrazado. Por con 

cuencia, la.precarfa situaci6n de las condiciones de vida 

los trabaJadores segula observando una tendencia crltica 

tenida, afectando en su conjunto a un 75% de la PEA nacio 

La profundizaci6n de la CT1S1S econ6mica, por un la 

y el resurgimJ.ento del movimiento de masas a mediados de 

decada de los 80 pOT el OtTO, va madurando las condJ.cione 

]etlvas en el pais para ampliaT la base clasista, en term 

OrganlcoS, de-dicho movimiento, dado que, segun estimacio 

de CENITEC, "mas del 40% de las familias salvadoTefias se ' 

ten en una sJ.tuaci6n de extrema pobreza". (CENITEC:18). 

4.2 El Viraje del MRM en 1988. Um Primer Intento 
por ConstruiT los Agrupamientos. 

El factor estrategico clave en la actual fase de la 

gueTra popular revolucionaria salvadorefia 10 constituye l~ 

construcclen de las fuerzas politicas de la revoluci6n y , 

confrontaci6n cada vez mas directa con el regimen para 10 

cual es necesario ampliar la base social del MRM, sobre II 

base de una polltica of ens iva de alianzas de clase, en la 



cual se considere a todos los sectores sociales que de u 

u otra forma son receptores de la crisis generalizada de 
I 

sistema. 

La recomposicion, ampliacion, atomizacion y moviliz 

cion politica del MRM es estrateglCa desde la perspectiv 

del rompimiento de la correlacion de fuerzas internas, 1 

cual esta determinada no solo por la capacidad militar, 

no tambien y sobre todo por los recursos humanos y el ap 

yo popular combativo y real. 

A raiz de la coyuntura generada por el Slsmo pasado 

se les brindo a las organizaclones abiertas del MRM y al 

FMLN mismo, la posibilidad de llevar a cabo una amplia 1 

bor organlzativa y de conclentlzaclon en los lugares mas 

afectados, los que se constituyen en el nucleo primario 

el lmpulso del trabajo jurisdlccional. 

El trabajo jurisdiccional, cuyo termino 10 retomamo 

de la experiencia organizatlva del FMLN en las diferente 

jurisdicciones que estan en las zonas bajo control, en d 

puta y expansion, sera a nlvel especificamente urbano "1. 

linea organizativa del agrupamiento politico a desarroll, 

en barrios, colonias, comunldades, tugurios y ciudades dt 

area metropolitana de San Salvador, las cuales se tornan 

en puntos estrategicos insurreccionales, por su composic 

clasista, situacion de vida y ubicacion periferica, y se 

ticularan -plantea el comandante "Raul"- como componente 



dlslocador de la contraofensiva militar estrategica que 

pulse el e]ercito revoluclonario del FMLN. 

En este sentido, el trabajo jurisdiccional se mani: 

ta como el factor clave para resolver el problema de la 

"importacion de masas". La importacion de masas, es la ] 

bor de movilizacion que el MRM impulsa desde el interior 

del pais para darle mayor connotacl0n a las activldades 

li~adas en San Salvador, en donde se manlfiesta una movi 

zaclon poco signlficativa de masas urbanas. 

El avance del proceso revolucionario salvadorefio qu 

10 coloca de cara a futuras insurrecciones armadas, demaJ 

para su exito la superacion de dicho problema. 

Ahora blen, la amplla labor organizativa de las ins1 

cias populares, y la continuada movillzacion de estas dUJ 

te todo 1987, pusieron en evidencia que por una parte, se 

estaban elevando los niveles de acurnulaci6n de fuerzas re 

luclonarias; y por otra, se observ6 una gradualidad ascen 

te del proceso de radicalizaci6n de aquellas, aunque s6lo 

se suscitaran acciones combativas de hecho de caracter co 

tural como producto y/o respuesta al quehacer represivo d, 

reglmen Democrata Cristiano. 

La maduracion del proceso de acumulacion de fuerzas . 

volucionarias se torna estrategico por cuanto que fortale( 

a todo el MRM cuantltativa y cualitativamente. Mao plantec 

acertadamente que "el mas rico manantial de fuerzas para 



mantener la guerra esta en las masas populares" (Mao:1A 

tesis similar a la manejada por Rafael Arce Zablap, qUJ 

lnsltla que lien la guerra revolucionaria salvadorerra, E 

cual se carece de zonas montafiosas, las montalis de la I 

luclon 10 constituiran las masas populares" (PRS 1975:2 

En este sentido, ~ partir del-resurgimiento del MF 

a mediados de los arros 80, la problematica estrategica 

la desorganizacion de las masas populares fue un obstac 

que paulatinamente se empieza a superar, como producto 
-

la lntensificacion del aCClonar reivindicativo (socio-e 

nomico y politico) y de la incldencla de las organizacj 

en amplios sectores del area urbana. 

En esta coyuntura revolucionaria, los objetivos e5 

tegicos encaminados a levantar y Gonsolidar el ejercitc 

litlCO de las masas, 10 que demanda la operativa coordj 

cion de todas las instancias organicas abiertas y hacer 

fuerzos para crear el agrupamiento politico del MRM (en 

dase Frente Revolucionario de Masas-FRM ) para que asurr 

la of ens iva tactica de todo el movimiento politico. 

La estructura organica clave del MRM que serviria 

puntal para la creacion del agrupamiento politico, ser! 

este sentido, la UNTS, la que debido a sus caracteristj 

de composicion clasista se definiria como el agrupamien 

gremial. 

Precisamente, 10 acelerado de la coyuntura y por e 



hecho de estar de cara a la constituci6n del agrupamien 

politico y el agrupamiento gremial, obliga a profundiza1 

la lucha reivlndicativa socio-econ6mica nacional, y a VE 

en ca~a acc16n el caracter politico y sobre todo, poner] 

de manifiesto, .entrelazar y generalizar el accionar. 

Tener clara la lectura de la realidad nacional, no 

niflca forzar el accionar sobre las condiciones objetiva 

sub]etivas del proceso revolucionario, pues ello harIa c 

al movimiento en las posiciones anarquicas 10 cual, lejo 

de conduclr el movimiento 10 desarticularla. 

Consideramos que en marzo de 1988, es cuando se pro, 

ce un vira]e harte radical en el accionar del MRM, al pa' 

de las acciones combativas de caracter demostrativo a la' 

aCC10nes combatlvas de hecho, y principalmente por que SE 

logra mantener cierta continuidad hist6rica en el accion~ 

Anteriormente las masas se habian desbordado en acc] 

nes combativas coyunturales (de uno 0 dos dias) y no se 1 

daba continuidad a las mismas y esenclalmente eran de car 

ter defensivo. Retomemos algunos hechos: 

a)El sismo del 10 de Octubre de 1986: profundizaci6n acel 

rada de la miseria del pueblo salvadorefio. 

Esta catastrofe natural vino a evidenciar aun mas 10 

injusto y caduco de las actuales estructuras econ6micas, 1 

liticas y sociales que signan al pais. Desde la 6ptica de 

la revolucion social, la agudizaci6n de la crisls general 

"7",.:1", --- ----



rias para dar paso a la instauracion de una nueva socie-

dad, por cuanto que queda de manifiesto la incapacidad dE 
\ 
t 

actual regimen para solucionar la crisis y afrontar situ. 

ciones conflictivas circunstanciales; y por otra, se abrc 

el espacio para elevar los niveles de organizacion, conc 

cia, movilizacion y lucha combativa en los sectores popu 

res. 

En este sentido, la critica situacion socio-economi 

en que quedaron dichos sectores dio paso a acciones comb 

vas como· la toma de pr-edios baldios, terrenos privados, 

etc., pero que fueron efimeras y discontinuas. 

b)Captura y desparecimiento de Jorge Salvador Ubau (Secr 

rio General del Comite Coordinador de Trabajadores Unive 

tarlos - CCTU- ) 

Consideramos que con esta accion represiva, el regi 

salvadoreno busco medir la capacidad y continuidad.de la 

respuesta del movimiento popular, esto para establecer u 

parametro de futuras y mas fuertes acciones contrarrevol 

narias y sus costos politicos. 

c)Asesinato de Herbert Anaya Sanabria (presidente de la 

mision de Derechos Humanos, No Gubernamental -CDH- ). 

Al no habersele dado continuidad historica a la re: 

ta radical del movimiento popular a raiz de la captura-c 

parecimiento de Salvador Uoau, el regimen considero que 

nia el espacio politico suficiente para impulsar una ac( 



razones: el deterioro politico que la CDH estaba provo-

cando a la administracion duartlsta con los constantes 

senalamlentos y segulmiento de la violacion de los dere-

chos humanos en el pais, y para desestabilizar el proce~ 

de dialogo-negociacion que en este periodo se estaba ree 

lizando. 

Nuevamente el MRM, no tuvo capacidad para sostener 

coyuntura de protestas, y no paso de ser una accion rad] 

de repudio coyuntural, cayendo posteriormente en un refl 

en su accionar y en el uso de la violencia revolucionarj 

d)Captura de Humberto Centeno y la Coyuntura Electoral. 

Es hasta marzo de 1988 que el MRM pas a de su accior 

combativo demostrativo a un accionar combativo real (de 

cho) , y concientemente planificado. 

Lo significativo es que se logra darle cierta cont] 

dad historlca a la lucha radical de las masas, eXlgiendc 

por un lade la libertad de Centeno y por otra, denuncian 

al proceso electoral como instrumento politico-democratj 

formal subordinado a la logica militar, es decir, enmarc , 
en el Proyecto Contralnsurgente. 

El accionar combativo del MRM se mantuvo durante va 

dias y sobre todo, las acciones radicales fueron acompan 

de un-discurso politico de parte de la dirigencia de la 

de igual connotacion, 10 que significaba un saIto de cal 

dad y viraje del MRM. 



Este vlraje del MRM 10 podemos trata ados niveles: 

no funcional, es decir como resultado-sintesis de la cuI 
\ 
1 

naci6n de velnte afios de crlsis estTuctural, a partir de 

paralisis del Mercado Comtin Centroamericano;.del caracte 

historicamente fraudulento de los procesos electorales s 
-

vadorefios y como reflejo coyuntural de la ~rofundizaci6n 

de la represi6n. 

Precisamente el escalonamiento de la represion con 

reaparlclon de los escuadrones de la mueTte en el escena 

naclonal, que como afirma Shafick Handal 1!actuan de mane 

selectlva, sin golpear, en general, a la diTigencia dell 

vlmiento popular sino a los escalones inteTmedios, para 

per asi el eslabon entTe direcci6n y base sin necesidad ( 

deterlorar excesivamente la imagen del pais en el exteri( 

(Handal: 17). 

El otro nivel de anallsis, seria el dialectico, es c 

clr concebir y explicaT el viraje del MRM como Tespuesta 

los factores socio-politicos antes sefialados y como un e= 

calon superior del proceso revolucionario salvadorefio que 

va redefiniendo y recomponiendo tacticamente la dlnamica 

del quehacer de los sujetos revolucionarios. 

En este sentido, la acelerada Tadicalizaclon de las 

masas, da la pauta para que se origine un viraje en el ac 

cionar popular, situacion que se refleja a nivel organico 

en el sentido de que la logica del movimiento real de la 



sociedad y de los sUJetos revolucionarios eXlge definlr 

nlvel politico-practico la composicion de los agrupamien 

tos al seno del Sujeto Social. 

Asi tenemos que la coyuntura esta de cara a la defi 

cion del papel a jugar por el agrupamiento gremial-reivi 

dicativo (la UNTS en este momento) y por. el ~grupamiento 

politico-radical conformado por los sectores politicamen 

mas avanzados, que en la praCtlCa revolucionarla se cons 

tuirian en el Frente Revolucionario de Masas (FRM). 
r 

4.2.1 Especificidades Tacticas de los Agrupamiento' 
del Sujeto Soclal de la Revolucion Salvadorel 

Consideraciones Previas. 

"Un proceso huelguistico mas prof 
do y permanente ~ lllla cuantificaci 
de la movilizacion politica, una 
lificacion de la conciencia polit 
de las masas, mas radicalizadas e 
la lucha y sobre todo, el ejercic 
de la violencia revolucionaria de 
las masas, son la tendencia del m 
miento popular a partir de marzo 
1988. Consideramos pues, urgente 
COnstl tucion del FRM en el pais". 
(Entrevista con Comandande I 'Maria 

La estrategia del FMLN en el proceso revolucionari s 

vadorefio tiene tres componentes fundamentales y l~gicamen 

tres instrumentos organicos generales que la desarrollan 

la practica de la lucha de clases: Guerra del FMLN (aspec 



militar), guerra politica de las masas estructuradas en 

torno al MRM ( aspecto politico-reivlndicativo) y guerra 
\ 
I 

politico-diplomatico (aspecto diplomatico-conspirativo, 

el cual se subsume actualmente la l6gica electoral y la 

glca parlamentaria con organismos internacionales). 

Nos interesa darle tratamiento especifico en el pre 

te trabajo, al aspecto politico y sus instrumentos organ 

cos. 

Desde una perspectiva dialectica, consideramos el rl 

surgimiento del MRM como una respuesta hist6rico-natural 

la profundizacion de la miseria, el desempleo, falta de 

bertades y aperturas politlcas, represion, en slntesis, ( 

mo una respuesta a la ausencia de una democracia real en 

El Salvador, y establecemos su comportamiento tendencial 

cla la maslficaci6n (aumento de las fuerzas opositoras aJ 

reglmen) y la atomizacion. 

En el ano de 1988, los mas grandes y/o significative 

instrumentos que aglutinaban a las masas eran la UNTS y E 

Movimiento Pan, Tierra, Trabajo y Libertad (MPTL), estrue 

turas que expresaron en un primer momento la existencia ) 

diferenciacion de los agrupamientos gremial y politico de 

MRM. 

A continuacion trazaremos los lineamientos generales 

especificidades politico-practicad de cada agrupamiento, 

como se insertan en el quehacer del proceso revolucionari 



4.2.1.1. La UNTS como Agrupamiento Gremial: 
Frente Popular Amplio. 

La UNTS, por sus proplas caracterfsticas sobre tod< 

nlvel de su composicion clasista heterogenea, es un frel 

amplio y de caracter legal que construye en la practica 

base social que se identiflque 0 acepte los ideales revc 

clonarios y democraticos. Ya para 1988 la UNTS "represer 

ba al 85% de los trabajadores organizados salvadorefios" , 

(CEDOC FARABUNDO MARTI:14). 

A nuestro entender en termlnos teorico -politicos, el 

pel del agrupamiento gremial es potenciar y dinamizar 10 

niveles de organizacion, movilizacion y concientizacion 

las masas y ser la conductora estrategica del ~uJeto soc 

de la revolucion salvadorefia, sujeto que en las ultimas 

cadas de desarrollo y transformacion de la estructura e 

nomico-soclal de la sociedad salvadorefia en particular,y 

Amerlca Latina en general~se ha complejizado significati 

mente. 

El reconocimlento de esta complejizacion del sUJeto 

cial es una realidad ante la cual los movimientos revolu< 

nari05 no pueden permanecer ajenos. Coincidimos plenamen1 

en este sentido con el comandante Luis Carrion, cuando e~ 

advierte que "esta es una situacion nueva que abre perspE 

tivas insospechadas y ante la cual los revolucionarios nc 

podemos permanecer impavidos" (Carrion: 7) . 



Lo anterior implica a nivel tactico, saber conjugar 

una serie de intereses especificos de cada secto~, diver 
I 

dad de~pen~amientos, diferentes niveles de conciencia po 

tica, de metodos, etc.; factores que en-ultima instancia 

van determinando la dinamlca misma del movimiento popula 

en el que c~nvergen- sectores radicalizados y sectores co 

servadores y/o reformistas, constituyendose asf en un fa 

tor estrateglco de acumulaci6n de fuerzas democractio-re 

lucionarias. 

De acuerdo a las caracteristicas anteriores, consid, 

ramos que la UNTS como agrupamiento gremial no se podria 

finlr en esos momentos como la estructura organica llamal 

a abanderar la lucha combativa y radical de las masas, p' 

debido a 10 ampliado de su composlci6n socl~l, asumir el 

pel del RRM generaria un proceso irreversible de desacuml 

clon de fuerzas. 

La UNTS se perfilaba mas bien, como uno de los vive-

del MPTL al lr canalizando hacia este los sectores mas al 

zados de la lucha de calle que despuntaran de su seno Y 1 

10 tanto lograria establecer en la practica la complemen1 

rfudad dialectica entre el agrupamiento gremial y politic( 

bajo esta l6gica contradictoria produciria los saltos de 

calidad en la totalidad del movimiento. 

Entendemos que fueron las circunstancias politicas ( 

yunturales las que obligaron a la UNTS a abanderar la lu( 



radical de las masas en marzo de 1988, por 10 que a part 

de tal situacion se mostro 1a constitucion del agrupamie 

to politico expresado en e1 MPTL,como una cuestlo~PQ~itica 

urgente. 

4.2.1.2 E1 MPTL: Primer Esfuerzo de Constituclon 
del Agrupamiento Politico. 

La corre1acion de las fuerzas internas en todo proct 

revolucionario empleza a cambiar cuando se establece Y CI 

juga 1a acumu+acion militar estrategica y los factores pi 

ticos: las masas popu1ares y los partidos politicos enmaJ 

dos en la oposicion real. 

A partlr de 1981, con la irrupcion formal de la gueI 

civil en El Salvador, el FMLN ha evidenclado un proceso ~ 

tenido de acumulacion de fuerzas militares, 10 que traduc 

do en el impulso de golpes mllitares de mediana y gran en 

gadura re1atlvamente constantes, puso en e1 periodo de 19 

84 a1 ejercito gubernamenta1 practicamente al borde del c 

lapso. Al respecto ver el grafico N2 8, en el cual se evi 

cia un aumento sostenido de las acciones militares como la 

de sabotaje a 1a economia naciona1; asi como el constante 

desgaste de efectivos mi1itares que sufre el ejercito gube 

namental. 
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Sin embargo, no se logra la victoria revolucionaria 

bide a la inexsistencia de un ejercito politico de masas 

poteneiara la consolidacion-mllitar a partir de un proce 

insurreccional, es decir, no se logra establecer en este 

riodo aun, la combinateria dialectica entre la vanguardia 

las masas-, y por 10 tanto-no se- articulan las coyunturas 

cada sujeto revoluclonario propicia. 

Al respecto Joaquin Villalobos afirma que- llel avanc 

litar del FMLN durante 1982 y 1983 golpee a tal profundid 

la dlct~dura y a la polltlca yan~ui que se comlenza a pro 

cir un acelerado proceso de reactivaci6n de la lucha poli 

ca y la movlllzaci6n popular en el marco de una cada vez 

profunda crisis del poder dlctatorial impuesto por los ya 

qU1S II (Villalobos 1984:26). 

Es hasta 1988 que al seno del sUjeto social de la r 

luclon salvadorefia se gesta y constltuyen los agrupamient 

especificos del mlsmo. La formacl0n del Movimlento Popula 

tr16tlco lMPP) y de la Coordlnadora Salvadorefia eontra el 

bre y la Represion (LSHR) que el 12 de mayo da una demost 

cien real del ejerciclo de la violencia revolucionarla en 

las calles de San ~alvador, son los aspectos 0 factores·o 

nicos que posibilltan y aceleran a nuestro entender, la c 

formacion-del MPTL como agrupamiento politico 0 Frente Re 

lucionario de Masas. 

Es asi como el 17 de junio de 1988 en una conc 

tracion en la Plaza Morazan de San-Salvador el MPTL da a 



nocer su "Proclama Popular y Manlfiesto de Convocatoria", 

constituyendose oficialmente el 30 de julio en la, Plaza d 
t 

las Banderas del Mercado Central capitalino. 

EI MPTL evidenciaba la tendeneia de desarrollarse c 

un frente politico proyectado hacia las masas en funcion 

conducirlos radicalmente , es.decir, manifestarse a parti 

de la combatlvldad y ejercicim de la violencia revolucio~ 

(sln perder su caracter masivo) y asumir la of ens iva tact 

de todo el MRM. 

Lo anterler implica, al menos a nivel teorico-polit 

que el MPTL debia establecer la tendencia de lncrementar 

lmpacto politico de las acciones combativas y abrir la cc 

tura pre-lnsurreccional. 

De cara a esto, "el movimiento',' como se Ie conocio 

blicamente, se planteo como objetivo fundamental de su e2 

tencia el "derrocamiento de la dictadura militar contrair 

gente" sobre-Ia base de-una convocatoria al "combate por 

Ilberaclon popular". 

En-este sentido y con miras a ser une de los factol 

para el derrocamiento del regimen salvadorefio, el "movim-

to" desarrollo y justifice las actividades de desobedien< 

popular, como instrumento,para alcanzar dicho objetivo. 1 

desobeEld!.encia popular - seglin el comandan te "Raul"- se el 

de como "todas las acciones de pequefia, mediana y gran el 

gadura que busquen romper el poder formal, resquebrajar 



esquema juridico-politico vigente y fomentar la rebeldia 

pular organlzada". 

La desobediencia popular es pues, el punto de part 

que abre espacios para la conformacion y definicien poli 

de los contingentes mas avanzados del MRM, situaci6n qme 

plIca ohviamente el impulso paralelo de la labor organiz. 

va, a nivel jurisdiccional en los sectores insurrecciona 

te estrategicos. 

Ya para septiembre-de 1988 se-observan algunos reSl 

dos concretos aunque parciales, de ese proceso de consti1 

cion de los agrupamientos del MRM. Este mes fue signific~ 

vo desde-la perspeetiva revolucionaria, dado~ que se logr~ 

articular momentaneamente al menos, las coyunturas geBer~ 

por el MRM y la vanguardia; vanguardia y masas populares 

binomio dialectico Ie dieron una connotacion polfticameni 

pliada al proceso. 

El accionar de los estHdIantes universitarios, el n 

miento solidario internacionaI, el quehacer mismo de Ia 1 

y el MPTL por logar la Iibertad de los casi 300 univers,it 

rios capturados el 13 de septiembre, etc. establecierom u 

combinatorla real con-Ia intensa campana mllitar del FMLN 

aniquilamien to de Ia Cuarta Brigada, continuas embosca.u'as 

sabotajes, maniobras regionales con los destacamentos ins 

rreccionales, hostigamientos a posiciones militares, etc. 

que dejaron segun datos de Radio Venceremos "mas de mil b 

jas entre muertos y her±dos al ejercito gubernamental ll (R 



dio Venceremos :Octubre 10 1988). 

Este accionar de Septiembre de 1988, segun el FM I 

pera anteriores deficiencias ya que logra mantene~ el ; 

mllitar de gran envergadura de manera constante y tamb 

que muchas de las acciones se desarrollaron al interTOJ 

las oiudades, sobre todo en la capital". (Aguilar:44) 

A este nivel y sin elevar aun a sintesis nuestro 

teamiento, podemos estafulecer que la constitucion de l( 

pamientos al sene del MRM resolveria 4 cuestiones estrc 

cas de la revolucion salvadorefia: 

1/ Potenciar y generalizar la coyuntuua revolucionaria 

vel nacional, porfundizando el deterioro economlco-pol : 

del regimen salvadorefio y su proyecto contrainsurgente 

tar las premisas subjetivas para la apertura de un-per: 

pre-insurreccional: 

2/ Dinamizar la concrecion del esquema estrategico-taC1 

del FMLN, en el sentido de integralizar la guerra revo : 

naria salvadorefia; 

3/ Constituir cada agrupamiento especifico del MIDI! en "\ 

deros instrumentos de acumulacion de fuerzas democratic 

revolUClonarias y en este sentido ampliar las fuerzas ( 

siclon real; 

4/ A nivel estrictamente de las organizaciones que conj 

el FMLN, les resuelve el proolema de la coordinaci6n y 

zacion de todas sus bases en 10 "abierto" y fortaleEe

mo, el proceso de acumulacion particular. 



4.3 Incremento de los Factores Revo1uclonarios 
en el Proceso Salvadorefio. 

Uno de los prlnelpios basicos desde el punto de vi' 

te6rico-metodo16gico marxista-1eninista, es e1 analisis-' 

creeo de la situaci6n concreta, es decir en nuestro casn 
" 

peciflco en que tomamos como concepto oraenador aI- MRM,_ tIc 

de determinar el momenta hist6rlco en el eua1 se agudizru 

la lucha revolucionaria, se-aerecentara la eombinatoria c 
leetica entre la l6giea militar y la 16giea politica, y 5 

conquistaran considerab1es avances en favor del proyecto 

t6rico del pueblo. 

La complejizacion del proceso revolucionario salvad 

no a partir de una serie- de situaciones coyunturales que 

generan en el segundo qUlnquenio de la decada de los 80', 

mo el sismo del 10 de- octubre de 1986_,' el impulso de los 

quetazos ", la consti tuclon de los agrupamientos al senD ' 

MRM, et~.) provoca una l6gica de movimlento cuya conjunci, 

Vlene a incrementar los factores revolucionarios en e1 ~a' 

y da la pauta para profundizar la lucha reivindicatlva ya 

solo en torno a la problematica tradicional, sino, combin; 

con cuestiones mucho mas concretas como la canalizacion fu 

ayuda a los damnificados del sismo, convertir las elecciot 

de marzo de 1989 en un instrumeRt0 politico para 1a constl 

cion de 1a democracia real, entre otras. 

Marx y Engels enfatizaban en la introducci6n a la tiT. 

cha de clases en Francia", que "las grandes luchas revolue 



narias no pueden ser realizadas hoy, sino por grandes 1 

conocedoras de las exigencias de la situacion tl
, (Marx-] 

\ 

:10). Con 10 anterlor los clasicos querian dejar manif: 

la importancia que para todo movimiento revolucionario 

la formacion politico-ideo16gica de las masas y su con~ 

lectura de la situaci~n concre~a. 

Ahora blen, algunos aspectos y/o factores a consj 

para poder determinar a nivel tendencial, la irrupcion 

luchas revoluclonarias , la radicalizacion de las masaE 

atomizacion organica, etc. son: 

1.- El grado de deterioro del regimen de dominaclon pol 

imperante, traducldo en-terminos de lncapacidad de admi 

clon del poder politlco concensual 10 que 10 obliga a i 

mentar medidas economicas, politicas y sociales contrar 

los intereses fundamentales e inmediatos de las masas p 

res y a un incremento de la represion (paquetes economi 

reclutamiento forzoso, ~epresion, etc.) 

2.- Que se-observe un proceso ascendentemente sostenido 

terminos politico-militares del sujeto politico-practic 

la revoluci6n social (para el caso salvadorefio el FMLN) 

se traduzca en una conduccion eficaz del accionar de la 

sas amplias, de la politica de alianzas,de los instrume 

~olitlco-dlplomaticos, etc. 

3.- Que dentro del sujeto social de la revolucion (para 

tro caso la ampliada base clasista de 10 que denominamo 

blo) se constituyan los agrupamientos especificos (grem 



politico), de cara a dinamizar el proceso de acumulaci6n 

fuerzas opositoras al "status quo". 

Lo anterior potencia el proceso reivindlcativo y It 

conjuga con las luchas mas radicales de las masas de car~ 

la preparacion de las condiciones subjetivas de una cOylln1 

pre-insurreEcional. 

4.- Otro factor a considerar es el grado de deterloro de 

democracia burguesa salvadorefia. Los intentos de la claSE 

mlnante del pais por adaptarse a las nuevas condiciones ~ 

radas por la guerra se han manifestado tambien en la esfe 

de la creaclon 0 consolidaclon de las instituciones democ 

tico-burguesas. Estas tiltimas, no obstante, slguen siendc 

hoy por hoy, el elemento 0 instancia estructural de-la co 

tura politlca del capitalismo salvadorefio, slendo entonce 

en 10 esencial formas para ejercer y reproduclr el domini 

del capital. 

Sin embargo, estas instituciones democraticas burgu 

son-a su vez el resultado historico-politico de-la lucha 

clases impulsada por todos los .trabajadores para conquist 

condiciones de vida relatlvamente mas favorables. 

Por consiguiente, coineidimos con Vladimir Guliev, 

el sentido de que "en la sociedad burguesa contemporanea, 

conJuntamente con las instituciones democratico-burguesas 

existentes se va formando contra elIas un conjunto de dem 

cia an tiEapi talista"(Gul iev: 34) .la cual en til tima instanei 



se constituye en un factor que dinamiza la crisis de 1 

mocracia burguesa. 

De ahi que para el caso salvadorefio, la clase- d 

te intenta soslayar 0 "compensar" la sostenida inestab 

general de su modele de dominacion polltica y las defl< 

de su sistema juridlco haciendo mas antidemocratic 

regimen estatal, 10 cual viene a profundillzar la lucha 

ses. 

Lo anterior nos lleva a concluir que el aparato 

sal vadorefio, como concentracion del mecanisme politico I 

der de la burguesia naclonal, ha sufrido un proceso de 

rrollo antidemocratico, reflejo directo de la logica ql 

asumldo la guerra civil. Algunos indicadores de esta e' 

cion antidemocratica en El Salvador serian: 

1.- Utilizacion del aparato estatal para garantizar a 1 

nivel, los intereses de la gran empresa, a traves de d€ 

tos favorables, concesiones, etc.; situacien mas obser~ 

a partir del impulso del Modelo Neo-liberal en 1989; 

2.- Incremento cualitatlvo y cuantitativo del aparato 1 

tlco-milltar. A partir de esto se-entiende por que las 

zas democraticas y revolucionarias plantean como aspect 

damental en el proceso de negociacion la "desmilitarize 

de la socledad salvadorefia, no s6lo por el aspeeto nume 

de la instltucion armada, sino mas bien y sobre todo pc 

cuota de poder real que ostenta. 



3.- En fin, como sintesis del proceso de evolucion antide 

cratico del estado salvadorefio, se observa una l1tendencia 

la fascist1zac1sn del mecanismo estatal (antes que nada d 

aparato militar, de inteligencia, propaganda y repres10n) 

(Ib1d: 36) . 

Como vemos, en El Salvador e1 de 1a democracia es u 

de los mas serios problemas y este es en primer termino e 

problema de la lucha de los trabajadores por sus derechos 

intereses inmediatos y me diatos, y es-a su vez despues de 

afios de guerra civil, el problema de la liberacion del pu~ 

blo. 

Por supuesto que la anterior no es, ni pretende ser 

n1ngun modo una "receta sociologica", dogmatica y mecanic~ 

sino mas b1en tratamos de sacar a luz algunos ind1cadores 

socio-politicos que nos permitan evaluar de manera concre1 

las dlferentes coyunturas que se suscitan en el proceso rE 

lucionario salvadorefio de cara a la maduracion de las cone 

ciones objetlvas y subjetivas del mismo. 

Una cosa Sl es evidente, los factores revoluclonaric 

que pueden generar toda una coyuntura de. agl.tacion que d 

semboque-en la maduraclon y crisis nacional de la situacia 

revolucionaria en El Salvador, se han incrementado en el s 

gundo quinquenio de la decada de los 80 y va ser a nivel d 

la concrecion estrategico-tactica, a nivel de la 1ucha de 

ses que se va a definir que clase social hace suyos los be 

fic10S que esto con1leva en e1 sentido de 10grar una modif 



caclon en- la correlacion interna de las fuerzas. 

ASl tenemos claro con Mao que "la correlacion de fu 
\ 

zas es determinada no solo por la potencia militar y econ 

ca, sino tambien por los recursos humanos y el apoyo popu 

(Mao:66), y esta mas que una cuestion tecnica, es una cue 

tion politico-ideologica. 

La lucha reivindicativa de las amplias masas popula 

asume asi, en la presente coyuntura una dimension diferen 

por cuanto que no solo respondera a la problematica histo 

co-estructural como la educacion, vivienda, salud, empleo 

etc. situaciones que en ultima instancia son relegadas a 1 

plano secundario en el proyecto general de la clase domin. 

te (el aspecto priorltario es la defensa estrategica del ( 

pital a traves de la guerra) los que a su vez se tornan CE 

trales en el accionar reivindicativo junto a otras demand, 

como: incremento salarial, exigencia del dialogo-negociac: 

respeto a los derechos humanos, autodeterminacion del pue1 

desmilitarizacion de la sociedad, etc. 

En fin, al analizar los factores revolucionarlos aUI 

dos a la profunda y sostenida crlsis economica de la SOCiE 

dad salvadorena vemos y cOlncidimos, al menos en este aspE 

to con _:Kautsky, en que en dichos momentos es "menester ql 

la confianza en el regimen existente, en su fuerza y en-'Sl 

establlidad, este resentida en sus propios 6rganos, es dec 

en la burocracia y en el ejercito". (Kautsky:74). 



4.4 EI Sujeto Social, el Sujeto Politico-Practice 
y el Sujeto Historico dentro de la Revolucior 
Salvadorefia. 

Marx y Lenin Ie daban una importancia capital en el 

sarrollo de la revolucion social proletaria, a la necesid 

historica de construir una fuerza revolucionaria exterior 

lndependiente del sistema establecido: el partido revoluc 

nario, es~decir el sujeto politico-practico del movimient 

Ahora bien,las caracteristicas propias del sujeto p 

tico -practico no pueden 0 no deben ser extrafias a las ca 

teristicas de la sociedad que se pretende revolucionar. E 

este sentido, es necesario que dicho sujeto "deba comprenl 

a los sectores mas lucidos y politicamente avanzados del ' 

jeto social de la revolucion". (Handal:1). 

El sujeto soclal de la revolucion de EI Salvador en 

tlcular y de Amerlca Latina en general, ha experimentado 1 

serie de trans formaciones desde la definicion hecha por Ie 

clasicos del marxismo-leninismo, en el sentido de que la E 

tructura economica de los paises capitallstas dependiente~ 

el desarrollo mismo del imperialismo la han tornado mas he 

rogenea, situacion que no puede ser obviada por el sujeto 

litico-practico al vanguardizar la lucha de clases. 

En todo caso, ya Engels dejaba sefialada dicha situac 

cuando en la introduccien del Dieciocho Brumario de Luis B 

parte de K. Marx manifiesta "que la existencia (de las cIa 

sociales) y, por tanto, tambien los choques de estas clase 



estan condicionados, a su vez, por el grado de desarrollo 

de su situacion economlca (la complejidad de la Infraestrl 

tura) por el modo de su produccion y su cambio, condicionc 

do por esta" (Marx 1968:10). 

Asi en El Salvador se han ido constituyendo al sene 

su FES, sobre todo en los ultimos 30 anos, una serie de SE 

tores sociales con sus propias especificldades (surgio une 

nueva clase obrera mas calificada tecnlcamente, sectores n 

ginales, intelectuales, grupos del llamado sector inforn 

de la economia, desplazados, etc.) que obligan a readecual 

o ampllar la definicion del Sujeto Social de la revolucior 

entendlendose este para el caso salvadorefio, como la ampli 

da composicion clasista que se constituyen en las fuerzas 

posltoras- reales de caracter heter6geno, identificadas pa 

va 0 activamente con el proyecto hist6rico de transformaci 

de la sociedad. Sin tomar en consideracion la readecuacior 

teorica anterior seria practicamente imposible entender e1 

esp-ectro de todas las fuer zas pol i ticas que hoy se enfrenta 

en El Salvador. sin tomar en cuenta estos nuevos sectores s 

ciales quedarlamos cor1:OS ante la realidad. 

En este sentido pensamos que en el Sujeto Social de 

revoluci6n salvadorefia en este momento historico estamos 0 

bligados a incluir por ejemplo, a las capas medias urbanas 

(sector que fue precisamente el que saco del reflujo al MR 

en 1984), a los sectores estudiantiles; cristianos, sector 



de la micro, pequefia y mediana empresa, movimientos comunc 

y de barriadas (estos ultimos mas susceptibles de radical] 

ci6n por su condici6n socio-econ6mica) e inclusive a sectc 

progresistas del ejercito, al movimiento de mujeres, etc. 

Y es precisamente esta heterogeneidad clasista del 5 

to Social que encuentra su expresi6n organica polftico-pr~ 

ca en el MRM que potencia la constituci6n al seno de este. 

los agrupamientos gremial y politico, no importando que eE 

ultimo en El Salvador (el MPTL)no se haya logrado consolic 

y mantener, mas sin embargo la tendencia esta latente. 

No importa,en toda revoluci6n si una estructura org~ 

ca, un esfuerzo politlCO fracasa, etc., 10 importante es S] 

tematizar esas experiencias. Ya Marx planteaba que "las TE 

luciones proletarias, como las actuales, se critican cons1 

temente asf mismas, se interrumpen continuamente en su pre 

marcha, vuelven sobre 10 que parecfa terminado, para comer 

10 de nuevo desde el prlncipio, se burlan concienzuda y C1 

mente de las lndeclslones, de los lados flojos y de la me. 

dad de los primeros intentos". (Ibid:16). 

~lora bien, hay que tener presente que de este ampl] 

espectro clasista que hemos denominado Sujeto Social, sur~ 

al tiempo las bases sociales que con conocimiento de cause 

o no, sustentaran los diferentes proyectos politicos dell 

que de poder. Principalmente esta base social jalonada hac 

la contrainsurgencia se forma en los perfodos electorales. 



Lo anterior, no obstante ser una tendencia contradil 

ria por las mismas caracteristicas economicas de dicha ba 

social, es un proceso comprensible. El punto de partida p. 

interpretar dicha contradicci6n> 10 tenemos en el hecho ql 

por una parte, los procesos electorales son ante todo cam] 

fias de propaganda encamlnadas a "coaCClonar" inconcien-temE 

te la voluntad de los electores y por otra de que no obs·tc 

que el pais haya pas ado por casi J1 afios de guerra y. una r 

rla historica, esto no es una relacion mecanica con el nil 

de conciencia. 

Asi tenemos que dicha base social es una clientela E 

toral y se constituye en una base politica, no politizada 

tlendase esto ultimo como no concientizada). 

Volviendo al pun~o del Sujeto Social desde la perspe 

va revolucionaria, afirmabamos anteriormente que la tender 

observada en el proceso salvadorefio era la de constituir E 

su seno los agrupamientos gremial y politico y que este u] 

mo no obstante fracasar en su primer intento, es una situe 

cion latente. 

El agrupamiento politico es una cuesti6n latente en 

sentido de que la extrema pobreza en que vive una masa CUe 

titativamente signiflcativa de la poblaci6n urbana de El ~ 

vador, las que en su mayoria no tienen acceso a los instrL 

mentos tradicionales de la pol~tica para canalizar las prot 

tas populares (partldos, gremios, sindicatos, etc.) debidc 



sector economico (reproduccion material de su vida) en 1, 

estan inmersos, por 10 que se yen obligados a bus car nue' 

formas de expresl0n y de rebeldia social, nuevas tanto P( 

su contenido ante 10 cual se deben ofertar nuevas formas 

organizacion mas radicales. 

Estos sectores son insurreccionalmente estrategico~ 

debido a la enorme cantidad de necesidades basicas no sat 

fechas, que los .hacen sectores sociales explosivos. !lSi e 

tos movimientos estan bien conducidos pol~ticamente- afix 

el FMLN- , en momentos de crisis revolucionarla pueden co 

titulrse en la base de masas mas importan~ de la insurre 

cion, como ocurrlo en Nicaragua (FMLN 1990:8). 

La complejizaclon del Sujeto Social debldo a la exp 

sion de las rubros de la estructura economica, que potenc 

la formacl0n de sectores como los ya mencionados es una rt 

lidad que no puede pasar desapercibida del esquema estratt 

gico-tactico de la vanguardia salvadorena, que incluso ha 

ver modificada su estructura organica. 

Al respecto, la cuestlon del partido revolucionario 

para el caso Sujeto Politico-Practico de la revolucion soc 

se enmarca en los niveles organizativos ya no solo de la c 

se obrera sino de todo el aspecto socio-economico de la sc 

ciedad salvadorena. En este sentido el sujeto politico-pra 

tico retoma y convierte en Proyecto Historico las aspiraci 

nes y objetivos inmediatos y fundamentales de la inmensa m 



yoria del pueblo en base a una teIDrla espeeifiea y critil 

te readecuada a nuestra situaclon concreta: el marxismo

nismo. 

Por su misma naturaleza, su quehacer y sobre todo 

el hecho de ser la estructur~ que establece la logica de: 

vimiento de la sociedad salvadorefia y de los sujetos intE 

nos de la misma, el sujeto politico-practico, para nuestl 

caso el FMLN, es la expresion del sujeto real de la revo] 

clon social. 

Asi tenemos que entre el sujeto social y partido rE 

lucionario 0 vanguardia, la relacion es directa, siendo ~ 

terminos casi intercamblables, debido a que entre el ser 

clase y su ser politico,no hay sino una difereneia practj 

e~ el sentido de que el segundo es la forma contingente y 

ligerante del primero. 

Con la profundlzacion de la situacion revolucionari 

que se genero en 1979, la cuestion del sujeto polltico-pr 

tico, del frente unico, dejo de ser un asunto de'\simple r 

flexion teorica para convertirse en una cuestlon politica 

gente producto mismo de la logica del movimiento del proe 

revolucionarlO salvadorefio. Esto significa que, cada etap 

de la evoluclon recorrida por las clases dominadas, ha si 

acompafiada del correspondiente progreso politico. 

En determinados momentos hlstoricos, la existencia 

ganica de la vanguardia no es posible e ineluso no es nee 



calizacion de las masas, su proceso de unificacion y con 1 

claridad politica que manifestaron acerca del objetivo fur 

mental de la lucha revolucionaria en la coyuntura 1975-19~ 

la organizaclon de aquella se volvio la preocupacion centr 

Ahora bien, cuando utilizamos el termino de vanguarc 

y mas aun el de sujeto politlco-practico, nos referimos a 

estructura organica que se constituye en la fuerza directr 

de la transformacion revolucionarla de la sociedad y obvic 

te ya no 10 clTcunscribirnos al concepto dogrnatico que Ie G 

buye este caracter a la clase obrera y a su partido. 

No obstante hay que tener claro que si bien es cieri 

que el sujeto politico-practico, asume como propios los IT 

yeses de todo el sujeto social, no puede confundirse con E 

te y ni slquiera con toda la clase obrera "sino que se CO! 
-rna a partir de los sectores mas lucidos y cornbativos de Ie 

diversos sectores sociales y de sus expresiones politlcas' 

( FMLN 1 9 9 0 -; 1 8) . 

En conclusion, para elaborar un concepto criticamen1 

actualizado del sujeto politico-practico 0 vanguardia en I 

Salvador en particular y America Latina en general es una 

condicion "Slne quanon", por 10 tanto, tener en considera( 

la esenCla pluralista de las rnisrnas, pues ya vimos que aql 

debe ser el resultado organlco de la convergencia de dive] 

sectores soclo-economicos y corrientes ideologicas revolu( 

narias y dernocraticas. 



Despues de analizar el Sujeto Social y el Sujeto Pc 

co-Practico de la revolucion social salvadorefia, ?urge UT 
I 

pregunta obligada leual seria entonces, el Su]eto Historj 

en el caso salvadoreno? Si bien es cierto que la clase c 

ra ocupa .un lugar especial dentro del proceso revoluciona 

a n~vel mundial,-el desarrollo hlstorlco de la misma en ] 

inicios del capitalismo llevo a los clasicos del )o-~~Q 

ninismo a deflnirla como el sujeto historico, definici6n 

rrecw para ese momento -cbnGreto ; no obstante, a estas a] 

ras del desarrollo 'economi.s;o -soclal del capitallsmo dicha 

finicion queda corta. 

Una comprension ortodoxa del Sujeto Historico puede 

nerar apreclaciones erradas en relacion a las alianzas de 

clases, a la estructura programatica del Proyecto Polftl~C 

volucionario y a la forma del estado que se pretenda cons 

ir. 

En ese sentido, el proyecto revolucionario que impu 

el sujeto historico en su conjunto, ha de nacer y represe 

tar a todo el movimiento social, es decir, a la ampliada 

posicion claslsta de la formacion economico-social salvad 

fia. 

Despues de analizar la readecuacion 0 recomposicion 

han sufrido en las ultimas decadas tanto el sujeto social 

mo el sujeto politico-practico de la revolucion social, c 

deramos que el sujeto historico de la misma ya no es ex€l 



vamente la Clase obrera sino mas bien, las grandes hetero 

nea y mlliLanLes, eSLructuras organlcas tanto del sujeto 

cial como del polltico-practlco. 

Esta nueva consiaeracion ael sujeto nisL~rico, mas. 

plia, no se sale ni ae nlnguna manera niega el marxismo-l, 

nlsmo , puesto que a este -no se Ie pueae poner punto rina 

Mas aun, nosotros partimos Ge los clasicos, y es nuestra I 

gacl0n como investigadores sociales estudiar nuesLra real 

concreta y tratar de desarrollar un paso mas alla la teor 

del materiaiismo hlstorlco. 

Recoraemos que tanto Marx como Lenln, Lrabajaban en 

se a una realidad hlstoricamente deLerminada y revisaban 

camblaban conSLanLemente sus rerlexiones Leoricas si esta 

desfasaban de la practlca. El mismo Maniriesto ael ~artldl 

Lomuni!:>ta expiicd que lila apllcacion prdctlca ae estos pr 

Pl0S Lprlnclpios del materialismo hlstorlco) aependera SlC 

pre y en LoddS partes de las circunstanclas nisLoricas ex 

tentes, y que, por tanto, no se concede lmportancla excepl 

nal a las medlda!:> revolucional ia!:> enumeradas en este ". lM: 

nngels, 19~7:~7). En otras palabras, como bien 10 manlfes 

ra Vilialobos, "no se trata ae meter la practlca en una c: 

Leorlca preconcebidd". 

volviendo a nueSLra rederinlcibn ael sujeto niSLoril 

hay que tener presente que la conclencia politlca revoluc 

naria no puede nacer y nULrirse unicamente de la mera expc 



riencia obrera, y la funcion de forjarla por parte de I, 

vanguardia debe proyectarse a to do el espectro so~io-eci 

co del sUJeto social. 

En la esencia del pensamiento leninista respecto < 

Jeto politico-practico vamos a descubrir como este propl 

por que el partido revolucionario desarrolle la capacid, 

ra organlzar y conducir jornadas de lucha en la que rea] 

te participe todo el pueblo, para poder constitulrse as 1 

la vanguardla real de todas las fuerzas democraticas y 1 

luclonarias, fuerzas dentro de las cuales se forjan polj 

cos reallstas, sensatos y practicos. 

En el caso salvadorefio, en la coyuntura de 1975~1S 

el sujeto politico-practico aun no se habia constituido 

tal (es declr como frente unico), y las estructuras orga 

cas surgidas al seno del sujeto social, 10 que nosotros 

minamos el MRM, fueron los encargados de conducir temp~r 

mente la lucha de clases en la pr&ctica. Este creemos fu 

gran aporte del MRM en la revolucion social salvadorefia, 

empezaba a desarrollarse. 

A continuacion en breves rasgos, antes de elevar a 

tesis nuestro trabajo de investigacion, presentamo~-el_ ~ 

ma de la hls~oria del MRM: 

1.- Primer Periodo: De 1975-1979, proceso de constitucio 

grandes estructuras organicas de las masas, que pasan de 

proceso de dispersion a la unificacion de las mismas, ob 



do a un recambio de mode10 de dominacion po1itlco - o1igaJ 

(Go1pe de Estado del 15 de octubre de 1979). 

II.- Segundo Periodo: En e1 ano de 1980 (primer trimestl 

MRM Junto a1 aCClonar inclpiente de las organizaclones I 

co-militares, logran crear en El Salvador una CriS1S Nac 

de la Situacion Revo1ucionaria, que no obstante no se tI 

en la toma del poder politico. 

III. Tercer Periodo. En el segundo semestre de 1980 se i 

lca el proceso de reflujo de las masas como resu1tado de 

represion, cierre de fabricas, etc. y a inicios de 1981 

recien constituida vanguardia (FMLN) lanza su primer ofe 

va general con la intencion de levantar el animo insurre 

nal de las masas. 

IV. Cuarto Periodo: De 1981 a 1983, se evidencia en el p 

so revo1ucionario salvadorefio un reflujo real del MRM, m 

teniendo abierta la coyuntura revo1ucionarla el aCClonar 

litar del FMLN. 

V. QUlnto Periodo: DE 1984 a inicios de 1986, se da e1 rc 

gimiento del MRM, dando la pauta para e1 mismo las capas 

dias urbanas. 

VI. Sexto Periodo: De 1986 a 1988, se dinamiza la consti1 

cion de las estructuras organlcas unitarias de amplia con 

sicion clasista del MRM. Surge 1a UNTS. 

VII. Septimo Periodo: En marzo de 1988, se observa un Vil 

en el accionar del MRM, motorizando e1 ejercicio de la V] 

cia revolucionaria de las masas. situacion que nermite 1a 



constitucion al seno de aquel de los Agrupamientos Grem: 

y Politico. 
\ 

VIII. Octavo Perl0do: De 1989 a 1990, la tendencia del ~ 

es hacia la atomizacion de sus grandes estructuras orgar 

y al engrosamiento de las fuerzas opositoras al regimen. 

Hay que destacar en todo el desarrollo historico c 

MRM, que aun no se logra establecer de manera continua 1 

combinacion real entre el binomio dialectico Masa-Vangu 

dia, fuera de algunas coyunturas muy especlficas. 

r----



CAPITULO V 

" SIN T E SIS " 



CAPITULO V 

" SIN T E SIS " 

"Contamos con lineamientos clar 
parte del FMLN sobre las tareas 
plir en el momenta actual para 
av~zar la guerra revoluclonari 
binandola con la insurreccion g 
S?-bemos bien que_ el gobiemo y 
fuerzas armadas no pueden salir 
crlsis polftica, economica y mi 
y esta situacion 10 obliga a en 
a las masas con sus cuerpos rep 
sltuacion a la que no quisiera 
el gobiemo por que seria una d 
lllcendiaria que dinamizaria el 1 

la vlolencia de las masas". 
(C.G. FMLN, "Lfueas Generales s( 
las Tareas que la Revolucion Ex. 
las Masas", p~ 3 ). 

En el desarrollo del proceso revolucionario salvadc 

la logica misma de movimiento que este imprime a la trar 

maclon de la sociedad, lleva a poner a la luz del dia a] 

bo de cierto tiempo, los problemas centrales, prioritari 

y de cuya solucion depende en definitiva el desenlace de 

proceso (desmilitarizacion de la sociedad, justlcia soci 

impunidad de la fuerza armada, etc.); relegandose a un s 

do nivel los aspectos intrascendentes.-

Definitivamente, el MRM en El Salvador ha jugado y 

gue jugando un papel protagonico de singular importancia 

torica en la redefinicion de las cuestiones socio-polfti 



mas urgentes para construir una democracia real en el pai~ 

cimentada a estas alturas en la sangre de mas de 75 mil 

muertos durante todo el proceso. 

Senalamos a 10 largo de todo nuestro trabajo de inve5 

tlgacion las diferentes fases 0 periodos par los que ha a

travezado el MRM, cada una de las cuales se distingue por 

una coyuntura de lucha y un objetivo inmediato de ataque e 

pecifico; par la recomposlcl0n Interna que sufre etc.; r~ 

presentando cada fase, para declrlo en pocas palabras, un 

solo combate de un proceso general. 

Asi, para poder entender y sistematizar el proceso re 

Voluclonario como un todo visto a partir del MRM, noS vimo 

obligados a estudiar (muy minuciosamente a veces) las cond 

ciones concretas de cada Jornada de lucha en las que aquel 

fue la punta de lanza. El analisls nos puso en clarO que, ( 

efecto, la logica del movimiento del MRM, y del movimlento 

real de la sociedad en la que esta inmersa> slgue la via d. 

lectica, la via de las contradicciones: la lucha politica ~ 

convierte en lucha armada, el agrupamiento gremlal potenci~ 

al agrupamiento politico, la l6gica militar subordina a la 

logica politica y viceversa, la vanguardia motoriza el des~ 

rrollo de las masas y viceversa, cada fuerza tiene flujos Y 

reflujos en su accionar; etc. 

A 10 largo de todo el desarrollo historico del MRM he-

mos visto como se han cometido errores 0 m~las apteclacion&s 



de la realldad concreta que al no ser analizadas rigur( 

mente 10 han llevado al fracaso de algunas estructuras 
\ 
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ganicas, que si bien es Clerto han estado presentes la~ 

diciones objetivas necesarias para su existencia, no SE 

logrado ~otenciar su crecimiento y cimentar su consolid 

cion (este es el caso del MPTL). 

No obstante, la dialectica materialista no justifi 

de ninguna manera los errores de los sujetos revolucion 

sino que mas bien estudia los viraies inevitables, demo 

do su lnevitabilldad, aunque esta sea coyuntural 0 efim· 

con el analisis y posterior sintesis del desarrollo de 

totalidad de los aspectos concretos. Por tal razon Lenil 

nifestaba que "el principio fundamental de la dialectic, 

no hay verdad abstracta, la verdad es siempre concreta". 

nin 1970·239). 

El resultado del desarrollo dlalectico de la lucha 

pulsada por el MRM, vamos a tratar de hacerlo presente a 

levar a sintesis superlor nuestro trabajo de investigaci 

haciendo referencia a cuatro aspectos especlficos que se 

desprenden del analisis del MRM desde 1975, hasta establ 

algunas tendenclas del desarrollo del mismo en el moment 

actual. Aclaramos que esta slntesis superior, la constru 

a partir de aspectos es~ecificos por cuestiones puramentl 

didactlcas. 



1.- La Crisis Econamlca y SocIal. 

Es practicamnte ineuestionable a estas alturas que 

actual estructura economica, polftica y social de El Sa 

dor se encuentra sumerglda en una profunda crisis agudi 

sltuacion que es complicada por la existencia de una gu 

- civil, pudiendo afirmar que a Inicios de la decada de 1 

chenta entno en un abismo historico de caracter irrever 

ble. 

Tal sltuacion practicamente obliga a la clase domi 

te con el respaldo del imperialismo a "adaptarll su mode 

de dominaclon a traves de una apertura reformista bien 

talada por la represion para soslayar la crisis; adapta 

que no alcanzo los resultados que de-ella se esperaba y 

jos de eso torna mas precarlas las condiciones de reprol 

Clan materIal de la vIda de la inmensa mayorfa del pueb 

salvadoreno. El unico resultado atribuible en-termlnos ( 

modiflcacien de la economfa salvadorena, es su paso de 1 

economfa en guerra a una economfa de guerra. 

Durante toda la decada del ochenta vemos como el p1 

so inflacionario no se ha podido controlar ni con la de~ 

cion ni con la deflaclon, situaclan que obviamente ha ir 

dido negativamente en el salario real de los trabajador€ 

contrayenaose brusca y sostenidamente la satisfaccien d€ 

necesidades basicas de la poblacien. En el grafico N2 7. 

podemos observar el comportamlento inversamente proporcj 



Asi mismo dentro de la crisis economica salvadorefia 

demos abstraer la problematlca del desempleo. En termino 
\ 
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absolutos, de la PEA para 1987, un 32.5% estaba desemple 

y alrededor de un 45% se ubicaba en 10 que se conoce com 

sub-empleo 0 desempleo disfrazado. 

'En terminos practlcos lQue significa la profundizac 

de la crisis generalizada de cara al proceso revoluciona 

salvadorefio? En prlmer lugar vamos a sefialar que si bie 

es cierto la crisis economica madura las condiciones obj' 

vas internas del proceso, no existe una re1acion mecanic. 

entre esto y la profundizaci6n de los niveles de concienl 

politica de las masas; mas bien, la crisis econ6mica es 1 

variable que puede potenclar los niveles de organizacion 

las masas, ampllar su base clasista, pero que dicha potel 

ciacion no puede aislarse del quehacer mismo de la vanguc 

dia. 

Entonces, no 5610 es relevante 0 significativQ que E 

El Salvador mas del 40% de las familias se debatan en la 

trema pobreza, sino que tanto el sujeto politico-practice 

como las propias estructuras organlcas del MRM aborden dJ 

problematica y la traduzcan en terminos que puedan compre 

der las masas para despertar asi su conciencia politica, 

decir, hacer de la crisis economica una bandera de lucha, 

una consigna tactica que sea apoyada por la participacion 

combativa y real de las masas. 



2.- El Caracter de la Intervencion Norteamericana 

en El Salvador.-

Hacia (1984-85) la administracion norteamericana t 

jo profundamente en la elaboracion y ejecuci6n de plane' 

programas para la implementaclon de una nueva estrategi. 

nominada Guerra de Baja Intensidad (GBI) en:'el llamado . 

cer Mundo. 

Dadas las caracteristicas que asurne el proceso revc 

cionario salvadoreno, los EE.UU. establecen como eje de 

estrategia contrainsurgente dos esfuerzos prlncipales: ~ 

var, neutralizar e inclusive anlquilar si es preciso, a] 

nemlgo popular maS1VO que se desarrolla al seno de la sc 

dad (MRM) y deterner el poslble quiebre militar que puec 

estabiecer las fuerzas guerrilleras del FMLN. Estos dos 

fuerzos acompafiados de una amplia accion integral que cc 

na el uso de la guerra psicologlca y de la propaganda po 

tica exterior. 

No obstante toda la declaracion doctrinaria estable 

da en la GBI, esta en el caso de El Salvador mas que des 

llarse como una version miniaturizada de la guerra conve 

nal, mas blen se describe como La contradicci6n politico 

practica del oinomio revoluci6n-contrarrevoluci6n. 

Esta situacion ha provocado serias transformaciones 

interior de la sociedad salvadorena; por una parte se ha 



do un crecimiento desproporcionado del aparato mi1ital 

de su cuota real de poder que a1canza muchos sectores 
t 

1a sociedad civil (como referencia ver e1 cuadro N~ 6) 

y por otra, a1 ser indispensable 1a asistencia economi 

1itar de los EE.UU. ha profundizado e1 grado de depend 

del pais con el centro imperial, a tal punto que este 

que va estableciendo la loglca misma de 1a guerra. 

Bajo la perspectiva de 1a GBI, se ap1ica todo un 

te de apoyo financlero (que a 1a fecha sobrepasa los 4 

mlllones de do1ares) que tiene un objetivo claramente I 

trainsurgente 0 que esta destinado a1 desarrollo de 

vidades de caracter cOMunal, de accion civica militar, 

con e1 proposito de promover la participacion directa ( 

la poblacion civil en las mismas, pa~a atarlas a1 gobiE 

Pero, 1a intervencion norteamericana en e1 pafs nc 

ha llmitado a la asistencia polftico-mllitar y financlE 

sino que para1elamente se ha promovldo 1a penetracion i 

loglca en los diferentes sindicatos a traves del IADSL 

medlatlzar su aCClonar reivindlcativo, apartar10s de la 

reas revolucionarias y generarse a1 misMo tiempo una ba 

soclal que respalde el quehacer de la clase dominante. 

De cara al MRM, 1a profundizacion del intervencion 

norteamericano tiene una dob1e connotacion; en primer 1 

se constituye a partir de la penetracion del IADSL en 1 

sindicatos, en una situacion clara de disputa de las ma 



populares; y en segundo lugar, en una bandera de lucha ( 

aquel que, al lr consolldando su sentimiento antiimper: 

lista exige que la problematica interna sea resue1ta PO] 

salvadorefios. y que cese la asistencia milltar al pals I 

vlabilizar e1 fln del conflicto belico. 

En sintesis, la asistencia norteamerlcana ha provoc 

en el pais una serie de desaJustes macroeconomicos, sier 

e1 prlnclpa1 e1 convertir 1a economia salvadorefia en une 

conomia artificial, que sobrevive gracias a la millonarJ 

transferencia de dolares, 10 que en ultima instancla agl 

la crisls estructural, no obstante que coyunturalmente j 

da el co1apso economico. 

3.- Los Sujetos Revolucionarlos en E1 Salvador. 

Es incuestionable el hecho de que la estructura ecc 

mico-soclal del pais se ha hecho mas heterogenea como pr 

to del desarrollo mismo del sistema capita1ista y,especi 

camente en la ultima decada, por el avance de la guerra 

vll. Dicha complejlzacion ha incldido logicamente en los 

jetos revolucionarios que yen incorporados una serle de 

vas fuerzas soclales, por 10 que no podemos quedarnos co 

las definiciones te6ricas clasicas de estos, siendo nues 

obllgacion cientifica, readecuarlas a la situacion y mom 

historico concreto que vive El Salvador. 

Por ejemplo, el Sujeto Soclal de la revolucion salv 



de que han surgldo una diversidad de sectores sociales c 

sus propias especificidades que no podemos dejarlQs fuer 
I 

de una nueva definicion. Princlpalmente la poblacion ur 

na ha sufrido un crecimiento no solamente acelerado y so 

tenido sino que ademas caotico, siendo en la actualict.ad _ u 

de sus prlncipales grupos los que se clasifican como sec 

lnformal de la economia. 

En este sentldo, par.a nosotros el sujet? social en 

caso salvadorefio ) despues de conslderadas todas estas var 

b~es ' es la ampllada composicion clasista que se constitu 

en las fuerzas Oposltoras reales de caracter heterogeneo 

dentlficadas paSlVa 0 activamente con el proyecto histor 

de transformaclon revolucionaria de la sociedad. 

Esto slgnifica que dentro del sujeto social emergeR 

vas fuerzas democraticas y reserva estrategicas de la re 

cion, 10 cual permite construirle al proyecto historico 

base de consenso mayorltaria de corte pluralista. 

La expreslon organlca politico-practica del sujeto 

clal la encontramos en el MRM, cuya lucha, con sus flujo 

reflu)os, ha sido una constante historica durante los til 

mos afios. 

El aspecto relevante a rescatar dentro del M~M, es 

capacidad que-ha tenido para ampliar su base clasista, s 

cien que incluso potencio la constitucion al seno de est 

los agrupamlentos gremial y politico, /y su capacidad par 



Dentro de los fenOmeRQS nuevos a superar en un prin 

pio por el MRM, fue 10 que denominamos la "importacion d 

sas" para el lmpulso de las Jornadas de lucha urbana. En 

fecto , la importaclon de masas, es decir la movilizacio 

el MRM impulsaba desde el lnterior del pais para darle m 

connotaclon a las actividades.realizadas ~n San Salvador 

donde la movilizacion de las masas urbanas era po so sign 

cat iva , se constltuyo en un-problema urgentes de SOlUCl 
-

Ahora bien, el apareclmiento de este nuevo fenomeno 

comprenslble dado que el MRM venia de un reflujo como pr 

to de la repres16n, y aunque la importacion de masas fue 

caadyuvante artiflclal, creemos que cumplio un papel imp 

tante en la reactivaci6n del MRM. 

Precisamente,el factor que permlti6 superar dicho £, 

meno de importasion de masas, fue 10 que denominamos tral 

JO jurisdiccional urbano, unido al acercamiento y organi 

c16n de otros se€tores sociales. 

Otras de las constantes hist6ricas que podemos abst 

del MRM, son el ejerciclo de la violencia revolucionaria 

capacidad para ganarse las calles y su tendencia a la at( 

zacion de sus estructuras. A finales de la decada del 70 

atomizaron en el Foro Popular y la CRM, actualmente 10 he 

cen en la Intergremial e Interestatal. 

La complejizacion del sujeto social por los factore~ 

sefialados, incide a su vez en la constitucion del sujeto 

litico-TIy;ictirn n v~np"l1::lrr1;::1 
... . 

l"\rCT~TI' r~ Tl r 



puede permanecer ajena a las caracterlsticas de la SOCiE 

dad que pretende revolucionar. 
\ 
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Por 10 tanto tenemos que entre el sujeto social y E 

sujeto politico la relacieTI es directa, por el hecho de 

entre el ser de clase y su ser politico, no hay sino una 

ferencla pr~ctica, -en el sentido de que el segundo es la 

rna contingente y beligeran~e del prirnero, por 10 que la 

guardla se constituye en la expresi6n del sujeto real de 
-

revoluci6n soclal. Al hablar de ser de clase nos referirn 

especificamente al grado de desarrollo concreto de las c 

diclones rnateriales de reproducci6n de la vida de aquell 

y su complejizacion con respecto a la estructura organic 

la sociedad; siendo su ser politlCO, el proceso mediante 

cual dlcha clase se desarrolla politicamente hasta cons 

su partido 0 vanguardia. Marx afirrna que es precisarnente 

cho proceso 10 que posibilita que las clases sociales se 

constituyan, en terrninos historico-reales como tales. 

A nivel del sujeto politico-practico concluimos que 

te es la fuerza dlrectriz de la transformacion revolucio 

ria de la sociedad, pero que ya no podemos cincunscribir 

al concepto ortodoxo que Ie atribuye dicho caracter a la 

clase obrera y su partido. Recordernos que el proletariadt 

dustrial en El Salvador detuvo su crecimiento y sufrio Ul 

drastica constraccion de "por 10 menos 15 mil trabajadorE 

en los ultimos 11 arros, 10 que provoc6 que su incidencia 

el proceso politico se viera rnenguado, especialmente en -



til tima decada". (FMLN 1991: 9). 

As! mismo, para una definiclon readecuada de dicho 

Jero, es imprescindible tener en consideraclon la esenc 
. 

pluralista del mismo, 10 que a su vez redundara en una 

lacion multifacetlca y multisectorial que este debe est. 

blecer con una serie de nuevas fuerzas sociales que eme-

de la sociedad salvadorefia. 

La existencla de ntlevas fuerzas en el ambito polit 

nacional dinamlzara el cumplimlento de nuevas tareas de 

a la transformacion democratica del pals. Ahora bien, e: 

problema practlco que a raiz de 10 anterl0r se plantea E 

ante todo, en como utilizar, conduclr, atomlzar y organ] 

ese contingente heterogeneo de nuevas fuerzas sociales, 

enfrentar las nuevas tareas prioritarias que plantea el: 

tual momento historico del pais: como ejemplo, como pre~ 

nar para que el proceso de dialogo-negociacl0n de fruto~ 

concretos a corto plazo. 

En este caso, es slgnificantivamente historico el I 

desempefiado por el Comite Permanente del Debate Naciona] 

la Paz (CPDN) qUlen desde su perspectiva hace de la luer 

por la paz y la negociacion su consigna tactica central; 

como los partidos politicos de izquierda (Convergencia I 

cratica y Union Democratica Nacionalista) desde su l6gic 

fuerzas opositoras en el campo electoral, dan su cuota a 

proceso historico de transformacien, cumpliendo tareas c 



Sefialado 10 anterlor, vemos como el Proyecto Hist( 

co de Transformacion revolucionaria de la socied~d sa11 
I 

re;a , al nacer y representar a todo el movlmiento SOC] 

en su conjunto, movimiemto ampliadamente clasista, Ie c 

flere el papel de Sujeto Historico de la revolucion soc 

a_las grandes, heterogeneas y sobre todo militantes est 

tUras organicas tanto del sujeto social como del sujeto 

litlco-practico. 

La vigencia del pensamiento leninista, en su esplr 

sobre los sujetos revolucionarios, el papel de la vangu 

el desarrollo historico del MRM con sus altos y bajos, 

represlsn y readecuaclon de los modelos de dominacion p 

tica burguesa, la loglca de movimiento de la correlacio 

fuerzas internas, los cambios sustanciales-de la misma , 

vel internacional, etc. son partes de un todo que en U 

rna lnstancia determinaran al movimiento real de la socit 

salvadorefia. 

A estas alturas de la guerra popular revolucionaric 

El Salvador, hay una serie de factores de organizacion, 

como instrumentos de acumulacion de fuerzas democratica~ 

revolucionarias, no solo no deben estar ajenos al accioT 

de la vanguardia~ sino que mas bien es una cuestion poli 

ca urgente de la misma, converger con elIas para elevar 

escalon superlor el proceso de concertacion 0 concenso n 

nal. 



4.- Perspectivas. 

El apartado de las perspectlvas tanto del proceso 

luclonario salvadorefio como del mlsmo MRM) las vamos a 

dar en forma sintetizada a partir del tratamiento de d 

tores soclo-politlCOS: en primer lugar, la construcclo 

la democracia real en El Salvador y todo 10 que ella il 

en terminos generales; y en-'segundo lugar, la modificac 

tendeneial de las espectativas tanto del MRM como de la 

fuerzas militares. 

4.1 La Construccion de la Democracia real en El Salvad 

El proceso global que tiene lugar en el pais, la d 

mica misma de la correlacion interna de fuerzas que tiel 

cada vez mas a favorecer a los sectores democraticos-re, 

cionarios, el peligro latente de la amenaza de la contin 

cion de la guerra al no lograrse avances sustanciales en 

proceso de dlalogo-negociacion, etc. colocan el problema 

los Derechos Humanos en uno de los primeros lugares de 1, 

da politica salvadorefia. 

Asi, en el pais el problema de la Democracia es en I 

mera lnstancia, el problema de la lucha constante Y cruen 

de los trabajadores y sus estructuras.organicas multisect 

riales expresadas en el MRM, por sus derechos e intereses 

tales, es el proolema de la instauraclon de una nueva soc 

dad para establecer en la practica, es decir en terminos 

les, el derecho a la vida- ~, +~n~_~-



bertad de expresion y conclencia, etc. 

La misma realldad salvadorefia pone de manifiestc 
\ 
! 

democracia, es una categoria filosofica, social, jur1 

conomica y ante todo politlco-clasista que indica el 

ter de la organizacion de las relaciones 0 determinac 

politicas, la capacidad de afectacion efectiva de las 

sas clases y capas de la pobiacien en la solucion de 

blematica del hombre respecto a la sociedad y circuns1 

hlstoricas concretas, signando al mismo tiempo las eSI 

cldades de las relaciones sociales. 

Tan es asi, que la propia naturaleza politico-eco 

de la sociedad salvadorefia determina la imposibllidad 

ca de garantizar a los trabajadores, aun en el marco dt 

mado "proceso democraticol! (que no es mas que una seriE 

aperturas politicas) los derechos mas elementales del 1 

raz6n por la cual tanto la lucha del MRM como el ejerci 

de la violencia revolucionaria de las masas han sido co 

tes historlcas en el proceso salvadorefio, con vigencia 

slve para el futuro. 

Por tal razon, en este cuadro obJetlvo de la problE 

ca nacional signada por la crisis multilateral de la den 

Cla burguesa, la clase dominante inclusive deforma y prj 

de-contenido a las instituciones de su democracia formal 

se aferra a la existencia de la institucionalidad inqueb 

table de la nacion, mientras que los sectores que constr 



el proQ5Q revolucionario van conforrnando con sUBIact 

experl~ias el gerrnen de la dernocracia real. 

En HI Salvador, la democracia ha side rnantem.da h. 

rlcarnen~ gracias a la subordinacion de la sociemd Ci1 

I_a socl£dad politlca, 10 que se ha expresado en 13r exi~ 

Clm de lictaduras, Milltares, las que se han legitimado 

tlr de ils fenornenos: los golpes de Estado y los fraude 

lectora~s. Precisarnente "el FMLN-aflrrna Villalolws-, e 

hljO dean pasado electoral frustrante, de irnposlldon y 

fraudes. La guerra de contralnsurgencla convirt~ las 

Clones m el instrurnento politico princ±pal para ttatar 

derrotar al FMLN" (Villalobos 1991: 1) • 

S11l embargo, la mlsma crisis irreverslble en la qu 

esta sumrgida la sociedad sa1vadorefia, la consolidacio 

1a 1uclla del MRM, e1 aparecimlento de la oposlcifu~ elec 

izquieriista y el propio accionar mili tar del FMLf, est 

b1igand1S'a un sector de la burguesia a buscar la 3ia.lida 

clada. 

LosUltimos acontecimlentos relevantes en lavida 

tica national, principalmente la Of ens iva de novEmbre ( 

1989 lamada por el FMLN, establecen nuevas per~ctiva~ 

ra la dmocracia en El Salvador, debido a los si~iente~ 

t~res: 

a)En lap,ractica se ha pasado de un proceso de Dnuogo, 

procesode Negociacion entre e1 gobierno y e1 FMtt, con 



partlclpacion de la Organizacion de la Naciones Uni 

Esto impllca que, por e]emplo, los procesoslel 

ya no se presentan como alternativa a la negociacio 

que lejos de eso, la negociacion como tal ha sido e 

pal proceso en la apertura de condiciones mas favor, 

(aunque minlmas) a la participacion de partidos de j 

en las eleccl0nes. 

b)La Fuerza Armada de El Salvador, es ahora objeto d 

sion y critica de todos los sectores de la sociedad, 

ya en la desmilitarizacion de la sociedad, como la a 

tiva historica mas viable para iniciar la construccil 

democracia real. 

Lo anterior es una clara reacci6n anti-militar c 

cledad salvadorefia, debido a los costos sociales, pol 

y econ6micos que implica continuar con una socledad m 

zada; 

c)Todo esto 10 interpretamos a nivel de perspectivas, 

una revalorizaclon de la sociedad civil con respecto 

sociedad politica, es decir, la situaci6n tendencial 

plaza hacia la subsunci6n de la l6gica militar a la l( 

politica, cuesti6n que sienta bases mas fuertes para c 

tizar el pais. 

Esto lmplica que la negociaci6n como proceso sera 

punta de lanza del proceso salvadorefio, y que desde la 

pectiva del regimen la alternativa al cierre del mismo 

ria un incremento de la reDre~inn rlP 1~~ ---~-



4.2. Modificacion de Expectativas. 

Hemos senalado que el aspecto mas importante de las 

tantes hlstoricas observadas p,or el MRM en todo su desa 

110, es el proceso de unidad 0 atomlzacl0n de sus estruc 

organicas, &ado que la unidad es imposible sin la organi 

cion. 

El signo de desarrollo del MRM, que venia en 1984 d 

dlspersion de sus instancias, pasa a partir de 1990 haci, 

proceso de concertacion de las mlsmas. Los resultados ma' 

relevantes a estas alturas de dicho procesorcon la confo· 

clon de la Intergremial y la Interestatal, por parte del 

y por parte de los partidos polIticos ia constitucion de 

Inter:gartidarla. 

Por su lado, el mismo FMLN despues de la Of ens iva dE 

1989" cambia en alguna medida sus expectativas en el sen 

do de que no se puede insurreccionar, al menDs hoy por he 

al pueblo, pues falta madurar aun mas las condiclones sub 

Jetivas. Ahora bien, la dinamica que actualmente esta asu 

mien do el proceso revolucionario salvadoreno podria plant 

en un futuro, una modalidad nueva de insurreccion (que al 

no ser en terminos estrictos la concepcion clasica que de 

lla se tiene, prodria desembocar en situaciones insurrrec 

nales realizadas a partir de todas las instancias socio-p' 

liticas, como la misma Asamblea Legislativa). 

A nivel de perspectivas, no solo del MRM, Slno de tOt 



el proceso revolucionarlo en su conjunto, consideramos 

10 priori tario es lograr establecer el eslabon principa 

este momento historico particular que vive el pais y a 

tir de este, jalonar el proceso. Lenin en Abril de 191, 

planteaba que lies necesario saber encontrar en cada mar 

partlcular el eslabon preciso de la cadena a la cual he 

que aferrarse con todas las fuerzas para retener toda ] 

dena y preparar solidamente el transito hacia el eslabc 

guiente (Lenin 1960:547). 

Para el caso salvadorefio y en el actual momento, e 

eslabon 0 acontecimiento central para 1991 seria salir 

la guerra, via solucion negociada, es decir lograr que 

resonancia de la politica incida decisivamente en 10 mi 

tar. El logro de la ~az,como reivindicacion principal, 

una sltuacl0n que 10 exige todo el pueblo y esto eclips 

do 1.0 demas. 

Las perspectivas de cambio de la sociedad salvador! 

son ahora mas favorables dado que, existen una serie de 

tructuras organicas que no solo son instrumentos de aCID 

cion de fuerzas democraticas y revolucionarias, sino que 

bien tienen capacidad y poder real politico-militar, que 

e1 transcurso de los acontecimientos pueden establecer l 

combinacion dialectica en termlnos de darle continuidad 

torica al levantamiento de coyunturas revolucionarias. 

En este sentido, existe una diferencia cualitativa 



tre el perlodo de convulslon revolucionaria que se dio 

1980-1981 y el actual. Hoy tienen presencia en la reali 

naclonal" fuerzas sociales expresadas en el MRM; una fu 

za mllitar fogueada y consolidada y; una fuerza puramen 

politica expresada en la Interpartidaria pero mas aun, 

la Convergencia Democratica y la UDN. 

Sl bien es cierto que la perspectiva es de subordl 

clon de 10 militar a 10 politico a partir de la consoli 

cion del proceso de negociacion, obviamente no podemos 

cartar, que se den nuevas situaciones de poder, via pro 

so armado. Todo dependera, en ultima instancia, de como 

desarrolle posterlormente la negociaci6n entre el gobie 

y el FMLN y la posibilidad de afectacion que tengan en 

misma, los demas sectores soclales e inclusive la misma 

Una cuestion que es importante rescatar en esta si] 

SlS superior es el: hecho de que los sujetos revolucion. 
\ \ 

salvadorefios a 10 largo de todo su desarrollo como tal~ 

no solo 'han aprendido a luchar desde muchas instancias • 

que, ante todo han aprendido primero a dlalogar y ahora 

negbciar el curso,de la guerra. 
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