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INTRODU(]CION 

El presente trabaJo trata de e~marcarse dentro del contexto 

del desarrollo de acontecimzentos po1lticos, económzcos y -

socza1es que se han manifestado en el ámbtto de la formación 

soczopolltzca salvadoreña que como parte de la formaczón so

cial Capzta1ista Dependzente, cumple su funczón subordinada

al S.stema Capztalista Mundtal con una evidente hegemon{a 0-

1zgárquica. 

El estado Salvadoreño cumple su papel hzstórzco de garante -

de los zntereses de la clase dominante, enmarcadas en las -

contradzcczones de lucha de clases, que, en los últimos cin

co años ha experzmentado una agudzzación que ha conducido,-

especzalmente durante 1979 a u~a polarzzaczón de las fuerzas 

antagónzcas. 

1979 signifzca para las clases dominantes, el año en que las 

bases del poder oligárquzco so~ debilztadas Dor las acciones 

combativas de las Organzzaczones Populares Revolucionarias. 

Es la zmp1ementación de la estrategza utilizada por las frac

ciones domznantes de la burguesla imperia1zsta, su objetzvo-

es mantener el control del Estado y de las relaciones capita

lzstas de producczón, para la cual eJecutan acciones po1lti-

cas como es: el cambio de gobierno operado el 15 de octubre-

de 1979. 

Sin embargo, en cuanto al control del Estado, que en un momen

to del recambio, aparentemente favorec{a a la fracción indus-

trial de la burgues{a, los últzmos acontecimientos po1{ticos-
militares detectaron quien posee la hegemon{a en el poder, es-

deczr, la hegemon{a del sector de la oligarqu{a terrateniente, 

se mantiene mediante la actuación de los sectores más conser-

vadores del ejército; además se analizan los planteamientos de 

la Proclama y la no ejecución de la mism~; porque dentro de 
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la clase domLnante se han oper~do divergencias, las cuales 

se tratarán de explicar a través de la rea1zzación de 10s

proyectos económLcos-po1{ticos. 

El destacado papel que Jugó la Iglesia Católica y el accio

nar de las dos UniversLaades, La Nacional y la Católica, -

culmznando con la muerte del Arzobispo de San Salvador, --

Monseñor Oscar Arnu1fo Romero y Ga1dámez, el 24 de marzo de 

1980, aDagando para siempre la voz de los szn voz como e1-

mismo se hac{a llamar. 

Este estudio zntentará un abordaJe cient{fico del papel del 

Estado, el antagonismo de clases, asi como de los aconteci

mientos po1{tzcos, utilizando oara ello el método de análi

sis del nzve1 descriptivo para alcanzar un nivel explicati

vo lógico de uno de los per{odos más ricos de la historia-

reciente en El Salvador. 

La metoao10g{a empleada es un intento de explicar los dis-

tLntos momentos más relevantes de una a otra década, parti

endo del presente al pasado (80, 70, 60) y viceversa como-

un recurso para entender la Historia qctua1 y los futuros-

acontecimientos. 

LAS AUTO~AS 



CAPITULO I 

.A!!TECEDEN:"'TS DEL PROCESO POLITIrJO ANTES DE 1979 

( 1967-1978). 



1- LAS CARACTEPISTIC'A.S Dl!: LA. CRISIS EC(lNOMICA r SlJ! 

INCIDENCIA EN LA EST1?UCTURA DE CLASES. 
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En la aleada d~l 70 la fQrmaci{n oapitalista mundial, ~xpert

m~nta ~n ~l d~sarrsl10 de las relaciones ~cen~mioas, entre las 

div~rsas f9rmaoienes s0cio-pol{tioas nacicna1es, una crisis 

que evident~mente afecta las r~lao~~nes p@l{ticas de orden in

terna como a nivel internacional de cada pa{s. En vista de que 

s~ ha v~nide g~stando u~a aguda crtsis ~c~nóm~ca ~n la produa

ciJn cada v~z más ac~ntuada ~n el seno d~ la Sociedad Sa1vadc

reña Capitalista Dep~ndt~nte, esta orists se pene d~ manifies

to en que las fuerzas producttvas han intentado cambios en las 

r~lactones ec~n~micas (Las pol{tioas de la alianza para el prQ

gres~ son una mu~stra de ~sta situación). 

Ea ~dte contexte, la pelltica imperialista norteamericana en 

áreas como la centroamericana, va dirigida, a ebten~r un m{nimo 

ae seguridad de que la reprodu~oiQn del capital, seguirá inva

riable con el evidente prcpósito de mantener el esquema de domi

nación, en franca alianza CGn las fracciones de las Oligarqu{as 

qu~ det~ntan el poder p~l{tico y ~conómicoo 

Tal ~s el caS9 de El Salva~or, cUyQS Irganos de pGder que pro

teg~n y sostienen este sistema, están repr~sentados por reg{me

nes de ttpO militar en les ~ltimos 50 años. 

El rlgimen representade por el Coronel Julto Adalberto Rivera 

y que 19 continua en el per{QdQ 1967-1972, el Coronel Fidel 

Sano hez Hernández, posee lQS mismos rasg~s de un gobierno milt

tar, autol'itari~ y reformistaj c~n una polltica aparentemente 
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fl~xible y con formas nuevas de represión que el EstadD ~¿r

gués SalvadBreño implementa c~ntra las clases d~minadas. 

Esta pol{tica guberna~ental se reduce a mantener una acen

tuada deminaci15n por medio de la fracción hegemónica terra

teniente apoyada p~r el eJército. 

El perlado d~ Sanche¿ H~rnández (1967-l972) proPQrciúnó una~ 

mayor apertura econám~ca a trav¿6 de la intervención del Apa

rato Estatal l pero en su forma de gobierno militar reformis

ta, tambiln implement¿ una fuerte desis de represión l crean

do el "orden" que legal iza y afianza esta represiónJ" para de

tener el accionar de las luchas de la clase trabaJadera. 

También la pequeña J:jUrgues{a, por se" una jue7'¡¿;c. social que 

actúa subordznada o domznada al sistema pol{tico-ecenémic~, 

que toma pa,.-te activa contra la uligarqu{a sufre los emba

tes de la rep~esión juntamente cen el proletariado. 

La clase explotada a pesar de las fuertes ~nJ1uencias eCQn~

micistas, conciliadoras y pacifiata buaca salir de este es

tancam¡entG para plantear luc~as más decisivas. 

Aún exisfienao dispersión en sus luchas, se ~an pruebas con

tundentes C07'7.D la de las obreras de la fábrica aONTE%A en 

Santa Ana en 1973. 

Pera estas huelgas, aun.que aisladas en prinoipio son. el O~-

7'7.ienzo de la luc~a p9r 198 interes~s inmediatos de la clase 
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obrera y que posteriormente p~eden y deben pasar a la luoha 

de los intereses fundamentales contra la estruotura capita

l ista il1~perante. 

La 017 gurqtda Burgu¿s Te:rrate"l.i~nte, explota al pro1etariads, 

a los medianos y pequeflos prooietartos; a 106 prtmeros les -

arranca altos preoios de arrendamlents, los segundos sufren 

las envestidas del desp@JG o desal~Jo. 

Por eso sus luohas surgen cm forma espontánea y desorganizada 

oon ~antjestaclones de desc~ntento y denuncta contra la inJUS

ticia que los haa ~rovocado. Una expresión de este desconten

to fue el desp1a¿amtento de 19s habitantes de algunas regiones 

donde se c'Jnsiruyó la Presa Hidr'oeléc tri oa del Oerrón Grande. 

Tamb¡én se da el caso de arga"l.tzaoiones de oampesinos que han 

sido utIlizados durante su aesarro1lo a despy¿s, por l@s te-

rrat~nientes como tnstrU7iL~nt(j mantenedor de sus propiGs privi

legIOS, entre ellos, la Unión Oomunal Salvadoreña (u.a.s.) fu':!:, 

dada el 22 de marzo de 1973; la Fcderao¡ón CrIstiana de Oam-

pes¡nos Salvadoreños (FEaOAS fundada en 196~que estab1eotl

sus bases en las oomtmidades oristianas de las parroquias en -

1974; la Untón de Trabajadores del Oamp~ (UTe) 19740 

Todas ellas alineadas en esta [poca a los planes de la Refor

ma Agraria, que ha prometido el gobierne de turno. 
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Sus luchas por sus propias rt!'i>tvl-naicac"Lon~s no afloraron con 

métodos propios, &inG qu~ se JUJ~taron a 108 planes de gobiernoo 

En ca~bi" la AbociacLón de Trabajadores Agropeauarics y Oampe-

s LnoS de El Salvador (ATACES) :)T( .. acia por t!l Part ido Oomunista, 

siempre ha manten¡rlo su lucha contra el rlgimen 80c7.al impe
...--
rante. 

Las organ¡zacianes campesinas están formadas por Jornaleres J -

pue3 constituyen la fuerza de trabaJo más numerosa que vive en 

las peores condiciones de subsistencia. Por mucho t¡empa se 

le 1-¿a pr1.vaJ.o a que se organice, par temer a que esta fuerza se 

convierta en revolucLonaria, Ja que hasta ahora no se ha hecho 

sentir. 

Cuando se manifLeste y comience a organizarse será potencial-

mente más combatzva en alianza cc;m el proleta7'ia;io, para cum--

plir oon su pap~l históricoo 

El campesinfJ o~ganiza~~ ¡rá co'tcientizándose con un ~sp{ritu -

de lucha para defe,tJ.cr sus intereses inmediatos y fundamentales. 

Dentro de la crecient~ crisis estructural en el pa{s, la expl! 

taci~n y dominaai6>t de parte de la Oligargu{a hacia las masas 

despose {das, s~ suma la elevada repr~sión que stlfr~n agudizán-

dose la contrad¡cción fundamental capital-trabajo asalariado y 

generando Qtras secundarias. 
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2- LA. PA~TICIPiJ.CION DSL !!)STAJ)O EN EL PROCESO ECONO-

l'I'JO y ?OLITICO Dli.: LA FO};l!~CION EC011,TO:'!ICA SOCIAL 

SALYADOREir.4 : sus CONTRADICCIO¡IES o 
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"El Estado tiene atada, fiscalizada, regulada, vigilada y 

tutelada a la sooiedad desde sus manifestaoiones más amplias 

de vida hasta sus vtbraoicnes m1s tnsignificantes, de~de sus 

modalidades más generales de existencia hasta la existenoia -

privada de los ¡ndiv¡duos donde este ouerpo parasitorio ad--

quiere, p~r medio de una centralizac¡ón extraordinaria, una 

ubicuidac, una inmisczenoia, una capaczdad acelerada de movi-

mientas y una elastzoidad que solo encuentran oorrespondencia 

en la dependencia desamparada en el carácter ca6ticamente in-

forme del auténtico cuerpo sooial"~ •••••• (1) 

Como vemos en esta cita Marx suo~ magistralmente interpretar 

la particzpacien del Estado en t~das sus manifestaciones y mo-

da1¡dades de su ¿peca. Muchas ~e estas manifestaoiones y m6-

da1idades se dan en la fermacz~~ económtca social salvadoreña 

~nserta en el modQ Capitalista de Producción Dependiente, las 

cuales han venido influyendo para que las grandes masas del 

oampo y la ciudad no mejoren un ápioe de SUb o@ndicienes de v~-

da. El Peder Pol{tio~ de la eligarqu{a depcsitado en manos de 

los Gobiernos Militares Dictatoriales, genera en las masas pc-

D-, . , 
(1) Marx Car1. El DicoicnariQ Brumario de Luis Bonaparte. 

PUblicaciones AGEUS ConseJ~ Ejecutivo 1975-76. Edtc. 

Mártires del 320 P. 65-66. 
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pulares una alienación cuyas m~ntfestactones se expresan en la 

ideolog{a, en las ideas Jur{dicas, morales, relLgtosas, esté-

ticas, etc. Este proceso de reoroducción tdeo1ógica es desa--

rrollado por el Estado Salvadoreño. La fracción oligárquica -

que detenta el poder económtco, le extgen al gobierno de Fide1 

Sanchez Hernández, poner mano fuerte tanto a maestros, obreros, 

estudiantes untversitartos y pueblo en general, utilizando to

da clase de instru~entos represivos contra las luchas reinvin

dicattvaso 

Desde 1968 estas luchas traJeron como saldo el asesinato de los 

l{deres sLndLcales Saúl Santiago Oontreras y Oscar Gilberto 

Martinez; qu¡enes participaron en una forma decidtda en la huel 

ga general progrestva de solLd~ridad, que impulsaron en esta--

época la Asoctaci6n NacLonal de Educadores Salvadoreños (ANDES-

21 DE JUNIO) demandando meJores prestaciones hospitalarias y a

umentos salariales. 

Oontra este autor¡tartsmo militar luchan las numerosas organi-

zaciones populares. Los enfrentam~entos entre los instrumentos

fundamentales de la fuerza del Poder Estatal y el pueblo fueron 

más frecuentes. Observadores de otros pa{ses, estimaron que por 

lo menos en esa época se produJeron aproxtmadamente cinco mil-

muertos por hechos po1{ticos; la violencia gubernamental origi

na el malestar popular. 

----------------------- ---- -
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C~n el incremento del problema social debid~ a la crisis eco

nómica, se cierra el per{od~ de aparente apertura po1{tica 

que s~ habla iniciad~ en 1964. 

La máquina Estatal oligárquica Salvadoreña implementa nuevas 

j~r .. nas de dom~nac~ón con nuevos decretfJs, leyes, con fuerte 

~os~~ de represión po1{ticao 

BaJo la aeminación de la oligarqu{a Agroexp~rtadora Finanoie

ra, se prvyecta un plan de gQbierno cuyos esfuerzes, son res

taurar todos sus meai~s y mecanismos estatales a su servicie. 

El mencionado plan pr@yeota una posible estabilidad de pre-

ci~G can cDord~naci6n adeouada entr~ la po1{tioa f~sca1 y las 

po1{tioas monetarias, creditioias y oambiarías del ~ance Cen

tral de Reserva, imp1icandD una nac~cra1izao¡ón de los reour

sos finano~eros; tanta nacional 00171,0 internac~ena1mente. 

Las exportaciones de bienes intermedies aumentaron, a causa 

que las Compañ{as Multinacionales invierten en El Sa1vadoro 

En un ambzente con apariencia favorable, para realizar sus 

transacifJnes cf!Jmero~a1esJ· las empresas se ubzcan dentro del 

Meroado Camún Centroamertcano (UCCA). 

Este per{Qde se caracteriza psr la impertación de insumos 

para la tndustria y el rubra más impertanie de nuestras ex

portaoi~nes la constituyen los productQs a1imentioias; adé-
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más de darle mayor ¿njasis a la producciln d~ alimentos bá

sicos; se tmpu1sa la prcducct~n de materias primas y diver

sijicactén de la produccién agr~pecuaria. 

PerQ una fracciJn de la Oltgarqu{a teniendo sus int~reses en 

la propiedad de la tierra y los bancos, se resisten a las 

~uevas reformas temando m~dtdas que no atentaran contra la 

estructura de su prspiedad y c9ntro1 sobre los medies de pre

ducct6n. Pero si le tnteresaba cDmpremeter al GobternCJ en la 

realización de obras de infraestructura que faci1ttara la ex

pansión de las exportaOtenes tales coma: la eJecución de 19s 

programas nacionales y regtona1es de carret~rasj la construa

cL~n de camtnes rurales y la cf9ntLnuacufn de una via de rápi

do acceso en el área m~trepe1itana de San Salvador, a fin de 

ampliar la capacidad pGrtuaria para las 0peraciones de imp~r

tación y exportaCtDn en el puerto de AcaJutla y La Ltbertad, 

10 mtsmo ocurre con el ststema de Telecomunicacioneso 

Para 17 rea1izact6n de las obras antes menciGnadas, el go-

bierno recurre come siempre a las po1{ticas de endeudamiento 

con organismos Internaci0na1es del Sistema Capitalista como 

el BancQ Internacional de Desarr@110 (BID). 

Acrecentándose aún más el endeudamiento cen la compra de ar-
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mamento de guerra al Gobterno de los Estados Untdos para usar

las contra el avance de las organizaoiones pol{ttco-militares

(guerrilla) del pa {s. 

El crecimtento de la demanda de electrtcLdad en el pa{s debido 

al desarrollo del proceso de t"1.dustr¡a1Lzactón, dtó origen al

proyecto ae1 Cerrón Grande; a una planta de turbtna ae gas en

Soyapango y una Central Geotérnwa en Ahuachapán. 

El proceso de industrtalizactó"1. dependiente ¡mp1icó tenues re

formas de las re1actones soctales de producci6n que abarcan lo 

eoonórnco y 10 po1{two. 

Aqu{ el vave1 del Estado es pO"1.erse al servtcio del oapita1 -

monop61tco de la Burgues{a Fin~nciera Industrial; Dorque debi

do a la necestdad de obtener grandes gananotas aumentando los 

precios a los art{c-u10s, se tonan medtdas para reprimtr la 1u

oha de clases de los obreros. 

Los capitalistas salvadoreños en la década 60-70 redefinen sus 

re1aoiones de producctón en un momento en que la .sociedad nece

sita rearttcularse a la htstórtca fase donde el capita1tsmo 

mundta1 ya ha alcanzado su máx¡mo desarrollo. "En su tiempo 

Lenin caracter¡z6 como el tmperta1ismo, la época del capttal

bancario, la época de los gtga"1.tescos monopo1tos capitalistas, 
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la época de la transformación del capitalismo monopo1zsta en 

capztalzsmo monopolista de Estado, revela un extraordinario

forta1eczmtento de la "máquina estatal", un desarrollo inau

dito de su Aparato Burocrático y militar, en relac~6n con el 

aumento de la represidn contra el proletariado" (2) 

1969 es un año c1av3 para comprender los acontecimzentos 0-

currtdos en la década del 60 aiemás para vtsualtzar las nue

vas contradtcctones y luchas que se dán en la aécada del 70-

y principios del 80. 

Desde 1969 el régtmen se sume en una aguda crisis y busca su 

aparente conso1tdación. Se tnicla la tendencta al deterioro-

econdmtCO y un tnusztado auge ool{tico esto se manifiesta --

en: 

-BaJa constante en el poder económtco adqutsttivo del a--

salariado y pequeño productor. 

Deterioro en el tngreso per cáptta. 

Tendencia hacia la mayor concentración de la rtqueza. 

El proceso tnf1acionarto detertora los tngr~sos reales 

de la población, no obstante los t{mtdos tncrementos que los 

sa1artoé monetartOS sufrteron como resultaao de la po1{tica-

sa1arLal del Estado. 

(2) Lentn V.I. El Estado y la T?evo1ución. Edic. Teco1ut. 
San Salvador, El Salvador. 1972. P.28. 
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Est~ se ve pr~sionaao por las organizaciones gremiales po

pulares, generando una vLo1encia guerr~llera que tendrá un 

avanCe cualitativa y cuantitativo, pu~s seg7.tn el autor men

c~Qnado, "La clase Qprim¡Ja se esfuerza per crear una nueva 

organización de e~te tipo que sea capaz de servtr n~ a los 

explotad~res, sino a los explotados". (3). 

La clase d@minante a partir de 1970, poco a poco pone en 

práctica las maniobras p~l{ticas tales c@mo: el fraude 

elect~ral, mecanismos represivoJ del EstadQ Capitalista Sal

vadoreñe; per medie de las i~tituciones e instrument~s de 

dcminacién Estatal. 

El Parttd~ C@muntsta de ~l Salvador jundade en el año 1929, 

cUyG Secretar¡o General del CQm~té Central fue Agust{n Fara

bundo Mart{, en cuye sena se agrupaban entre otros sectores 

proletarios; paniftcad()res, ferrocarrtleros, tejedores, tra

baJadores de sa1Dnes, domésticos, sorbeteros, rejresqueros, 

instaladores eléctricos, zapat~ros, trabaJ~dores manuales e 

intelectuales de las pertódioos, barberos, pintQres, meto

ristas y mecánicos. Además oertenec{an las organtzaciones 

locales de campestnes, la Universidad Popular y otras orga

nizacienes pr@gres¡stas. 

(3) Op. Cit. P. 11 
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D~sd~ entGnces el Partid~ Comunista ha viv¡do y s~ ha forta

lecido en la más absoluta cla.ndeshnidad baJo la. presión dia

ria del enemtga y muchos d~ sus meJeres m¡litantes, han sido 

asesi~ados por las fuerzas represivas del Imp~rialisme y la 

oligarqu{a. 

Para entonces las c1abes dominantes que mantienen el monop0-

l¡o del Poder, reacc¡onaron al recottocer que los partidos PQ

l{ticos de eposición, lograban manifestarse a través cada vez 

más de regateados cargos }Júbl icos como: de DiputaG.os y Mun i

cipaleso 

As i se organiza el Frente Un ide Demoorátioo Independi ente 

(FUDI); part¡dD que oontaba con el apoyo d~ la fracoión @li

gárqu¡ca, 10 m¡smo que el Partido Popular Salvadoreño (PPS). 

Al f¡nalizar el p~r{od~ de Sanchez Hernánde4, el aparato Es

tatal, para impulsar la "Transformación Nac¡onal", enjreata 

a las masas populares con organizaoiones paramilitares como: 

Organt?actón Denocrátioa Nacionalista (ORDEW); Unian Guerre

ra Hlanca (UGB) o semiojiciales como (UCS)o 

La "Tra"'Lsfannac¡ón Nacional" oon.szste en "Ca.mbios" estructura

les, articulados con la Ciictadura m¡litar para el impulso del 
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d~sarrollo capitalista. 

Dentro de un marco de represió~ surge el gOlpe ml1¡tar contra 

la camarz11a de Fide1 Sanchez ~erndndez-Mo1ina, (25 de marzo

de 1972) en la que tuvo partIcipación la Juventud m¡litar. 

Este gclpe de Estado fue la lucha por el poder pol{tzco den-

tro de la FUerza Armada, lucha que a partzr de 1972 ha ido en 

ascenso para consolzaar cada a{a más la hegemon{a absoluta de 

la olzgarqu(a manifestaaa en el PartIdo de Conciliaczón Nacio

nal (7'. C. N.). 

Además de la aemagogza reformzsta el procedzm¡ento electoral 

es otro de los recursos funaamen-cales para consolidar al Parti

do Ofzczal (P.C.N.); ayudado a través de los mecanismo repre---

sivos. 

Nuevamente el Estado zmpu1sa todos los mecanismo que tiene a su 

alcance. 

Para 1972 vuelve a recurrir a orocedimzentos, legales para di

ficultar la participaczón de los partidos po1{ticos de oposi--

clón. 

Los rég¡menes pecenistas de Sá~chez Hernández, Arturo Armando-

Malina y Carlos Humberto Homero estuvieron conscientes de que-

no contaban con sufzciente apoyo popular y por ello era necesa

rio recurrir al fraude para ma~tenerse en el poder. 
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Naoiendo uso cGnstante d~ 19s medi9s de c@mvnicaci@n masiva, 

va tnculcando en el pu~bl0 la falsa idea de que a través del 

sufragi~ electoral, por ~edto del v~to pgpular y secrete pue

de llegar a elegir sus propios g~bernantes. 

El sufrag7,f) universal como instrumento de dom7,nación de la 

burgues{a, puede ser también un medio capaz de revelar la vo

luntad de la mayor{a, como (f)currió el 28 de febrero de 1977, 

cuye triunfo electGral se defe>?dtó en la plaza de La Libertad 

durante ocho d{as conbeoutivos. 

Además de ser arrebatado el triunfe, el pueble fue masacradQ 

por el General Carlos Humberta ~omerG. 

A ra{z de este suceso surgtó la organizac¡$n de masa Ligas Po

Dulares ¿~ de rebrero. 

~~tos acontecim7,entos mostraro~ que en la aotualidad el sufra

gi@ un7,versal sigue siendo le que Engeh mmtifestaba en otra 

¿peca "El Sufrag7,(') Universal es un instrumenta de deminación 

de la burgues{a". (4). 

El lo. de JultG de 1977 toma pesesión de la Pr~sidcncia de la 

Repúbltca el General Carlos Hunberto R~mera, como garante de 

los interese~ de la fracoión oligárquica. 

(4) Op. Cit. P. 14 



- 20.. 

Romero implanta un Plan de Gobierno "B'tenestar Para Todos" de 

obras de servicio a la ol~garqu{a como la construcct6n de a-

utoptstas e injraestructura para polos de desarrollo industri

al. 

El 3 de novtfmbre de 1977 hace un préstamo al Banco Interna-

cional de Desarrollo (BID) de 90 mt110nes para el proyecto Hi

droeléctrica de San Lorenzo. 

En esta época se incrementan manijestaciones populares y mt-

ttnes de descontento, tomando la medzda, el gobierno, desde-

ese momento, implanta r un proyecto .001 {t tCO rep7'es 1. vo, el Es

tado de SttLO, demostrando ser un gob1erno autorttario oli--

gárqu,ico conservador. 

Durante el gobterno de Volina se crea el 30 de Junio de 1975y 

el Instttuto Salvadoreño de Transjormact6n Agrarza y el 29 de 

Junio de 1976, la Asamblea Legib1ativa decreta la creación 

del Prtmer Proyecto de Transjormaci6n Agraria, para poner en

marcha la ley del Instituto Salvadoreño de Transformación A-

graria. 

Esto sienta un peltgroso precedente de tipo reformista que -

afecta los zntereses de la Oligarqu{a Terratenzente. 

Para darle pub1tcidad al proyecto, Malina monta un acto de -

concentraci6n mastva de ORDEN. 

La Asoczact6n Nacional de Emnresas Privadas (ANEP) y la Fe--
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d~ración de la Pequeña Empresa (FENA?ES), se consideraron por 

s{ mzsmas representantes de la Empresa Privada Sa1vadoreña,-

lanzando una costosa campaña pa.ra defender sus intereses, a

taoando las med~das del proyeoto de Transformación Agrarza. 

Para el 16 de Julio, el régime~ termina la Do1émzca entablada 

con (ANEP); pero aparecen orga~izaci,ones fantasmas que defien

den los ataques que hacla (ANEP). 

En agosto de ese m~smo año se le da más pub1iczdad al proyec

to, en este mzsmo mes se rumorl un golDe de Estado, apareczen

do un Comzté Pro-Defensa de los derechss Constttuctonales, pa

ra que el eJército se pronuncie contra la Transformaczón Agra-

ria. 

Alza su voz de protesta otra nueva organzzactón, Frente Agro

pecuano de la Reg¡ón Onenta1 (FARO) al perc¡bir el pe1igro

de que desaparezca su poderlo ~e clase aominante. 

Al mantfestarse esta nueva org~ntzación se oonso1tda el domi-

nio pol{tico y económzco de tojas las fracciones de la clase-

dominante. La Asamblea Legtslattva, obedeciendo las órdenes de 

la 01igarqu{a, cancela el proyecto el 19 de octubre de 1976. 

Todo el optimzsmo pOlltzco en oro de reformas estructurales, 

con la anulación de este decreto se convierte en frustractones 

en algunos sectores populares. 

Nuevamente reacciona en forma enérgica la clase dominante con 
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la muerte de Molina Cañas; publicando en los peri&dioos (ANEP) 

la exigencia al gobtern0 que actuara dI! una Jarma más fuerteo 

Su deci~~ón unánime fue suspenier todas las labores; cerrando 

el comercLt), el lunes 12 de nou1.embre cuando se efectuó el se-

pe1ie. Con esto una vez más, la clase dominante, peroibe la 

am~naza a sus ~ntereses. Marx, refiriéndDse a como la burgue-

sta lu.oha p()r la defensa de los intereses, señalaba para su -

¿pooa: IIS1.hs cempras y sus ventas, sus letras de oambie, sus -

matr~monios, BUB esorituras n0tariales, sus hipotecas, sus re~ 

tas del suelo, sus a1ºu~leres, sus ganano~as, todos sus oontr~ 

tos y fuentes de lucre, y a este riesgo n@ pueuen expGnerse 

ellos. Si peligra el statu que po1{tLco, detrás de esto se es 

oonde el peligro del hundimLent~ de toda la soctedad burgue--

sa". (5) 

A ra{z de que el gob~erno habla a10anzade un desprestigi0 in--

ternaoLona1, PQr el impulso de sus proyectos repres~vos, Rome-

ro invitó a la aom~sL~n Interanerioana de Derechos Humanos de~ 

la Organizaoión de los Estadl!Js AmerLcan(!JS (OEA) para que obs~ 

vara e investigara el r~speto a los Dereohos Humanos. (14 de 

novzembre de 1977). 

(5) Carlos Murx. Las Luohas de Clase en Franoia de 1848 a 1850 

Publicaoion~s AGEUS CrmseJQ EJeoutivo 1975-76. Edioienes 

Mártires del 32 San Sa1vad~r, El Salvador. P. 181-1820 
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La 01 igarqu{a Salvador(:.iia pres i onó a Romera a que promulgara l~ 

yes que salvaguardaran sus intereses, como la Ley de nefensa y 

&arantla del Orden ~bl¡co el 24 de noviembre de 1977i cuya 

promulgac¡ón entra en vigor, 1!1 4 de diciembre del l1L'tsmo año, -

con el obJet~ de legalizar pernanentemente el recorte V/o viola 

ción de vari~s derech~s constitucionales. 

El ca~pes¡no habla cambiado sus mltodos de lucha, con cgncepci~ 

nes y t6cticas propias, para hacer prevalecer sus dereahes, 

irrump¡endo con acc¡ones nuevas y reclamos espec{ficos C0mo las 

tomas de t¡erras. 

En vÜJta ae ello el gobierno, en su Dfens1va, ciesaloJa alglmas 

C07'LO: Platanarea cm Zacaiecoluca y Las Mera:::: en San Vicenteo 

Reprime también a trabaJad0res en huelga, como lss del campa-

mer.to El P<Jl'ven¡r d(! ZacatecQl'.lca, emplcancio en estos d{as, pr! 

cea1mientes de imp()si(nln cada vez más reprobables, que sen ean 

denad@s naci~nal e internacionalmente. 

El cierre de los canales de partiC1[)11Ción, el U.coso a los l{de-

res s¡nd¡cales y gremiales, la persecus¡ón a la ¡&lesia, marca 

un precedente en esta lpoca, de un g(}b7.~r(Lo con rasgos fascis-

tase 

Oarl@s Marx, ~eJa claro en la siguiente cita: que los gobier-

nos que mantienen un sistema capitalista, al dictar leyes y de-
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cretos ~n oualqu~~r época, n~ logran deten~r las luchas de la 

clas~ ~0minada, l~Jos d~ esa p~nen al descubiertQ la impostbt-

lidad de seguir manteniendo el poder PQ1{ticQ y eC9n¿mico. 

"DeJlme-slos que llet,en adelante sus proyecT.OS di! ley Gontra la 

¡;Ub!J.; .... ~Hón, que .los hagafl- tedav{a más s~ver()s, que conviertan 

en goma todo el céaigQ penal; c~n ello, no conseguirán nada -

más qu~ apertc1.r una nueva prueba de su impotencia" (6). 

Veam~s cemo el Gob~erno Salvad'J7"eño, va denf!Jtando cada vez más 

su impotenc~a al cont~nuar i'ltplantando leyes y d~cretf)s. 

Para fines ae 1977, el gobi~7"n:) invtó./ a la Asamblea Legis1att-

va, una ley sebre ~mpuesto a 1~ pr~piedad d~ la tierra agraria, 

ca~o un sustituto de la ley del ISTA y del abandono al Primer 

Proyecto de Tran3formaciQn Agr2ria; como es de esperar frente 

a esta ley s~empre FARO alza su voz ce protesta, que esta ve¿ 

dura poor; al ponerse de acu~rd8 la oligarqu{a con ~l gobiernoo 

El 9 d~ enero de 1978 la Cemzsión Interamerzcana de Derechos -

H~~anos, exanina los acontecim~entes ocurridos en San Salvador: 

el 30 ce Ju1zo de 1975 y los del 28 de f~brero d~ 1977; mien--

tras las grandes mayortas explotadas y reprim~das buscan salir 

de esa situac¡ón d~ p~strac~Qn, hambre y mzserta, a que los 

(6) Opo Cit. P. 35. 

-
BIBLIOTECA CENT~AL ¡ 
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- 25 

ti~n~ s9metidas la clas~ ~xplotadora dominant~~ para ello tie-

nen que í~pulsar la viQ1~noia revo1uol0naria, JU6ta a ésta Se 

refiere Lenin: "0.de que la vielencia desempeña en la histo-

ría otro pape1 11 ••• (además c.-el agente del mal)? .. ollun papel re-

volucionario: de que, según la expres~én de Marx, es la parte-

ra de teca vieJa sociedad que lleva en sus entrañas otra nueva, 

de que la v~olenoia es el instrumento OGn la ayuda del cual el 

mov~miento soo¡al se abre oam~~o y rompe las formas pol{ttoas 

muertu.s y jos i 1 izadas". (7). 

(7) Lenin V. I. en su ~bra El !!:6taUIJ F la Revoluci~n cita ~l ar

t{culo d~ Engels '~a extinción del Estado y la Revoluoi¿n -

violenta. P. 18. 
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3- EL PROCESO ORG)NIZA'l'IVO DE: LA CLABB OBRERA y CAlfPESflTA 
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El grado d~ ooncienoia en ~1 pueblo se va haaiendQ evidente pa

sánd~se haoia nuevas formas d~ luoha en la oonquista d~ algunas 

re~nv~ndioaci~nes; entran en la escena pgl{tioa, las organiza-

ciones polItice-militares populares (el bra.::o armado) donde la 

insurgencia ha ~do to~~ndo j0r~as y proyecciones a medida que 

se ha ~dB implantandG la repres~~1 a las masas populares; va -

surgiendQ y desarrollando en estos braz0s armados la violencia 

revolucionaria que dura hasta el m~mento actual. 

Estas organ7zaciones han empre~did~ can gran oonvicción, asumir 

deoisiones pol{tica al lado del pueblo, para soluoionar los 

graves problemas eoonómic([)s y soc iales que atravi esa el pa{s,' -

por eso es po.sib1e considerar que: /lUna clase en que se conce!?; 

tran los intereses revolucionar1.os de la socieaad, enouentra 

inmediatamente en su propia situacitn, tan pronto CQm& se 1eva~ 

ta, el contenido y material para su actuao¡ón revolucLonaria: 

abatir enemigos, tomar las medidas que dictan las necesLaades 

de las luchas". (8). 

(8) Las Luchas de Clases en Fr~ncLa de 1848 a 1850. P# 52. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
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3.1. A N¡vel Po1{tico M¡litar. 

Al ¡rs~ incrementando la violencia gubernam~ntal va originando 

cada vez más el ~alestar popular~ l@ cual ocasiona también dis

putas y discusIones internas del partido comunista, lográndose 

que se modificaran los métodos de luoha que se deb{an de adop

tar fr~nte a la dictadura mIlitar. 

Los rasgos peculiares de la lucha de clases de esta época, ha

oen 8urg ir a las organ izac iones pol {t¡OO mzl i tarr:!s, oon métodGs 

part¡oulares y un p?'ocesQ espec{fico de lucha; en tales m!tedos 

se expresa la estrategia y táctica para dirigir la luoha. 

Tambi!n 1;;s mIembros ae1 Partz:lo Oomunista toman la deci3¡Ón de 

fsrmular la tesis de la lucha armaca para lograr la liberación 

de las clases domznadas. 

E7.]O esta tesis se Cl't!a la przmera organización pol{tios mili

tar, FUerzas Populares de L¡beraczón Farabuado Mart{ (FPL) en 

abril de 1970 y la del EJlrcito RevQlucionarzo del Pueblo 

(FRP) en 1971; estas organizaoiones pol Ctico militares adquie

ren caracter{stzoas especiales al darle golpes deciszvos al go

bi¿rno. 

La gu~rr'tlla C0mzenza actuar mientras el gebierno enfatiza la 

Segurzdad Nacional. 

Para antonces surgen desavenze'tcias en el seno del (EPY) qu~ 

----------- ._- -
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da oomo resul tada una ruptw'a, que al fragmen tar[. e se conjor-

man la::. Puer~as Armada.:: !le la Res"ls tenc ia Nao! anal (FARN) 

6iempre dentr9 de la aooión armada en contra de] 6istema ao-

tual. 

Durante est0s meses, el régz~en 6alvadoreñG biente todo un 

aocionar de los grupos armados. Las Fuerzas Populares de Li-

beración ( F. P. L. ) se responsabilzza de haberle d~de muer-

te al ex-presidente Coronel Osnín Aguirre el 12 de Julio y en 

este mtsmo mes a d~s Comandantes Looales del departamen to de -

Chalatenango. 

BIBLIOTECA CE','. l " \L 
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~2 A NIVEL ELECTORERO 

En las últimas tres décadas ha~ surgido en El Salvador tradi

cionalmente part~dos po1{t¡cos electoreros, cada vez que co-

mienza una campaña de un nuevo gobierno que va a tomar el po

der, cada uno de ellos ha orga~Lzado sus grupos electoreros 

de ocasión, dando la ilusión de poseer un apoyo de masas. 

S¡n embargo, en los zt1tImos años al lado de estos partidos, 

han surgido partidos con programas ideológzcos que proc1aman

LntenoLones de representar a distzntos sectores a& la burgue

sta y pequeña burgues{a y otros con l{nea revolucio~aria re-

presentando a obreros y campeSInos. 

Como antecedentes tenemos que después del golpe de estado de-

1961, el eJérc¡to reestructuró el of¡c¡a1 Part¡do Revoluciona

rio de Unificación Democ¡átzca (PRUD) camb¡ándo1e las siglas-

por el Partido de Conci1iac¡ón NacLona1 (? Co N.) co~o plata

forma para los intereses po1{t¡cos de la clase dom¡nante. 

El partido oficial contaba con una base socta] heterogénea 

compuesta por oficiales de a1t2 graduacLón, orofesiona1es de

capas med¡as, empleados de los serv~cios, campesznado, la cual 

siempre ha sido su base de aDoyo, que pa1~a reforzar más ese a

poyo promueve y funda la organlzaclón paramilItar de fachada-

civil, para controlar al electorado; la Organización DeMocrá--
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tica Nactona1ista (ORDEN), sie~do su fundador el General Me

drano, cuando era dtrector de la Guardia Nactona1. 

En 1962 fue lega1tzado el Partido Demócrata Cristtano, parttdo 

de ortentactón socia1-cristian~1 tnsptrado en los prtncipios-

de la Doctrtna Socta1 de la Iglesta; está formado por miembros 

d~ las capas medtas, represent~ndo los tntereses de la fracctán 

oltgarca tndustrtal salvadoreñ~ que stgue ftelmente la l{nea-

del Inpertaltsmo Yanqut. Segutiamente en 1965, se forma el Par

ttdo Popvlar Salvadoreño (P.P.g.) que lleva el apoyo del gran-

caottal, es dectr revresentando los intereses de Darte de la -

Banca, la tndustria, el comercto y la agrotndustrta salvadoreña, 

cuyo obJettvo electoral era ronper el equtl~br¡o ael poder del

(P.C.N.) y el de la opostctón. 

En 1969 hay un crectmtento de los partidos po1{ttcos de oPOSt

ción, desarrollo de los stndtcatos de obreros, movtmientos de

maestros y estudtantes. 

Se legalizan los últtmos parttdos de opos¡ción con ltgeras ten

denctas ae tzquterda: El Parttio Movimiento Nacional Revolucio

nartO (M.N.R.) 1967, Social Denócrata, formado por un equipo de 

tnte1ectuales vequeño burgueses. 

El Partido Untó~ Democrática Nacionalista (U.D.N) 

1968 como sector electorero del P.C.S. y formado por intelectua

les que pertenec{an al partido de Acoión Reno---------------
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vadera (P.A.R.), disueltos en 1967, por dictar un programa de 

~xpropiaci6n d~ las tierras exced~ntes de 150 manzanas hacien-

de uso del art{cu10 105 y 138 de la Oonstitución Po1{ttca Sa1-

vadoreña. 

Los m"Lembros dir"Lgentes de todos estos partidos existentes} -

han ida inculcando al pueblo en cada campaña electoral, que 

el voto es un med i o capaz de revelar la Vf.~lun tad popu.Zar o Es-

ta falsa idea se pcme en práctica en la propaganda y agitación 

de los partiaos pa1{ticoa en con~ienda. 

Per(!) el resultado en cstos per{odos e1eoo"LcnariC's ha sid(} la -

de dar1~ a conocer a la clase trabaJadora, que el voto es: lIun 

infJtrumento de t!!ngañfJ en mane:: del gocierno". (9) 

Mi entras les gob i ern(}s e't l'.J.s campañas e1ect()7'ales se enCQi1gan 

de impulsar las estrategias de domtnactón oa~ita1iatao 

(9) Marx Carlos. Las Luchas :le (J1as~s en Francia de 1848 a 

1850. Edic. Mártires del 32 AGEUS 1975-1976. San Salva

dor. Po 250 

BIBLIOTECA Cb. TI'V\L 
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3.3- A Nivel Reivindicativo. 

"Sin reivindicaciones económi~as, sin un m~jeramiento directo 

e inmediato de su situaoión, las masas trabajadoras n0 acepta

rán nunca el papel de represe 11.tantes del "progreso 11 general -

del pa {s. 

La masa se incorpfJra al movim1-ento, partioipa ~n él oon ener

gla, le tzene en gran estima y dá muestras de herotsm~, abne-

gación y fidelidad a la gran ~ausa, siempre y cuando esté im-

p1íOito un meJsramiente en la situaot{n ecenómtca de quienes 

trabaJan. De etra manera no puede ser, pues las o®ndiGi~nes 

de vida de los obreros en sit'.hactr»nes IInorma1es" son increi--

b1emente duraso 

Cuando la olase Gbrera trata de meJorar sus oondiozanes de vi-

da, se eleva a la vez en el sentíds moral, inte1eotua1 y pol{

tioo, se hace más ~~paz de llevar a oabe su bran misi~n lib~

r.:J.dera" (1.0). 

La agitación po1{t¡ca de la épooa (1967-1972) así o~ma el tn-

cipiente desarr~llo agroindustria1, traJo csnszgo el apareci-

mzento de nuevos .c;eotores prQletartes tanto en el oam.po como 

en la. o iudad, momento propic i o para el 8w'g¡>ni ento de fJrgant-

(10) Lenin V.I. Sobre el üindicalismg. Traduc. tomada de la 

4ao edición de ebras de Lenin. V.I. Lenin Instituto de 

Marxismo-Leninismo de la U.R.S.S. Edit. Abraxas Buenos 

Aires Co1ecc. Tecr{a y Práctica P. 72. 
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zaoiones laborales. 

Ya en 1965 jungla la a:nt7gua 'Jonjederaci6n General de Traba

Jadore3 Salvadoreíios (C. G.ToS.) I ouyo nac imi ento fue el 24-

25 de agesto de 1957~' strvzó ¿e puente a una nueva organiza

ci6n SLndioal: la Federaozón Unitaria SindLoa1 Salvadoreña 

(FUSS) 19650 

El gobzernQ oemienza un traQa70 ~rganizatLvo entre l~s campe

sin~s, baJo la asesar{a del serVLOLO de inteligenoia de 1GS -

Estados Unidos~ la U.C.S., por su oaráoter veortLcal no puede 

responder eL los intereses y neccsidaucs de les aampesines. 

~1 oreazmLento de la clase obrera, se dzo al interior del 

l.:ercllJ.o Comú,'L Centroamerzcú.no (J.[.CoC.) y del é..;odo mc.3iv;; re

sultante de la guerra de las "aien horas", multip1icar'Ldl[) los 

problemas soczales, pol{t1.cas y ec~nómzcos. 

Las condiczones materiales de vida de la clase obrera se ma

nifestaban} en falta de e~ple~ y salarios Justos, problemas 

habitcciona1es, etco 

En estas oondiciones el movzmiento popular toma auge en un -

proceJo organizativo. 

Se organiza en partidos pol{ticos, asociaciones, gremios, sin

dicatos, eta. 

El s indicato es l.m arma de cow.ba te de la clase trabajadera, -
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expr~sa) Salvador Cayetano Carpzo. Se da un incremento cada 

vez más ae mOV7.m7.entos huelgu{sticQs. 

y otros sectores asalariad~s oomo les intelectuales de iz- -

quierda y mzembros del Partid~ Comunista, trataban de propo

ner alternativas radzcalmente diferentes al modele de domina

czón de la oligarqu{a. 

Prueba del descontento p0pular se dieron en las huelgas de 108 

panaderos y la de Aoeros S. Ao, el 28 de abril de 1967; gene

rándose una o(iJyuntura hue1gutshoa naoiona1 oomo la huelga de 

los maestros de ANDES 21 de Junio. 

Lenin dee{a: "Las huelgas SO"1, uno de los medios de la olase 

explotada para su emanezpaoz6n, per6 no es la únioa y si 10s 

obreros no prestan atenci6n a otros m¿dZ~3 de luoha, oon ello 

demoran el desarre110 y los ld tes de la e1a3e obr era" (11) o 

Para 1969 la lucha re7.vzndicativa de las ma3as demostró can ti-

nuar en asoenso. 

En los años compren~zdos de 1972 a 1977, se censzderaban las 

pesibzl7.dades de tomar el poder po1{t7.cO a través del triunfo 

pepular por medio de la unirfn Naczona1 Opositora (U.N.O.); 

dentro de este clima optimzsta se notaba entre los campesinos 

y otros sectores, un gran temor a 108 ouerpos represivos, po"!' 

(11) Op. Cit. Po 54. 
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s~r la autortuad armada al servtcio del gobierno que salva

guarda los tntereses de la oltqarqu{a, manteniéndoles en un 

estado de suml,sl,ón; pues en los meses de las campañas elec

torales, la represl,ón hab{a al~anzado mayores magnitudes. 

A ra{,:: del ametra11amtento a 12 man.LjestaC7,ón ~8 Estud7,antes 

Unl,versl,tar7,0s el 30 de Ju17,0 ie 1975 que protestaban por el 

alto cDSto de la v7,da, se fo~mJ. en agosto el Bloque Popu1ar

Revo1uciona r 7,0 (B. P.Ro) 7,ncoroorándose a este frente de ma

sas las FECCAS Junto con UTC, 7estándose el Frente de Traba

Jadores del Camoo (F.T.C.). 

Las organizaciones FECCAS y UTa que ventan sLendo de tipo -

g""'e'7/.La1, fueron cambiaYl..do sus l7,'team?cntos idr:;ológLcos plan

teándose reivtnd7,cctivas que el B.P.Ro empezó a impu1zar pa

ra defender sus propios intereses, d7,ferenciándose desde es

te momento ideo1óg7,ca y po1{ticamente. 

La respuesta popular se ve man7,jestada al jl,nal del juneral 

de una de las v{ctl,mas de dLcha masacre, se tomaron ello. -

de aqos to la Catedral du.rante se 7,S (J. {as, la cual fue prece-

dtda por los ObtbPOS de San Salvador, varios Sacerdotes, re

ligiosas y l{deres, etc. 

El Estado vall,énd066 de la Ley de Defensa y del Orden Públi

co, continu.an los asesinatos mas7,VOS para los l{deres szndi

cales y gremtales, prlncivalme~te a maestros. 
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Ya para /ebr~ro del m"LS~l.O dío TECCAS y UTC, p"'csentan antepr,,

yectos para exigir rebaJas de arrenc.amiento de tierras, en 1GB 

intereses y precios dI!, los insumas agr{oolas,' uno al Ministl'!

rio ..le Agncultura y Ganader{a, (U.A.a.) y otr~ al Banco de Fo

mento Agropecuario (B.F •. 4..), a las cuales no se les concedie

ra una resaluci6n favorable, en CQJJ1.bio fueron cruelmente re-

primidos los campesinos, cua'1Jo desaloJaban a"Lohas oficinas, 

J1¿gándose hasta la masacre. 

Con esto el campesinad~ y ~Lrero ven claro que sus demandas -

n@ pueden ser satisfechas. Conf"LrmJndose que es necesario que 

es-,;as organizaciones forjen una alianza entre obreros y oampe

s"Lnos, pues ambos son exp1ota~os por el oapita1. 

IlS1 obrerGJ comienza a compren'ler que las leyes se dictan en -

benefzcio exclusiva dI'! los rices, que también los funcionarios 

dej"l-enden 113s intereses de lGS ricos, que el pueblo trabajador 

se le tapa la boca y no se le permite expre.:;ar sus necesida

des 11 (12) o 

El gcbierno y la oligarqu{a al detectar el avance de las orga

n"Lzaoiones campesinas y para evitar que su accionar sea incen

tcnible, emprenden cperar;"LVOS m"Ll"Ltares en cstr~cha co1abora

ci6n con la organización paran7,l7,"éar ORDEN) invadHmdo 10s can 

(12) Opo Cito Po 53. 
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tones cl(' San PeG.rQ P~rulc.pánl· to nán<ios e mil i tarnen te San Mart (n, 

invadien¿~ los cantúneb de: TeJ~tepeque y Cinqueru. 

Je catean canto~es, como Azacua1oa. En e~os atas FECCAS y UTC 

reC01'locen a. 53 capturado::, y prop'Jrciona una lista de 68 desapa-

rcc,"Lclos,' mientra.s que el gobl.~rnD intensifica una campaña dI! 

d"Ljanacl.ón par to~o~ los mea ¡OS i~~ológicos al servicLo de la 

ol1.garqu{a, oon-z;ra las organipac 1. ones campes 1. nas • 

La e"-'ganizJ.cl.ón para77tLll.tar ORDEV, 0017, estos nechos oo~iirma 

U7'la vez p¡,!s que tiene C077tO jLn przmordia1, res-z;ar el avance del 

71/.0Vi.>"?L en t~ revc::"uo" nn .... r LU por se"" fi ~1 1. "1 .... tr'..ment~ repre~ "Lve 

el 17 ae ,1~vie"'!bre, unu ue las p r i'l.cipa1e¡; 11 ¡;rH'1-era "~~.Jmenda-

clén paramilitar c.¡-r-¿clúl OlllJEN, OOr'{(L~~ la Tnal'1era como ha actua-

d@ Y acttfa, 1.'& contrario al eJert.:ic:ia eJectzvo ce los lJcrech()s 

J!w'I.Qnos de los campe:; in es /1 (13). 

?l 10. ~~ nayo de 1978, u{a internaczona1 wel trabaje, las dni-

cas Qrgu~z;uciones camp~s¡nas ava1a.aas por el tobiern~) son 

las que montan nanij~sta~iGnes c@mD la U.C.S. y O.R.D.E.N.,etc. 

a pesar de una aparente oa1ma en el pa {.s o 

(Z3) Loó Perechos 'qumanGs, cDnclzc'LJn necesaria para la paz y 

or;nT>ive;ncia social en El Salvadora E.C.A. Estudios Centrt)a 

me~icancs, Unive¡'sidad José S'Lmeór:. Cañas. 369-370, ju.lto, 

agosto 1979 año XXXIV, Pa 5050 
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En este año, se rea1,zan operativos militares en la jurisdie-

oi9n de Cinquera, aapturando oamDe8tneSde esa zQna, uttltzande 

en esta feoha el régimen de turno, a los auerp08 represivQs p~ 

ra que sonfioquen armas de fuegQ que utilizan le$ oiudadanos -

Pero el fin que oenlleva este operativo, es fr~nar las fuerzas 

armadas del pueblo. 

Nuevamente Be presentaron lG8 suerp€J8 de "cegur'Ldad" en 168 

eant9nea de Oinquera. 

Oan la puesta en vigenoia de la ley del desarme, se acreoentan 

más las oapturas, l1egande a un intensivo derramamiento de san-

gre. 

En juni~ de 1978 surgen 103 gérmenes de luaha 9rganizada de loa 

estudiantes de Seeundaria osn la primera huelga impulsada por 

les estudiante.a del Instttuta Naoi~mal "Fran<Hseo Uen.lndez" 

(INFRAUEN). 

En este m'Lsme m,eS se intenaijioan Zo& de$pid~s de lea @brero8 

en las fábrioas; 150 trabajaderes de Sacos de OusGatlán y 280 

en las minas de San Sebaattán fuelo)~ cancelados de SUB trabajose 

Aumentan 108 asesinatos €Jomo el del Seoretario General de las 

Subseooionalea en la empresa I.N.O.A. trabajador de la textile-

rla Iza1co. 

I 
BIBLIOTECA CEf\iTRALI 
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La Comisión d~ los Dereohoa Humanos afirma que 807'1. cerca d~ 200 

p~roonaa laa detentda~. 

Se intene"lt7,oa" J..as Gap¡;Ura8 de 1.08 1.Ífieres 8tndtfi:ales (!Jomo el 

Seoretario G~neral de la subseooional de la tdbrt6a INDECA; 

mientras que la patronal de la~ Indu3tria~ Man~fao~ureras de El 

Salvaaor, IMES despide a euatro trabaJador en por el sólo heoho 

de estar inorementando el Bindt~ato. 

007'1. un asoionar de 19 días de lu@ha laD obreras de JNSINCA fina

lizan la huelga. 

Con todo e3~0, se le siembra la aonfuaión a la alase pol{tiea-

mente dominante, y a estos 8e le suman, el reourao de amniat(a 

que presenta ~¡llES 21 de Junio, exigténdole al gobterno~ la 

pronta libertad de los presoD pol(tisoa. 

En seguida hay un inoremento solidario de todaB las organiza~i2 

neo populares a dioha pettaión, las organizaoiones de masa hw¡ 

pasado a pedir resoluoiones en pro de reivtndtca~iones pol{tt-

oas, fortaleailndose el prinQipto solidario en la Qlase explot~ 

da. 



4- LA RESPUESTA DE LA OLIGARQUIA y SU ESTADO FRENTE 

A LA CLASE OBR~. 

- 41 
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La oltgarquta oondena la v!olenoia popular revoluDionarta, mten 

traa ella masaora, tortura y as~sina al pueblo. 

El régimen del Coronel Arturo Armando Molina con faahada de raa 

g08 refor.mtsta~, autoritario, oligárquioo, $e ensuentra con 

fuertes aontradt~9ione8 y el eJé~otéo 8ada vez má8 se va 8010-

oando, en graves perspeetivas de enfrentamiento eon el pueblo .. 

Prueba de ello, la intervenoión de la Universidad NafHona1, 

(19 de Jul io de 1972) .la masaare de Ch tnamequt. te en el departa

mento de La Paz (29 de noviembre de 1974). La Cayetana en el 

Departamento de San Vioente en este mismo año. Las Tres Oa11ez 

(1975) en el departamento de Uoulután, 10 mismo que la de San 

Salvador (30 de Julio de 1975) donde el ejéTs~to masa~ró una ma

nijestasión pao{jioa de estud,anteo universttarios y la masaar~ 

de Santa Bárbara en diciembre del mtsmo aflo. 

Los medios. de 90muni~aQión masiva están sometidos totalmente a 

loa organtsR08 oji~iales, haaiendo imposible la publioidad de to 

das estas anoma1{as que surgen en eate perlodo. 

La fuerza púb1 iaa del Estado ~!e ve en la neQes idad de fortale-

0erse debido a que los antagonis~os de Qlase se agravan dentro 

del Estado, por lo Qua1 la pobla~ión se enouentra somettda a la 

ley marolal o toque de queda. 

Hay un avanee d4! las organtzaeio"1.es paramt1ttal'ea GOm.o: UGB y 



FUerzas Armadas de Liberaoión Antiaomuntstas de Guerra de El! ... 
minaoión (FALANGE); existtendo eJ esfUerzo por parte del go--

bierno de organizar seotores vopulares campesinos, marginados 

y estudiantiles, los euales son controlados por el EJe~utivo, 

mediante un oreoimiento ouantitativo de organizaciones tales 

~omo: el MeJoramiento Oomunal (OMOOU) , (1973); Movimiento Na 

aional Salvadoreño Juvenil (UNSJ); lo mismo que el jortale~i

miento de las Federaoiones Obreras como: la Federaoión Stndi-

eal de Oonstruooión y Transporte. 

Organizaciones que le pueden servir oomo base de apoyo para -

destruir todo tipo de organizaoiones netamente con intereses 

populares y a la vez qu~ oontrolen al pueblo ~tsmo. 

Algunas de estas organizao~ones no están legalmente legitima-

das; pero ouentan con el apoyo pollttco y eGon6m~Go del régt-

mene 

Dentro de la dom~naoi6n oligárqui@a, Molina instaura las giras 

periódiQas del gobierno móvil, expresando su ~oluntad pol{tiea 

de llevar a cabo en el pals su plan de Gobierno. 

Debido a que el gobierno de Mo1inta aoentuara las medidas de he 

cho para el pueblo, la represión gubernamental au~enta a grados 

insospeehables; en este marco de pOlarizaoión y e7"tsts del mo-

delo aperturista de la Diotadura Militar, abona el creoimiento 

y jortaleetmiento de las OrgantzaQtones Po){ticas Populares y 
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los grupos armados. 

"Une a estas olas~s el heoho de que la '~áquina buroGrátiQo-mt-

litar del Estado" las oprime, las ese1aviza, las explota. D~8-

truir, demoler esta máquina , eso es 10 que asonseJan los verda-

deros intereses del "pueb10 ", de su mayor{a, dé los obrer08 y 

la mayorta de los oampesinos, y tal es la IIoondioión previa" p~ 

ro. una alianza libre de los oampesinos pobres oon los proleta--

rios, y sin esa alianza, la demoora~ia e8 preoarta y la trans--

formao~ón sooia1ista, impostble" (14). 

po'fiio resPZl.esta: S1J.!:ge el Frente de Ac(')ión Unificada (FAPU en j!!. 

~ nio de 19' 7 L ). La a1ase ~ que detenta el poder ordena un cierre -

de apertura demoGrá~tGa y una revresión se1eQttvG, en Wt primer 

momento, porque los informadores del servioio de inte1igen~ia, 

de la agenoia Naoiona1 de Seguridad Salvadoreña, (ANSESAh) , oom 

probaron que la represión se1eotiva no detendrta el as~en80 de 

10.8 luohas populares. ( Y la realizan en forma maSiva). 

El gobierno imprime una juerte dosis de repres¿ón a la 1uoha de 

r,:lases que va en aseenso. "Esta fluotuaoión de fuerzas que 81: 

equilibran sasi trae inevitablemente el desooncierto de las au-

toridades, origina las alternativas de represión y oonoesto--· 

(14) El Estado y la Revo1uGión. Op. Oit. P. 34. 
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nes" (15). 

Pero la fraoaión Burguesa afegtada, no sólo se opone al Proye! 

to , sino que cuando los oonflietos se agudizan implementan ma-

sa~res, sobre todo en la zona rural Goma las anteriormente men 

~ionadas: Chtnamequita, Tres Calles, Santa Bárbara, etQo 

(15) Sobr~ el Sindiaalismo. Op. ctt. P. 22. 

-- - ., 
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5- DEL MOVIMIENTO REIVINDICATIVO ECONOMICISTA AL 

MOVIMIENTO POLITICO MILITAR. 
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A partir d~ la década del 1970 los problemas económ~cos se-

" , guzan recrudec~endosE. Los camDesinos cada vez mas se van--

arruinando, y continúan migranio, del camno a la ciudad, pa-

ra buscar trabaJo en las fábr~':)as,' aunque en la c~udad no --

e.xlste nlnguna oportunldad de trabaJo, aumentando sin cesar-

el nÚ7'1.CrO de desplazados, y en el campo, la gente reducida--

a la m~serza, la exzstencia de un gran ejército de reserva--

hacen que baJen más y más los salarzos, perc el movzmiento-

pooular hab{a tomado un excesivo empuje teniendo su mayor--

expresión en la segunda httelgu. de ANDES 21 DE JUNIO, antes-

menclonada. 

El 6 de JUllO ae 1971, se reafirma la solzdartdad obrera; a 

oe,<>ar ae que no hab{a para entonces, una respuesta en forma 

unzflcaaa de parte de los obreros. Es una de las przmeras -

grandes batallas donde se unif~can criterios entre los sec-

tores progres~stas y las clases domtnadas. 

De es ta 1t,cha de c ltJse obrera Duede y debe pasar, a una lu-

cha conJunta por la emancivactón de toda su clase; por ello 

el slndicato de la lndustrta eléctrica realiza el przmer 

paro de su historia. 

Debido a que la superexp1otacz6n la sufre cada d{a más 1a--

clase trabaJadora, más ~rnperiosa~dad de una re-

sistencla conJunta de los obreros. 
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y en respuesta a esta situaQión las masas van adquiriendo ma

durez para luohar organizadamente oonvenaiJndose cada d{a m!s 

~que las f~as-d~ luoha legales no resuelven sus r~ivindt@a

ciones, Bino solo tomando medidas de he@ho que están fuera d~ 

la legalidad burgu~sa; lo ~isno que tratar de que la expresión 

de sus intereses se convierta en exprestón de su interés Domún 

de olase. 

En la formaoión social oapitalista salvadoreña y en el mar00 

de la 1uGha de alases, grandes seatores populares Juegan un 

gran papel importante, pues en algunos gremios se va fortale

oiendo las luohas reivindioativas en la defensa de 108 intere

ses del p¡·oletartado, que cada ve~ más se abre paso a BU esp{

ritu revoluoionario, 8urgido impl{oitamente desde el ~o~e~to 

en que vende su fuerza de trabajo por encontrarse separado oom 

pJetamente de los medios de produo~tón. 

Se van inorementando los Gonfliotos sOQtales en la medida en 

que el gobierno sufre una aguda crisis. 

A todo 10 anterior Be suma la pugna de la iglesia Gon el Esta

do, que oontribuye a la inestabilidad interna. Por otra part~ 

la desoomposieión de la eeono~{a ~apita1ista repereute en 10$ 

niveles 8o~iales y en los va1or~8 morales oomo los Dereoh08 

Humanos. Esta aguaizaoión de la Qrtsts ~ondu~tr& a postb1e8 tn-
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8urrea9iones. Los ~r{mene8 se vuelven una rutina porque no 

pueden ~i8ttr soluciones paolfteas en el pals oon una aguda 

lU€Jha de masas. 

Desde 1973 Qomienza la tarea de organizar un movtmtento revo

luoionario de masasj por eso las masas populares optan por 

otros medios Gon el fin de obter~r el poder pol{tioo, eomo: 

movilizaoi6n de ~al1es, huelgas, paros, tomas y aooiones a~a

das. 

Para mediados de 1975, el prooeso de la luoha de olases, exi

ge al pueblo organizarse revo1uoionariamente, oon tareas estra 

tégioas para forJar la alianza obrero-oampesina. 

PUes no se debe renunciar la tarea organi¿ativa de los eampe

sinos pobres sino que busear nuevas formas de 1ueha basados en 

la práotiGa. 

En noviembre de 1976 tmpetuosamente el movim.iento campesino 

orientado por el B. P. R. de~nda alza de los salarios en las 

pr6xtmas coseohas y la efeotiva reubtcact6n de los oampestnos 

afectados por la Presa Hidroeléotrtoa del Oerr6n Grande, por -

medio de las organizaaiones FECCAS y UTC fieles representantes 

de los intereses inmediatos y fundamentales de los Jornaleros -

y Bampes inoa. 

Presentaron al Ministerio de Trabajo y Provtst6n Soctal, un 
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anteproyeeto de ley para at~entar los salarios m{nimos, mejo-

ras en las eondioiones de Gomida e higiene, en haoiendas y 

finoas, reduoción de la renta o oanon de la tierra, del pre--

oio de los tnsumos e tnseetiotdas, y d,'lsm,tnuoión, de los tnte

reses en los oréditos, a la Gual el Ministerio se negó a dis-

9utirlo. 

El gob~erno para ese mismo año, reprime una mantfesta~ión 

realizada en Quezaltepeque, en la eual se hae{a la misma pe-

tioión. 

Nuevamente vuelven a presentar la misma petioión y como era 

de esperar, no se le aprueban las demandase 

La fraaaión dominante de la burgues{a agrarta impide, PO]' to

dos los medios, la humanizaeión de las relaciones en el cam--

po. 

Las organiza~iones campesinas irrumpen con su aseionar el 17 

de marzo, y son un método de luoha totalmente nuevo, en vis-

ta de que sus demandas fueron denegadas, se ven obligadas a 

haoer valer sus dere~hos de trabajadores del oampo con tomas 

pao{fieas de tierra a saber: en la haoienda San Franaisoo 

jurisdioción del Paisnal departamento de San Salvador, en la 

haoienda el Guajoyo jurisdiooión de Tesoluaa San Vioente, en 

la hacienda San Francisco jurisdioción de Tejutepeque depar-

BIBLIOTECA CEI\lT~AL 
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tamento de Oabañas, en la haoienda Platanares jurisdicción d~ 

Za~ateaoluoa departamento de La Paz. 

Las organizaoiones oampesinas FECOAS y UTO, se han ido desa

rrollando ouantitatit,amente y cualitativamente, extendiéndos6 

en las atrazadas zonas rurales para convertirse en avanzadas 

y sólidas bases de apoyo del proletariado teniendo que sopor

tar operativos militares del ejéroito burgués oontra pobla-

o~ones enteras: invasiones del Paisnal y Aguilares. 

El aOG~onar de las operaoiones armadas populares se aoreoen-

tan ~on el objetivo de obtener la libertad de 37 presos pol{

tioos que sufren en las aárse1es de la ttranta. 

Para ello, las FUerzas Populares de Liberaoión Farabundo Mar

t( - FPL tomaron como prisionero de guerra al Ministro de Re-

1aoiones ~teriores Uaurt~io Alfredo Borgonovo POlh, ocurrido 

el 19 de abril de 1977 eomo nuevo método implantado por las -

Organizaoiones POlltico militares Populares. 

Se realizaron diversas aetividades por la libertad de los pre

sos polttioos, prueba de ello, las que a sontinuaai6n se ex-

ponen en aitas, "gtras al extranjera, oon el propósito de dar 

a conooer internacionalmente la situaoión de los presos y de

sapareoidos pol{ttoo8 que se hallan en las oároeles de nues

tro pats y a fin de promover la solidaridad Gon 108 pueblos 
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hermanos de Centroamérioa, salieron del pals tres delegaoto

nes de familiares de presos polltioos y artistas miembros de 

nuestro Oomité en giras haoia: la primera a Guatemala, la 8e

gunda a Honduras y la tereera para Costa Rioa y Panamá; 108 

dtas 13 de noviembre al 16 de di0iembre. 

En los referidos patses se realizaron diferentes actividades 

de denuncia: ouñas radiales, intersambio con organizaoiones 

populares, religiosas, instituciones eduoativas y organizaoto-

nes sindicales. Tambi¿n se dejaron testimonios grabados sobre 

la represión oontra el pueblo y en especial sobre la situasi6n 

de los presos y desapareoidos po1ttioos en El Salvador ll (16). 

Aunque todavía manifiestamente muy débil, pareo e que el movt

mLento ha comenzado a Gobrar carácter po1{tioo, al realizar p! 

ticiones de amnist{a total para los presos po1{ticos. 

"El 30 de julio de 1977, un aniversario más de la masacre ejeo~ 

tada por los "ouerpos de seguridad" contra los estudiantes dos 

años atrás, fue oonmemorado en una importante ,fwl7.tjestaeión del 

(EPR) en la oapital. 

Después de esta fecha hasta el 15 de noviembre, el mismo (BPR) 

(16) Eolettn Informativo del Comité prO-libertad de los presos 

po1(tiaos del BPR. San Salvador, El Salvador, dioiembre. 

P. 6. 
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y organizaciones a él afiliadas llevaron a oabo por lo menos 

un total de onae manifestaciones, la mayor!a de ellas en la -

eapital, aunque algunas también en Santa Ana, Aguilares y San 

Mart{no Tales manifestaoiones páblioas se organizaron alred! 

dor de las exigencias del cese de la represión, la libertad de 

los presos po1!ticos, el homenaje a los muertos en represiones 

anteriores, la reivindioaoión a lugares anteriormente muy gol-

peados por la represión, el aooyo al sistema de pensiones ext-

gido por los maestros, y sobre todo, la solidaridad son ret-

vindioaciones obreras, expresadas en huelgas y las reivindioa-

siones sobre el alza de los salarios en las futuras cosechas 

de la temporada as! Gomo mejora de la alimentaoión y de las -

condioiones de trabajo en ellos. 

En Julio y en septiembre, los partidos de la llamada Oposi-

aión Democrátiaa, realizaron también dos mitines. También el 

FAPU y el BPR, oomo organizaoiones populares de masas, realt-

zaron en este perlodo una manifestaoión en apoyo de las huel-

gas obreras.(17). 

El lo. de mayo se produae una nueva masaore cuando los fami--

liares de presos pol(tieos, oampesinos y obreros presionaban 

(17) El Salvador baJo el General Romero. Publioaciones Lattn 

América Buro. Londres. Gran Bretaña junio 1978. P. 23. 



- 54 

por la libertad de los detenidos. 

A oausa de ello la iglesia oatólica reoibe vartas acometidas, 

el 11 de m.ayo de 1977 muere aGr'l b i11ado a balazos el Padre Al 

fonso Navarro Oviedo y ese mismo mes fueron oapturados y ex-

pulsados del pats 108 Padres José Luis Ortega y Maurioto pé--

rezo 

El Arzobispado de San Salvador por medio de un oomunicado del 

11 de Julio de 1977 da a conooer la siguiente situaoión: 7 

saoerdotes exiliados, 3 sacerdotes expulsados, 5 saaerdotes 

expulsados y torturados, 2 sacerdotes apresados y 2 saoerdo-

tes asesinados. 

Oontinúan los operativos militares en la pOblao¡ón de Agui1a

res; el 21 de junio la U.GoB. publioa un comunioado de amena

za a muerte a los miembros de la Oompañta de Jesús en el caso 

de que no abandonen el pals. 

Las organizacHones de masa aprovechan esta situaaión, para ma

n1.festarse ante el in(:rem.ento de Za represión, la libertad ("(~ 

los reos po1{ticos y sobre todo la solidaridad para con los 

obreros aon el fin de obtener sus re1.vind1.caciones expresadas 

en huelgas y el apoyo al oampesinado, para el alza de los sa

lar1.os en sus futuras eosechas, eto. 



-~ 

Para el 11 de agosto de 1977 la Resistencia Naoiona1 R. N. se

cuestra al Dr. Carlos Emilio A1varez miembro de la fracoión 

terrateniente y fue liberado el 21 de agosto al cumplirse el 

resaate. 

Las Organizaciones Pol{tico-Mi1ttares eJecutan acoiones en es

ta fecha: el ERP se ("esponsabiliza de 27 bombas que detonaron 

en todo el pa{s. 

El 16 de septiembre de este año, el grupo guerrillero F.P.L. 8e 

responsabiliza del asesinato del Reotor Carlos A1faro Castillo 

y sus guarda espaldas. 

En septiembre el E.R.P. se apodera de cuatro emisoras para 

transm~tir por ellas, uno de sus oomunicados revolucionarios. 

De octubre a noviembre de 1977 todo el aooionar popular se en

fooa haoia las reivindioaeiones de los trabaJadores del oampo. 

Con oierta experienoia y una habilidad de organizaoión adquirt

da con el tiempo, se realizan planteamientos justos para los ~ 

oampesinos evmo: la del B.P.R. que el 27 de octubre le prese~ 

ta a la Asamblea Legislativa, un Proyeoto de Salarios Agr{oo

las oon el intento de hacer presión aceroa de las demandas sa

lariales de los oampesinos y del apoyo de los obreros en huel

ga, de las fábrioas textiles El León e INCA (Industrias Cen-

troamerioanas). 
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El B.P.R. realiza la toma pao{/ioa del Ministerio de Trabajo -

los d{as del 10 al 12 de noviembre. 

La organ~zaoi6n pol{tico-militar: Organizaoi6n Revoluoionaria 

de los Trabajadores O.R.T. Qon su brazo annado, FUerzas Revo

lucionarias .f1rmadas del Pueblo FRAP se atribuyó la muerte del 

industrial Raúl Molina Oafias. 

Dentro de este oontexto surge el ao@ionar del Oomité Ooordina

dor de Sindicatos: José Guillermo Rtvas (1978) baJo la van-

guardia proletaria, oon la estrategia de liberaoión pol{ttao

militar; la guerra prolongada que oontiene todas las formas de 

luoha, teniendo (Jomo eJe central, la luoha armada ptJpllla7> !JOlitO 

BOlu&i6n al problema salvadoreño y que va tomando cuerpo en es

ta época .. 
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6-- EL PAPEL DE LA IGLESIA: fA JUSTIOIA SOOI.AJj 
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En 1969-1970 las organ'lzaoiones oampesinas hablan tomado impu! 

so en el movimiento oooperativo organizado por sacerdotes y 

otros grupos pol{tioos. 

y desde 1970 la iglesia empieza a recibir aooiones represivas 

de parte de los gobiernos, la cual fue manifestada son el se

ouestro del Padre Inoeenoio Alas al plantearse una disousión -

sobre Reforma Agraria en Tamanique. 

A medida que la iglesia va adquiriendo oompromiso con el pue-

b10 se acreoenta la represión para sus miembros, reoibiendo to-

do tipo de atropellos, desde amenazas hasta asesinatos. 

Al adquirir la iglesia una visión real de la sociedad salvado-

reña, la iglesta aboga por un salario Justo (24 de ootubre 1971) 

suficiente para que el campesinado pueda cubrir sus necesidades 

materiales y culturales. 

Expuso también el 21 de ootubre de 1971, en la Conferenoia Epi! 

copal de El Salvador {CEDES}, la necestdad del derecho a una 

libre sindiaalización. 

Los gobiernos respondiendo a los intereses de la Oligarqu{a que 

se ha negado siempre a posibilitar la organización campesina, -

pues de heoho lo único que han permitido, no sin represión, es 

la formaoión de Cooperativas y Asooiaciones campesinas que por_ 

supuesto no gozan de los dereohos que un sindioato posee. 

8IBlIOTECJ-\ CENTRAL 
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OEDES, el 6 de agosto de 1972, emite un pronunciamiento a la

vor de la sindioalizaoión aamoesina, oomo oamino para que el 

oampesinado obtenga una auténtioa promooión humana. 

El Padre Rutilio se fijó una meta para entonces: "La meta se

ría la evangelización con vistas a re-0rear una iglesia de 00-

munidades Vivas, de hombres nuevos, agentes de pastoral y oon

aientes de su vocaoión humana a convertirse en gestores de BU 

propio destino que, en definitiva, los llevaría al oambio de la 

realidad. Para la realizaoión de esta meta primero debía de 

producirse la conotentizaoi6n del equipo por medio de una sen-

sibilidad y toma de conciencia del mundo oiroundante en orden a 

l@grar una encarnac~6n e tdencijicaoi6n con los problemas del 

área. No instrumental izar tan o domestioar{wt la religiosidad 

de las gentes; sino que los an~marían hacer Co-Oreadores de una 

co~unidad dinámioa profétioa, descentralizada,,(18). 

aon este giro de la iglesia cató1ioa de llegar a unir el evan

gelio oon la situación de miseria e injusticia de lo~ campesi

nos, éstos toman ooncienoia de que muchos de sus males radica

ban en su desunión y comenzaron a adquirir un sentido oomunita-

rio. 

(18) Ruti1io Grande. Editores UOA San Salvador~ El Salvador 

1978. P. 59. 
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En 1974, bajo la opa ión primaria y fundamental, según dooumen

tos ael Concilio Vatioano II de Medellln y de la Compañ{a de -

Jesús, toma ~onaiencia social un sector de la iglesia oatóltoa. 

La iglesia habla venido prestando SU concurso ideo1ógiao al ser 

vicio de la fraec~ón Oligárquica Burgués Terrateniente y a la 

Diatadura Militar, para ejeroer sobre las masas un espeGial do

minio sobre todo la del oampesinado; su influjo apaoiguador V 

oonformista (conciencia m&gica para la iglesia)¡ la Gonvert{a 

en parte integrante del sistema de dominaoión. 

La represión de esta épooa ofreee una variante histórica, pues 

inc1u{a muy primordialmente a la iglesia católioa. 

SUrge una oampaña de persecución oontra la iglesia en la que tu

vo parte aotiva en oonJugaoLón del gobierno del Coronel M~lina, 

con el gran oapital Financiero Agroexportador. FUeron objeto 

de varios atentados, con bombas, saoerdotes de varias órdenes 

religiosas, sufren persecusiones en diversos grados, torturados, 

enoaroelados, expulsados del pats, asesinados; ~or lo cual se 

abre un nuevo espacio para la denuncia de lo que pasa interior

mente en el pala. 

La iglesia oató1ica debilitó ideo1ógiQamente al sistema po1{tt

eo, colaborando a desatar las amarradoras ideo1ógioas que impi

den el despliegue del movimiento revolucionario de las masas -
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del campo. 

La iglesia ~ató1~ca se convierte en un problema interno y a la 

vez externo, para el gObierno del Coronel Arturo Armando Mo1i

na. La expulsión del pals del Padre Mario Berna1, el 28 de 

enero de 1977 se puede tomar eomo el primer signo de la perse

ausión que se ha desatado entre la iglesia oatólica y que no -

se detiene hasta el momento. 

La violencia gubernamental en este perlada es dtjloi1 de cuan

tificar, las denuncias están a la orden del dla, capturas ile

gales, no sujetas a JUioio, desapareo idos por los "ouerpos de 

seguridad" y organismos paramilitares. 

Con la violenoia gubernamental surge en respuesta la violencia 

guerrillera. "Las organizac~ones populares surgen en buena 

parte como reaoci6n a la violencia institucionalizada y son a 

su vez, profundamente afectadas por la violencia represiva"(19) 

Cada vez más se deteriora el sistema general de dominación y 

su aparato de Estado. 

El 22 de febrero había tomado posesión del Gargo de ArzobiSpo 

(19) Monseñor Osear Arnu1fo Romero y otros. Iglesia de los 

Pobres y Organizaciones vopu1ares. Vol. No. 4 Editores 

UCA San Salvador, El Salvador. C. A. 1979. P. 203 
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de San Salvador, Monseñor Oso~r Arnu1fo Romero y Ga1dámez, 

fiel a los intereses del campesinado desde el momento qU6 la 

iglesia reeib{a el golpe de haberle asesinado al Padre Ruttlto 

Grande, el 12 de marzo de 1977, quien fue miembro impulsor de 

dimensiones reivindi@ativas y pol{tioas, para los trabajadores 

del oampo. 

Monseñor, dioe Mart{n Baró "desde el oomienzo vio la 1eg{tima 

necesidad de organizarse para defender Justos derechos y 1uohas 

por @ausas reivindioativas. Pero, sobre todo en los últimos 

meses, vio también la importaneia de la organizaoión del pueblo 

para que de alguna forma acoediése al Poder Pol{ttoo o estuvie

se representado sustancialmente en el Poder Po1{tioo. Oompren

dió que ningún proyecto pol{ttoo tendr{a éxito en benefioio de 

las mayor{as, si el pueblo organizado no partisipaba de alguna 

fo~a sustanoial en la oonduooión po1{tica del pa{s"(20). 

Para entonces, el 27 de Julio, hablase dado audienoias ante el 

Congreso de los Estados Unidos para tratar sobre la perseou-

sión religiosa en El Salvador. 

(20) Baró Mart{n J. R. Cardenal La Voz de los sin Vo~ V. No.6 

Editores UCA San Salvador, El Salvador C.Ao 1980. P. 53. 
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En el corto periodo históriQo que va del 15 de dioiembre d~ -

1977 al 9 de Julio de 1978, en menos de un aflo, fueron arres

tados 715 personas, baJo la Ley de Defensa y Orden ~blico, S! 

gún informe elaborado por la ArquidióQesis Católioa de San Sal 

vador. Se asesina al sacerdote Ernesto Barrera Moto junto con 

otros jóvenes bajo las aousaoiones que eran guerrilleros. 

El padre Barrera Moto fue otro de los religiosos que tomaron ao 

titudes valtentes a favor de los pobres y condenó las matanzas 

de campesinos como las matanzas de San Pedro Perulapán. 

D~ dioiembre, El Salvador reoibe la visita de una delegaoión 

del Parlamento de Gran Bretaña de Derechos Humanos, durante 

ocho d{as a oficinas pÚblicas, a miembros de parttdos pol{tt-

cos y Centrales Sindioa1es y al Arzobispado de El Salvador so

mo una demostración de la preocupación tnternaQional a la vio

lación de los Derechos Humanos del pats. 
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7- LA INGERENOIA. DIE I(lS EST¿DOS fllVIDOS EJIf EL PROCESO POLr-

U2.Q. 
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En nuestro vals la intervenc¡6~ tmperialista tiene ra{ces pro

fundas tanto en 10 econ6m¡co, D02{tzco e ideo16gico, 10 mzsmo

en lo. mi1ztar. 

El obJetIvo ha sido mantener el SLstema Capzta1Istc Dependien

te y detener las luchas populares de liberacl6n. 

Todo el desarrollo de la produ~cL6n y el comercio ¡ncrementado 

en el po {s ha quedado baJo el ;Jon trol del Impenalrsmo Nortea

mericano en alianza con el capital salvadoreño,' qUIcnes en. --

for~a de inverslones, asistencia tlcnzca y préstamos se adue-

ñan de la nroducczól'/, del pa{s. 

El Imperialzsmo Yanqui acrecenta, a partLr de 1960, su pol{tica 

de dominacz6n, expresada de distintas formas: 

- En lo econ6mico se dan rnversiones a gran escala, zntroduccio

nes de grandes compañ{as multi~acionale6 que van ab6orbzendo em

presas como ADOC, CONSTANCIA, rJIGARRERIA MORAZAN, etco 
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En lo polttico: la oreaoión de partidos de turno, según el -

grupo y los intereses Oligárquioos P.E.U.D., P.D.C., eto. las 

deoisiones polttioas naoionales se han venido dando a puerta 

eerrada en los ouarteles en oonsulta oon el embajador de tur-

no de los Estados Unidos, maneJando eleociones fraudulentas, 

que impone a los gobernantes -Molina, Romero. 

En lo m~litar: el programa militar de los gstados Untdos es 

la de fortaleoer la presenoia militar norteamerioana en las -

zonas que aonsidera estratégioas, para detener el impulso de 

los movim?entos populares. Ejemplo de ello, es la presencia 

de los técnioos Yanquis en las fábrioas Texas Instruments y 

Zonas Francas, los ouales oomandan operaciones ~ilitares ~on-

tra la olase explotada tanto en el oampo oomo en la oiudad. 

Con el fin de intervenir direotamente en el pats se orean 

ouerpos de aooión rápida oompuesta por soldados y oftciales 

seleooionados a reoibir un adiestramiento en el exterior, con 

el objeto de que sirva en el futuro, oomo un punto de apoyo 

para el despliegue de reacoión rápida al irse inorementando 

las luchas de las organizaoiones pol{tioo-militares. 

Los militares enoontraron que era neoesario el Aparato de do-

minaotón integral oentroamerioano, por medio del organismo 

supranaoional Consejo de Defensa Centroamerioano (CONDEOA) 

BIBLIOTECA CENTRAL 
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que estaba oonstituido desde 1964 por presiones de Estados Uni

dos, oon el cual m~litares oentroamerioanos haoen frente con ma

yor fuerza y eficacia la amenaza externa del comunismo y la sub

versión interna. 

El OONDEOA, tuvo la intervención direota para sofocar el alza-

miento militar del 25 de marzo de 1972, que pretend~ó derrocar 

al gobierno de F~del Sanohez Herndndez. 

Desde 1962-1963 se impone en el pals una estrategia global de 

"Seguridad Na(})iona1" de los Estados Unidos contra el supuesto 00-

munismoo 

Esta estrategia pone en prdotioa a todos los pode¡'es pol{tico

m~l~tares e ideo1óg~oos del Estado. 

Para la época del General Romero se desvirtúan los testimonios 

obtenidos por el ex-EmbaJador de los Estados Unidos Ignaoio Lo

zano; para evitar que el Presidente de los Estados Unidos Jimy 

Oarter, "defensor" de loe Dereohos Hwnanos, pur:iera qu'ltarle to

da ayuda económioa y polltica al régimeno 

Se celebra una reunión oon reoresentantes de la iglesia y de 00-

munidades religiosas de EI Salvador, y para darle más orédito, 

a sus planteamientos envla a un emisario al Oongreso de los Es

tados Unidos a que informe sobre d'lcha reunión. 

El Presidente Romero se ve obligado por Estado8 Unid08 ha abs-
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tenerse durante sus primeros ~eses de gobterno l de impedir -

manifestaoiones o mitines de oontentdo pol{ttco. El perIodo 

de Homero se es/;:.a"al á más adelante. 

---------------------------------- -----
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8- ~r(JLUSIONES AL 

PRIMER CA .. PITULO 

------------------------------- -
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Según los antecedentes del proceso po1{tico antes de 1~79-

(1967-1978), ~e dan las interpretccLones y conclusiones que 

algunas de ellas reststen la prueba del fzempo, tales como

las que a conttnuaczón se exDO"l.en o expresan: 

1- La pcl{tLca Yl-ortec..merzcana 'fue se encuentra en crisis a ni

vel ~undzal, tratr de obtengr la segurzdad de la reproduc-

czón del calnta1, mar..tenien'io el esquema de dom"Lnacz6n en

alzanza con las fracciones ~)lLparcas que detentan el ~oder

po;{tzco y económLco. Su po1{tica arrastra conszgo a las -

masas de la oequeña Burgues(a que, al verse acosado por 1a

crisis económzca va compren'iiendo su verdadero carácter de

clase subordznada al gran c2pita1. 

2- La 01igarqu{a, a través de 108 r~g{menes mz1ztares, logran 

mantener la aomznación zmperia1ista, frente al vtrage deci

szvo qUd puedan tener las organtzaciones de masas y po1{tt

co mt1ttares. 
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3- El grado o nivel de conoiencia de la clase dominada, tanto 

por los intereses inmediatos, oomo fundamentales, ha ido en 

ascenso. 

Con su accionar alcanza un elevado grado, pero no su punto 

culminante, 10 cual hay que aguardar los acontecimientos pa-

ra valorar plenamente 10 que sucederá en el futuro. 

La violencia gubernamental ha ido originando la violencia 

proletaria, porque la primera es inJusta y cruel impulsada 

por los opresores que se apropian de la plusval{a y la se-

gunda es Justa porque sirve para conquistar, defender y al-

Ganza la liberación definitiva. 

4- Las manifestaoiones y métodos represivos de la clase domi-

nante con métodos legales o ilegales, oada vez son más vio-

lentos, puestos en práctioa por el gobierno u organizacio-

nes paramt1itares, que inpu1san la seguridad nacional en 

contra de la lucha de la clase obrera en alianza con el oam-

pesino. 

5- Se va gestando una unidad de fuerzas populares con mitodos 

de luoha, concepciones y táctioas propias, formulándose la 

tesis de luoha armada. - ~, 

\, 

6- El desarrollo de las organizaciones populares, deterioran 

cada vez más la prOducción soctal imperante en el pala. 
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7- La postoi6n de los militares se vuelve cada d{as más oon

f1ictiva con las masas populares; su tendencia va alcanzan

do confrontaciones cada vez m&s abiertas eon el pueblo. A 

su vez se produoen defeooiones en la FUerza Armada, debi

litándose la unidad institucional y oreando oontradicoiones 

en la oonducoi6n militar de los gobiernoso 

8- La oonversi6n de la iglesia oat61ioa, haoia la teo1og{a de 

la 1iberaci6n, haol,éndo1e oonoienoia a sus "fie1es" de su -

dignidad de personas, de sus dereohos fundamentales, 10 que 

debi1it6 en cierta medida al sistema pol{tioo imperante. 



CAP I TUL O II 

CRISIS DE GOBIERNO Y DE EST.A1JO 
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El Gobierno del General Carlos H~~berto Romero, fiel represen

tante de los intereses imperialistas, defensor y guardián de 

la burgues{a salvadoreña que oDrime y explota al pueblo, ne

gándole las m(nimas prestaoiones sooiales. 

Dioho gobierno, aareció de apoyo popular por la forma fraudu

lenta en que llegó al poder, esto le ocasiona serias derrotas 

en el plano pol{tico, volvtlndose cada vez más represivo. 

Carente de prestigio tanto a nivel nacional oomo internaoiona1g 

trae como conseouenoia, el que se intensifique la inestabili-

dad interna y la descomposioiór¡, de la eoonom{a capitalista, he

oho que se manifiesta en la creciente descapitalización por 

parte de la ollgarqu{a y de las empresas in~ernacionale8} quie

nes huyen de la violenoia generalizada. 

Romero establece un régimen tiránico, de rasgos fascistas, don

de se desarrollan turbulentamente una serie de nuevos aconteci

mientos, tanto pol{ticos, como económicos y sociales, origina

dos y agudizados por la cris is gene'ral, por ':a incapacidad da 

su propia estruotura oapitalista que sigue manteniendo el Impe

rialismo norteamericano, baJO las relaciones dependientes. 

El oapital monopólioo se m.antiene siempre en alianza 0071, .Zas 

fraooiones Oligaroas Agroexportadoras, Industriales y Finanoie

ras a quienes defiende Romero. 
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Por eso sus métodos son oada vez más inhumanos, inJust08 y an

tidemoorátioos y amenazan oon seguir prolongando indefinidamen

te este sistema de explotaci6n, por inter.medio del Estado Bur-

gués que le garantiza los privilegios a la Oligarquta y al im

perial ismo. 

El Presidente CarlooS Humberto Romero, lleva a cabo una gira a 

MéXiCO, con ~ndicios de que el gobierno estaba busoando la re

oonc¡1¡ao~6n oon la iglesia oat6lica, ast declaraba en Néxioo 

que en El Salvador no hay persecusión a la iglesia, ni reos po

ltticos, 10 cual cata en contrad¡coi6n con parte del contenido 

del discurso inaugural; ademt!s no lJodta ooultar la amenaza de 

muerte proferida por la U.G.E. oontra los profesores Jesui~aB -

que se encuentran en el pals. 

En un trabajo impre~o en el Lattn América Bureau, también se 

oontraaeota al Pres¡dente Romero: ••• "La situaci6n de inJusti

cia sooia1 en que viven muohos de nuestros her;;;.anos" y tal si

tuación se identific,a imp1 lo i tamente como al menos una de lilas 

causa8 que engendra el descontento y que sirven de motivaci6n 

a otras doctrinas pol{ticas para criticar al sistema en que vi

vimos". Es oierto que el ant!lisis "a fondo" requiere de la ur

gente revisi6n de "los problenas sociales" (a.gravados por el -

crecimiento constante de nuestra poblaci6n). 
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Será eso posib1e- a Juicio del Pres~dente- si se dá la Unidad 

Nac~onal que ha solicitado?o Pero de toaos modos el Presiden-

te se compromete a "rea1izar/l--iemocráticamente- los cambios -

po1{t~cos, soc~a1es y econ6m~cos que sean Justos y convenien-

tes 1/(21). 

Romero intenta hacer algunos canbios demagógicos. Surgen nue-

vos ~ntentos de un reparto de 37, 560 manzanas de tierra que -

se encuentran en poder del ISTA; con el prop6sito de beneficiar 

a solar'Lente 37,800 familias. 

Estas innovac~ones son inoperantes en térm~nos de las necesida-

des de reproducc~6n del Sistena Capitalista, no operan, pues -

son muy reducidas. 

Esta es la demagog~a del gobierno en su afán de buscar mecants-

mos que adormezcan a la clase explotadao El 27 de febrero fue 

aprobada la Ley de Corporación P~nanciera de Tierras Agr{colas 

(aOFnvTA) siempre en detrimento de los campesinos ~«Ís pobres. 

Esta es una tnstituai0n de oompra y venta de tierra, pero que 

(21) El Salvador bajo el General Romero. Un análisis de 108 

primeros 9 meses del Régimen. PUblicado por Lat{n .4mé

rioa Bureau. P. 5. 
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en nada benef~oia al campest~o porque caree e del poder adqui-

stttvo para poder respaldar su orédito. 

Este mismo dla los Diputados de la Asamblea Legislativa apro-

baron la derogatoria de la Ley de Defensa y Garantla del Orden 

PÚb1ico# que se habla deoret~do el 24 de noviembre de 1977. El 

pueblo volvió ineficaz esta ley, pues no pudo contrarrestar el 

avance de las Organizaciones Po1ltico Militares; dicha ley 10 

únioo que habla logrado,era llenar de personas detenidas las -

oárceles. La ley fue utilizada por el pueblo como bandera de 

luoha polltica y gremial. 

Para el año 1979 la orisis se agudiza# pues la fuga de capita-

les se va volviendo intensa, los emvresarios salvadoreños bus-

can residenoia en otros palses. También el capital extranjero 

abandona el pa{s como 10 hiciera en los últimos d{as del mes, 

la empresa Japonesa JETRO. 

Otros hechos de la creciente crisis en 1979 son: el 2 de mar-

zo el Ministerio de Econom{a y el de Hacienda, de común acue;"·-

do fiJaron los precios máximos de venta al público de produo-

tos de petroleo. El incremento se debe a que los palses gran-

des produotores, deoiden retirar significativas cantidades de 

la oferta mundial del produoto. 

El gobierno de la Repújlea a pesar de haberse esforzado por 

BIBLIOTECA CENTRAL 1 
OrJIVEtlllllt)AD ~2: [1;1. C!4L.\1Ii1ClDC 
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mantener la aotual estruotura de p7'eaios, no puede sustraerse 

a dicho fen6meno eoon6mico de carácter mundial, y aprueba los 

precios fijados por ambos Ministerios. 

Para ellO de marzo se venc{a el plazo dado por el Ministerio 

de Trabajo para que los obreros de la fábrioa La Oonstanoia y 

la Tropical depusieran la huelga anteriormente menoionadao 

El Uin~sterio de Trabajo las habla deolarado previamente ile

gal como generalmente acostunbran los gobiernos de turno en el 

palso 

Oon el obJeto de evitar que los huelguistas tuv~eran que depo

ner la huelga, ante el aooso y atropellas de los "ouerpos de 

seguridad" por una parte y por otra que fueran v{ctimas de 

ellos, más de 15 sindicatos oaralizaron sus labores, todo ello 

~ba dirigida a dem~strar la solidaridad y oombatividad de un -

pueblo para haoer doblegar a la patronal, a la diotadura Mili

tar, a la Oligarqu{a y al Imoe~ialismo YanqUi, has~a hacer vic

torioso~ totalment¿ las demandas planteadas por el sindicatoo 

"Salta a la vista el paso asombrosamente rápido de un movimien

to de carácter puramente eoon6miao, a VA movimiento de oarácter 

po1{tioo y la formidable solidaridad y energ{a de decenas y has 

ta cientos de m¡les de proletarios ••• "(22) dice Lenin sobre las 

1uohas obreras. 

(22) Sobre el Stndioa1ismo. Op. Oit. P. 10 
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Al interrumpirse las negociaciones con la patronal, el Sindi

cato de ~nergla Eléctrica entra en acoión, el pals quedó stn 

energla eléctrica por 23 horas consecutivas, paralizándose la 

producci6n completamente a nivel nacionalo 

La Oligarqu{a presLonó a que intervinieran mLlitarmente la8 -

estaciones tomadas por 108 obreros; pero el eJéroito no tnter= 

vino debido a la combatividad demostrada por los obreros y sus 

demandas fueron negociadas y resueltas. 

M~entras, el Capital se ensaña cada vez más contra ellos mani

festándose como stempre a no~bre de la Oligarqu{a exigiénndo

les indennizaciones, por los daños y perJuicios ocurridos por 

el corte de la energ{a e1éc~rica. 

Las exigencias no quedan hasta aqul, comienzan a maquinar pa

ra reestructurar algunos artlculos del Código de Trabajo, en

tre ellos la legalidad de las huelgas cuando ya se agotan to-

dos los 1'ecursos. 

Surgen as! contradiociones entre el Capital y el Gobierno al 

creer que en esta vez no se ha puesto al servicio de BUB inte-

reses. 

Oon la derogatoria y suspensi6n de la Ley de Defensa de Garan

t{a del Orden Pdblico, el Gobierno pone en ltbertad a 75 dete

nidos; pero sin aolaraoión de Zos casoa de los desaparecidos y 
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de detenidos, quienes no están a la orden de los tribunales -

competentes. 

Dentro de la crisis econ6mioa que afronta el pa{s~ el gobierno 

proyecta todo un programa de inversiones p~b1ieas, prueba de -

ello: el Presupuesto de # 35 millones de colones, para la FUn

dac7,6n Salvadoreña de desarrollo y Viv1,enda l.dnima, Aut6dromo 

Jaba1!, etc. 

Todo el mes de marzo (1979) es de conflictividad labora1 1 como 

las pr7,meras semanas de abril. 

Los medios de Comunicaci6n ma.siva l,nformaron sobre los suoesos 

accecidos distorsionando los heahos. 

E~tas infor~aoiones distorsionadas manif:estan y haoen entre

ver que el Gobierno y la Fuerza Armada han actuado de acuerdo a 

los intereses de la Oligarqu!a para que los Sindicatos no ob

tengan ninguna conoesi6n Justa a través de negociactoneso 

El pueblo se toma las oalles para aelabra¡· este 10. de mayo; 

se producen las pr~meras tomas de las embajadas, como la de 

Costa Rica y Venezuela, que sirven de fuente der¡denunoia de 

las acciones represivas del r~gimen de Romero. AS7,mismo dar 

a oonocer las pol{tioas de este gobierno que se ha venido oa

lifiaando de progresista y es de lo que más oareo~. 

A oosi dos años de gobierno, en el marao de una agudtzact6n 
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de la arisis econ6mica motivada por faotores externos tales 00-

mo: calda de los preoios de los productos agro~portadores, la 

fuga de capitales, la no inversi6n; pero tambi¿n las contradio

oiones internas existentes e~ las diversas esferas de la estruc

tura eoon6mica, por la presencia de la cr~s1,S pol{tioa que se -

agudiza cada vez más, situac~6n provooada por cont~nuas vacila

ciones en la l{nea pol{tica del gob~erno. 

El 17 de mayo el régimen de ~omero hace un llamado al Diálogo -

Nactonal, invitando l'conc~lia,r/l los intereses populares con los 

tntereses oligárqutcos. Busoa que el Estado sea el mediador -

las clases, sin embargo tales intentos son inútiles. Ya Lenin 

dec{a que '~l Estado es U~ 6rJano de dominaci6n de claRe, un 

6rgano de oprest6n de una clase por otra, es la creaci6n del 

/lorden ll que legal iza y afianza esta opres i6n, amortiguando los 

choques entre las clases" (23). 

Lo antertor demuestra que la lucha popular debilita nuev~tente 

los planes demag6gicos del régimen como es la impl~taci6n del 

"Foro Nacional tt y lIla alusi6~ de la apertura dellLooráttca l'• 

Para ello monta una confereneia de prensa el 18 de mayo, pre

tendiendo oambiar la imagen de su gobierno que se ha formado la 

(23) El Estado y la Revolución. 

Op. ott. .p. 9. 
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opini6n pÚblioa internacional, donde se manifiesta que el pro-

blema sobrepasa a la capaoidad de soluoi6n para su gobierno, 

promete eleociones libres y cambios a la ley eleotoral. Sin 

embargo, a medida que este evento se implementa, se va reafir-

mando oon mayor claridad, la falta de raz6n que asiste a los -

argumentos del gobLerno de Romero. 

Los partidos de oposición y ~entrales Obreras acordaron no par-

ticipar en el Diálogo Naoional propuesto por la Presidencia de 

la Repúblioa y formularon un llamado a todas las organizacio--

nes a integrarse en un Foro Popular para enoontrar una salida 

demoorátioa a la orisis del Dals. 

La problemátLoa del pals ha ?enerado entre el pueblo oentroa-

merioano, la solidaridad en sus hermanos de olas e, que se va 

formando mejor oonoienoia de su papel revoluoionario a nivel 

regional. 

Ejemplo de ello son las luohas en Nioaragua, en donde la Juven-
~ 

tud nioaragUense, levantada en armas en oontra de Somoza, a~~· 

dan en El Salvador. 

El prooeso nioaragUense es una leooi6n para el re~to de los pa(. 

ses oentroamerioanos a luohar por su liberaoión definitiva. 

Sin lugar a dudas, el prooeso nioaragaense ha influido en esto8 

mes~s, ya sea a niveles internaoionales, ya sea por el impaoto 
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m~smo de la guerra civil, como por el curso que han tomado 108 

ac on tec tm ~ en t os en el he rmano pa ls • 

Los hechos de Ntcaragua tienen su repercusión en El Salvador., 

hasta tal punto que la atención principal en estos dos meses -
. 

ha estado conoentrada en los sucesos de ¡'¡~caragua. (Junio, ju-

lio) • 

Desde la reunión de la O~ a f~nales de junio, los patses ame-

ricanos, estuvieron atentos al desenlace fatal de la Dinast{a 

Somoza. 

El lo. de ju.lio se inioia el teroer año del perlodo presiden-

oia1 del General Romero. 3u disourso ante la Asamol€a Legls-

lattva era esperado por la importancia que implica en la v!da 

nacional, en una situación oomo la que se está viviendo en el 

pats. 

Su d7..sourso se centró prinoioa1mente en las obras realizadas 

en el año transcurrido, y en reafirmar la disposición de aper-
" 

tura demoorátioa y de mejoras sociales. 

Uno de los puntos principales fue el anunoio, a partir de esa 

feoha, de los aumentos salariales en todos los ramos de la 

econom{a nao ional. 

Es por ello que en este momento, el gobierno haoe grandes es-

fuerzos dentro de sus frustrados intentos, por mejorar su oa-
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da vez más deteriorada image~ en el mundo entero. 

Haoe un llamado a las "fuerzas vivas" del pals para dialogar, 

mientras al mismo tiempo mas~ora todo tipo de movilizaoión, 

decretando nuevamente el Estado de Sitio. Muoho aporta al 

respeoto las ideas de Engels que retoma Lenin al referirse a 

que la burguesla está permanentemente "reaotivando la institl/t

ción de una fuerza pÚblica que no es el pueblo armado. Esta 

fuerza pública especial hácese necesaria porque desde la di

v~sión de la sooiedad en clases es ya imposible una organiza

ción armada espontánea de la población ••• Esta fuerza públi

ca existe en todo Estado; y no sólo de hombres armados, sino 

también por aditamentós materiales" (24). 

El gobierno salvadoreño trata de estrechar los vlncu10s oon 

los reglmenes de Guatemala firmando acuerdOD como el de la 

interooneooión de sistemas eléctricos y otras medidas econó

m~cas para asociar intereses comunes que posteriormente pue

dan servir para detener la influ,gncia del triunfo de la Revo

lución PODular Sandinista en Nicaragua el 19 de Julio. 

También el Imperialismo presiona a los gobiernos de Guatema

la, El Salvador y Honduras ha redefinir sus lineamientos 

(24) El Estado y la Revo1uoión. Po 10. 
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t&cticos y SUB métodos en el impulso de su estrategia contra 

revo1uoionaria y de contra ir~urgencia, dando importanoia a -

las po1tticas de reformas sociales y aparente apertura demo

crática, que puedan debilitar el creciente impulso de la luoha 

revolucionaria que actualmente desarrollan los pueblos centro~ 

mericanos concretwnente El Salvador. Sin duda el proceso ni

caragüense ha influido en el curso de los acontecimientos del 

pats. 

Frente a los acontec~mientos de Nicaragua se intentará firmar 

el tratado de paz para el 15 de septiembre de este año; pero 

este queda postergado para próx~mas fechas • 

.61 gobierno de Romero impulsa reuniones con el Jefe de la Jun

ta Uilitar de Honduras, General Policarpio Paz Garc{a, pa¡'a -

entablar nuevamente pláticas de tlpaz" deterioradas por la re

nuncia de su canciller. 

Después de estar en el exilio, para finales de julio vino el 

Dr. Morales Erlich, uno de 108 máximos l{deres de la Democra~ 

cia Oristiana, ex-alcalde de San Salvador y candidato a Vice-c 

Presidente en las últimas elecciones, lo que le ocasionó estar 

ex-pa"Criado. 

A mediados de agosto el Presidente de la República convoca 
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para una conferencia de prensa en la que hablaba de SUS tn-

tenotones de impulsar una verdadera apertura democráttoa en 

el pats y su respeto a los derechos humanos, mientras esto 

hablaba, en el centro de la oapital eran (J.¡lLetrallados ooho 

obreros en plena actividad de trabajo. 

Estas situaciones contrastan de manera evtde~te y a su vez 

el régimen de Romero va sintiéndose debtl~tado y amenazado 

por el accionar combativo del pueblo. 

Antes del 15 de octubre, en El Salvador se estaba profundt-

zando con acciones concretas, el desarrollo de la lucha de -

clases. El gobierno de Romero ante dicha gravedad, como tam-

bién con la crisis econ6m?ca que ha llegado a superponerse a 

la aguda arists pol{tica, se ha vuelto cada vez más incapaz. 

r-------____ __ _ 

BiBU07e:CA Cta~T¡¿AL ' 
GUlIVI!!IZrIlHD4.g GIl! i!r. 6ALVASEm 
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1- LAS FRAOOIONES DE LA OLASE DOMINANTE REPRE§ENT.fiJJAS 

EN EL E'3J'./I..DQ. 
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En el Sistema Capitalista donde el Estado surge como una neo~-

s~dad ae una soc~edad de olases, es la clase economicamente do-

minante la que se oonvierte también en la clase que detenta el 

poder pol tttco. 

Estando el Estado integrado por las fraooiones de la alase ex-

plotadora, 0071. respeoto a las relao~ones de produooi6n y al tt-

po de aoumulaoión cap~talista que predom~na en el pa{s, se ad-

vierten serias d~fereno~as entre dichas fraooiones. Veamos: 

La Fraoci6n iJ..grar~a Finanoiera: que para salvaguardar sus 

intereses frena los intentos de t¡'ansformaoi6n en la e.struo-

tura ag7'arla, oarao~erizada por una aooión ooncreta, frente 

al proletario agr{oola con baJOS salarios que sustentan una 

eoonor·da agr{oola que es la base de su utilidad y gananoia a 

través de la sobr¿ exp1otaoión. 

La Fraooi6n IndustriaZ Finanoiera: pretende imponer nuevos -

modelos de diversifioaoión agr{oola, 0017. dispo.sición para mo-

~ifioar el régimen de tenenoia de la tierra y aoelerar la ex

" p10tao ión por medios ,~ooperativos que perm~ tan una reorgant-

zaoión en el oampo, I/favoreoiéndolos" oon. l.t.n mayor aooeso a 

los medios de produooión y a los benefioios del trabajo 00--

leotivo, todo esto dentro de la v{a de desarrollo y modernt-

zaot ón. 
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lSsta opera en los tres grandes rubros de la eoonom'a naoional~ 

los cuales son: la tierra, agroindustria y operaciones bw'só.

t!les (concer~ientes a los negocios de la bolsa de los valores), 

pero no es 10 sufioientemente fuerte para optar o imponer un -

modelo eoonóm1.oo alternativo determinado, sumándose o apoyando 

generalmente las deoisiones de la burgues{a agraria. 

Ambas fraociones doninantes mantienen lazos económicos coinci

dentes en cuanto lograr la cao1.talizac¡ón de la renta agraria 

y la ganancia ¡ndustrial. 

De aeu erdo a .10 expu8s to, el Es tado Burgués Cap i tal is ta h'alva-. 

doreño tiene dos funciones imoor~antes, una determinada por la 

clase dom¡,nar.te en sus intereses eOOnÓmH)OS concretos de desa-

7'rollo agro industrial Finanoiero y el otro, de tntervención -

para p~lear y regular las crisis c{c1ioas que se presentan den

tro del Sistema Oapita1ista, dependiente en El Salvador. 

J.¡a crisis estruatural que la alase dominante no puede evttar 

para mantene?' a flote el Sistema, drdertora el modelo agroex

portador por ser un pals em.inentemente agr{co1a. Su eeonom'a 

descansa en el cultive y exportación de.Z oall y otros rubros 

agr{colas, produotos que están sometidoa a las osoilaciones del ' 

Mercado Mundial Oapitalista. 
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Se puede afirmar que los sucesos aoaecidos en 19791 llevaron a 

las fraooiones de la olase dominante dentro del Estado a sertas 

confrontactones l ya que estaba perdiendo poder la fraooión Agro

financiera dentro del Modelo eoonómico y el sistema socio-poli

tioo existente. 

El Presidente Romero l oareciendo de respaldo popular l también 

carec{a de oapacidad para poner en práotioa una serie de medi

das democratizadoras que corrigieran la conduooi6n de la pol{

tica Estatal; 10 mismo que oarec{a de un programa pol{tioo flex1 

b1e apegado a la realidad para superar los numerosos conflictos 

sooioeconómicos y pol{ttoos que manten{a oon obreros l campesi

nos l maestros, sacerdotes, pudiéndose decir que confronta una -

crisis de autoridado 

01 
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2- !PlfMNIZAOIONES REPRESENTANTES DEL O.il'ITAL 
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Una vez más se pone al desoubierto el temor que a las olases 

dominantes les causa la organización y combatividad de las ma-

sas populares para resolver los problemas que aqueJan al pue--

blo. 

Este pueblo que ha tenido que ir arrancando a fuerza de luchas 

algunas reiv~ndicaoiones económicas. 

Entre los recursos que implementa la 01igarqu{a para defender 

sus intereses, es la formación de agrupac~ones representante8 

del capital como: ANEP, ASI, FENAPES, FARO y otras. 

ANEP, se ha lanzado abtertamente a la ofensiva, con gran des-

p1tegue de publicidad y reuniones permanentes para enfrentar 

a los sectores asalariados del pueblo organizado o 

As{ se destacan visitas realizadas a altas autoridades del go-

bierno, como al Presidente Ro~ero, con el prop6sito de presen-

tar1e: medidas de orden económico, monetario y creditioio; -

también como al ~Vresidente de la Asamblea Legislativa, presen:1 
~ 

tándole diferentes proyectos de ley que ANEP consideró afectan 

el desarrollo socto-económioo del pata. 

Los proyectos de más relevancia y sobre los cuales expuso sus 

criterios y modificaciones, fueron la reorganizaoión de aOFLN-

TA. DiJO en es~a oportunidad "Oomparte todas las inquietudes 

y sanos propósitos de lograr un desarrollo acelerado de la 
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pequeña y mediana propiedad rural" (25). 

En tanto que sobre las medidas bancarias hizo ver: "las alzas 

bruscas que se propon{an para los intereses de las operaciones 

pasivas, junto a una congelac~ón de las tasas de interés en las 

operaciones activas, producir{an efectos negativos" (26)0 

Con lo anteriormente expuesto, ~TEP persigue ciertos objetivos: 

a) Consolidar una plataforma de respaldo masivo empresarial pa

ra la defensa del régimen económico, pol{tico y social del -

pa{s. 

b) Coordinar los esfuerzos de la iniciativa privada en función 

de su desarrollo. 

c) Respaldar las iniciativas y gestiones de ANEP encaminadas al 

desarrollo y fortalec~miento de la Libre Empresa. 

Los obJetivos expuestos son una muestra más de ser una organi-

zaoión representante del capital. 

(25) Art{oulo ANEP dá a conooer sus aot~vidades de 1979. 

Diario: Diario de HOYI sábado 29 de septiembre 1979. 

P. 3 pasa a P. 42. 

(26) Art{cu10 ANEP. Op. Cit. P. 42. 
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Asimismo y oonJuntamente con FENAPES env¡ó a la Asamblea Legis

lativa, un documento fiJando la posioión del sector organizado 

de la Libre Empresa sobre el oroyecto de Tarifa General de Ar

bitrios Munioipales por la Aloaldía Munioipal de San Salvador. 

Lo que haoe ANEP, FENAPES, eto. es querer salvar sus intereses 

y no querer ver la inJust¡oia y explotación de que son objeto 

los salvadoreños, que lo únioo que tienen para subsistir es 

vender su fuerza de trabaJO a oamb¡o de salarios miserables, 

oomo alternativa eoonóm¡oa para subsistir. 



o A P I TUL O III 

LA .M:1PLIA ALIANZA POPULAR REVOLUOIONARIA: UNA ORE

OIENTE NEOESIDAD llISTORIOA PARA ORGANIZAR UN GOBIER

NO DE!:lOORATIOO REVOLUOIONARIO. 
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1- ORGANIZACIONES POPULARES DE MASA 
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En 1979 se aorecientan las luchas populares, elevándose cualtta-

tivamente y cuantitativamente, tanto en 10 pol{tico como en lo -

organizativo. 

Los acontecimientos del 79, representan elevadas Jornadas de lu-

chas del pueble, donde ~a clasc obrera lucha organizada y comba-

tivwnente j dando saltos de calidad en el ascendente desarrollo 

de su auto dete7·minación, momento en que el FilU acciona tomán-

dose la OBA, la EmbaJada de Méxioo y por enéoima vez a la C"ruz 

Raja. Su fin es llamar la atenc~ón mundial ~obre la situación 

de los presos pol{ttcos • 

.Por su.. parte, la clase obrera en esta época avanza en su lucha 

porque se rea.Z icen dichos cambios. 

Las obreras de la IMES se declaran en huelga el 22 de enero, 

porque la patronal norteamericana se negó a resolver las peti-

ciones presentadas por el sindicatoo 

"Los exp1otado¡·es (extranJeros y criollos) y la ti,an{a milt·-

tar no están d~spuestos a deJar que nuestro pueblo decida su -

propio destino, por eso es W1.a necesidad que el pueblo derrote 

la insolencia y maldad de sus enenL~gos utilizando la violenota 

revo1ucionaria l ' (27). 

-------------.--------------
(27) Doczm..ento La Violencia del pueblo es justa y es necesaria. 

Colecoión rarabundo Mart{ No. 2 P. 3. 
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Oouparon las insta1aoiones de las fábrioas y mantuvieron.a1gu-

nos rehenes, además de la para1izaoi6n de las máquinas en de-

manda de meJores salarLos y mayor provisión de materia prima. 

Con una serie de aooiones oombativas, el oonflioto se soluoio-

nó al oabo de nueve dlas, al oonquistar el 95% de sus demandas. 

Las obreras de la industria pesquera, realizan su tercer paro 

el prtmero de febrero de 1979, después de haber impulsado, el 

lo. de dioiembre uno, y otro en enero de este mismo año, al no 

ver satisfeohas sus demandas. 

La ooyuntura febrero/marzo reviste de un sign¡fLoado hist6ri-

00 porque la olase obrera va dando saltos de oa1¡dad en su 1u-

oha por la oonquLsta de sus intereses inmediatos y fundamenta-

les. 

Es bLen ilustrativa una oLta de Marx sobre la 1uoha económica 

y polltioa, que puede ser válida para nuestros dlas. Dice 

que: •• 0"e1 método materialista tendrá que limitarse, con har-

ta frecuencia, a reducir los conf1iotos po1{ticos a las 1u--

chas de intereses de las clases sociales y fracoiones de c1a-
P 

ses existentes, determinadas por el desarrollo eoonómioo. 

La situac¡ón económica - verdadera base de todos los aoonte-

BI8L10TECA CENr~AL' 
C:SI\1I't1VI1IElIDIt.D tlJl! t!A. C5ALVRlg!:!l!:l 

------
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cim1.entos que se investigan" (28). 

El 23 de febrero los obreros de la fábrica La Oonstancia y la 

Tropical, deciden irse a la huelga ante la intransigencia de 

la Patronal al no concederles las demandas reivindicativas 

planteadas por el sindicato. 

La Patronal, F~milia Sol Meza y Meza Ayau ju~twnente con el go

bierno de turno, tenían como siempre el obJet7,.vo i1Ul}ediato de 

ahogar la huelga para no acceder a las demandas, utilizando 

los recursos de reprtmir y destruir el sindicato. 

El gobierno de Romero, en un esfuerzo por contener el avance 

combativo de las masas populares, que tenazmente luchan por re

solver sus necesidades más sentidas, desaloJa con armas de fue

go la huelga de obreros de transporte de la 1'uta No. 5 y l1o.28o 

En lebrero term7,.na el operativo militar en la ciudad capital~ 

el cual estaba encaminado a evitar toda ao~ividad de las orga-

nizaciones populares de masa de conmemorar el 20. aniversario 

de las L. r. 28 de lebrero y los 8uoesos repreoivos acaecidos 

a raíz del fraude eleotoral de 1978. 

(28) Marx. Oarlos. Las Luohas de olases en Franoia de 

1848 - 1850 P. 11. 
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La coyuntura de marzo va marcando un significativo ascenso en 

las luchas del pueblo~ dentro de un proceso revoluctonario que 

vive e Z pa{a" 

La clase trabajadora ha comenzado a despertar combativamente -

de su le-¡;a7'go reformista, pacifista y legalista en que la ha-

btan swn.ergido .Zas clases dom!nantes, su fortalecimiento en las 

actividadea sindicales se detecta que algo está sucediendo en -

la clase obrera, pues ha comenzado asv..mir su papel de dirigente 

en el proceso revolucionarlo. 

Irru~pe ellO de marzo la soltdaridad obrera; el E.P.R. parti

(Jipa con un mitin en el Zugar llamado Reloj de Flores~ frente a 

las fábricas que se encontraban en huelga, para fortalecer la 

combatividad de los compa~eros obreros. 

La dictadura militar monta un operattVo militar de grandes pro

porciones con todo un destacam.ento especial. 

Moviliza alrededor de 300 age~tes militares armados y combina

dos con la Poltc-la Nacional, .l'olf,c{a de Haotenda, unidades motú

rizadas blindadas, tanouetas, oamiones, metralletas y helicop-

teros; montando un cerco de ocho cuadras a la redonda para ats

lar totalmente a los trabajadores. 

Pero el pueblo realiza acciones como la de obstacult~ar el cer

co a todo w¡ destacamento militar~ con el objeto de evitar qu~ 
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los huelguistas tuvieran que deponer la huelga ante el acoso y 

atropellos de los "cuerpos de Segurtdad" por una parte, y por 

otra que fueran v{ctimas de ellos. Más de 15 sindicatos para

l¡zaron sus labores, desarrollando medios de 1uohas como: mo

vilizaciones, comunicados; se realizó la toma de catedral para 

convertirla en foco de denunoia. Se montaron barrioadas en. 

las entradas y salidas de la ciudad. 

En otros momentos de lucha los mltodos van cambiando, pero su 

ejecuc¡ón siempre ayuda al proceso revo1ucionario~ 

"En las luchas de calles, la barricada ten{a más eficacia mo

ral que mater¡alo Era un med¡o para quebrar la firmeza de las 

tropas. Si se sosten{a hasta la consecución de este objetivo, 

se alcanzaba la v¡ctoria; si no se venta la derrota. Este es 

el aspecto principal y no debe perderse de vista tampoco al in

vestigarse las posibilidades de futuras luchas callejeras (29). 

En esta acción de denuncia, tomaron parte activa en la toma de 

Oatedra1 A.GoE.U.S. 

El M.E.R.S. tamb¡én in¡pu1só paros en varios centros educativoso 

Las acciones se intensifioaron y, a nivel nacional, la comba

tividad del pueblo se generalizó, alcanzando otros niveles de 
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violencia como la quema de buses. 

Todo ello iba dirigido a demostrar la solidaridad, la combativi

dad y la violencia del pueblo que es una neoesidad. 

Apart~ de ~ste triunfo y acciones combativas de todo un pueblo, 

las demás huelgas de Pesca So A., PRONAOSA y de la OEZ se vieron 

fortalecidas haciendo posible el triunfo de ellas mismas. 

Oon todo esto se marca un significativo ascenso en las luchas del 

pueblO, lo m¡smo que se manifiesta la solidaridad mtlitante. 

Todo el mes de marzo es de conflictividad laboral, en las que al

gunas huelgas son solucionadas p~cificamente quedando pendientes 

las huelgas de Las De1ictas y las m¡nas de San Oristobal. 

En estos precisos momentos surgen nuevamente amenazas contra los 

l{deres y bases de las organtzaciones populares de masa. 

El dirigente del B. P. Ro Facundo Guardado fue capturado el d{a 

29 de marzo, cuando se conduela al sindioato de bebidas. 

GOlpeándolo y capturándolo enseguida,gritó heroicamente a las Pé~ 

sonas que presenoiaban su oaptura "soy Facundo GuardadO, el di

rigente del B. P. R.". Siendo conducido en un radio patrulla ha

oia la Fo1ic{a Nacional. 

Las huelgas de las Delicias y las Minas de San Oristobal mencio

nadas anteriormente, se resuelven por la vta de las negooiaoio

nes en los primeros d{as del mes de abril. 
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Pero para en esta épooa la fábrioa de zapatos ADOO se encontra

ba en negooiaoiones de Oontrato de TrabaJo, aunque en dioha fá

brioa no se permite la sindicalizaoión. 

Para evitar las negooiaciones, la fábrica fue tomada por la Po

licta de Hacienda desalojando a ocupantes y deJando un saldo d~ 

cuatro muertos o 

Por consiguiente el mes de abril ha sido de gran actividad de 

las Organizaciones Revolucionarias de Masa como veremos más -

adelante. 

En res~en, es un mes donde se intensifica la violencia insti

tucionalizada y revolucionaria. 

La lucha de clases en el pats va tomando caractertsticas de gue

rra c~vi1o Aproximándose las actividades del primero de mayo, 

los trabaJadores se manifiestan oub1lcamente por laa calles de 

la capital de San Salvador en forma pactfica, realizándola por 

la mañana todas las organizaciones populares, tncluyendo algu

nos partidos de oposición a exoeoción del BoPoRo que lo hizo 

por la tarde. 

El pueblo se toma las oa1les para celebrar este 10. de mayo; se 

prodUJeron por pr~mera vez las tomas de las embaJadas como: la 

de Costa Rica y Venezuela, éstas se convierten en tribunas de 

denuncia de las acciones represivas del régimen que preside 
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Romero y del sistema social que se vive en El Salvador. Asi-

mismo se dan a conocer la po1ítioa de estos gobiernos que se -

han venido calificando como progresistas. 

El oonf1icto entre el gobierno y las masas populares ha a1can-

zado grandes dimensiones debido a la captura arbitraria e ile-

gal entre el 24 de febrero al 25 de abrt1 , de cinco dirigentes 

del E.P.R., impulsando al pueblo a todo tipo de movilizaciones. 

Las tomas de las embaJadas y la catedral de San Salvador; ayu-

dan a presionar para la liberación de ellos; pues hasta el 4 

de mayo son tres las embajadas tomadas incluyendo la embajada 

de Francta, donde se encuentra oautivo el Embajador Michae1 

Dondenne y cinco funcionarios más por miembros del EoP.R. 

Los EmbaJadores al verse en esta diflci1 situación, abandonan 

su propio territorio internacional, no optando ninguna obliga
I 

oión para solucionar las demandas planteadas por el pueblo. 

Este es ••• "Un método de lucha del proletariado totalmente nue-

vo, las institucionea estatales en las que se organiza la do-

minaci6n de la burgues{a ofrecen nuevas posibilidades a la c1~ 

se obrera para luchar oontra estas mismas instituciones n(30). 

(30) Op. Cit. P. 31 
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Debido a esto, el 4 de mayo s encontraban sin solucionar el oa-

so de las embajadas de Venezuela y Oosta Rioa. 

El E.P.Ro forma una com~si6n negociadora que manifiesta estar 

disvuesta a negociar en cualquier momento, y que está en la es-

pera de la respuesta, desde el 4 de mayo. 

Siendo la principal demanda la libertad de S~9 compañeros Fa

cundo Guardado, Numa Alberto Escobar, José Oscar L6pez, Marcia-

no Meléndez y Ricardo Mena. 

En solidaridad a los ocupantes de las tomas, se realizan mani-

festaciones pacificas que se co~vierten en combativas y el go-

bierno realiza una serie de medidas drásticas en oontra de to-

das las actividades del E.PoR. 

Ya es cosa sabida que: "todo régimen capitalista se basa en 

la injusticia econ&~tca y social y la violencia más despiada-

da contra las grandes masas trabajadoras y populares" (31). 

Para el 8 de mayo se realiza una manijestaci6n de esta {ndoZe; 

con una sentada frente a catedral que se encontraba ocupada -

todav{a por el E.P.Ro, la cual fue masacrada por "los cuerpos 

de Seguridad". dicha manifestaci6n la realizaron estudiantes 

(31) Docw~ento La Violencia del pueblo es justa y es necesa

ria. Ooleoci6n Farabundo Mart{. P. 2 
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de Secundaria, Un~versitarios, Oamoesinos, Señoras de los Merca

dos, Obreros organizados en el BoP.R., la cual exig{a la liber

tad de los 5 dirigentes. 

La agresión militar fue de gran envergadura que tuvo como resul

tado 25 personas w~ertas, 70 personas heridas y un centenar de 

deasaparecidos. 

A ra{z de este suceso se sucitan concdenas nacionales e interna

cionales, por reporteros extranjeros que se encontraban en e1-

pats; esta masacre se d~vu1gó por todo el mundo, con pruebas ob

Jetivas, fehacientes de los hec~os. 

A ra{z de la l~cha incre~e~tada por el E.P.Ro, el 11 de mayo es 

liberado Facundo Guardado, Secretario General del BoPoR.; 10 mis 

mo que el estudiante universitario Ricardo Mena. 

Los rehenes de la toma de la Enbajada de aos~a Rica fueron libe

rados y los ocupantes de dicha EmbaJada, fueron asilados; en 

cambio, las embaJadas de Venezuela y Francia continuaban en negE. 

ciac~ones hasta oonseguir la libertad de los otros tres l{dere~. 

Para el 15 de mayo se intenta concentrar por completo las mant-

festaciones en la capital o en sus alrededores para exigir sus -

demandas sociales. Respecto a este tipo de 1uoha obrera, Lenin 

esoribió para su tiempo: ~Los obreros inician diferentes aott-
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vidades en solidaridad para: tnvio1abi1idad de las personas, 

libertad de palabra, de reuni6n, inoremento del movimiento 

oonstituotona1 en el seno de la sociedad" (32). 

Se realizan m&ltip1es y diarias aotividades de las masas oomo: 

barricadas, movt1izaoiones, mitines, ooupaciones de iglesias, 

reparto masivo de propaganda, Varas obreros, pintas, eto o 

Mas adelante Lenin continúa: "Tenemos ante nosotros impresio

nantes esoenas de una de las más grandes luchas oiviles, lu

oha por la libertad que Jamás ~ayan Vtsto los hombres. Hay 

que darse prisa para entregar por entero las energías a esta 

lucha" (33). 

El 22 de mayo las oontradiociones del régimen se aoreoentaron, 

pues mtentras trataba de deforwar los sucesos a la prensa in

ternaoional, desmintiendo la realidad de los heohos en su via

je anterior, una manifestaoi6n que se encaminaba ese día á ZaB 

5 p.mo hacia la EmbaJada de Ve~ezue1a, para llevar abasteoi

miento (agua, alimentos, medictnas, ropa, eto.) a los del BPR 

que la tienen tomada, es disuelta a tiros, oon saldo trágico -

de catoroe muertos, muohos heridos y elevado ndmero de capt~~ 

ras y desaparecidos. 

(32) Sobre el Sindioa1ismo. r;P. 8-9 

(33) Opa Oit. P. 19. 
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.De nuevo la sabidur{a de la teorla oon la práctioa revo1ucionar'la 

se fuoionall. en esta cita: It.". E:,sta nueva y más alta movt1tza-

aión de las fuerzas revo1uoionarias del proletariado nos aoeroa a 

pasos agigantados al momento en que el protelar¡ado asumirJ de un 

modo todav{a m6.s decidido y más consciente 10. lucha contra la au-

Las masaores del 8 y 22 llevan al gobierno del Gene,'a..l Romero a 

un mayor ais1w¡iento internaolo~a1; todos los medios masivos de 

oomunioaoión incluidos los de Estados Unidos oondenan las aooio ... 

nes represivas co~etidas al pueblo. 

El último dla del mes de mayo se desalOJan las emba.Jadas ooupadas 

por el BoP"fto; aoeptando el as Uo pol {tioo ofr'eoido por Pan.amá, 

se desocupan las iglesias,' aunque la iglesia del pueblo de Ohala-

tenango San José Las Flores fue desalojada por la fuerza oon un 

saldo de 2 muertos y 8 oapturados. 

Au.nau.? a.1gunas son tO'1i.adas nueva'1i.en-;e por el P.A1'U. 

Las masaores de mayo y la jornada de luoha oonstituye una ooyun<> 

tura y W1.a exper'ienc 'la irwalaulab_Ze en el desarrollo de la lucha 

revo1u(:t,onaria y de las organizaoiones que la im.pulsanl no te-

nie~do preoedente desde la insurreooión de 1932. 

(34) Op~ ctt. F~ 10. 
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Dt el mes de ju~io salen del pals los que se tomaron las Embaja-

das de Francia y Venezuela en un avión V{a Panamá y de all! a 

(Juba, esto pr'ovoca una cG'7lpa1'La de serias cr{t lcas en los medios 

de comunicación masiva de parte de la clase dominante. 

LB evidencian las maniobras de la clase explotadora en com~ a~ 

cuerdo con el kinis~erio de TrabaJo para destruir e tlega1i~ar 

los sindicatos recten formados. 

Esta es una acción negativa que quiere llevar adelante la clase 

do~inante, ya que la Sindtca1izactón analizándola positivamente 

tro-¡;ará de redefinir las relaciones obrero-patrona.Zes, para mc.yor 

garant{a de los derechos de ambas partes. 

Con. la finalidad de destruir las nacientes organizaciones sindi-

cales, las patronales realizan arbttrariamente despidos de direc-

tiVDS y obreros aftlCados a sindicatos de las fábricas Tipograj{a 

Oentral, Gomuza, Nentex, Lido, Fabril, (JEL, OORINCA y otras se 

encontraban en proceso de negociaoión: Frado S. A., INSA, INT8SA, 

GRIVilL, HErlA/JA, AVIS de El Salvador y SALERA. 

Esto mottvó qúe la clase obrera realizara ocupaciones de varias 

fábrioas y retslWtOnes de patronales. 

l!,'ntre ellas están.: Pabril de Aoet tes, Sacos Sintlttcos, Tipogra

Ita Oentrol f I.S.S.S., Maldenfor, INDECA, ARIS de El Salvador. 

El ~coionar combattvo de los obreros se hace sentir en las calles 

SIBl/Ol ECA CE-;4TRAL 1 
t:ltH'lfI!il!!91Ii:1AD ~Il El. 5éLVA-I!U,J0lt 
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de San Salvador, con movilizac~ones, arengas en las entradas de 

las fábricas, multiplicándose la solidaridad de otros sindicatos, 

miembros y simpatizantes que tienen que estar'en constante lucha 

contra todas estas tendencias o desviaciones sindicales. Un di

rigente po1{tico Salvadoreño dice: "El Sindicalismo Revoluciona

rio, única teorla y pr~ctica sindical que representa el esplrttu 

genuino y combativo de los intereses de la clase trabaJadora/lo 

"E1 Sindical ismo Revo1uc ionario se basa c ientlficamente 80D¡"e las 

condiciones materiales en que se desarrolla la sooiedad humana, 

no disimula hipócritamente las contradicoiones entre las clases 

sociales; no provoca artificialmente ohoques innecesarios; pero 

sl aprovecha todas las circunstancias favorables para el proleta

r~ado, lo prepara, lo fortalece y lo arma para las luchas decisi

vas por su 1 iberación ll (35). 

Es evidente que el movimiento no ha a1oanzado tOdav{a, ni mucho 

menos, su punto oulminante y que hay que aguardar a los aconteoi

mientas, para poder valorar plenamente lo que está sucediendoo -

Salta a la vista el paso asombrosamente rápida de un movimiento 

(35) Prinoipios fundamentales de Sindioalismo. 

Salvador Oayetano Oarpio. Editorial OonseJo Obrero Sindi

cal. S. S. lo. de mayo de 1979D P. 31. 
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de carácter puramente económico a un movimtento de carácter 

pol{tico y la formidable solidaridad y energ{a de decenas y 

hasta cientos de miles de proletarios. 

Tal ocurrió con el cierre arbitrario del ZMES, por parte de ~a 

patronal norteamer!cana, en la cual los obreros prooedieron a 

tomarse las insta1aoiones; similares acciones fueron tomadas -

por los obreros de las fábricas AINOO y Pastas S. A. que plan

teaban sus propias reivindicaoiones y se solidarizaban con o

breras del IMES, lo mtsmo que los obreros de las fábricas León, 

Guantes, Eureka, Oonstancia, Tropical, INTESA, PROESA, OORLNOA, 

FUTESA, GRIVALDI, INSINOA, demostrando con ello un apoyo in-

oondicional a los sindicatos en conflicto. 

Dentro de este marco de agitación y movilización del proletaria

do, la patronal recurre a los cierres de las fábricas, dejando 

a un gran número de obreros desempleados, entre los cuales se 

mencionan la Lido con 1500 obreros, la patronal Borgonovo en 

común aouerdo oon la OGSI despide a 120 obreros; la fábrica 

AGAVE en San Miguel, cierra la fábrica de sacos sintéticos. 

Todos estos obreros desempleados vienen a engrosar las filas 

del ejército de reserva que ya es bastante numeroso en la so

ciedad salvadoreña. 
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"La huelga enseña a los obreros a oomprender donde radica la fuer -
za de los patronos y d5nde la de los obreros, enseña a pensar no 

sólo en su patrón ni en sus camaradas más pr6Ximos, sino en todos 

los patronos, en toda la clase capitalista y en toda la clase 0-

brera. Ouando un patrono que ha amasado millones a costa del 

trabaJO de varias generaciones de obreros, no aocede al más mo--

desto aumento de salario e tncluso intenta reducirlo todav{a más 

y, en el caso de que los obreros ofrezcan resistencia, arroja a 

la calle a m¡les de famtlias ha~brtentas, entonces los obreros -

ven con claridad que toda la clase capitalista es enem¡ga de to-

da la clase obrera y que los obreros pueden confLar tan solo en 

a{ mismos y en su unión ll (36) o 

Para las prtmeras semanas de agosto, la combatividad de los obre-

ros se incrementa, siendo el Oo~ité Ooordtnador y orientador de 

esta coyuntura, que prepara una nueva ofensiva de agitación y mo-

vilización a la cual se incorpora la solidaridad de las organt-

zaciones del E.P.R. 

El accionar combativo de la clase obrera, ha logrado resolver fa-

vorablemente los conflictos de las siguientes fábricas: Ttpogra-

fía Oentral, AINOO, Pastas S. A. Goomusa, IMISA, IMSA, GRIVAL, 

(36) Sobre el Sindicalismo. P. 52 
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HEOASA, AI?TS de El Salvador, SALERA, ISSS, MAIDENFORD, quedando 

todavla sin resolver: IMES, FABRIL de Aceites y Ltdo, debido a 

la actitud intansigente de la patronal. 

Nuevamente el 6 de agosto 1979 la catedral es ocupada por obre

ros de la fábrica IMES, Fabril y Lido, al m~smo tiempo que se -

declaran en huelga de hambre. 

La Oatedral Metropolitana se conv~erte nuevamente en oentro de 

agitación, denuncia y movilización; ahora la actividad se gene

raliza al interior del palso 

Se realizan aociones combativas, barricadas, pega de propaganda, 

apedreas, etc o Nuevas fábricas se van a la huelga, se taRan las 

instalaciones y retienen a la patronal: MI11ERVil, INSINOA,.t1PEX¡ 

la agitactón y movilizaci6n desarrollada obliga a la Patronal 

de Lido J abrir las tnstalaciones de la fábrica. Se resuelven 

favorablemente los conflictos de la FABRIL, MINERVA e INSl1/0A y 

se inician negociaciones con las fábricas de IMES y APEXo 

Con la heróica huelga de hambre int~iada el 6 de agosto en la -

Iglesia de Catedral de San Salvador por 13 obreros, miembros de 

los sindicatos de las fábricas anteriormente mencionadas, se 

continúa firme, e inquebrantable el esp{ritu de luoha con un 

resuelto apoyo popular. 

Dioha huelga de hamb7'e ha avanzado y profundizado gradualmente, 
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pues sistemátioamente el brazo fraterno y solidario ha heoho 

presenoia oonoreta en Oatedra1,a1 sumarse a la huelga de ham-

bre, 15 miembros más de las distintas organizaoiones del E.P.Ro 

Es la solidaridad ¡ndestruotib1e oomo fuerza fundamental y de

oisiva expresada en el apoyo del oombativo pueblo salvadoreño 

que luoha po doblegar y derrotar las posiciones intransigentes 

de los explotadores. 

La Clase Proletaria está demostrando que solo oon la práctioa 

revo1uoionaria y oon la solidaridad obrera surgida en la pro-

ducoi6n, es que puede arrebatar aunque sea m{nimas prestaoio-

nes a la Patronal. As{ debe intenstfioar su luoha oombativa y 

poner en alto, el papel que Juega en su Justa solidaridad pro

letaria que en oada conflioto debe manifestarse. 

El proletariado en la presente coyuntura, reafirma la Justicia 

de la violencia revolucionaria, al combinar oorrectamente todas 

las formas de lucha: desde las legales hasta las ilegales, que 

tienen oomo eje fundamental la lucha armada, a través de sus 

distintos instrumentos que, cada d{a, ingenian nuevas formas de 

lucha los miembros más concientizados de la clase Proletaria. 

Cuando la huelga de hambre cump1{a su noveno día, Catedral se 

convierte en foco de denunoia y presión para las Patrona1eso El 

aocionar de la olase obrera Be incrementa, demostrando su repu-
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dio oombativo oon una serie de actividades sumándose los paros 

progresivos hasta lograr doblegar a las Patronales. 

Tanto las Organizaoiones de Masa, oomo las Organizaoiones revo-

luoionarias han extendido su lucha a nivel de todo el territo--

rio nacional; llevando en sus e~trañas el germen de un futuro -

más humano y de auténtico bienestar sooial. =====.::z 
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2- ORG.tlNIZAOrONES REVOLUCIONARIAS POJ.¡ ¡-T fOO-}lILITA..flES 
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Las Organizactones Revoluoionarias Pol{ttoo Militares en 1979, 

se han ido vigorizando en oalidad pol{tioa oomo organtzattva. 

Desarrollando las más heróicas Jornadas de lucha en la htstorta 

revoluoionaria de nuestro pueblo. 

El resurgimiento de la olase obrera co~u vanguardia histórtoa -

del prooeso revoluoi onario de nu.estro pa {s, va al terreno de la 

luoha organizada y oombatlva en el maroo estratégioo de guerra 

prolongada del pueblo. 

Significa un salto de oa1idad ert el asoendente desan'ol10 de 1t1 

1uoha por la liberación definitiva. 

Este año marcó el inioio aoelerado de .la riesl)o71!,_7)o,~toi6n po Z{ti

oa de la forma de dominación imperialista-oligárquicao 

Inioiando su aootonar en el mes de enero con el grupo clandesti

no F.R.A.P., que se atribuye el secu,esr;ro del J)r. José .:lntonfo 

Bonilla, quien fuera liberado al paga7' su re,'gcote. 

La F.A .. Rol;" se atrib¡,~!Je el secues"C7'O c.e lJon Ernesto ['iebes, per

sona de pOderto econ.ómioo y pro'nin.ente m.iemb."o d~ la ol'!.garquta 

agraria, a su vez 7'epresentante oonsular de Israel. 

En esta misma época, la Guardia Naoional publica que ha esolare

cido el secuestro de don José Armando Monedero, donde lvs del -
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E.R.P. en un oomunioado negaron que los aousados del seouestro 

fUeran de su militanoia, implioando enseguida a miembros del -

U.D.N., que negaron rotundamente la partioipaoión de ese se--

ouestro. 

Las Organizaoiones Revoluoionarias Polttioo Militares se en-

ouentran aotivos oon la implem.entaoión de uno de sus nuevos -

métodos de luoha: el seouestro y pago de resoate oomo impues

to de guerra que la oligarquta tiene que pagar. 

Al intensifioarse las aooiones de los grupos pol{tioo-milita

res, se reorudeoen los asesinatos, a los miembros de ORDEN u 

otras organizaoiones paramilitares del régimen Romerista. 

Ya en su tiempo Marx deo{a sobre el avanoe de la luoha revolu

oionarta que ••• tilos aoonteoimientos po1{tioos del momento po

nen de manifiesto, a 10 largo una evoluoión de varios años, -

tan crttica oomo t{pioa ll (37). 

Ello. de febrero en El Salvador se esouoharon los estallidos 

de bombas "oasa bobos" en las siguientes ofioinas: en el Mi

nisterio de TrabaJo, la Direooión General de P01iota Naoional 

de San Salvador y San Miguel; bodegas de Prideoo y Guardia Na-

oional. e 

(37), Marx. Carlos. 

Las Luohas de Clases en Franoia 1848-50 P. 9 
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Estas acciones fueron realizadas por el E.R.P. como repudio -

ante acct ones cometidas por los "cuerpos de seguridad n al pU.6-

blof estas respuestas del E.R~P., les infltg~eron el primer 

golpe fuerte al EjérCito. 

Las Organizaciones Revolucionarias Pol{ttco-Mi1ltares, se han 

mostrado bastante ac,ttvas en el mes de marzo .• pnniendo a prug-

ba muchos métodos pol{ttcos y cómodos en el proceso. Una atta 

que ayuda a comprender esta cOlll,b inaci Ól~ es la siguiente: I1E1 

factor decisivo que determina el desen1aoe de una guerra es el 

hombre b no las cosas. Las anaas son un faotor import~~te en 

la guerra, pero no el decisivo" (38). 

En este sentido las Organizacio~es Pol{tico-bfilzcares aoreote~ 

tan su combatividad de diferentes fonnas. 

Las F.P.Lo ha mostrado bastante combatividad, eliminalzdo a un 

Jefe de Personal subalterno de ADOO, a un ~t@nbro de OEDEW, a 

un mayor retzrado y enlace de ORDEN en Santa ~J~a. 

En repuaio y justicia revolucionaria por las muertes de cluda-

danos con motivo de la huelga de la aonstaacia, e1imin~~ a doo 

(38) aitas del Presidente Mao-Tse- Tung sobre la Guen4 a ropu

lar. ndtc. Lenguas EXtranjeras. Pe~{n 1967. P. 13. 
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p01iclas de patrullas de caminos; además pusieron bombas en va

rios sitios, como en Ahuachapán. 

Las FARN se han mantenido a la espectativa deb~do a los cuatro 

secuestrados que están en su poder desde haoe meses. Este gru

po ejecuta al Señor Liebes, temténdose por la vida de los otros 

tres. Sin embargo, Ia d1ttma noche del mes de marzo fue libera

do el Señor Suzuki, japonés que tenla meses de estar en sus ma

nos. Respecto a los dos ingleses adn quedan en su podero 

A pesar de ello ha comenzado el gran combate decisivo que debe 

llevarse a término en un solo perlodo revolucionario largo y 

lleno de vicisttudes, pero que solo puede aoabar con la victo

ria defin~tiva del Proletariado. 

~s muy signijicat~vo señalar que hace nueve años, en el mes de 

abril, co~o producto de una larga y gloriosa tradición de lu

cha que desarrolló su concienoia y acrisoló su·vocación liber

taria en El Salvaaor, del seno de la clase obrera surge una or-

~nización revolucionaria po1ltico-~~ilitar: las F.P.L. bajo -

la Estrategia Revolucionaria que le da vida. La Guerra Popu

lar Prolongada. El papel que han jugadO las FoP.L., a lo lar

go de casi una década, ha sido conducir al pals y avanzar con 

él, por el arduo pero glorioso sendero de la Revo1uoión Popu

lar hacia el Socialismo, asl co~o la construcción de un pode-
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roso movimiento revolucionario de masas, que baJo la conducción 

del proletario y sobre las bases de la alianza obrero-campesina 

avanza firmemente hacia la formac~ón del Frente Revolucionario 

de masas. 

Por consiguiente, ~ mes de abril ha sido de gran actividadl -

las Organizac~ones Pol{tico-Militares mantienen su combatividad 

realizando múltiples acciones, orincipalmente las FoP~L., que -

accionaron colocando bombas en San Miguel, PUesto de Guardia en 

Izalco, toma de una em~sora en Santa Ana, ultimaron a un ex-co

mandante en Quezaltepeque, fue asaltada una ambulancia en que -

se conducta un dirigente de la FARN que se ~ncontraba capturado, 

muriendo el Director del Penal de Gotera que se conducla en di

cha ambulancia. 

En la penitenciar{a de Santa Ana se produjo un mot{n, el Secre

tario del P.O.N. en San Lorenzo fue asesinado; el ex-jefe de la 

OIA, se intentó asesinar; se le da muerte a un miembro de ORDEW 

y a un vigilante en Santa Ana. 

Se va comprobando, a medida que se van analizando los hechos 

combativos, del accionar de las Organizaciones Pol{tico-Milita

res; la lucha del pueblo salvadoreño se ha venido haciendo m&8 

permanente, sistem&tica, organi~ada, más consciente y más pro

funda. 
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Que el pueblo no ha busoado la violenoia, sino que la 01igar

qu{a se la impuso y 10 ha obligado a luchar por una sooiedad -

m~s Justa, donde el fraude, la i~posioión y represión es la res 
--~~--~--------~----~r -
puesta a sus Justas demandas que exig{a el obrero y oampesino -

y es un hecho bien probado. 

La experienoia histórioa ~o ha sido en vano, el pueblo está 
. 

utilizando la vio1enoia revolucionaria, su obJetivo es oomba--

tir empuñando las armas e implementando nuevos mecanismos para 

enriquecer las filas revolucionarias. Es as{ como surgen las 

~rgantzactones poll~ioo-Mt1itares de una necesidad~ al reorude-
-----'\1 

cerse la repr-E~ión y la vio1enoia de las clases dominantes y --
al cerrarse todos los canales de expresión democr&tica del pe~ 

sa~iento (pues la Oligarquta como propietaria de los medios de 

difusión, les pone precios exhorbitantes o prohibitivos para -

no pOder hacer uso de ellos)o 

No solo esto, sino que al realizar un simple reparto de volan-

tes, pintas, puede costar la muerte a los militantes de las Or~ 

ganizaciones no importa de cual sea. 

El pueblo fUe perdiendo el miedo al terror y ahora se lanza a 

dar a conooer sus ideas por cualquier vta posible. EXige su -

m{nimo derecho que le asiste ante las agresiones de la d¡cta-

dura. 
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Oon esa concepción nacieron las Brigadas de ~opaganda y Auto-

defensa del FAPU, como pequeños grupos móviles con capacidad -

para organizar una retirada de la masa o de militantes en ta

reas de propaganda, con el m{nimo de bajas. 

Es as!, como desde su nacimiento han impulsado heróicas jorna-

das de enfrentamiento con el enem1.go de clase. 

E~ 15 de mayo se realiza una manifestación organizada por el 

FAPU en Soyapango, donde hubo numerosas baJas del enemigo y un 

número reducido de heridos de las Brigadas, aunque también hu

bo las siguientes baJas entre ellos, Ami1io Oü~edo, Josi Anto-

nio Calderón, José Rafael Oárcamo, José Alberto Melara y An-

drés Hernd.ndez. 

Este mismo dla, las F.P.Lo en la Embajada de Sud~frica, e1imi-

nan a tres Polio{as de Haoienda. 

A la par de las mÚltiples y diarias aotividades de las Organi-

zaoiones de masa, se realizan barricadas, movilizaoiones, to-

'll.as pao{fioas, ocupa01.ones de iglesias, repal'to masivo de pro-

paganda, paros obreros, pintas, eto. 

La Guerrilla Revoluoionaria, com.batió por la libertad de los di-

rigentes revo1ucionar1.os, donde el pueblo dio un signifioativo 

salto de calidad en el desarrollo de una nueva estrategia; as! 

ha obtenido un alto grado de organizac1.ón, movilidad y combativt 

BIBLIOTECA CENTRAL 
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dad. 

El 18 de mayo} la CUTS dern ... n.a ió la oaptura de José Gu.t ZleT'lTllJ Rt-

vas Flores, Secretario de F'inanzas de la J},j,nta ])ireotiva de la 

Federación Unitaria Sindioal de gl Salvador, .W¡USS. 

Oomo respuesta, por su par'te el grupo m¡,lttar F • .P .. L., aooiona 

revolucionariwnente. 

La F.PoLo, en respuesta a los 8 obreros asesinados en un taller 

en el oentro de San Salvador en plena actividad laboral, secues-

tra al empresario A7mando Miguel Miguel y en el intento de ser 

secuestrado Hugo fley, diplomático encarga.do d,:; Ivegoci,oJ de Sui-

za, pierde la vida al evitar que se efectu,e dicho secuestro .. 

El 30 ~ 1-1 b ~ A d J(,-I - 1F. '7' "-, ~l.e 7"..a.yo es .(, era:J." ArnanC (1 ¡;,¡ "gueJ _1.[.!!..IJ.\) ae~pues a.e ¡ltl-

gar su respectivo re8oate, que 10 emplean para la ltber~ci~n -

del pueblo y sostener la guer7'a prolongada, 83gt'i.'? 10 hacen 1)11-

blico las organizaciones. 

Signifioa un, ascenso en el oam.ino de una liiJe-¡'aoión deff..nittva l 

evidenciándose oada vez más en las Jorr]"adas de l'1..a~/O, que han 

significado, para el movimiento revolucionarto, ~~a gran ense-

fianza de lo que pOdrán ser las fur;uras ac.o'¡ones insurreociona.-

les. La siguiente cita nos ilustra mejor la idea. 

"El má8 rico manantial de fuerza para s03ten.er la gU;J"'ra estd 

en las masas populare:J" (39). 

(39) Op. (Jit. P. 146. 



Todo este amplio accionar permite a los obreros, elevar su dis

posición de lucha, aumentar su experienoia y eJeroitar la vio-

lencia revolucionaria contra la olase dominante, permitiendo -

elevar su conoienoia revoluoionaria en el seno del proletaria-

do urbano y rural. 

Un eJemplo más lo daa las F.P.L. , que ten{an más de seis meses 

de tener seouestrado al Gerente Fan Massie y SUbgerente Mt--

ohae1 Chatterton, ejeoutivos ingleses del Banco de Londres y 

Montreal , siendo liberados el 2 de Julio, después de pagar una 

oantidad oonsiderable de dinero o 

El Salvador es otro pa{s centroamericano que está luchando por 

su liberactÓn definitiva y donde la guerrilla ha adquirido una 

~GepOi6n madura a través del tiempo, de aprender a oombatir 

en el ourso mtsmo de la guerra. 

La oombativtJad se exttende hasta la zona Oooidenta1 yeso se 

demuestra oon una seouenoia de artefactos explosivos en los 

Juzgado~ de Nahuilingo, otra en la oasa del Diputado del PON, 

en la ciudad de Chalohuapa, Conandancia Looal del Congo, ade-. 

más de oolooar una oarga de dinamita de gran poder explosivo 

en la Comandancia Looal de Ciudad Delgado y solidarizándose -

oon las 1uohas obreras, colooó en las instalaciones del Ministe 

rio de TrabaJO de Santa Ana una bomba de gran aloance explosi-

VD. 
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Las Organizaciones Revolucionarias Po1{ttco-Militares han com-

prendido a travls de su acoionar, que separados los logros y--

triunfos, son menos probab~~n-H~tfj~~~~ baJo una 

única dtrecctón revo1uotonaria, y es ase como el P.O., F.P.L.
~ 

F.A.R.N., tieneden a buscar la unidad baJO una 

~ hzstórtco acuerao es 10gr~do en dtctembre --- .. 
se a esta untón se logró formar la Ooordinadora 

. 

mtsma dzreoción. 

de 1979,· en ba-

Pol{tioo -Mi-

litar, hactendo eurgir condiciones propioias para la Unifioa--

cíón General de tonas las FUer~as Po1{ttco-Militares, oon 1a--

llamada Dtrección Revo1ucionarza Uníftoada DRU, oomo primera--

exprest6n orgánica de la guerrilla salvadore~a. 

Otras organtzaoiones revolucto~Qrtas que han Jugado un papel -

dectsivo en el proceso de lucha son: a nivel po1{tico mtlitar-

P.R.T.C. y a ntve1 de masas el M.L.P. que comprende seotores 

de estudtantes, campestnos, obreros (L.L., E.T.C., eto.) 

El P.C.S. luego de redefinir su l{nea po1{tico-mtlttar; orga-

nizó a las fu.erzas armadas de 1 iberac ión (FAL) las que se a-

liaron en la DEU a mediados de 1979. 
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3- COORDINADORA REVOLUOIONA T?IA DE M.AS~W. 



"Sólo apoy~ndonos en las amplias masas populares, 

podemos, llevar a la oráctica esta estrategia y 

esta táotioa. Y aplioándolas podemos poner en -

juego la superiortdad de la guerra popular y con~ 

treñir al enem~go a la posici6n pasiva de ser go! 

peado, por superior que sea su equipo y sean cua

les fueren sus medtos que emplee oonservando siem 

pre la iniciativa en nuestras manos". 

Li1'/. Piao Sept. 1965. 
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El 11 de enero 1980 las Organizaoiones Populares: BoP.Ro, F.A. 

P.U, L. P. 28 Y U.n.N., inioiaron un prooeso de unifioaoión 

exigido por el prooeso revo1uoionarto y el pueblo salvadoreño. 

Este salto de oa1idad debe permitir la ooordinaoión inmediata 

de las tareas para ir oreando el Poder Popular, únioa garant{a 

para poder desarrollar las tareas del futuro Gobier.no Ropular 

y Revoluoionario o 

Oada una de las Organizaoiones de Masa se oompremete a impul

sar oon todo el esfuerzo a sus ~ilitantes y simpatizantes. Es

te esfuerzo unitario que posibilitará ir aoabando oon la pro-

funda dispersió~ orgánioa que estaba oonstituyendo ya, en este 

~omento, un serio obstáou10 para aoe1erar el prooeso revo1uoio 

nario en el pa(s. 

Aunque se reoonooe que esta disoersión orgánioa tielte determi

naoiones histórioas que no pueden abstraerse oon la simple vo

luntad y que, oomo toda realidad oontradiotoria, se tradujo en 

sus momentos inioia1es en numerases aspeotos positivos. 

El avanoe del prooeso revoluoionario salvadoreño exige la supe

raoión de estas oontradiooiones iaeológioas seoundarias. 

En este movimiento de unidad popular, tienen oabida todas las 

organizaoiones y grupos que están dispuestos a impulsar la he-
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r6ioa 1uoha del pueblo salvadoreño oonduoida vor las organiza-

oiones populares. 

Es deber de todo revo1uoionario, orientar y oonduoir dioha orga

nizaoión, lo que imp1ioa oon ello la no instrumenta1izaoión en 

pro de un proselitismo orgánioo - polttioo o posioiones seota-

rias. 

La CoR.M., oonvoo6 publioamente a la marcha de la Unidad, para 

el 22 de enero de 1980. El pueblo demostr6 su esp{ritu revo1u

o~onario, su indoblegable deoisión de luoha, oonsoiente y oon-

venoido de que su únioa alternativa es la Luoha Organizada y 

Combativa. 

~ste dta 22 de enero queda sellada sobre sangre heróioa y popu-

lar, la unidad de fuerzas populares. 

Se lanzaron a la maroha de la Unidad en las oalles de San Sal

vador más de 300.000 personas entre hombres y mujeres de todas 

las edades. 

Jornadas como esa tiene una base común, oual es la partiaipa-

aión aotiva del pueb10j el únioo agente histórioo de la Revo1u

oión. 

El pueblo el únioo art{fioe de su historia haoia la Paz, la JU! 

tiota y la libertad. 
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Mientras la gloriosa Marcha de la Unidad Popular avanzaba, los 

"ouerpos de seguridad" masaoraban al pueblo heróico, regaban 

veneno (ma1atton) sobre dioha ~anifestaoión, pero a pesar de 

todo, el pueblo, vanguardia revo1uoionaria, se mantuvo estoico 

ante tales agresiones. Le está demostrando a la Oltgarqu(a 

que el modelo de dominaoión imouesto por e1.la, el imperialismo 

y ejeoutado por el ejéroito está fraoasando. 

Lenin planteó sobre la organizaoión que ••• 1l10s Sindioatos son 

una organización del proletariado industrial y no solo histó

ricamente neoesario, sino histórioamente inevitable. Es una -

organizaoión que instruye, eduoa y promueve de su seno los des

tacwaentos revo1uc~onarios avanzados, es deo~r la Vanguardia -

Revo1uoionaria del Proletariado" (40). 

]j,'s así OOIl~O e,,, el Auditorio de la Faou1tad de J?ereoho, con la 

presencia de más de 2.000 personas, el día sábado 26 de enero 

1980 fue const~tuida la Federaoión Sindioa1 R~vo1uoionarta -

FSR. 

Al aoto se hioieron presentes delegaoiones internaoionales de 

Trabajadores del Ecuador, Repúblioa Dominicana, Panamá, aosta 

Rioa, Honduras y Guatemala, as! oomo representantes de la Fede-

(40) Lenin, Op. atto 
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ración Nacional Sindical de Trabajadores FEYASTRAS; de la Fe

deración de Trabajadores del Campo FTO; LP 28; FAPU, Repre-

sentaciones ~studiantiles y diversos sectores organizados del 

pueblo. 

A continuación fueron presentados los Sindicatos que oonstl

tuyeron la Federaczón Sindical Revoluaionaria, FeSeR. y que 

son: 

1- Sindicato de TrabaJadores de la Industria Metálica de Me

cánica de El Salvador STIMMES. 

2- Sindicato de TrabaJadores de la Industria de bebidas, ga

seosas, cerveza, hielo, agua potable conexos y similares 

STIBGUlIAJ!OS. 

3- Sindicato de la Industria Textil SIT. 

4- Sindicato de Empresa Lido S. A. SELSA. 

5- Sindicatos de TrabaJadores de Aceites Vegetales STAV. 

6- Sindicato de TrabaJadores de Empresa uartotécnioa Centroa-

mericana S. A. STEOOSAo 

7- Sindicato de Minerva Textil. S.MoT. 

8- Asoctación Sindioa1 de Produotores de Café s. A. ASPROCSA. 

9- Sindioato de TrabaJadores de la Empresa Kimberly Olark 

STEKCSA. 



10- Sindicato Gremial de Mecánicos de El Salvador. SIGUES. 

11- Sindicato de Trabajadores Textiteroios Salvadoreños. SLNTTS. 

12- Sindicato de TrabaJadores Hilander{a Salvadoreña STBSo 

Los mencionados Sindicatos for~an parte del Oomité Ooordinador 

de Sindicatos José Guillermo Rivas, y desde el 26 de enero pa

san a constituirse en la F.S.R. 

Uno de los objetivos primordiales es: desempeñar un papel ac

tivo en el proceso de lucha en El Salvador, incorporando a la 

clase obrera y enfilándola para asumir su papel de clase dirt

gente y actora de sus luchas por la conquista de sus leg{timo8 

intereses ~nmediatos como med~2tos, hasta llegar a la toma del 

Poder Pol{tico del Estado. 
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4- EBENTE DEMOORATIOO REVOLUOIONARIO. 



La mayor{a de los salvadoreños vivimos la grave crisis económi

ca- pol{tica a que ha llegado el sistema de dominación impuesto 

por la Oligarqula y el Imperialismo. 

El desarrollo económico capitalista dependiente~ ha sentado las 

bases materiales necesarias, conJuntamente con su expresión po

l{tioa~ para su transformactón revolucionaria. 

La lucha de clases ha llegado a alcanzar tal grado de agudiza

ción~ que analizando la realidad salvadoreña, se llega a la po

sibilidad de la toma del Poder por parte de las clases domina

das, baJO la dirigencia de la vanguardia proletaria. 

Esto ha dado lugar a que las o~ganizaciones de las clases domi

nadas e inmersas en ellas, el UDN1 FAPU1 EFE, eto., se han pl~ 

teado grandes tareas estratégicas; además de las que ya han lle

vado a oabo. 

El 3 de abril de 19801 nueve organizaciones democráticas y tres 

en carácter de observadores constituyeron el Frente Demorático; 

pero era necesarto un mayor fortalecimiento y aprovechar las -

contradicciones que se estaban dando en el seno de la clase do~ 

minante. 

Era necesario que el Frente Denocrático aglutinara en su seno -

la mayorla por no deoir todas las .fUerzas vivas del pals e im

plementara una pol{tica de alianzas que permitiera unir a las 
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fuerzas motrices de la revoluci6n, atraer o neutraltzar a 

otras y al mismo tiempo aproveohar las contradicciones del ene 

migo. 

Es as{ como el 15 de abril, el Frente Demoorático y la Ooor-

dinadora Revolucionaria de Masas: B.P.R., FAPU, LP28 y UDN, 

deczdieron constituirse en un organismo más ~tplio, el Frente 

Democrático Revolucionario; eran 16 Organizaciones, genuinas 

representantes de la gran mayor{a del pueblo salvadoreño. 

Estos hechos forman parte de la estrategia del pueblo salva-

doreño y por otro lado significa el quiebre de la po1{tica -

de dominación que ha tratado de mantener dispersas a las cla-

ses dominadas o explotadaso 

Hay que aprovechar estos requiebres de la Oligarqu{a para im-

pulsar el proceso Popular Democrático • 

••• "Avanzar gradualmente y acrecentar nuestra fuerza para la 

resistencia" (41). 

Es una lección que deJÓ NAO a los pueblos que luchan. 

(41) Tse-tungo Mao. La Guerra Prolongada. Versi6n al es

pañol de Ediciones en Lenguas extranJeras. Pek{n 1968. 

P. 36. 



aAPITULO IV 

EL GOLPE DE ESTMJO DEL 15 DE oaTUBRE 1979 
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Para ootubre de 1979, el gobierno del General Romero se movla 

dentro de un oonJunto de heohos que caraoterizan un cuadro de 

deterioro: contradicciones, impopularidad y aislamiento naoto

na1. 

A pesar de la crisis de autoridad el gobierno era respaldado 

por los grupos más reaccionar~os de la derecha, tanto en el as

pecto económzco, como po1{t~co y militarv 

La représión continuaba sangrienta, jeroz e inJusta contra el 

accionar del pueblo, que en vez de an~qui1ar su valentla m~s lo 

vigorizaba, con la diferencia que las acciones del gobierno re

presentaban la legalidad 'burguesa tan crueles y despiadadas que 

incrementaban el recrudecimie~to de la violencia. 

La defensa del Oapita1 por parte de la oligarqula y la defensa 

de los intereses de la clase oprimida se convierten en una oon

tradicción estructural, la que se refleja ahora en la lucha 

armada. 

La administración Oarter intentó buscar una salida po1{tioa pa~ 

ra reforzar la reproducción del sistema capitalista en el pa{s. 

Su estrategia es desarrollar la apertura democrátioa y para ello 

envla al propio Subsecretario de Estado Viron P. Vaky para ana

lizar la situación del pats y comprueba el fortalecimiento y el 

avance indetenib1e de las luchas populares. 
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Esto ha comenzado a obstaculizar a la Oligarqu{a y al Imperta-

lismo Norteamericano. Sin embargo, éste, a través de la "Ju-

ventud Militar" pone en eJecuoión la maniobra del golpe de es-

tado, con el fin de destruir el movimiento popular revolucio-

nario y en un prL~er momento instauran un gobierno que venga 

a restarle base social. Inte~ta atraer al mayor número de or-

ganizaciones populares con una polltica reformista y demagógi-

ca. 

Pero para que estas pollticas comLencen a funcionar hay que 

Lmpulsar los cambios a nivel de Gobierno y Estado. 

Es as{ como el golpe de Estado que derrocó al General Romero, 

el ata 15 de octubre, no es más que la alr;er~attva apresurada 

del Imperialismo, para contener el ascenso y radicalización -

del movimiento de masas que desde mediados de 1978 habla co--

brado avances importantes tomando calles, movLlizaciones, de- -

claraciones de huelgas, con ocupación de centros de produo--

ción con rehenes 11 que siempre dio como resultado conquistas 

parciales pero significativas, como se explicó atrás. 

La Clase Dominante comprend{a que su existencia estaba en jue-

gO¡ y que la única salida viable era la puesta en práctica por 

Estados Unidos. 

BIBLIOTECA CENT~AL ) 
I3~JlVlllJml!J&¡;' !;lE EL. 5J:.LVt\Gli:3/7t 
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El golpe de Estado se dá oon el consenso de los distintos sec

tores del ejérc~to reaccionario, ya que antes del Golpe, se -

conf~guraban 3 fuerzas: 

1- La que planteaba sacar a nonero para permitir el proceso 

de la "apertura Democrática". 

2- La que planteaba que se fuera Romero y los funcionarios 

más cercanos a é10 

3- La de los m~lttares Jóvenes. 

En definitiva, el obJetivo de los 3 sectores era el mismo: 

1- Restarle base social al movimiento popular revolucionario 

que se habla polarz.zado con Romero. 

2- Aniquilar al movimiento revolucionario. 

Los tres sectores se ponen de acuerdo antes y después del -

Golpe, formando una especie de OonseJo, un centro básico de 

poder que toma las grandes decisiones. La formación de ' la 
.. , 

Primera Junta y la Oomposición del Gabinete; obedecen en 

cierta forma a la planificación del Imperialismoo Hasta la ~ 

prensa norteamer~cana eludió a 10 tratado por Romero y por 

Vacky. 

El movimiento de octubre como se observa, estaba limitado - _ 

dentro de factores de seguridad interna y dentro de un pa-
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quete de reformas a las cuales, incluso, se opon{an los al

tos mandos mLlitares defensores de las grandes capitales de 

la 01 igarqu{a. 

La crttica situacLón del pats tanto a nivel poltti90 como -

social, habla acumulado tal nivel de problemas que ocasiona

ba fricciones al i~terior del nisno eJlrcito. 

Las contradicciones al interior de la formación salvadoreña 

antes del golpe del 15 de octubre (1979) hablan alcanzado un 

nivel realmente explosivo que evidencia por una parte la gra

ve crisis de hegemonla producto de la incapacidad de una cla

se dominante de estructurar y dirigir una salida que se impu

siera en la sociedad y por otra el crec~miento cuantitativo y 

cualitativo de un movimiento popular revolucionario que, ha

biendo logrado implementar nuevas y diversas formas de orga

nización y lucha alcanzando un alto grado en la formación de 

las mLlicias y los embriones del ejército popular. 

La insurrección militar del 15 de octubre tiene caractertstt

cas de un Estado cuyo contenido sigue siendo Oligárquico~ de . 

carácter burgués, imperial tsta y "cons ti tuc ionalista". ~'u, 

objet-lvo fundamental ha cons istido en restaurar la "normalt

dad", la "paz social" cuya tranquilidad habla perdido la bur

guesta tan necesaria para el normal desarrollo de la empresa 
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privada, es decir de la no~al explotación de las masas tra

baJadoras. 

Al analizar el r~gimen depuesto con la Primera Junta, tal pa-

7'ece que lo que se hizo fue ca~biar de personajes, aumentar

su nJmero y COnSe7"Var las mismas caracter{sticas que el ante

rior, con la única diferencia en la composición del Gobierno 

y en su estilo de dirección pol{tica, busca un estilo refor

mista Burguls. 
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1- LA PRn!ERA JUNTA. PEVOLYO rON..t1.RIA DE GOBIERNO. 
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Trab zma semana de deliberaoiones y alianzas se pudo estable

oer una Junta Revoluoionaria de Gobierno, compuesta por dos -

militares y tres civiles y un nuevo Gabinete, quedando inte

grada as{: 

-Ooronel: Adolfo Arnoldo Majano Diplomado del Estado Mayor -

(D.E.M.) Representante de la Juventud militar. 

-Ooronel e ingeniero: Jaime Abdul Gutiérrez D.E.M. represen

tante de OIA. 

-Ingeniero: Mario Antonio Andi~o 

Hepresentando a la Oligarqu{a. 

-Doctor e Ingeniero: Román Hayorga Quiroz 

Representante de la UOA. 

-Doctor: Guillermo Manuel Ungo 

Representante del M.NoR. 

El Gab7'nete está integrado por 9 Ministros "Der.toorátioos" en-o 

tre ellos 4 Ministros representantes de la cereoha. 

Dentro de la FUerza Armada sus seo tares los identifioaremos 

asl: 

1- Juve~tud Militar. 

2- "Ouerpos de Seguridad" y la Füerza Armada di1'igtdos por 

OIA y el Pentágono: PN, GN, PH, Ouarteles San Oarlos, 
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Zapote, Caballer{a y en cada deDartamento, Cabecera, Munioi

pio, Cantones, PUestos de Comandanoia, además de las Patrullas 

Cantonales y de Seguridad Civil. 

Lo anterior puede concordar con la siguiente cita: "La fuerza 

p~blica se fortalece a medida que los antagonismos de clase se 

exacerban dentro del Estado y a medida que se hacen m&s gran

des y más poblados los Estados colindantes" (42). 

En los primeros d{as del nuevo régimen partiCiparon las LP 28 

Y FENASTRAS las cuales posteriormente se retiraron. 

Las radiodifusoras Panamericana y YSAX del Arzobispado comen

zaron a difundir cautelosamente en favor de la Junta. 

El sector Industrial y los pequeños propietarios dieron su a

poyo pero muy cautelosos. 

Las Organizaciones Populares entre ellas: el FAPU inicialmen

te toma posiciones vacilantes. 

Los partidos pol {t~;)OS PIJC, JJNR y UIJN comenzaron a entablar 

pl&ticas con el obJeto de analizar la realidad naoional. 

Comprendieron que la Junta no cuenta con el efectivo poder del 

Estado al no contar con el pleno poder. Esto no le permite 

oohesionarse. Con la toma de los Ministerios de Trabajo y 

Econom{a y oon la representación de algunos funcionarios que 

al estar inmersos en el gabinete, se dieron ouenta que la Jun-

(42) El Estado y la Revoluoión. P. 11. 
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ta carec{a de autoridad y por eso no pod{a impulsar ningún cam

bio como veremos en el próximo 'eoápite al analizar la Proolama. 

Los funcionarios oomenzaron a oond~oionar su partioipaoión en 

el Gobierno. La D.O. y el U.D.N. comenzaron a repartirse las 

Aloald{as y Gobernaciones sin ninguna autoridad. 

A niv~l Internacional: los represeatantes oiviles de la Junta ~ 

eran conooidos a través de sus esoritos que han publicado o por 

ser'po1{ticos de notoria oapaoidad. 

Estados Unidos estaba a la espeotativa y muy oauteloso l ya que 

a través del Seoretario de Estado habla p1anifioado el nuevo Go

bierno representado en la Junta. 

Se le hablan presentado dos problemas: consolidar las FUerzas 

Armadas y el Gabinete de Gobierno y desarrollar la "apertura 

democrática". 

En la consolidación de las FUerzas Armadas desempeñó un gran 

papel la CIA I oolocando sus agentes de confianza en puestos - ij 

claves as{; 

En el Ministerio de Defensa al Oorone1 José Guillermo Garc{a y 

en el Estado Mayor al Oorone1 Nicolás Oarranzao 

De esta forma el Imperialismo Yanqui consolida la FUerza Arma

da y luego forma un Consejo Permanente de la Fuerza Armada 

<1 
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(COPEFA) integrada únioamente por la joven ofioialidad. 

Una de sus preooupaoiones era imDedir el enfrentamiento del 

ejéroito oon el pueblo. 

En tanto desde el primer momento las Organizaciones Poulares 

oonseouentes, que desenmaroararon el Régimen, permitieron que 

se juera olarij~oando la situaoión. Esto oontribuyó a que 

aquellas oorr~entes no fueran atraídas por el régimen, por 

lo oual en el presente se ubioan en contra de la Junta de Go

bierno. 

La Oligarquía más reaooionar~a no ha tomado una aotitud de 

apoyo; sin embargo se están reagru~ando, oreando la base ob

Jetiva para un posible golpe de Estado, en el oaso que sea -

neoesario por las oausas anteriormente menoionadas. 

No jue neoesario muoho tiempo para que la Junta mostrara su 

oaráoter eseno~almente demagógioo y represivo. 

La FUerza Armada pretende detener el movimiento revoluoiona

rio y evitar la projundizaoión del prooeso revoluoionario pa

ra oonduoirlo por la evoluoión burguesa. 

La disposioión de reprimir el movimiento popular revoluoiona

rio es obJetiva: 

- El ejéroito va a inorementar sus plazas. 
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Se oomprará nuevo armamento. 

Se han comprado aviones. 

Si el pueblo rechaza a través de sus Organizaciones la llape!. 

tura democrática". vendrá la represi6n, porque las clases 

dominantes pretenden continuar su dominaci6n. 

La oligarquta que ha sido desp1azada,aún continua con todo 

su poder econ6mico: 

tierra 

industria 

banca. 

Los intereses de la Junta siempre son los m~smos, servir a 

los intereses de la Oligarquía y del Imperialismo Yanqui. 

Todo este nuevo intento reformista tendrá el mismo destino; 

pero aclarará oon mayor fuerza a las masas populares que la 

1iberaci6n real, efectiva y única, puede realizarse por vta 

revolucionaria armada; el fracaso del proyecto reformista -

significa para las masas -incluyendo los sectores refonnis- • 

tas- una 1ecoión viva: Sólo la revo1uoi6n resolverá 108 

grandes problemas pOlíticos, sociales y económioos que en-

frenta El Salvador. 
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La Junta Revolucionaria de GObierno, en su Proclama que fuera 

dada a oonooer el d{a 16 de ootubre ( a las 2 de la madrugada) 

deolara: "Que la situación de orisis del pats, sólo puede ser 

superada oon la llegada al Poder de un gobierno que garantioe 

la vigencia de un régimen autentioamente demoorátioo y que ade~ 

más tome medidas urgentes tendientes a crear un olima de tran

quilidad" (43). 

Entre las medidas de emergenoia que se pueden impulsar para la 

tranquilidad de muohas fam~lias salvadoreñas, es la de conoe

der libertad a los presos po1{tioos. 

Pero a las tres semanas de estar la Junta en el Poder, niega 

que existan presos pol{tioosj al oontrario de 10 que afirma, 

siguen oapturando personas espeoia1mente Jóvenes estudiantes, 

obreros, maestros, médicos, eto. 

Otra medida sería el oese a la vio1enoia. En oambio la están 

impulsando, masaorando el 16 de ootubre en las oiudades de 

Cusoatancingo, Soyapango, San MarooE, Bosques del Matazano. 

Este mismo d{a desalOJan a obreros de las fábrioas que esta-- ro 

ban en huelga (APEX, LIDO, ARCOS INGENIEROS, DllRAMAS Y DIANA) 

con un saldo de ouatro muertos. 

(43) Dooumento Junta Revo1uoionaria de Gobierno. P. 4. 
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Reprimen una manifestaci6n de las L.P. 28 con un n~ero de 78 

manifestantes muertos. 

Dos d{as después reprime una manifestación del E.P.R. con un 

saldo de 29 manifestantes muertos. 

Las posiciones de la Junta son oontradiotorias: pide tranqu! 

1idad y masaora, pide credulidad y engaña, pues promete adop

tar medidas para orear bases firmes para iniciar el proceso 

de Reforma Agraria. 

Los explotados, 20s oprimidos, no pueden dar crédito a 10 que 

dioe o promete, puesto que la medida central para la realiza

ción de la Reforma Agraria, es la expropiación de los terrate

nientes y 1atifundtstas sin indemnizaotón, medida que la Jun

ta no est& dispuesta a tomar aunque sea el primer rubro que -

tiene la proolama. 

Solamente la disposici6n a la organización para 2a toma y de

fensa de la tierra por parte de los oampesinos, garantizará 

la tierra para e2 que la trabaja. 

Otro' de los puntos de la Proo1ama es 2a Nacionalización de la 

Hanca y pasar a manos del Estado la comercialización del café, 

con la creación de un organismo llamado ABECAFE. 

Como ee posible que la Junta pueda cumplir con la Proclama si 
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desoansa sobre el mismo aparato represivo del rlgimen anterior. 

Una alternativa serta para ganar oredibilidad, la partioipa--

oión de los part~dos burgueses de oposioión y estos no vacila
~ 

~on en desempeñar su papel para haoerle a la Junta una base de 

apoyo por medio del Foro Popular. 

Desde su inioio el Foro Popular resulta ser un instrumento de 

oolaboraoión de la olase dominante ayudada por Estados Unidos. 

su manifiesto de oonst~tuoión lo expresa ••• "nu6stras organiza-

oiones oonsideran neoesario la oonourrenoia de los esfuerzos, 

dentro de sus propias oompetenoias, oaraoter{sttoas, táoticas 

y modalidades de aotuaoión oon pleno reoonoo~miento del plura-

l~smo ideológioo, para poner nuestra oontribuoión en la bús--

queda de una soluoión oon inioiativa y oontenido popular, a-

la orisis pol {tioa que vive el pals ". • •• l/la oonquista de la 

libertad y la Justioia requiere la elaboraoión de un proyeoto 

demoorátioo y popular". 

Oomo podemos darnos ouenta a través del maniftesto es un apo-
ij 

yo "oondioionado" que se le dá a la Junta. 

Ernesto Olaramount, dirigente de la Demooracia Oristiana, pa~ 

ttdo integrante del Foro, afirma que la ofioialidad joven "se W 

ha convertido en la fuerza de sa1vaoión, pues ha desalojado a 

los que ooupaban el pa{s" eso, dioe: "demuestra que hay mt-
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litares honestos". 

Es claro pues, que busca salvar el aparato de Estado Burgués, 

busoando dar credibilidad y base de apoyo a la Junta Militar • . 

Ellos no están por la destrucción de los cuerpos represivos, 

sostén fundamental de la dictadura del Estado Burgués. 

Esto puede observarse en la plataforma del Foro, que señala: 

"su mantenimiento, indioando que los "cuerpos de seguridad" 
....,¡ 

deben garantizar los derechos humanos y los preceptos consti
--'~ 

tuoiona1es"; como si estos no tuv1,eran una naturaleza de c1a-

se bien definida y su functón no fuera él mantenimiento y de-

fensa de los intereses del aapita1ismo, mediante la fuerza de 

las armas. (ver anexo de La Plataforma aomún del Foro Popu-

lar P. No. J. 
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3- LA SEGUNDA JUNTA REVOLUOION1JlIA DE GOBIERNO: 

loo DE ENERO DE 1980. 



-l~ 

La más aguda crisis polltica del poder que ha afrontado el pala 

en los ~ltimos 50 años, se inició eZ 30 de dioiembre de 1979, 
~ 

con la determinación de la renuncia de Ministr08, Subseoreta--

I 
~ios, Magistrados y altos funcionarios de gobierno, apoyados-

por el Dr. Guillermo Manuel Ungo y Dr. e Ingeniero Román Ma--

yorga Qutroz, representantes civiles en, la Junta de Gobierno, 

as{ oomo ciertos sectores populares. Tal actitud se debió a 

que la Juventud Militar que dirigió el golpe del 15 de octubre 

de 1979, no daba una radical variación al prooeso pol{tico , 

iniciado e~ 

La exigencia fue planteada por los funoionarios al aOPEFA, el 

máximo organLsmo representativo de la FUerza Armada, formado -

después del golpe que derrooó al General Romero. 

El aOPEFA tuvo la ,funoión de velar por que se oumpla en todas 

sus t~p1tcaotones la Proo1ama de la FUerza Aromada. 

En un documento de seis páginas, los miembros del gabinete de 

Gobiern~ demandaban al aOPEFA, que se pronunoiará olaramente 

oomo antio1igárquioa y dispuesta a impulsar un prooeso demo-·· 

orátioo genutno al lado de las Organizaoiones Populares. 

Le ped{an que reoonociera que en el ensayo se habla inolinado 

deoididamente haoia la derecha a oausa del desplazamiento de 

los mandos militares y a~n del propio aOPEFA, de los oficiales 
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que dirigieron el golpe de Estado. 

No habiendo tampooo prooedido a oastigar y enjuioiar a quie-

nes han torturado l masaorado y asesinado al pueblo. 

Como tampooo soluoionar e investigar el oaso de los presos 

pollt~oos y desapareo idos. 

La orisis que se está viviendo en este momento es la mtsma 

que generó el golpe que sigue masaorando al pueblo en desa--

lajas de fábrioas y en manifestaoiones paolfioas. 

Asl se implanta nuevamente la diotadura oon el Estado de Si--

tio y toque de queda. Los miembros del gabinete velan oomo -

únioa forma de reabrir la viabi1iaad del proyeoto po1ltioo que --
el COPEFA entablara diálogo urgente oon las Organizaoiones 

Populares y un oese inmediato de la represi6n. - ----Consideran que una negativa del COPEFA1 los llevarla aoe1era--

damente a una situaoi6n más grave que la experimentada antes -

del 15 de ootubre. 
.. ., 

El COPEFA, no aocede a oump.Zir con lo solicitado por el gabt-.. 
nete y éste renunoia en pleno Juntamente con los dos miembros 

oivi1es de la Junta de Gobierno, a partir de este momento la~-

FUerza Armada se encuentra aislada totalmente por el pueblo 

salvadoreño. 
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Jl p.D.a. se pr~ta al juego_con los miembros de la Junta que 

~~~continuar colaborando con la Oligarqu(a 

~{!t(f. 

El Salvador está en manos de los militares aoroneles Jaime Ab-

dul Guttérrez y Adolfo Arnoldo Majano y aoroneles Garc{a y aa-

rranza, del M~nisterio de Defensa. 

El Aparato Estatal ha quedado sin cabeza, hay un vac{o de Po-

der con una crisis de autor~dad,que viene a despeJar dentro 

el panorama nacional, en primer lugar, la fragilidad de la 

FUerza Armada ante el Poder de la Oligarqu{a, y en segundo lu 

gar, que es la oligarqu{a quien ~mpone la orientación pol{tt

~ en el Aparato de Estado. 

El pueblo ha sido testigo de como poco a poco los militares 

que se insurreccionaron contra el régimen inepto y corrupto 

del General Romero, han pasado a poner la Proclama al servt-

cio de los intereses del gran Capita~. 

El 9 de enero, la D.a. planteó sus condiciones para regresar 

al proceso, al que supone quedar{a salvable, si se oumplen -

oiertas condioiones pretendidas por la D.Coj pero el proble-

ma sin embargo, no es de condioiones, sino de la rigidez de 

una estruotura.-
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A pesar de todo, la FUerza Armada, vuelve a impulsar y a darle 

respaldo a un proyecto pol {tico "aperturista democrático" que-

dando integrada la Segunda Junta Revolucionaria de Gobierno -

de la manera siguiente: 

Ooronel e Ingeniero Jaime Abdul Guttérrez. 

Ooronel y DEU Adolfo Arnoldo Majano. 

Dr. José Ram6n Avalos Navarrete. 

Ingeniero Héctor Dada Hirezi. 

- Dr. José Antonio Morales Erlich (44)A 

La actual Junta Revolucionaria de Gobierno en alianza con la 

Democracia Oristiana, ha avala20 ~ el pa{s el proyecto de Re-

formas oon sangre, permitiendo que a la par de los deoretos -

de Reforma Agraria y la Nacionalizaoi6n de la Banca se dé to-

da una militarizaoi6n en el campo y en la ciudad, a falta de 

un apoyo popularo 

(44) Tomado del Diario Ofioial de feoha 9 de enero de 1980 • 

Apareoe publicadO el Decreto No. 78 mediante el cual se 

deo1araban incorporados a la Jun~a Revoluoionaria de 

GObierno, los tres miembros oiviles anteriormente men

oionados. 

... 
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En los cantones y las ciudades se incrementan las masacres de 

campesinos, obreros, estudiantes, maestros, profesionales, etc. 

Este nuevo Gobierno que ha surgido, este nuevo poder no podrd 

consolidarse porque ha marginado al movimiento revolucionario 

que es la expresión de un pueblo organizado. 

Los proyectos pol{ticos de la burguesla y el imperialismo 

tienden a caer en crisis rápidamente en El Salvador, por el -

nivel que ha alcanzado la organización y grado de conciencia 

del pueblo. A esto contribuye la agudización de las contra

dicciones que cada vez más tienden hacer resueltas por medio 

de una confrontación directa y abierta entre las clases anta

gónicas. 

La posible solució.~ de la crisis que vive el pals se asienta 

sobre las fuerzas populares y revolucionarias que han logrado 

unifioar sus plataformas de lucha y también aglutinar a impor

tantes sectores demooráticos y progresistas del pueblo. 

Oomo alternativa htstórica al proyecto ofioial, el pueblo sal

vadoreño es capaz de impulsar con sus propios medios y reou,r

sos su Proyecto aistórico Propio. 

Frente a las dificultades de consolidar el proyecto pol{ttco, 

un sector de la FUerza Armada, intenta un golpe de Estado. 
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El Plan fascista de asalto al poder puede ser descrito sintétt-

camente asl: 

1- Dar de baJa a varios oficiales progresistas, sobre todo los 

que están de servicio en el Cuartel San aarlos. 

2- Asesinato de los grupos de oficiales que se opongan al Plan. 

3- aomprometer a los oficiales vacilantes. 

4- Lanzar una ofensiva militar en el campo y contra las pobla-

ciones más politizadas. 

5- Detención del aorone1 Majano y su posterior expulsión del 

pals. 

6- Lanzar provocaciones contra movimientos populares y revolu-

cfonaríos. 

7- Plan de guerra Psicológico. 

8- Flan para desinformar a la ofioialidad (45). 

Despuls de hacer un análisis de su actuación dentro ~el gobie~ 

no y darse cuenta que estaba sirviendo de instrumento contra su 

propio pueblo, el Ingeniero néotor Dada Hirezi presenta su re-

nuncia irrevooable tanto a la J~~ta Revoluctonaria de Gobierno 

(45) Bolet{n Semanal El Pueblo. F.APU No. 27. Sem.ana del 12 

al 19 de febrero 1980. P. 2. 
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oomo al P.D.C., al oual siempre habla perteneoido, ocupando 

su vacante el Ingeniero José Napoleón Duarte. 
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A mediados del mes de enero 79, el Imperialismo Yanqui, por me-

dio de su EmbaJador de los Estados Unidos Frank Jo Devine y an-

te la Amerioan Chamber of Comneroe de El Salvador, pronunoi& un 

discurso enfocándolo hacia un aná1isis~diagnósttco de la situa

ción actual de El Salvador. 

Exhortando al Gobierno a no resistirse tercamente a los cambi,os-

diJO: 

-"Una resistencia obstinada lleva consigo el riesgo de forzar 

resultados destructivos y violentos; como un medio para que el 

Gobierno pueda aoomodarse a las presiones, para evitar solucio-

nes más radicales". 

La pol{tica de los Estados Unidos hacia El Salvador, tal COMO 

se ha desarrollado en la admintstración de Carter, debe ser en-

tendida en tlrminos intervencionistas; bajo la bandera de los -

Derechos Humanos, ha asumido una posición intervencionista, --

aún cuando apoye condenas~e varios organismos internacionales ~ 
.... 

o emita un reporte oficial sobre las violaciones a los Derechos 

Humanos en El Salvador. 

Un primer resultado fue la suspensión de toda ayuda eoonómioa -

y militar a Romero, como advertenoia para buscar soluciones 

po1{ticas, pero sin abandonar el apoyo al esquema represivo. 
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La prensa radial y escrita de numerosos patses, incluida la de 

Estados Unidos, han condenado las salvaJes acciones represivas, 

cometidas contra miembros del E.P.R. y personas que casua1men-

te circulaban por el lugar de los acontecimientos. 

El Departamento de Estado Norteamericano, se vio presionado a 

señalar la responsabilidad del 1ob~erno Salvadoreño en los he-~ 

chos, pese a que éste trató infructuosamente justificar y de 

demostrar que los "cuerpos de seguridad" se vieron ob1!.gados a 

dar respuesta defensiva ante los ataques armados de los mani--

festantes en Catedral. 

La presencia de numerosos corresponsales de prensa extranjera, 

muchos de los cuales fueron testigos presenciales de las masa-

cres. La represión ya ha sido señalada en otras épocas histó-

ricas, señalándose al Estado y su FUerza Armad3 como la ejecu-

tora, Lenin 10 destaca cuando dice: "El Estado es una fuerza 

especial para la represión de la clase oprimida" (46). 

El gobierno es incapaz de lograr la paz social debido a las 

.. 
~. 

• contradicciones internas existentes en los diversos niveles de'" 

la estructura econ6mica, de all! la agudización cada vez más 

de la crisis pol{tica. 

(46) El Estado y la Revoluoión. P. 18. 
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La fracción más industrializada de la Oligarqu{a avala la 

"apertura democrát ~ca restnnJ ida" que propone la pol {tica 

de Oarter. Una medida es llegar a un diálogo con las Orga-

nizaciones Opositoras (Partidos, Iglesia ••• ), pero el pre

tendido d~álogo del réoimen fracasa, al no acudir al llamado, 

las Organizaciones Populares¡ al contrario, denuncian su na

turaleza contrarevolucionaria como inoperante en las actua-

l,es c i rOl/ns tano i as • 

Se frustran las alternativas democráticas, dada la crists en 

que se encuentra el régimen de Romero. 

Los intereses de Estados Unidos siempre busoan soluciones 

paroia1es que no superan la orisis general del sistema. A 

pesar de soluoiones reformistas, la Oligarqu{a se opone a ta

les medidas. As{ lo demostr6 con el Primer Proyeoto de Trans 

formaoi6n Agraria en 1976. 

En los pri~eros d{as del mes de agosto de 1979 vino a San 

Salvador en una visita oasi secreta, el Subseoretario de Es

tado para los asuntos interamericanos, Viron Vaky y en su en

trevista oon el General Romero le pidió q~e renunoiara o 

abandonara el cargo, que democratizara a su régimen y convo

oara a eleooiones. 
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Romero se negó a renunoiar, pero le ofreoió la promesa de elec

oiones libres para Diputados y Consejales en marzo de 1980, re

formas a la ley eleotoral y sustituoión de los mtembros del 

Consejo Central de Elecciones (C.C.E.) y el retorno de los ext 

liados. 

Al anunoiar esas medidas Romero dijo: "Aqu{ no hay presos po

l{ttcos y que las bandas asesinas,ltaotúan fuera del oontrol

del Gobterno". 

Vaky no vtno para evaluar, oono se oreyó, sino que trata una 

fórmula ouya intenoión era forzar al gobterno a eJeoutar1a. 

Vaky no regresó satisfeoho y aunqu.e hubo declaraciones de.l -

EmbaJador Devine, expresando benepláoito por las medidas men

cionadas atrás, el Departamento de Estado continúa eje1'oiendo 

presión. 

A eso vino también William Bowdler, el mismo que tuvo G/BU car 

go las maniobras Nioaragüense. 

A pesar de que "illiam Bowdler fraoasó en Nicaragua, el In~e-. 

rialismo oree que oon esta exoerienoia sabrá oontrarestar el 

avanoe del movimiento popular de Masas en El Salvador. Por 

su parte el Pentágono y la CIA alientan a los Jefes militares 

fasoistas de El Salvador a mantener y reforzar su esquema re

presivo; además de estructu7'ar1es un plan oon que les es factl 
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realizarlo en el pa{s. 

El Plan es dividir las fuerzas opositoras, procurando neu

tralizar o atraerse algunos sec~ores de las mismas y aislar a 

las fuerzas revolucionarias para hacerle perder fuerza. 

Por su parte se están preparando para la guerra encubiertos 

por la democratizacLón; se disoonen a extremar su control so

bre el Estado e incorporarle nuevos métodos contra insurgentes 

para ser ejecutados por las nuevas fuerzas pol{ticas "modera

das", que en el futuro se expresaron en. la .lJemocracia Oristia-

na. 

Los personaJes de la D.O. ast~en le pol{tioa de los fascistas 

e implantan el terror a través de los cr{menes más espeluznan 

tes para aniquilar el movimiento popular. 

La De O. recibe el asesoramLento e ingerenoia del ~mperialis

mo bajo el esquema de la "Seguridad NaCional", ante la pers

pectiva del derrumbe total del modelo de domir¡.ación impuesto: 

por casi 50 años al pueblo salvadoreño. 

Ya antes hablan desplazado al dictador Romero para "estabili

zar" de nuevo al pals, e intenr;aron imponer un programa mlnt-

mo de cambios que vinieran a favorecer al mantenimiento y su

perVivencia del sistema de explotación vigente. 
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Cuando la D. C. asume el poder, el Pentágono y la Agencia Cen

tral de Inteligencia recomendaron a la Casa Blanca reanudar -

la ayuda bl1ioa y los entrenamientos militares a El Salvador y 

Guatemala, ante la posibilidad oreciente de que surJan conf1t~ 

tos revolucionarios armados, como influencia de la revo1uci6n 

Nicaragüense y sus posibles expansiones prinCipalmente a El 
.-

Salvador. 

En la actualidad, la propaganda Imperialista y la de sus alia

dos como Venezuela y otras que se prestan al juego, se han da

do a la tarea de hacer aparecer que la lucha en el pals es en

tre la izquierda y la derecha, y que es el gobierno el que ha 

quedado entre dos fuegos, por 10 cual busca 1a llpacifioao7,ón l1 

entre ambas partes. 

Es oportuno señalar el manipuleo a que es sometido el pals, 

por esta campaña que tiene la finalidad de hacer apareoer al 

Gobierno y FUerza Armada como oentristas. 

Pero el fortalecimiento y el avancz indetenib1e de las luohas 

populares ha comenzado a minar las bases de la 01igarqu(a y 

a crear p7'ob1emas seri os al Imperi al tsmo. 

As! la incapactdaa de la Junta Militar Demooristiana es una 

enaeble garantla para defender los intereses norteamertoanoa, 

más bien es tnstrumentaltzada p~ra que pueda contener el 
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avance de la Organizaciones populares hacia la conquista de un 

gobierno Democr&tico Revolucionario, que responda a las aspira-

ciones de todo el pueblo. 

"Es en este sentido que la Junta Militar y el Imperialtsmo en 

su desesperación están planificando un auto golpe de Estado -< 

que vendrla a desamarrarles las manos para poder incrementar 

aún más la represión y po medio de un descarado genocidio in-

tentar antquilar al movimiento popular revolucionario. Es de 

esa manera como los imperialistas estarlan buscando llevar al 

poder al Mayor D'~buisson que en dlas pasados se vio obligado 

a ir al Senado Norteamericano a presentar su proyecto del plan 

de extermtnio contra el pueblo salvadoreño y que llevaba el -

aval del lt.""mbajador Norteamertcarr,o Roberto 1'thite que ya ha he-

cho evidente su pol{tica intervencionista represiva y antipo-

pular en varias ocasiones. 

Dentro de estos planes genocidas que están gestando las olas es-

~. 
dominantes en nuest~o pals, se encuentra el proyeoto de inter-

vención a la Universidad Nacional como lo han manifestado ola~~ 

ramente los militares fascistas del ejlrcito, prtncipalmente 

el oportunista Democristiano de Duarte" (47) 

(47) HOJa volante de L~28 Alerta PUeblo Salvadoreño. Los ene

migos del pueblo están preparando un autogolpe de Estado. 
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Al analizar la oita expuesta, se muestra la oapaoidad de expe-

rienoia en el análisis que poseen las masas trabaJadoras del -

pals, dioha experienoia es el produoto de arduos años de luohas 

y de enfrentamientos de las formas más diversas de dominaoióno 

A oasi oinoo meses de oonoretizada la alternativa tmpertalista~ 

de oolooar al frente del gobierno una Junta de oorte reformis-~ 
"' 

ta - demagóg~oo, ésta ha venido dete1·iorándose vertiginosamente 

a tal grado que el apoyo a1oanzado inioia1mente a través de los 

partidos po1{tioos y el Foro Popular, la ha perdido, y tales 

fuerzas han venido a fortaleoer la alternativa revo1uoionaria 

del pueblo. 

La desoarada ostentaoi6n de la partioipaoión de la Demooraoia 

Cristiana en los últimos d{as ha sido desenmasoarada por sus -. 

propios oorre1igionarios (tendenoia popular que han deJado so-

los a Duarte, llora.les Er1ioh, Rey Prendes y Ram{rez Rauda) al 

servioio de la oligarqu{a, el imperialismo y la tiranla mi1t-

tar). 

. 
Ha sido el pueblo y sus organizaoiones, las que oon su aooio-~ 

nar oonstante y oombativo, vienen desgastando el esquema de do-

minación. 

La 1uoha entre el movimiento popular revo1uoionario, la oli-

garqu{a y el imperialismo han orovodado una serie de fricoiones 



en el interior de las clases dominantes motivados por enoon

trar la solución más adecuada para detener el proceso revolu

cionario. 

Los posibles caminos que valoran el imperialismo y la FUerza 

Armada, están contenidos en el esquema contrarevo1ucionario -

de reformas con represión, como forma de detener el dinámico 

avance del movimiento popular. 

Los reveses sufridos por el Imoerialismo en Vietnam, Ouba, An

gola y recientemente en Nicaragua, le han ofrecido experien-

cias que ahora en el caso de El Salvador, son puestas en prá~ 

tica. El Imperialismo conoce el nivel de avance de la guerra 

revolucionaria que nuestro pueblo ha emprendidO, y por ello, 

estima alternativas que le pern~tan defender sus intereses -

estratégiCOS. 

Para ello a mediados de febrero de 1980, se perfila una manio

bra imperialista que busca: 

La reunificac~ón de las fuerzas contrarevolucionarias que 

comanda el Imperialismo. 

Tratar de aislar el movimiento popular a travls de la apli

cación de las reformas, el Estado de Sitio y asimismo, bus

car su aniquilamiento. 
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El Imperialismo pretende mantener a la Demooraoia Oristia

na en la Junta, a fin de tratar de ganar "buena imagen" in

ternacional y que permita enoubrir la feroz represión oon-

tra el pueblo. 

Ganar el tiempo pol{tico neoesario y crear las condiciones 

para una ofensiva intervenoionista. 

La medida intervencionista del inperialismo en el estableci

miento de un Pacto entre la Oligarquía, el Imperialismo y las 

FUerzas Represivas para darle imoulso a un paquete de reformas 

burguesas o 

La Oligarquía se compromete a dar parte de sus tierras, siem

pre que sea destruido el movimtento popular; el imperialismo 

por su parte dá su aporte económico y militar para impulsar -

esas reformas y la represión necesarias (ya se anunció la en

trega de 9 millones de dólares; el 5~fo destinados para la 

"ayuda" a El Salvador y la Fuerza. Armada, y el otro 50% para 

termtnar con el "movimiento subversivo en el pals ll • 

La Democraoia Cristiana está plenamente de acuerdo con este 

pacto y con ello sigue traiciona~do al pueblo. 

La Democraoia Cristiana en su seotor derechista, está consoien 

te de su papel como represivo, justifioando su partiotpaoitn 

direota en su ubicaoión oomo fUerza del centro que trata de -
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someter a la izquierda y a la dereoha. 

Las reformas eoonóm~cas que Estados Unidos impuso, sobresale 

la Reforma Agraria~ ésta puede caracterizarse en términos ge-

nerales como una Reforma Agraria por etapas (la ley estipula 

parcelas de expropiación de acuerdo a la extensión), que no 

persigue redistribuir la capacidad de ingreso percápita, ni 

cambiar la situación dif{cil del monopolio de la tierra; Re-

forma Agraria que no está destinada a entregar la tierra al 

campestno, stno a vendérsela, y en el que el latifundista re-

ctbirá el 25% del valor en efectivo y el 25% en bonos para -

reinvertir en otros rubros de la explotación. Las institu-

ciones responsables de llevarla a cabo (ISTA, MAG, CENTA, 

UCS) , no tienen la suficiente capacidad para impulsarla y to-

mar el control efecttvo. Es decir, la Reforma Agraria no va 

dirigida a resolver problema a los trabajadores agr(colas -

(supuestamente sólo 70.000 camoestnos serán tomados en cuen-

ta), los al tos prec 7,OS d e la tierra oon t tnuaré.n y sólo ser!.,." 

"favorecidos 11 los campesinos que están baJO control (uas o de 

ORDEN), definitivamente, el pueblo no ha participado en ese 

proyeoto. 

Finalmente el Imperialismo Yanqui, la tiran{a Militar, la 

Democracia Cristiana y el Señor Carter, no solo buscan des-

BIBLIOTECA CENTRAL 
I!:lf;1EVr¡¡'lIfJIOAg gil El. elA'-VAf¡1I1S61 
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trutr a las organizaciones pODulares, sino también a las tns-

tituciones progresistas (Iglesia, radio YSAX, eto.). 

Ninguna maniobra sirvió para detener el auge revolucionarto. 

La voz del Profeta se hizo más fuerte, sus denuncias fusttga-s 

ron duramente al imperialismo, a los oligarcas, al ejército 

burgués y los cuerpos represivos, as! fue como se profundtzó ~ 

la crisis entre la Iglesia y el Gobierno. 
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5- DEREO!IOB HUMANOS 
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"Toda persona tiene el derecho de reunirse 

pacificamente con otras en manifestación P~ 

b1ica o en asamblea transitoria, en re1a--

oión con sus intereses oomunes de oua1quier 

{ndo1e". 

(Arc.{cu10 XXI). 

IIToda persona tiene el dereoho de asooiarse 

oon otras para promover sus intereses 1eg{-

timos de orden pol{tico, económioo, re1igi~ 

so, social, cultural, profesional, sindical 

o de cualquier otra orden". (48). 

(Art (culo XXII). 

(48) La garant{a de los dereohos de reuni6n y de asocia

ci6n. Se encuentra regulada, t{tu10 Bajo la Consti

tución Po1{tica bajo el Rubro de Derecho Constitucio

nal. 

", 
'" 
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La aomisión Interamericana de Derechos Humanos, citó una serie 

de disposiciones de la "Ley de Defensa y Garant{a del Orden ~

blico" que son sumamente peligrosos, pues afectan los derechos 

de la libertad de expresión y asociación, y prescriben numero

sos hechos no deliotivos, que, si se logra oomprobar que fueron ' 

realizados por motivos contrarios a los del Gobierno y se acusa 

de alterar el orden pÚblico, entonces se utiliza la intervención 

de la FUerza Armada. 

En vtsta de la facilidad de cometer abuso en la aplicación de 

la ley y de su consiguiente tendencia a inhibir el ejeroicio de 

ciertos derechos po1{ticos y civiles, la aomisión está en con-

tra de esta ley. 

La ley se ha convertido en otro instrumento de opresión para re

prtmir las Organizaciones Po1{ticas, utilizan~o para ello al Po 

der Judicial que la hace efectiva. 

El 26 de febrero del 79, la aomisión EspeCial dependiente de la 

aomisión Interamericana de los Derechos Humanos de la O~, le 

da al gobterno de El Salvador un plazo determinado para que 

responda al informe solicitado sobre los hechos de vio1enoia 

ocurridos en los meses de enero y febrero, sin tener una res

puesta satisfactoria. 

~ 
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SUcesos inusitados ocurren en esos meses que los diputados del 

P.PoSo pidieron una interpelación de la Asamblea Nacional al 

~inisterio de Defensa, sobre los hechos del Despertar y por 

avance de la violencia. 

Aprovechando la coyuntura creada por la visita de la aom~sión, 

el Com~té de Madres y Familiares de Presos y gesaparecidos Po-_ 

l{ticos de El Salvador, hicieron algunas declaraciones ante -

la Prensa Nac~onal e Internacional, desplegando una manta ante 

el hotel y participando en z...n mitin frente a la m'Lsma sede de 

las oficinas de la Comisión. 

Los testimonios presentados fueron irrebatibles, ~ostrándose 

el régimen salvadoreño sumamente irritado ante la filtraci6n 

de estos hechos por la Prensa Internacional como The New York _ 

Times, l1ashington Post, rotat'Lvos que tienen emplia influencia 

a nivel mundial. 

El régimen m~litar no solo confiscó los periódicos menciona-

dosJimpidiendo que circularan a nivel nacionaZ, sino que envió 

una "protesta" dip10mtt7.ca ante la 0&. 

En la quinta semana de mayo, se realizó una Mesa Redonda so-

bre los Derechos Humanos. Este evento fue auspic~ado por AED, 

con el fin de analizar los Derechos Humanos y su cumplimiento 

en El Salvador. 
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Partictparon Monseñor Osear Arnu1fo Romero y Ga1dámez, Arzo

bispo de San Salvador; Dr. Roberto Lara Velado, por la Comt-

sión de los Derechos Humanos; Dr. Napoleón GonzJ1ez, Director 

del Diario La Crónica del PUeblo; Adan Chicas, Secretario Ge

neral de CUTS y Adan Rosales dirigente de ATACES. 

Los temas fUeron: 

PUnto de vista teológico moral de los Derechos Humanos. 

Análisis Jurldico Constitucional de los Derechos Humanos. 

Libertad de expresión en el valso 

PUnto de vista de los Derechos Humanos. 

Situación de los Campesinos en el pals. 

Llegando a la conclusión que los Derechos Humanos han sido ab

solutamente negadoso No hay vigenoia real del Derecho Po1{tt-

00, se sigue negando el dereoho de organización de los traba

Jadores agropecuarios. 

En los 'Últimos 71LebeS, tres instancias internacionales disttn.

tas han hecho análisis calificados sobre el estado de violen

cia en El Salvador y sobre la vio1actón de los Derechos Huma

nos en el pals, ellos son: 

a) la Comisión Interwaericana de Derechos HUmanos de la O~o 

b) el Departamento de Estado en su informe al senado y al 
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Oongreso de los Estados Unidos; y 

c) una Oomisión Parlamentaria de Gran Bretaña. 

Oon diferencias y matices l los tres informes coinciden en sub 

rayar un alto lndice de violenoia, del que son ulttmamente -

responsables las inJustas estruoturas soo~o-económicas respal -
dadas por un gobip.rno de escasa credibilidad democrática y a-

poyados por los l/cuerpos de seguridad" que, en vez de ceñirse 

a la legalidad en el desempeño de sus funciones, son responsa-

bles inmediatos de muertes y desaparecimientos. 

Segrin los tres informes, muohos de los dereohos humanos fun-

damentales, inoluido el de libre asooiaoión, son sistemátioa-

mente violados y esta violaoió~ es vista como oausa de la 

violencia y oomo freno al desarrollo eoonómioo y polltioo. 

En noviembre de 1579 el señor Presidente Oarter envió a El 

Salvador, un grupo de seis •••• norteamerioanos suministrando 

doscientos mil dólares en máscaras de gases, ohaleoos pro--

teotorua e instruyendo sobre su manejo oontra las manifesta-

oiones" (49). 

(49) Art{culo. Determina el destino del Pueblo Salvadore

ño. Periódico Independiente. 21 abrt1 1980. P. 5. 

'" 
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Cómo es posible que mientras hable de respeto a los Derechos Hu

manos, él mismo les proporcione los aditamentos para violar lo 

que é~ tanto defiende? 

No bastándole con 10 anterior, el 12 de diciembre de 1979 pre

senta el proyecto Presupuestario para el año 1980, afirw~ndo -

que l~ mayor parte de los gastos se dedicarán a la adquisiGi~n 

de medios de transporte mar{ttmos y aéreos con dedicatoria pa

ra El Salvador. 

Protestando por dicha actuación, la Comisión de los Derechos -

Humanos en El Salvador ante la oonciencia nacional e interna

cional, denuncia y condena la grav{sima violación a los Dere

chos Humanos. 

Hab~endo ocurrido el 20 de enero un enfrentamiento que produjo 

unos 20 muertos alrededor de Coatepeque. 

En la oolonia 22 de abril, 4 personas fueron asesinadas tam

bién por elementos disfr~zados, sacan a la gen~e de sus casas 

y se les encuentra asesinados cerca de Apu10. 

Una socorrista de la Cruz ~oJa Y al mismo tiempo Secretaria del 

consultorio médico de la Parroquia de Agui1ares y otras perso

nas, fUeron asesinadas. 

El 12 de febrero de 1980, ocurrieron en la capital graves in

cidentes que han lesionado gravemente a 108 Dereohos auman08# 
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espeoia1mente el dereoho a la vida y la integridad personal de 

los salvadoreños. 

Después de la evaouaozón voluntaria y pao{fioa en horas del 

medio dla, del Ministerio de Eduoaoión por militantes del 

MERS, y en momentos que se dzrig{an a la Universidad Naoional 

a la a1tw"a de la Iglesia La Basl1ioa, fue aj,aoada dicha mani~ 

testaoión por elementos de la Po1iola Naoiona1 uniformados, -

quedando oomo resultado de esta aooión violatoria a los Dere

ohos Humanos, tres jóvenes estudiantes. De inmediato se exi

ge la intervenoión de la Corte Suprema de Justioia, veZando -

porque se oump1an los preoeptos OonstituoionalesD 
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6- LA IGLESIA 



"La Iglesia apoya las leg{ttmas demandas de 

los movimientos populares y no excluye que 

estos usen la violencia, a menos que la si

tuación cambie". 

MONSb"'ÑOR ROMERO. 

- 184 
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La Iglesia en El Salvador aparece mezclada en el martirio y 

la lucha al lado del pueblo. 

La persecuci6n a la iglesia y la represi6n al pueblo, tienen 

en El Salvador un origen oronolJgico. 

El surgimiento y orecimiento rápido de los movimientos popu--

lares de protesta y de lucha se debió en gran parte al papel -

Jugado por la Iglesia. Ha contribuido a generar una oon-

oiencia cristiana hacia un proceso de conversi6n. 

Desde su trayectoria pastoral de evangelización al pueblo, 

la iglesia se enfrentó a su mtseria y opresi6n con la denun~ 

cia profética y la exigenoia de un orden social mds JUSt08 

Oon esta iglesia comprometida con los pobres, luchan también 

las organizaciones campesinas PEOOAS, UTO, que denunoian la 

represiJn al pueblo y la persecución a la iglesia mismao 

A través de la persecuci6n, la iglesia ha encontrado el lu

gar histórico de sGlidaridad oon el pueblo, y ha aprendido r 

del mismo pueblo; ha concretizado su féo 

Oomo ha dicho Monseñor Romero:--nLa Iglesia está orgullosa 

de haber mezclado su sangre con la del pueblo"T--. 

Esto le ha hecho comprender claramente a la iglesia que 8U 

grey no son 108 gobiernos como ha sido lo usual, sino el 

pueblo. 
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Monseñor Romero llegó ha decir: --"La Iglesia como tal no 

tiene problemas con el Gobierno; pero aqu{ está la contradio

ción, el pueblo es el que los tiene, y por esta razón, la 

iglesia tiene ahora problemas con el gobierno"-. 

La persecución le ha dado a la iglesia credibilidad ante el 

pueblo, capacidad de acompañarlo, de w~ntener su esperanza y 

también de criticar lo que ve deficiente en el pueblo y en 

s~ organizaciones. 

En este proceso de martirio, la iglesia ha aprendido quién -

es realmente el pobre y cuándo se ha dirigido al "mundo" de 

los pobres y ha hecho suyas sus angustias, esperanzas y lu

chas, entonces la iglesia ha sido perseguida; con ello ha -

comprendido al pobre en su carácter colectivo y conflictual. 

El gobierno y sus aparatos represivos desatan una campaña -

criminal contra la iglesia, el Arzobispo, los sacerdotes y el 

pueblo. 

Es as{ como el 20 de enero, por medio de todo un destaca-

mento especial llevaron a cabo uno de los más crueles opera- ~ 

tiv08 de la historia del pa{so 

En vista de la gran envergadura de este suceso, es necesario 

que se relate oon detalles. (tTer anexo). 
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El 20 de junio fue asesinado en plena calle el Sacerdote Ra

fael Palacios l en venganza por la muerte del Mayor Armando D~ 

Pqz tambtén de Santa Tecla. 

El 8 de agosto ase¿inan al Padre Alirio Napoleón Manclas, pé~· 

rroco de San Esteban Catarina, diócesis del departamento de 

San Vicente, fue ametrallado Junto al altar de su parroquia 

según testigos, por guardias nacionales vestidos de civil y 

destacados en la ciudad de San Vicenteo 

su asesinato provocó además del repudio e indignación general l 

una momentánea unión de Obispos, al conaenar el hecho e inclu

so la adhestón de Monseñor Aparicio, a su regreso al pals, no 

solo condenándolo, sino lanzando la ex-comuni6n a los auto

res y mandando a retirarse del Foro Nacional a los enviados 

por la Conferencia Episcopa1o 

El EmbaJador de los Estados Untjos publicó una condena del 

asesinato, 10 que 0~iginó el disgusto de la oligarqu{a. 

El Presidente de la República prometió como siempre, que el 

crimen serla esclarecidoj pero a los pocos d{as desapareci~ 

uno de los testigos de los hechos, capturándolo violentamente 

sin que se sepa su paradero. 

La incipiente uniÓn dela jerarqu{a se vio de pronto deshecha 

por las interpretaciones de algunos de los Obispos, que se 
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resisten a optar definitivamente por los pobres, de acuerdo 

al Documento de PUebla, y que ven peligros por todas partes y 

complicidades inexistentes con los grupos extremistas. 

Las acusaciones contra el Arzobispo y contra la mayorla del 

Olero Arquidiocesano, mostraron la profunda división, ofre

ciendo un campo abonado a la represión y las calumnias de la 

derecha. 

El asesinato del Padre Haclas conmocionó al Olero Nacional, 

que se reunió por primera vez y dirigió cartas a los obispos, 

al Santo Padre, a los Poderes p1blicos y a los gobiernos De

mocráticos de América, lo que originó desagradables polJmicas 

intraeclesiales. 

Por primera vez un grupo de sacerdotes, religiosos y religio

sas y laicos, se tomaron una semana la iglesia del Rosario -

en San Salvador, para detener la persecución a la iglesia y 

al pueblo. 

El Obispo de San Vicente Aparicio y Quintanilla, hace decla

raciones en contra del pueblo organizado. 

El hecho más monstruoso contra la iglesia se da el lunes 24 

de marzo de 1980, a las 6.25 p.m., cuando Osear Arnu1fo Rome

ro, Arzobispo de San Salvador fue asesinado mLentras oficiaba 

misa. 
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La violación masiva a los derechos humanos m~s fUndamentales, 

no es un fenómeno extraño en El Salvador. 

La presente crisis social y pol(tica tiene su origen en las 

leyes inJustas. 

El Arzobispo Romero murió denunciando la represión que adn 

caracteriza la pol(tica de las fuerzas salvadoreñas de seguri

dad que gobiernan el pa(s. 

El Arzobispo pid~ó a Estados Unidos que condicionara cualquier 

ayuda económica y militar al gobierno. 

El Salvador se encue~tra ahora en los momentos m~s cruciales 

de su hist0ria para llegar hasta la ltberaotón definitiva. 



OAPITULO 

CONCLUSIONES GENERALES 
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1- El Salvador sufre una proftl'~da cris is en su s istema de re-

laciones de producción, tntercambio y distribución supedi-

, tadas a la econom {a del tmperial ¡smo. Junto con ello, eslá 

en crisis el sistema pol{ttao, es dectr la organtzación --

Estatal, la forma de gobern2r, los instrumentos lega1es,--

tdeológtcos y milttares, co~ los que una pequeña minor{a--

exnlotadora ha ventao domtn2ndo, manteniendo a la inmensa-

mayor{a del pueblo a costa ie cuyo trabaJo y pobreza se ha 

ventao enrtquectendo y volviJndose cada vez más poderosa. 

2- Ante esta sttuactón de miseria y explotación en que vive 

el pueblo salvadoreño, sus luchas espontáneas tntcialmen-

te y organizadas despuJs se han tncrementado combativa---

mente desde los años 1967, 2celerándose en la década del-

70 y agudtzándose en los prtmeros años de la dJcada del 80 , 

frente a la intranstgencta de la Oltgarqu{a y al interven-

ciontsmo norteamericanoo 
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3- La cris7,s po1{tica agrava la cnsis ec onórr..i ca, y vicever

sa, acelera la fuga de cap7,ta1es y genera el estancamien

to de la econom{a nac7,onal. 

4- A med'da que el pueblo se ha 7,do organ7,zanao en forma cre

ciente a la lucha combativa, el gob7,erno ha respond¡do em

pleando todos los mecan7,smo de represión a su dislJos7,ción, 

tales como..:" 

cercos m7,17, tares, atrcpellos, cateas, alla,wm7. entos de mo

rada, retenes, rastrillos, batidas, ases7,natos, además de

hacer uso de todos los dest':wamen tss espec wles de las Fu

erzas A rmf!das. 
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5- El problema fundamental de toda revoluci6n popular es la 

tona del Poaer con el uso de la violencIa revolucionaria 

de las masas, que se antepo~e al terrorLsmo contra-revo-
. 

luclonario de las clases exo1otadoras dominantes. 

La conquIsta de ese poder n~ra el pueblo eb para construir 

una nueva sociedad. 

Janás una clase explotadora se retira a voluntad, renunci-

ando al poder y a la ovresl6n y explotaci6n de los traba--

Jadores. 

6- La fuerza Armada está IdentIficada totalmente con la 01lgar-

gula y el Tmperza1Lsmo norteamerzcano. Están al servicio in-

condzcLona1 para defender sus intereses en contra de las as-

piraclones del pueblo; por eso reprzmen y desalojan a los --

trabaJadores de las fábricas, Embajadas, Iglesias, Haciendas 

fincas, etco 1 cuando estos reclaman meJores-
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oondiciones de vidal meJores salarios y/o prestaoiones -

sociales. 

8- El Frente Demoorátioo Revoluoionario FoDoR. 1 está oompues-

to por las fuerzas revolucionarias , democráticas y progre-

sistas del pa{s,que han llegado a la conclusi6n de que la 

úntca alternativa para llevar al país hacia los senderos 
, 

del progreso soctall la democracia y la justtcia, es la 

instaU7'aci6n de un Gobierno Demoorático Revolucionario; 

que recoge las aspiraciones e intereses del pueblo salva-

doreño. 

BIBLIOTECA CENTRAL ¡ 
Ot':lltlE::ClGIDAD Dl! li .. m",r..,VAEiillllZ , 
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Proclama de la Fuerza Armada de la Rep~b1ica de 

El Salvador. (15 de octubre de 1979). 

A- La Fuerza Armada de El Sa1vador# plenamente consciente de 

sus sagrados deberes para con el pueblo salvadoreño y con~ 

penetrada con el clamor de todos sus habitantes contra un 

gobierno que: 

1- Ha v~olado los Derechos Hunanos del conglomerado. 

2- Ha fomentado y tolerado la corrupci6n en la Adm~nistra-

ción Páb1ica y de la Justicia. 

3- Ha creado un verdadero desastre económwo y social. 

4- Ha desprest~giado profundanente al pats y a la noble 

Instituci6n Armada. 

B- COnvencida de que los problemas anteriormente mencionados 

sOn el producto de anticuadas estructuras económicas, so-

cia1es y po1tticas, que han prevalecido tradicionalmente 

en el pats, las que no ofrecen para la mayorla de los ha-

I I 
~ 

bitantes las cond~ciones m{ninas necesarias para que pue- . 

dan realizarse como seres humanos. Por otra parte, la co-

rrupción y falta de capactdad del régimen, han provocado 
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desconfianza en el sector orivado, por lo que ctentos de 

millones de colones se han fugado del pals, acentuándose 

as{ la crisis económica en perJuicio de los sectores po

pulares. 

(1- Conocedora con certeza de que 108 gobiernos en tU7'no, pr2., 

duetos a su vez de escandalosos fraudes electorales, han 

adoptado programas inadecuados de desarrollo, en los que 

los t{mLdos cambios de estructuras han sido frenados por 

el poder eoonómico y po1{tico de sectores oonservadores, 

los oua1es en todo momento han defendido sus privilegios 

ance6trales de olases domLnantes, poniendo incluso en p~ 

1igro al capital cons.17.cnte ;.,. de p?·oyec::r:,ór. lJocLa1 del -

pats, el oua1 ha manLfestado su interés en lograr un de

sarro1,10 económwo Justo de la pOb1ución .. 

])- Firmemente convenc Lda de q~le las oond io iones anteriores 

son la oausa fundamental del oaos eoonómico y sooia1 y 

de la violenci~ que se está padeoiendo en la actualidad, 

10 cual sólo puede ser superado con la llegada al poder 

de un gO?ierno que garantice la viyencia de un régimen -

auténticamente democráticoo 

Por tanto: la F'Ue¡'za Armada, cuyos miembros siempre han 

estado identificados con el pueblo, deoide con base en -
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el Dereoho de Insurreooión que tienen los pueblos, ouando 

los gobernantes se apartan del oump1imiento de la Ley, de

poner al gobierno del General Carlos Humberto Romero e in

tegrar próxtmamente una Ju~ta Revoluoionaria de Gobierno l 

compuesta mayoritariamente por elementos ()iviles, ouya a.!! -
soluta honestidad y competencia estén fuera de toda duda o 

Dicha Junta asumirá el Poder del Estado oon el fin de 

crear las condiciones para que en nuestro pats podamos to

dos los salvadoreños tener paz y vivir acorde a la digni

dad del ser humano. 

Mientras se establecen las condiciones neoesarias para que 

puedan realizarse elecciones auténticamente libres, donde 

el pueblo pueda decidir su futuro, se haoe de imprescindi

ble neoesidad, en vLsta de la caótioa situaoión po1lttca y 

social que vive el pa{s, adoptar un Programa de Emergencia 

que contenga medidas urgentes, tendientes a orear un olima 

de tranquilidad y a estab1eoer las bases en que se susten-

tará la profunda transformación de las est7'ucturas económi

oas, sooiales y po1 {tLcas del po. ls. 

Los lineamtentos de este Programa de Emergenoia son 108 - ~ 

sigutentes: 



- 199 

a} Haciendo efectiva la disolución de ORDEN y combatiendo 

organizac¡ones extremistas que con sus actuaciones vio

len los Derechos HWlLanos. 

b} Erradicando prácticas corruptas en la Administración -

~b1ica y de la Justiciao 

a} Creando el ambiente proDicio para lograr elecciones 

verdaccra-n.ente libres dent7"o de un plazo razonable" 

b} Permitiendo la construcc~ón de Partidos de todas las 

ideolog{as, de manera que se fortalezca el sistema de

mocrátioo. 

c} Conoediendo amn¡st{a general a todos los exiliados y 

pr€;sos pol{tl-:Jos. 

d} Reoonooiendo y respetando el Derecho de Sindical iza

oión de todos los sectol"es laborales" 

e) Estimulando la lib¡4e em¡sión del pensamiento, de acuer

do a normas éticas. 
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tiva de la riaueza nacnontll incremeniando al mismo tiem-
======.:::-===-==_=-=======-b====-=-==-===::.·=-======-======= 

a) Creando bases firmes para in i() iar un proceso de Refor-

ma Agraria. 

b) Proporoionando mayores oportunidades eoon6mtoas pa¡'a 

la pOblao7.6n, mediante reforr:.as en el seoto '}' financíc-

ro, tr7.butario y cO'nercio ext<?rio¡' del pata. 

c) Adoptando medidas de protece '!, 1n al cor.sL.7iud,Jr para oon 

trarrestn;r los 6]eci,(l,<., de la 77111ncl,'>n ... 

d) Implementando programa8 especiales de desarrollo que 

tengan por obJet7.vo au.me"Ltar la prod4ccz6n naoional 11 

crea7' fuentes adic~onales de iraho.Joo 

e) Reco,woi enllo y garantizando el dereoho de vivienda, 

al imet1.tac 7.6n, educac7. 6n y s(¿2ud de tollos los habitan,-

tes del po. ls o 

f) Garantizando la propiedad privada en funci6>t socialo 
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a) Restableciendo relaciones con el hermano pals de Honduras 

a la mayor brevedad posible. 

b) Fortaleciendo vínculos con el hermano pueblo de Nicaragua 

y su gobierno .. 

c) Estrechando los v{ncu10s que nos unen con los pu.eblos y go

biernos de las ~ermanas Repúblicas de Guate~ala, Costa Ri

ca y Panamá. 

d) Estableciendo relaciones cordiales con todos los países del 

mundo que estén dispuestos a apoyar las .lu.chas de nuestro 

pueblo y ,espetar nuestrc sober'a"1.{a. 

e) G.;.rantlzandv ¿l oUll¿fJ1in¿tbr~¡,v de 10.'3 aUllL/Jf·omis()s interna

ctona1es adquirtdos. 

Para obtener el logro acelerado de estas m¿tas, que con to

da justicia demanda el pueblo sa1va(ioreño, la Junta Revo

lucionaria de Gobierno integrará un gabinete formado por 

elementos honestJs y capaces, representatzvos de dlversos 

secLores, quienes pondrán en Juego todo su patr7,otisllLO en 

el desempeño de tan elevadas funciones. 

En este momento de verdadera emergencia nacional, se hace 

un llamado especial a los sectores populares y aZ capital 

privado con proyección sooial, para q¡",e oontribuyan a inf-
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ciar una nueva ~poca para J!,'l Salvador, enmaroada en los 

principias de paz y respeto efeotivo de los Derechos Huma

nos de toda la otudadan!ao 

Dado en la oiudad de San Sa1vadorl a los quinoe d{as del mes 

de octubre de m~l noveoientos setenta y nueveo 

PUb1ioaoiones de la Seoretar!a de Informaoión de la Fresi-

denoia de la Repúb1ioao 
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EL G.4.BINETE DE GOBIERNO, l/Aa ISTRAlJº§.'...!llLM...20l1l!l. 

SUPREMA DE JUSTIOIA y FilNOIONARIOS DE INSTrTüoro..

NES AUTONOMAS, SE DIR1G§N .ti LAS FUERZAS iiRM..AD.AS 

POR MEDIO DE "OOPEF'A ti o 

Los lfinistros y Subseoretarios de Es-¡;ado y demás funciona

rios firmantes deoidimos partioipar en el actual prooeso ~71lr'" 

pUJados por la oonvlooi6n de que 67'0. naoesa,-"io agotar todos 

10B reoursos que pudieran llevarnos haoia unu soluoión pro

gresivamente paoífioa y demoorátioa de .la grave oris¿s en -

que el pals se debatía; y guiados tambiéfl,; por la oonvicoión, 

de que el grupo de OJio7,ales jóvenes, conr:aba oon el poder -

militar neoesario para respaldar el CU,¡r.pZt7r.tento de la Pro

olama de la Fuer/a A¡'mada, qL,e e1108 lf1.?,smo:s elaboraron., 

La Proo1ama de la Fuerza Arm.ada, Que nosotros respl'J,ldamos, 

en su misma esenoia est& d7,rt~ida a eliminar les intereses 

del Pl.der 01igárquioo; por ello siempre he.llW8 esta.do ocns~~ 

oientes que la luoha. cO'7.tra esos intereses no es fáol1~ si

no por el cont¡'ario signif7,oa un cambio histó'rioo nunca an

tes visto en nuestro país; pero nuestra oonfianza y opt¿mif!. 

mo estaban depositados en la posibilidad de inoorporar al -

pueblo en este prooeso y en la garan.t {o. que prestaba el sec-. 
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tor de ofioiales Jóvenes y progresistas no oorrompidos nt 

mano hados oon la sangre del pueblo. 

Con feoha 7 de dio~embre de 1979 presentamos a la Junta Re

voluoionaria de Gobierno nuestra preocupaoión por la exoe

siva lentitud en la toma de deoisiones po1{tioas y sooio-

eoonómicas: por la falta de una clara definioión antioli

gárquioa y por la orientaoión exolusiva oon que se habla a

p1ioado el aparato ooaotivo del Estado en oontra de organi

zaoiones populares. En este momento hemos llegado unánime

mente a identificar con olaridad las oausas de esas defi-

o~enoias y su signifioaoión. 

Una de las oausas fundamentales de la desviaoi&t del prooe

so radioa en el progresivo desplazamiento del mando militar. 

El mando aotualmente efeotivo de la FUerza Ármada no es el 

mando oon que originalmente se paotó para la implementao~ón 

de un nuevo proyeoto po1{tioo. Los titulares del Ministe

rio de Defensa y algunos de los C~mandantes d6 PUestos Mili

tares están ejeroiendo en la prJotioa el Poder Militar pOr 

enoima de la Junta y en oontra de los planteamientos del mo

vimiento originado por la Juventud Militar. 

Este desplazamiento de Poder ha significado una derechiza

oión del proceso pol{tiooj un fortaleoimiento orgánioo, po-
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l{tico y militar de las fuerzas oligárquicas que defienden -

aparentemente los cambios como seguro de vida provisional y, 

en la práctica, entorpecen la implantación de esos cambios; 

un fortalecimiento po1{tico de las posiciones civiles y mi-

litares que identifican como enemigo fund~~ental del proceso 

a las organizaciones populares y postulan, explicitwnente, 

como aliado estratJgico a la derecha económica y pol{tica 

del pats, pretendiendo desconocer que ha sido prec~samente 

esa derecha la que ha llevado al pa{s a la crisis. 

ba desviación del camino inicial se ha hecho ya palpable y -

evidente, y elle nos está Gond~;cie,,::!o acel'.!i'cdamevo..te ct la si-

tuaczón anterior al 15 de octubre de 19?~, con el agravante -

de que ahora constituirta una Drueba de la imposibilidad his

tórica de hacer un gobierno en pro de las mayortas marginadaso 

Asimismo, la desvzación señalada, está generando un progresi

vo deterioro de la i~agen internacional del gobierno; está -

volviendo a mancha?' de sangre a lú. Fuerza Arma.da. y está vol

viendo im.pos~b1e el apoyo de las organizaciones que nos res

paldaron y de todo u't pueblO al que; en última instancia ten

dremos que rendir cuentas. 

Ante esta sz r;;u,ac tc5n quere¡ .• os plantear a la Fuerza Armada, por 

medio del COPEFA las medidas que, a n¡¿estro juicio, deben 
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implantarse oon oar~oter de urgenoia para re-abrir la via

bilidad del proyeoto po1(tioo en que todos, ustedes y noso

tros estamos empeñados. Estas medidas se orientan a reottf! 

oar de manera radioa1 e inmediata los problemas ya plantea

dos. 

Los problemas det~otados anteriormente, requieren soluoio

nes inmediatas y olaras; por ello, los Miembros del Gabine

te y demcis funoionarios abajo firmantes, haoemos los sigute?:!; 

tes planteamientos cuya implementaoión la oonsideramos neoe

saria y urgente, para que este gobierno que representa la al

ternativa histórica del pa{s, Dueda dar oabal y completo a la 

Proclama de la FUerza Armada: 

1- Pedimos qu.e el (JonseJo Permanente de la Fuerza Armada, a 

nombre de la Fuerza Armada, haga un pronunoiamiento pÚbl! 

00, difundido en Cadena Nacional de Radio y Televisión y 

pub1ioado en los periódicos en el que exp1íoitamente se -

señ:!le: 

a) Que lo r~presentatividad po1{tica de la Fuerza Armada1 

reside en el OonzeJo Per.w.ancnte de la F'!.terza Armada; 

b) Que el proceso de oambio pZasmado en la Proo1ama de la 

puerza Armada tiene como enemigo fundamental el poder 

eoonómico, pol{tioo y social de la oligarqu{a y sus 
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aliados. 

2- Que la Junta Revolucionaria de Gobierno asuma efeotiva

mente la comandancia general de la FUerza Armada, para -

ello es necesario definir claramente: 

a} Que el rfrgano de comuntc~ción po1(tioa entre la Junta 

Revolucionaria de Gobierno y las FUerzas Armadas es -

el OOPEFAo 

b} Que las reuniones entre la Junta Revoluctonaria de -

Gobierno y los Oomandantes de Ouerpos Militares sólo 

podrán realizarse cuando la Junta Revolucionaria de -

Gobier~o los cite para t?l efeot0~ 

c} Que toda orden del d(a del Mintsterio de Defensa que 

oontenga nombramtentos, altas, bajas, traslados o as

censos de ofioia1es, debe ser disoutida y aprobada 

por la Junta Revo1uotonaria de Gobierno en pleno. 

3- Que el OonseJo Perm~ente de la FUerza Ar~ada gestione y 

obtenga el paro de la intervenoión de la fuerza pÚb1ioa 

en los oonf1iotos laborales y gremza1es existentes y que 

se estab1ezoa olaramente las normas de oonduota en los -

procedimientos de orden pÚbli.coo Estas normas deben ser 

elaboradas por un equipo oonj7tnto del Gabinete y el Oons! 

jo Permanente de la Fderza Armada siendo aprobadas por _la 
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Junta Revoluoionaria de Gobterno~ 

4- Que se reestruoture la. Junta Hevoluaiona;ria de Gobiern.o GOn. 

el objeto de que adquiera ma~)r)T agilidad y ooher'encia en 8U 

trabajo. Para ello proponew()[J: Que se red'J-zoo. a ouat,..o 

miembros, quedando ~ntegrada por los CO"oneles Adolfo l!aJa

no y Jaine Abd!t1 L!utiérrez, el In~¿ni e,'o Rumán kÚ,yorga Qw:-. 

rOí! y el Dootor Guillermo U·tljo o 

5- Que para oumplir con 10 eS1-ab1ec'/,do en la Proa ZaJl?,a de la 

F'uerza Armada en el (/,Umero. Z 20 o Li -ceral b); d) Y e), se 

promueve un didlogo urgente en.-¡;re el Gobierno y aOPEP.A1 

por una parte y todas las o?']Q/I,izaoiones popu.Zares por otra 

parte, con el objer;o de c07dl'ibv..ir (l la .)oncrec1.)n Je ~os ~ 

planteamientos de Ja 2ro'.:'la"l.Q de Jo. F"u.er,?,o Armada. parrt L1..e-

Bar a un. comprom¡so expl {ci to sobre el respeto que me""e'...'Bn, 

y sobre la manera como se va a actuar ~~ 10 s~ceS7VO en JOB 

casos de "tomas", manife.3to.Jiones cal1cJera::J~ ocupactc"I'Ies y 

deTlzás actos de c~v'dcter pol (tioo. 

6- Que el COPEFA, a norr.bre de la ji'uerza ,9,rmada, respalde pu

blicamente la derogact6n del Deoreto N(l~ 1 Y su interpreta

oión autlntica, dando paso a un. Estatui,;o fJonst'ltuolon.al a.

decuado al proceso de cu.mb i o plan teaeo en la .l.Oroc1a.ma. de 

la ~~erza Armada. 
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7- Solioitamos que para efeoto de aumentar la oomunioaoión y 

oonsol idar la 1 {nea de la Proolama de la Fuerza ilrmada, se 

instituoionalioen reun~ones freouentes del pleno de aop~ 

FA con los distintos Ministerios. 

Oompañeros de la Fuerza Armada: oonsidera~os que los an-
, 

teriores planteam~entos son vitales y urgentes para el -

desarrollo feliz del Gobierno en el que tanto ustedes co-

mo nosotros, estamos part~oipandoo Por ello esperamos la 

respuesta de Ustedes con una gran esperanza y fe, seguros 

de que la confianza que depositamos en la Prool~~a de la 

F'J.erza Armadc J en el 7i!ov .. ni r-ntc de le. Jv.;::cr.. tud ]J~ 1 t tm· 

no será defraudada. 

Nuestro compromiso con la patr~a en puestos de Gobierno -

depende de la imp1ementao~ón rápida y deoidlda de los p1a~ 

teamzentos que hemos enunciado porque creemos que, pese a 

todos los sacrificios que la Juventud llil".,tar ha hecho y 

continÚa haciendo, a pesar de todo el trabaJO del presente 

Gobierno con el que estamos totalmente solidarios a través 

de nuestros esjuerzos, el espectro de una guerra civil, 

fratrioida y catastrófica que nos destruirJ. a todos azm 

sigue gravitando sobre el horizonte, y las hermosas prome-
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sas de la patria libre, democrática y socialmente justa, que 

contiene la Proclama, aún no se hacen realidad para el pue-

b10. Por ello nuestra urgencia de nuestra determinación en 

plantear que el gobierno debe modificar su rumbo para retor

nar los ideales y los compromisos que el 15 de octubre se 

plasmaron en la Proclama y en el movim~ento de la Juventud 

Militar. 

El día 30 de dioiembre a las 15.00 horas estaremos reunidos 

en el Ministerio de Agricultura y Ganadería los abaJO fir

mantes para escuchar la respuesta de Ustedes a nuestros pla~ 

team~ en tos. 

Nuestra participación futw'a como funcionarios de este go

bierno está supeditada a una clara respuesta y aceptación a 

los mismos. 

Les enviamos un saludo fraternal y revolucionario, con la 

firme esperanza de que 2980 será glorioso p~ra el pueblo y 

su FUerza Armada, pues será conocido en la historia de El 

Salvador como el año en que la alianza del pueblo salvadore

ño y su Fuerza Armada se hizo realidad. 

G A B T N E TE. 

Dr. Rubén Ignacio Zamora 

Ministro de la Presidencia. 



Arq. Alberto Hart Déneke 

Ministro de Planificación y Ooordinación 

de Desarrollo Económico y Social. 

Ing. y J)r. néctar Dada lit1'ez! 

Ministro de Re_lac iones Exteriores. 

Ing. Raúl Valiente Argueta 

Ministro de Obras PÚblicas. 

Dr. Roberto de J~ Bad{a Montalvo 

Ministro de Salud PIJblica y .Asistenoia Social. 

Dr. Gabr~el Gallegos Valdés 

Ministro de TrabaJo y Previsión Social. 

Don F)"aeique Alvarez aórdova 

Ministro de Agricultura y Ganader{ao 

Lic. Salvador Samayoa L. 

Ministro de Educación. 
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Ing. Maurioio Silva A7"güello 

Subseoretario de Plantlicaot6n y Coordinaoión 

de Desarrollo Econ6m~oo y Social. 

Dr. nJctor Oquel! aolindres 

Subo-Secretario de Relaoiones E.xterio]~esft 

Ing. Jorge Alberto Morales 

Sub-Seoretario de Obras ~blia~8. 

Ing. Hugo Navarrete 

Sub-Secretario de V1.vienda y Desarrollo Urhano. 

Dra. Viotoria Marina de Avilés 

Sub-Seoretario de TrabaJO y Prevfsió~ Social. 

Zng o AgrónonLO Jorge .Alberto Vil1acol'ta 

A~b~'ecretario de Agricultura y Ganader{cu 
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Dr. Fernando Augusto Uéndez 

SUb~ecretario de Justicia. 

Lioo Oscar lJenJ {var 

Sub-Secretario de Integración Eoonómica y 

Econom{a Internacional. 

Ing. David Gustavo Soriano 

Sub-Secretario de Hacienda. 

Lic. Manuel R. Sevilla 

SUb-Secretar~o de Ingresos. 

Tte. Cnel. e Ing. René Franoisco t.ruerra y Guerra 

Sub-Secretario del Interior. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Dr. Luis Alonso Posada. 

Dr" Luis Dom[nguez Parada. 

Magistrado. 

Magistrado. 
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Dr. Eduardo Garc{a. Magistrado. 

Dr. Mauro Berna1 Silva. Magistrado. 

AUTONOMAS 

Dr. Jorge Sol Oastellanos 

Asesor Econ6mico de la Junta de Gobierno. 

Lic 9 Luis Bu~trago 
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Presidente del Banco Oentral de Reserva de El Salvador. 

Ltoo Gabriel Sirt 

Vice-Presidente del Banco Oentral de Reserva. 

Lic. Olaudio Tona Velasoo 

Presidente del Banco de Fomento Agropecuario. 

Lio« Alberto Arene 

Presidente del Instituto Salvadoreño de Fomento Ooope

rativo. 
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Lic. José Jorge Simán 

Presidente del Instituto Salvadoreño de Fomento Industrial. 

Arq. Roberto Dada Rinker 

Instituto de Vivienda Urbana. 

Ing. Rodrigo Ern,esto Guerra 

rrestdente Comisión EJecutiva del Lempa. 

Don José Compte 

Proveedor Gral. de la República. 

Lic. Napoleón Salamanca 

Presidente del INPEPo 

~. 

~' 1 

FUET1TE: Revista de EXtensión Cultural Universidad Centroa

mericana IIJosé Stmeón Cañas ll Año XXXV enero-febre- .. 

ro 19800 PoPe 117 - 1190 
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EL COPEFA RESPONDE AL GABINETE, MAGISTRADOS Y OTROS FUNCIO

NARIOS DEL GOBIERNO. 

La FUerza Armadal después de analizar con le mayor atención 

el contenido del documento mencionado, se permite exponer -

su punto de vista haciendo votos porque de ::ste intercambio 

surJa un meJor entendim¡ento, de positivo beneficio para el 

pueblo salvadoreño y que perm~ta llevar a la práctica los -

prop6sitos que inspiran el movimiento del 15 de octubre de -

19790 

La pres .']nte respuesta proL'iene de la Fi~lJr~o ArPlad(1 para lo 

cual el COPEFA, ha verificado oonsultas en todos los cuer

pos y oficinas militares del pata. Aolaramos que el COPEFA 

ha sido creado como un organisno representa~ivo de las di-

ferentes armas, servicios y Jerarqu{a de la FUerza .Armada -

para que esté alerta ante cualquier pretensión extremista -

de desviarla por caminos vedados a su orden ir1stitucional, 

a su misión constitucional, al esp{ritu auténtico de los 

obJetivos plasmados en la Proclama del Movimiento Revolucio 

nario del 15 de octubre de 1979 y, por ende, a los altos y 

sagrados intereses de la patria. 
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Quede olaro por 10 tanto, que el COPEFA no es un organismo 

pol{tioo sino un organismo espeoial, representativo de la -

Fuerza Armada, oonstituido para mantener la unidad de todos 

los elementos que la. intearan. y velar por su correoto fun

o¡onamiento i~stituoional, a fin de que en forma compacta, 

responsable y consciente, vigile y aotúe ante cualquier pr! 

tensión extremis~a de desviarla de su legitima misión, y 

evitar que organismos, grupos o personas ajenas a la Fiterza 

Armada intervengan en su organización y funcionamiento in-

ternos, que están suje~os a leyes, reglamentos y disposioio

nes e3pe~iC!1:::c, i""!pid.iendo a todo. oosta cualquier intento, -

direoto o indireoto, qu.e pretenaa destrtt,ir o sooavar su or

den instituoional, en perjuicio del pueblo salvadoreño. 

La Junta Revolucionaria de GobierYf,o, en el oaso actual es 

la que eJerce la Comandanoia Gene7~al de la Fuerza Armada y 

a la cual, ésta le debe respeto y obediencia, y en secuen.

cia, el órgano de comun¡cación pol{tica entre dicha Coman

dancia y la F"..¿erza Armada es el l>{inisterio de Defensa. 

A la Junta Revoluoionaria de Gob¡erno le corresponde apro-

bar la orden gene7"al que oOnttene los nombramientos, altas, 

bajas, traslados o ascensos de jefes y oftciales. También 

le oorresponde oonvocar, mediante el oonduoto regular a los 
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comandan~es de los cuerpos y ofioinas militares. 

La Proclama de la FUerza Armada en ning~n momento estable

ce a.Z ian?3S estrctég "teas oon sectores extremis tos y enuncia 

clorQ,¡7i.ente que los refor17'.t1.s e>'l ~a8 estructuras están deter

minadas a romper el poder oligárquico, con el fin de favo

,'eoer r. las grcndes mayor{as del pueblo salvadoreiio. Tam

bi~¡ en la misna Proo1ama se invita a partic~par a éste, -

sin distingos en el proceso de democratizaoión y de ~ambio 

de estru~turas eoon6m.cas y sociales. Sin embargo, las or

ganizaciones m~noritar!as extremistas, ultra derecha o de 

u]t,,('. ;;:qw;erdlJ, no IJcepian particivar y obstaculizan el 

proceso, deben ser consideradas contrarrevo1ucionariao '.1 es 

obligaci6n del pueblo y de su FUerza Armada defender sus 

conquistas y evltar la destrucción de la República y por 

endet de la instituai6n a7i1Lada. 

La /iTtl,er~a A,;"ilwcla oons tdera que el Gobierno se integró con 

e:!.e:'l.3ntos representativcs de diveT'BOS sectores a los ouales 

la mism.a, en ningt'ln monento, ha irr.pedido qu~ act~en para el 

(,wnplim~e'Y/.to e"l;aoto de los Zirv;wm.entos oonter:.idos en la 

Froclam.a; han tenido por 10 tanto, srljictente autoridad 

para actuar y si no 10 han hecho es responsabilidad de el108 

mismos. 
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El retraso en la imp1ementaoión ~e la labor enoomendada se 

ha debido, en algunos oasos a la demora de los propios fun

oionarios, ya sea por la falta de motivaot6n real, inefi-

oienoia o por interJs personal o de grupo, que ha preva1e

oido sobre el interés ooleotivo. aon dioha aotuaoión se ha 

retardado el prooeso, ya sea oon el afán de evitar diohos -

oambios o adJudioarse el mJrito personal o seotorizado por 

tales medidas. 

La FUerza Armada reitera que no ha intervenido ni interven

drá en oonfliotos de orden laboral, pero si, que de aouerdo 

oon la ley, no pennitirá que las fuentes de trabaJO se per

Judiquen o se irrespeten los dereohos humanos. ~n su aotua

oión, ha seguido normas de o~nduota raoionales, de aouerdo 

a las oirounstancias, para el mantenimiento del orden pd

blioo, 10 oual ha dado resultados positivos en la implemen

taoLón de las mismas, por haber estab1eoido bases adeouadas 

que puedan ser meJoraaas, para evaluar, oom~ se ha heoho -

oada oaso partiou1aro 

La reduooión de los miembros de la Junta Revo1uoionaria de 

Gobierno a dos oivi1es y dos militares, oontrar{a el prin

oipio oontenido en la Proc1a~aJ en el sentido que deberd -
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estar compuesta mayoritariamente por elementos civiles OU-

ya absoluta honestidad y competencias estén fuera de toda 

duda. 

La realizaci6n de los cambios ofrecidos en la Proclama de 

la FUerza Armada puede perfectamente llevarse a cabo den-

tro del ordenam:ento jurldico del pals y ratificamos nues 

tro propósito de hacerlo. La derogatoria de la Uonstitu-

ción no puede ser ma~eria de negociación, sino de un es-

tudio profundo, responsable y serio. 

La FUerza Armada compenetrada de su misión, está dispues-

ta defender hasta sus últimas conseouencias los prtnci--

pios establecidos en su proclama y mantener la comtmica-

ct6n directa con los diferentes organismos de gobier.no y 

con su pueblo, mediante los canales regulares que existen 

en su organizaci6n internao 

, 
La FUerza Armada ratifica una t'ez mas su inquebrantable -

decisi6n avalad~ por todos y cada uno de sus miembros, de 

llevar adelante el proceso de cambios ya iniciado y de im-

prim~r1e además el impulso que sea necesario a fin de 10-

grar a corto plazo, resultados positivos en el sentido de 

transformar la aotual sociedad, en una que sea verdadera-
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mente Justa y demoorátioa, propósito que no ha variado, st-

no que por el oontrario, sea evidenoiado mediante las me-

cidas ya tlgotacas • 

. 1'i'tnalmente, esta respuesta al dooumento qu.e nos fue pre-

sentado, dem.u.estra oategórtoa.'7tente la unidad tnquebro.nta-

ble de la Fuerza Armada y reafirma que sea aotuado oon se--

riedad y alta responsabil~dad en el momento histórioo que 

vive la república. 

Deseamos dejar constanoia que las oonsecuencias que pudie-

ran derivarse de Zas planteanientos heohos en el dooumento 

refertdo, n.o 30n de m"estra responsabtll,dad, y que lI .. na ac-

titud de intransigenoia podr{a gen.erar resultados imprede-

ciblea y poner en peligro, no sólo el prooeso de omnbios 

-iniciado y los benefioios de carácter pol{tico logrados 

has~a el momento, sino toda la posibilidad de lograr ~a paz 

social IJ orear una sir;uaoión de funestas oC.7seouenoias pa-

ra la Rep~bl!ca. Para evitarlo, es obligaotón de todo so.l-

vadoreño oo~penetro.rse de este momento hístó,ioo e inoorpo-

rarse a ~n movimiento de ~¡idad Naoional. En el que este-

mas disp~eRtos a d~fender el prooeso pol(tioo de la demo-

or . .J.ttzaaién. y de cam.btooS estruoturaleso 

!UENT~: Periódico El Diario de Hoy, jueves 3 de enero de -

1980. 

------------------------------
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"BASTA y A " 

En el loaal de la Parroquta de San Antonio Abad, llamado: 

"El Despertar" c:lrededor de 40 Jóvenes se reunieron desde 

un dla antes, para recibir un cursillo de: Iniciación 

Cristiana, organizado baJo la supervistÓn de la Arquidió

sestso 

El cursillo estaba dirigido por el Sacerdote Octavio Ortiz, 

la MonJa Belga Marla José Ferrier y la Religiosa ~~a Ma-

r{a Barrientos. 

Les cursillistas, cuando apenas despertaban, se enoontra

ron con un poderoso y gigantezco operattvo, donde se des

plegó centenares de efectivos de fuerzas combinadas, de -

cuerpos represivos, con toda olase de armas. 

La zona fUe oerrada a varias cuadras a la redonda, entran

do con carga~ de dinamita y a fuerza de tanquetas, dispa

rando a diestra y stniestrao Cuando el Sacerdote Octavio 

Ortiz y un joven quisieron ~ediar, fueron recibidos a ba

lazos y machetazos aplastándoles con tanquetas que destro-

zaron sus craneos. 

El p~nioo r~e generalizado, pues los jóvenes eran casi nt.-



ñOSj todos intentaban escapar o esconderse, tres niños en 

su huida, subiendo al techo de la casa parroquial, all!

mismo fueron masaorados. El ejéroito fiel servidor de la 

Oligarqu{a, amen~¿aban; golpeaban y torturaban a los cursi

llistas, recorriendo palmo a palmo las instalaoiones de la 

oasa parroquial. En el oateo no hubo en absoluto nada de -

lo que supon{an iban a encontrar y a mostrar a los perio-

distas naoionales y extranJeros; pero la oampaña se montó 

a toda prisa, el régimen y la orensa burguesa sobre la ba

se de una distorsión ideológioa, dijeron que los jóvenes 

estaban preparados en un supuesto enfrentamiento. 
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P. P. 183/207. 

1- lJocz/.l1tento de IJ'I No. 1, No. 10 Afio 1979. 

2- Plan Nacional "Ef,enestar Para Todos" 1978 - 1982. El 

Salvador, Centro Am¿ricao 

3- Constitución Po1{tica de la Repdb1ica de El Salvador, 

1962. PUb1ioaciones del Departamento de Relaciones PU-

c1icas de la Presidencia de la República, 1975. 

4- Pdente de Informaoión: ~1 Per~ódico El Diario de Hoy 

de los meses de enero y febrero de 1979. 

5- FUente de Informaoión; Per~ódioos El .Diario de Hoy y la 

Prensa Gr&fioa, meses de erwero, febrero y marzo de 1979G 
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r~- iJtocf· ... nQ7·io :le Fconom.{a Pol (tir;a, la .. reimpresión abril 

-;!6 1.('I"J8~ Edic '! ones C:e (Jul tu.ra .l'olllNlar 8.J. lféxtco 20 D.!'., 

?~ P-e.SUru.es te Nao lonal aorreGoond iente al año 1979-1980. 

univerS7 tarios (;'úlvadorcño8, Año IV San Salvador, diciem.-

ti· D'Ior,11e de Z IJ.::pa1'tamento (~e Eb {x1.do de EZ.Uü. sobre J)ere-

eros i::'i.,m;x¡¿os en G'en-cro .dml,.¡ca y Panamáo Rev~.sta de E.''Cten-

.E, ~ _~'-l_ (1 ll __ -r C ,O_ S!... L 

z- -r ]?'-Or¡L a Gráfica. San Salvador, El Salt'ador 1979$ _..J. 

.." r:l D,ar~l.) de Hoyo Ean Salvado .... , El Sa111ador 1979. ¿-

5- Orirr.tn(,ic5n, Semana ~1 i o • San Sa.Zvador, Arzo1:ispadv 19780 

4- El Ir-td¿r:e1wi.ente. I..~an Salvador, El Salvador 1979. 

,-' . La el Jnt.cc del Pueblo. San Salvador, El. Salvador 1979. 


