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PRESENTACIÓN 

Con el objetivo de contribuir a una formación académica desde una visión 

crítica  de la realidad salvadoreña, la Escuela de Ciencias Sociales “Licenciado 

Gerardo Iraheta Rosales”, de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la 

Universidad de El Salvador, a través de la Licenciatura en Sociología pretende 

promover la investigación como un pilar indispensable del que hacer académico 

de nuestra universidad, para la construcción del conocimiento científico.  

 

Como equipo de investigación hemos querido realizar una “Reconstrucción 

Histórica del Movimiento Social de Resistencia en El Salvador, 2000-2006”, 

teniendo como antecedentes históricos las últimas tres décadas del siglo XX, 

que significaron una serie de fenómenos sociales y políticos trascendentales 

para la historia de nuestro país. Para ello, ha  sido  necesario  descubrir  la  

dinámica del movimiento social a través de la aprehensión la cual nos llevo a 

rupturas y aperturas de la realidad enfocándonos en las prácticas y tendencias 

de nuestro sujeto de estudio para dar una visión de su comportamiento. Así 

mismo partimos de la temática sobre los Movimientos Sociales en El Salvador 

que dio origen a nuestra investigación, ya que en la actualidad es un asunto que 

ha cobrado el interés de los científicos sociales tanto en El Salvador como en 

América Latina. 

 

En este sentido definimos como unidades de análisis a las organizaciones y 

fuerzas sociales que integran los diferentes espacios de lucha o resistencia ante 

el sistema neoliberal y estas son: El Movimiento Popular de Resistencia 12 de 

octubre (MPR-12), Bloque Popular Social (BPS) y la Red de Acción Ciudadana 

Sinti Techan. 

  

El método utilizado durante el desarrollo de la de investigación fue la 

“Lógica del Descubrimiento”, la cual consiste en la construcción y 
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reconstrucción de los fenómenos y procesos que se desarrollan en la realidad 

social, tomando como base la historicidad y la coyuntura de las prácticas, 

acciones y proyecto político de los diferentes sectores que intervienen en la 

dinámica Social. 

 

La metodología empleada para la realización de la investigación consistió en la 

división del trabajo en tres momentos, estos son los siguientes: 

 

El primero fue LA PLANIFICACIÓN que comprende la elaboración de tres 

documentos: Plan de Investigación,  con el objetivo de coordinar y planear 

todas las actividades a realizar durante la ejecución de la misma.  El segundo 

corresponde a la elaboración de un “Diagnóstico del Presente”, cuyo marco 

general de investigación son los “Movimientos Sociales en El Salvador, 1970-

2006” y, el tercer documento representa el “Proyecto de Investigación Social”,  

en el cual se realiza un proceso de aprehensión en cuanto a las formas de 

lucha, contradicciones y tendencias del Movimiento Social de Resistencia, 

mediante la problematización y articulación de los diferentes niveles de la 

realidad, potenciando nuestras categorías de análisis a nivel social y político.  

 

El segundo fue la EJECUCIÓN de la formulación del proyecto académico 

planteado. El interés de la investigación es plantear las relaciones sobre sujeto - 

objeto y conocimiento sobre los movimientos sociales en los niveles socio – 

político, seleccionando conceptos ordenadores, los cuales fueron la guía para 

realizar la investigación. En cuanto al trabajo de campo, éste se realizó a través 

de la recolección de la información utilizando técnicas cualitativas: entrevistas, 

visita de campo y observación.   

 

En el tercer momento se presentó el INFORME FINAL, donde se muestran los 

resultados de la investigación a través de tres capítulos: El primero, 
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Reconstrucción Histórica sobre las Prácticas, Formas de Lucha, Tendencias y 

Contradicciones del Movimiento Social en El Salvador, 1970-1992.”, en donde 

establecimos los antecedentes históricos que dan origen a la formación de un 

Movimiento amplio de Masas, que evoluciona hacia un nivel abiertamente 

beligerante buscando una salida negociada al conflicto. 

 

El segundo capítulo es, Desarrollo y Dinámica de las Fuerzas Sociales: La 

Consolidación del Movimiento Social de Resistencia, 2000-2006 donde se 

resalta que la firma de los Acuerdos de Paz, no genero los cambios 

estructurales esperados lo que sienta las bases para el surgimiento de Nuevas 

Fuerzas Sociales, las cuales dentro del nuevo contexto modificarían sus 

acciones colectivas frente a un nuevo adversario, y en el último capítulo se 

presenta una propuesta del equipo de investigación que plantea la Construcción 

conceptual del movimiento social de resistencia, así como la elaboración de un 

mapa social en donde los puntos principales que se abordan de la estructura 

del movimiento social correspondiente a la organización y articulación del 

mismo  

 

De esta manera como equipo de investigación nos ha interesado dar  a conocer 

la evolución histórica del movimiento social de resistencia de El Salvador para 

entender las acciones colectivas presentes dentro del nuevo contexto y 

contribuir al debate crítico acerca de la re-construcción acerca del Poder 

Popular. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El titulo de nuestra investigación se denomina “Reconstrucción Histórica del 

Movimiento Social de Resistencia en El Salvador, 2000-2006”, el cual es un 

ejercicio académico que se nos exige para  realizar nuestro  proceso de 

graduación, para optar al título de Licenciatura en Sociología, la cual es 

impartida por la Escuela de Ciencias Sociales, en la Facultad de Ciencias y 

Humanidades de la Universidad de El Salvador. 

 

El  objetivo  de  la investigación parte de la necesidad de  explicar qué  está  

sucediendo  con  los diferentes sectores sociales que  se  involucran  en la  

lucha  por  incidir o resistir al  sistema neoliberal,  en donde  a  través de  la 

aprehensión y la problematización podremos reconstruir su proceso de 

formación y evolución   a   través  de los  diferentes  momentos  de  su historia. 

Así  mismo,   construir un acercamiento  teórico  que  describa y  caracterice a 

las Fuerzas Social de Resistencia en El Salvador.   

 

Es así como este documento está estructurado en dos partes: la primera, que  

es el resultado de la investigación. La segunda, que se relaciona con los 

diferentes momentos de la planificación. 

 

Esta primera parte de nuestro trabajo comprende los siguientes capítulos: El  

capitulo  uno  denominado: “Reconstrucción Histórica sobre las Prácticas, 

Formas de lucha, Tendencias y Contradicciones del Movimiento Social en El 

Salvador, 1970-1992”, como su nombre lo dice hace referencia a los 

antecedentes políticos, sociales  y económicos que dieron  origen y  vida  a  

este  movimiento. 
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En nuestro segundo capítulo, que lleva como título: “Desarrollo y Dinámica de 

las Fuerzas Sociales: La Consolidación del Movimiento Social de Resistencia 

2000-2006”,  inicia con el re-surgir del movimiento a  través de los diferentes 

procesos que este enfrento, así mismo se explica y se detalla el desarrollado de 

las Fuerzas Sociales de Resistencia en El Salvador con los  nuevos sujetos 

sociales presentes en el actual  mapa social. El capítulo concluye con las 

tendencias y perspectivas del movimiento, a partir de la visión de los diferentes  

sujetos  sociales.  

 

Y como tercer capítulo tenemos: la “Caracterización y Conceptualización del 

Movimiento Social de Resistencia: Un aporte al análisis de la acción social en El 

Salvador”. En este se busca elaborar un mapa social de las diferentes 

organizaciones que conforman dicho Movimiento, así también realizar una 

aproximación conceptual que defina al Movimiento Social de Resistencia en El 

Salvador. 

 

La metodología utilizada  en nuestra  investigación ha sido la Lógica del 

Descubrimiento, ya  que  esta  permite captar la realidad en su complejidad  

desde los diferentes  fenómenos sociales. 

 

Para la recolección de los datos fue necesaria la aplicación de técnicas 

cualitativas que realizamos a través de consulta y recopilación bibliográfica en 

diversos Centros de Documentación y Bibliotecas de instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, y recopilación hemerográfica de los 

periódicos de mayor circulación del país.  

 

Se realizaron entrevistas a personas expertas en la temática investigada, así 

también a líderes y lideresas de las organizaciones  más  representativas  del  

actual  movimiento.
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PRIMERA PARTE 

 

 

 

CAPITULO 1 
 

RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA SOBRE LAS PRÁCTICAS, 
FORMAS DE LUCHA, TENDENCIAS Y CONTRADICCIONES DEL 
MOVIMIENTO   SOCIAL  EN  EL  SALVADOR, 1970 – 1992 

 
 

1.1. DESARROLLO DE LOS ESCENARIOS COYUNTURALES DEL 
MOVIMIENTO SOCIAL EN LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA 
SOCIOPOLÍTICO EN EL SALVADOR, 1970-1980 
 

1.2. CARACTERIZACIÓN DEL SUJETO HISTÓRICO EN TORNO AL 
SURGIMIENTO Y DESARROLLO DE SU CONFIGURACIÓN 
 

1.3.  REFLEXIONES Y CONTRADICCIONES  DEL MOVIMIENTO SOCIAL, 
1970-1992 
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1.  
RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA SOBRE LAS PRÁCTICAS, FORMAS DE 
LUCHA, TENDENCIAS Y CONTRADICCIONES DEL MOVIMIENTO SOCIAL 
EN EL SALVADOR, 1970-1992 
 

Ante el esfuerzo de realizar una reconstrucción histórica del Movimiento Social 

de Resistencia en El Salvador aparecen las primeras dificultades frente al 

hecho de tratar de definir o tratar de responder a la pregunta: ¿Quién o cuál era 

el Movimiento de Resistencia en El Salvador durante las décadas 70 y 80? Para 

el caso de este primer capítulo que se inscribe en el contexto de las décadas 

mencionadas; creemos apropiado el aporte y planteamiento de Immanuel 

Wallerstein, sobre los Movimientos Anti-sistémicos1 y de Daniel Camacho, con 

los Movimientos Populares y el Movimiento Revolucionario2. 

 

Los elementos que nos proporcionan estos autores es retomado con el fin  de 

poder realizar la reconstrucción sobre los Movimientos Sociales de Resistencia 

en El Salvador, partiendo de algunas delimitaciones y caracterizaciones que 

hacen estos autores pero, ubicadas en el contexto de las relaciones y los 

procesos generados dentro de la misma dinámica del movimiento social de los 

años 70 y 80. Para este primer capítulo se plantea el Movimiento Popular de 

Masas (MPMA) y el Movimiento Político Militar (MPMI) desarrollados en estas 

dos décadas, como los antecedentes de las fuerzas sociales de resistencia 

(FSSR) de la presente coyuntura en El Salvador. 

 

El termino de Movimiento Anti-sistémico, acuñado por Immanuel Wallerstein, 

responde, según este, sobre la base de la necesidad de un “vocablo que 

pudiera agrupar lo que históricamente y analíticamente había sido dos tipos de 

diferentes movimientos populares; uno de estos es el Movimiento Social. 

Explica que: el termino o concepto de Movimiento Social, (el cual nosotros 

                                                        
1 Daniel Camacho, “Movimientos sociales, algunas definiciones conceptúales”, págs. 7-20 
2
 Inmanuel Wallerstein, “¿Qué significa hoy ser un movimiento antisistémico?”, págs. 179-184 
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potenciamos para la década del 70 y 80) hace referencia fundamentalmente “a 

las organizaciones sindicales y los partidos socialistas, se suponía que 

perseguían la lucha de clases al interior de cada Estado en contra de la 

burguesía y los empresarios”3. Esta definición  da cuenta y recoge una parte de 

las características del movimiento social generado entre 1971 y 1991.  

 

 

1.1. DESARROLLO DE LOS ESCENARIOS COYUNTURALES DEL 
MOVIMIENTO SOCIAL EN LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA 
SOCIOPOLÍTICO EN EL SALVADOR, 1970-1980 

 

En el devenir histórico de El Salvador en la década del 70 se identifican 

principalmente tres escenarios coyunturales que constituyen los contextos en 

donde se da la formación y organización del MPMA y el MPMI, que conforman 

el Movimiento Social. Pero antes de abordar estas coyunturas consideramos 

que es importante comprender las contradicciones estructurales que forman 

parte de las dinámicas coyunturales de ese momento dado. 

 

Primero, en cuanto al Estado y la forma de ejercer el poder, hegemonizan o 

predominan dos líneas. Una de ellas claramente determinada por los sectores 

dominantes con respecto a los intereses económicos. La segunda se asienta en 

relación al papel que desempeña el Estado, el cual se reduce a intervenir y 

regular las crisis cíclicas, que corresponden a la expresión de una crisis 

estructural.4 Con respecto al sistema político salvadoreño destaca el hecho que 

desde 1932 el cuerpo militar ha estado al frente del control y manejo del aparato 

estatal y sus instituciones, e incluso luego de haberse instalado un gobierno civil 

con el gane de las elecciones presidenciales de 1984 por parte del PDC las 

fuerzas armadas siguen ejerciendo poder y control sobre el gobierno, esto 

                                                        
3
 I. Wallerstein. “ob. cit.”, pág. 179. 

4
 Italo López Vallecillos, “Fuerzas sociales y cambio social en El Salvador”, pág., 558. 
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solamente con el apoyo y complicidad de los sectores dominantes. La 

continuidad o permanencia sobre el control del gobierno, que se constituye en 

poder político, solo es posible mediante la sucesión de un gobierno militar a 

otro, a través de la utilización de mecanismos electorales y partidarios, que no 

son respetados y que más bien tienden a vicios y manipulaciones, solo a 

efectos de llenar los requerimientos formales de legalidad y legitimidad. 

 

Dentro de los escenarios coyunturales las tensiones y conflictos sociales se 

encuentran en relación directa con las contradicciones generadas por el mismo 

modelo económico y sistema productivo imperante desde antes de los años 70 

y que se prolonga hasta finales de los años 80. Este es el modelo agro-

industrial-exportador, el cual privilegia la producción y explotación a gran escala 

de productos agrícolas como el algodón, azúcar y el café. Las principales 

contradicciones y conflictos se remiten al hecho que los más importantes 

medios de producción de este sistema, como la tierra y los procesos de 

transformación de productos agrícolas y otras materias están concentrados 

solamente en dos sectores sociales que son el sector agrario-financiero y 

agrario-industrial-financiero. 

 

El sector agrario financiero operaba mediante la concentración de la tierra y 

plantación de productos agrícolas de exportación, y la explotación de la fuerza 

laboral rural, con el pago de bajos salarios.  En cuanto al otro sector, el agrario-

industrial-financiero,  difiere un poco en sus operaciones, está más diversificado 

en diferentes rubros, como la tierra, la agro-industria y operaciones bursátiles. 

La economía familiar  de la clase trabajadora urbana y rural es afectada por los 

pagos de salarios bajos, en beneficio de la concentración y acumulación de la 

riqueza, en un reducido grupo de la sociedad. Este mismo sistema económico 

determina la formación económica-social y la estructura social de El salvador. 
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Retomando el punto principal de las coyunturas en la década del 70, una de 

estas la constituye las elecciones presidenciales de 1972, en donde  la 

coalición, representada por la UNO, constituida por partidos de oposición al 

gobierno como el PDC, MNR, UNO, se les despoja del gane mediante fraude 

electoral, a la vez que el oficialismo, representado por un gobierno de carácter 

militar y por los sectores sociales dominantes imponen su propio candidato. Se 

utiliza  el aparto burocrático-militar para que actúe y someta a otras instancias 

del Estado (el Concejo Central de Elecciones y la Asamblea Legislativa) con el 

fin de instalar y sostener la elección del General Armando Molina. El Consejo 

Central de Elecciones no ofrece los resultados totales de los escrutinios de 

actas y solo se limita a presentar como ganador de las elecciones al PCN por 

un leve margen en una acta final, por lo cual es responsabilidad de la Asamblea 

Legislativa decidir en última instancia las elecciones y, claro,  esta decide 

declarar como electo al candidato del partido oficial.  

 

El ejercicio del poder, por parte del gobierno del General Armando Molina, está 

asentado sobre la carencia del consenso social y de la ilegitimidad. Otra de las 

características de este gobierno y los posteriores a este; es que son conducidos 

bajo una línea de autoritarismo y represión. Esta represión se concentro 

principalmente en las organizaciones sociales tales como: los sindicatos, las 

cooperativas, asociaciones comunales, partidos políticos, organizaciones 

populares, universidades, especialmente la Universidad de El Salvador, entre 

otros. Se hace uso de la fuerza y la violencia, para la represión de estas 

organizaciones, a través o mediante los cuerpos militares y policiales. 

 

Otro de las coyunturas que se plantea son las elecciones de diputados y 

alcaldes de 1974, en donde el partido oficial PCN se impone en la Asamblea 

Legislativa. No se presentan resultados concretos de las elecciones y el 

Consejo Central de Elecciones (CCE) solo se limita a dar un informe, donde las 
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votaciones tienden a favorecer al partido oficial. Es dentro de este escenario 

coyuntural en que se da la conformación y organización de una de las 

organizaciones sociales más importantes del MPMA: el Frente de Acción 

Popular Unificado  (FAPU); el cual se constituye a principios de este mismo 

año, al siguiente  se da la conformación del Bloque Popular Revolucionario 

(BPR) y las (Fuerzas Armadas) de Resistencia Nacional (FA)RN. La primera 

representa una de las principales organizaciones sociales que integran el 

MPMA y la otra proviene del MPMI. 

 

Para 1977 se estable como escenario coyuntural, el surgimientos de nuevas 

organizaciones sociales  del MPMA y el MPMI.  El hecho más importante tiene 

que ver con la realización de las elecciones presidenciales, en donde vuelve a 

participar la coalición, siempre representada por la UNO. Al igual que las 

elecciones presidenciales pasadas la UNO gana nuevamente, pero el triunfo de 

esta no es reconocido por parte del gobierno y los sectores dominantes. La 

maquinaria del fraude se pone en marcha, en  ciertos lugares no se realizan 

votaciones y en otras se rellenan las urnas5. El gane es otorgado al Coronel 

Humberto Romero, con el respaldo, del ejercito. En las semanas siguientes 

después de las elecciones se establece un estado de sitio y de represión contra 

las organizaciones sociales. Es en este momento coyuntural en que surgen 

expresiones de acciones colectivas organizadas tales como las LP-28 y en el 

año siguiente se conforma el PRTC integrándose al MPMA y al MPMI 

respectivamente. 

 

Los hechos o acontecimientos ocurridos que se han expuesto en los párrafos 

anteriores constituyen claros actos de negación al acceso del control y pleno 

ejercicio del poder político del Estado a sectores sociales y partidos políticos de 

oposición al régimen político y social establecido, a través del cierre de los 

                                                        
5
 I. López V., “ob. cit.”, pág. 558. 
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espacios políticos y los mecanismos de elección popular, por parte de una 

oligarquía, con el objetivo de impedir transformaciones y reformas al sistema 

político y económico; junto con la imposición de gobiernos ilegítimos, carentes 

de consenso social, lo que acentúa mas los conflictos sociales de clase entre 

los sectores sociales explotados y marginados (campesino y la clase obrera), y 

los sectores oligárquicos del país. 

 

Del devenir histórico de la década del 70 y principalmente de las coyunturas 

dadas en este periodo nos interesa destacar o potenciar el sujeto histórico, el 

cual definimos como el MPMA y MPMI junto con las organizaciones sociales 

que conforman este que se fundan en este periodo y los escenarios 

coyunturales presentados. 

 

 

1.2. CARACTERIZACIÓN DEL SUJETO HISTÓRICO EN TORNO AL 
SURGIMIENTO Y DESARROLLO DE SU CONFIGURACIÓN 

 
En la década del 70 surge y se desarrolla un movimiento social anti-

sistema6, que se posiciona en contra del sistema económico imperante y las 

contradicciones generadas por este; así como también en contra de las 

estructuras de un régimen político autoritario. Fundamentalmente estos son los 

elementos que determinan el Movimiento Social de esa época. 

 

Por una parte los diversos sectores sociales toman conciencia sobre la 

estructura agraria y las relaciones sociales de explotación y marginación del 

campo asentadas en el sistema de producción  social. Por otro lado tenemos el 

cierre de los espacios políticos, a sectores sociales que no están alineados en 

                                                        
6
 Por anti sistema nos remitimos a la definición de los Movimiento socialistas que hace Immanuel Wallesrtein, que 
corresponde a un tipo de movimiento anti sistema , el cual se refiere a las organizaciones sindicales y a los partidos 
socialistas que buscan impulsar la lucha de clases al interior de cada Estado en contra de la burguesía y los 
empresarios. 
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el oficialismo, y los canales democráticos de participación, a efectos de negar el 

acceso del manejo del aparto Estatal y el ejercicio del poder. Esto respaldado 

con el uso de la fuerza y violencia por parte de gobiernos represivos de la 

época. 

 

Al reflexionar sobre las ideas anteriores creemos importante destacar los 

elementos centrales que nos interesan comprender, primero lo relacionado con 

la conciencia que desarrollaron las masas ante la explotación que se vivió en el 

campo principalmente los campesinos,  comprendiendo que la única forma de 

transformar su situación era a través de cambios en la estructura agraria, para 

ello se hizo necesario un proceso de organización y educación en torno al 

fenómeno para poderlo entender y la vez combatir, el otro factor que 

potenciamos es la marginación de diferentes corrientes de pensamiento 

políticas y sectores sociales, con respecto al acceso en la toma de decisiones, 

que queda totalmente claro que estas fueron excluidas en el ejercicio o 

prácticas a nivel de dirección del aparato Estatal y fueron también estas mismas 

la que desarrollaron nuevos espacios de participación en relación a contradecir 

y cuestionar la prácticas del sistema dominante, dado a que los diferentes 

sectores emprendieron un esfuerzo por transformar su entorno y luchar por la 

solución de sus demandas, por su parte el gobierno crea un estado de alerta, 

donde utiliza la represión como herramienta de control social y que forjo el 

irrespeto de los derechos humanos a gran escala, pero a la vez también generó 

que las organizaciones sociales ya no buscaran reivindicaciones ni espacios de 

participación sociales si no que enfocaran su esfuerzo en la búsqueda del poder 

político a través de diversas movilizaciones.  

 

El MS generado en la década antes mencionada estaba constituido por 

diferentes organizaciones que le dieron forma y cuerpo como tal, y  a su vez 

definidas por dos tendencias en torno a la lucha social. Por una parte existía un 
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sector que propugna por la insurrección o la revolución armada, en tanto que el 

otro sector opta por las acciones electorales, denuncias y protestas. Las 

organizaciones que constituyeron estos frentes fueron: FPL, ERP, RN, PRTC,  y 

FAPU, BPR, LP-28, UDN, MLP, respectivamente. 

 

Las primeras cuatro organizaciones que se mencionan constituyeron las 

Organizaciones Político Militares; definidas por una tendencia insurgente, que 

consideran como la única vía para la toma del poder, la lucha armada. El resto 

de las otras organizaciones se definen como Organizaciones Populares de 

Masas; entenderemos por estas a aquellas organizaciones establecidas como 

frentes políticos de masas, que aglutinan a diferentes organizaciones 

sectoriales de manera orgánica 

 

Lo que nos interesa destacar, es la diferencia fundamental en las acciones de 

lucha que llevaron a cabo los dos frentes en torno a las líneas de pensamiento, 

que si bien para cada una su objetivo primordial era la toma del poder, estas 

diferían en cómo alcanzarlo, para ello cada  frente planteo y desarrollo su propia 

estrategia a lo largo del periodo, pero eso no limito el apoyo entre sí, 

independientemente de sus visiones, a tal grado que en ocasiones prevaleció la 

unidad en las acciones de lucha. 

 

La base social  de estas organizaciones está constituida por gente de los 

sectores populares tales como: campesino, obrero, magisterio, estudiantil y 

gente de tugurios, esta base social se amplía y se extiende a casi todas las 

organizaciones y en última instancia es la que forma principalmente, la base de 

este movimiento. También existen otros sectores sociales que tienen un 

espacio dentro de este movimiento y que se suman a las acciones 

organizativas, de denuncia y la protesta, estos son los sectores políticos, 

representados por partidos y las organizaciones que surgen de estos, y el 
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sector de la iglesia, esta ultima tuvo un papel importante en los procesos 

organizativos del sector campesino, que se consolida en la formación de 

Organizaciones Eclesiales de Base7.  

 

Dentro de los primeros esfuerzos del MPMA a nivel de participación e 

integración de diferentes sectores populares, a efectos de realizar acciones 

unificadas, surge el FAPU a principios de 1974. En su primera etapa lo 

constituyen las Siguientes Organizaciones: FECCAS, ATACES, AGEUS, 

FUERZA, AED, UCA8, grupos comunales y partidos. En 1975, a raíz de las 

divisiones que se suscitan en el ERP, con respecto a las concepciones en las 

estrategias y tácticas a tomar, surge una nueva organización: la RN, las 

divergencias suscitadas inciden también en el FAPU resultando la división de 

este.  

 

 En 1975 surge el Bloque Popular Revolucionario (BPR), que aglutina a 

sectores como el magisterial, campesino y  estudiantil, representados por las 

siguientes organizaciones: ANDES 21 junio, UTC, UR-19 de julio, FECCAS, 

UPT, AGEUS, FUR-30, Comité Coordinador de Sindicatos José Guillermo 

Rivas, MERS, AEU.9  

 

Al siguiente año se funda el PRTC, con gente  proveniente del sector sindical, la 

RN y ERP. Las Ligas Populares aparecen 1977, en la cual se articulan la LPO, 

LPU, LPES, LPC.10  

 

Entre 1976 y 1977 se reorganiza el FAPU, en esta etapa lo integran  el, MRC, 

VP, UNJ, ARES, FUERZA, OMR11 y Comunidades Cristianas. Las 

                                                        
7
 Mario Lungo.  “El Salvador  en  los  80: contrainsurgencia y revolución”, pág. 153. 

8
 Véase Anexo  3 en págs., 109-111. 

9
 Ibídem. 

10
 Ídem. 

11
 Idem. 
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organizaciones sociales de este, desarrollan trabajos en diferentes 

departamentos y en más de uno a la vez. Para dar una idea, solo el Movimiento 

Revolucionario de Campesinos Trabaja en 11 departamentos de El Salvador. 

 

La FUSS, conformada por FESTIAVCES y FENASTRAS,  y sectores medios se 

aglutinan a la UDN, partido constituido en 1968 y  que representa la línea del 

PCS, en las contiendas electorales, este último tiene fuertes influencias en el 

sector sindical y obrero. A finales de la década,  en 1978,  se forma el MPL, en 

este participan la ASMUSA, FTC, BTC, BRES, CBO y la LL.12  

 

En cuanto a la dinámica de este movimiento, trazado entre 1972 a 1979,  

partiendo de una tendencia general, éste puede dividirse en dos momentos. El 

primer momento se delimita entre 1972 a 1977. A este corresponde el proceso 

de formación  y consolidación de las organizaciones, el trabajo de organización 

de los sectores populares, a través del fortalecimiento o creación de 

organizaciones, trabajo pleno con las bases, con énfasis en la formación política 

de autodefensa, y el trabajo de  educación ideológica.   

 

Desde 1977 a 1979 se traza el segundo momento. Este se caracteriza por la 

consolidación  de las organizaciones sociales y la acumulación de las fuerzas 

sociales que ha alcanzado el movimiento. Con la constitución de nuevas 

organizaciones a finales de los 70 y comienzo de los 80, por acción de unidad 

de las organizaciones que se formaron en  toda la década del 70 y otros autores 

sociales, el movimiento social tiende a tomar una connotación diferente, en 

relación al giro que da este después en los 80.13.  

 

                                                        
12

 Idem. 
13

 Italo López Vallecillos y Víctor Antonio Orellana. “La  unidad  popular y el surgimiento del  
 Frente  Democrático  Revolucionario”, págs. 191 – 192. 
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Es en este primer momento donde se desarrolla MS y se llevan a cabo las 

primeras expresiones de acción social, es importante contestar a la pregunta: 

¿qué llevo a la formación del MPMA? Entre los factores podemos mencionar: la 

falta de espacios de participación, la explotación agraria, el autoritarismo, el uso 

de la fuerza que termino en una represión general y dio pie a que los sujetos 

sociales buscaran la manera de contrarrestar el abuso a los Derechos 

fundamentales. 

 

Es así que empieza la dinámica de este MS, en donde identificamos a las 

fuerzas políticas como precursores de este proceso, en donde por primera vez 

en la historia del país se desarrolla una alianza para conformar una coalición 

opositora que fue apoyada por diversos sectores, pero que más tarde serían 

victimas del fraude electoral, lo cual provoco que las masas buscarán otras 

formas de organización para resolver las profundas relaciones desiguales de 

poder. 

 

En este mismo momento se piensa en construir una opción para realizar una 

confrontación directa contra el estado y a la vez se empiezan con el trabajo de 

organización y reclutamiento de parte de las diferentes células, que si bien 

tenían sus propias variantes y estrategias, el objetivo sería el mismo para cada 

una de estas a partir de su propia perspectiva. 

 

Las acciones colectivas organizadas, fueron la base de estos esfuerzos que se 

consolidaron a través de un  trabajo más intenso en torno a las bases.  

Estos diferentes  espacios políticos trabajaron y apoyaron a las siguientes  

coaliciones opositoras a partir de: luchas de calle, denuncias, y lucha 

extraparlamentaria. 
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En una segunda fase, las organizaciones que forman nuestro MS, concentraban 

un buen número de adeptos que representaban su base social, la cual crecía y 

se fortalecía con un  profundo respeto y compromiso ideológico, con  una  

identidad colectiva que los unía a la lucha social, por otra parte se iban 

gestando las condiciones para la complejización estructural de nuevas 

organizaciones sociales que vendrían a generar el estado más profundo del 

MPMA. 

 

El movimiento Social de los años 70, persigue un cambio en el Estado actual de 

las cosas, tanto como en el sistema político y el económico. La toma del poder 

se dibuja como un objetivo claro dentro de una de las partes de las fuerzas 

sociales, el cual se encuentra contenido dentro de una tendencia político-militar, 

trazada claramente en los objetivos y estrategias de las organizaciones político- 

militares14. La transformación de políticas sociales y económicas, así como la 

implantación de un nuevo gobierno, con un tipo de gestión gubernamental 

diferente, transciende como parte de los objetivos de sectores sociales que 

integran este movimiento social. 

 

Como parte de las demandas que exigen estos sectores, y que identifica su 

lucha social, estas giran en torno al derecho de la tierra para los campesinos, 

mejores salarios en el campo y la ciudad, respeto a los derechos laborales, 

derecho a la educación, el cese de la represión, libertad de presos políticos, 

respeto a los derechos humanos15. Pero las demandas de algunos de los 

sectores sociales, no necesariamente implicaba un cambio en los regímenes 

existentes, es el caso del sector campesino, para el cual sus principales 

demandas eran: reconocimiento al derecho de sindicalización, el acceso fácil al 

                                                        
14

Según Immanuel Wallerstein una de las características de los movimientos antisistema clásicos, era que se 
proclamaban revolucionarios en el sentido de impulsar una transformación fundamental de las relaciones sociales. 
Otra caracterización era ganar el poder  en el Estado como parte de una estrategia dividida en dos etapas. 

15
Los movimientos sociales que expresan los intereses de los grupos populares, son los que se conocen  
como Movimientos Populares según Daniel Camacho. 
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arrendamiento de tierras, el abaratamiento de semillas, pesticidas, políticas 

Estatales que favorecieran el crédito agrícola y que protejan a los campesinos y 

a los peones estaciónales. Estas demandas  no implicaban un cambio en el 

régimen de tenencias de las tierras16. 

 

Los programas y proyectos de las fuerzas sociales constituidas en esta década, 

propugnan por el establecimiento de gobiernos de carácter revolucionario-

socialista o democrático-popular, dentro de lo que sería un proyecto más 

amplio: la construcción de la sociedad socialista. El BPR con su propuesta 

programática plantea el establecimiento de un gobierno revolucionario 

socialista, con hegemonía proletaria. Esta propuesta es bastante similar con la 

del FAPU. Las Ligas Populares no se distancian mucho de estos 

planteamientos y en su programa proponen lo que sería el establecimiento de 

un gobierno revolucionario socialista, con  integración de diversos sectores de 

la clase oprimida. Las organizaciones político militares no varían en sus 

propuestas programáticas con las anteriores, y por ejemplo las FPL buscan el 

establecimiento de un gobierno revolucionario de obreros y campesinos17. 

 

Una de las características que presentan las  diferentes organizaciones de 

MPMA y MPMI, es la visión en relación a un ideario revolucionario socialista, 

que se encuentra presente en  cada una de estas, y que  facilita las relaciones 

entre sí para llevar a cabo acciones colectivas en contra de su adversario. 

 

El perfil que adquieren los gobiernos de turno, de régimen militarista y 

autoritario y la oligarquía salvadoreña, hegemonizada por el sector agrario 

financiero y el agrario-financiero industrial, frente a las organizaciones sociales 

de resistencia es el de adversario o el enemigo, definido como tal por estas 

mismas.  

                                                        
16

 Ítalo López Vallecillos. “Fuerzas  Sociales  y  Cambio Social  en  El  Salvador”,  pág. 587.   
17

 I. López V. “ob. cit.”, págs., 572 -574. 
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Las formas de lucha que caracterizan a este  movimiento social y las 

organizaciones, en la década del 70 son: huelgas políticas de insurrección, 

paros laborales, movilizaciones callejeras en zonas urbanas y rurales, 

denuncias y protestas, toma de radio difusoras, toma de embajadas, iglesias y 

edificios públicos, acciones insurgentes, difusión de planteamientos por medio 

de hojas sueltas o volantes, mítines, publicación y edición de periódicos o 

prensa popular y el trabajo organizativo con las bases en los departamentos.  

 

El MS del 70 también se caracteriza por el uso de acciones violentas como 

actitud contestataria ante su adversario.  

 

 

El siguiente  esquema que veremos a continuación, plantea  una  línea  de  

tiempo de  la década del setenta en donde   definimos las diferentes coyunturas 

electorales que se convirtieron en sinónimos de fraudes e  imposición de  

gobiernos ilegítimos,  por  otra  parte  tenemos el surgimiento de  las  

organizaciones  sociales,  MPMA y  MPMI, en donde  podemos  observar que  a  

mayor fraude y represión mayor  fue la  organización  político-social.  

 

 

Posterior a la línea del tiempo presentamos otro esquema donde se plantea la 

articulación y organización de las fuerzas sociales que conforman el Movimiento 

Social de la época, para que se pueda comprender la dinámica de este a nivel 

de estructura organizativa y de las bases sociales. 
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ESQUEMA Nº  1 
 

LÍNEA DEL TIEMPO Y DESARROLLO DE LOS MOVIMIENTOS POPULARES Y POLÍTICO – MILITARES EN LA DÉCADA DEL 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología del grupo de investigación No 2 del proceso de graduación Ciclo I y II 2007 y Ciclo I 2008, con base 

a datos López Vallecillos, Italo. “Rasgos sociales y tendencias políticas en El Salvador, 1969-1979”. ECA, San Salvador, UCA, año XXXIV, Nº 372/373, noviembre 1979, págs. 
863-883. 
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ESQUEMA Nº  2 
 

DINÁMICA Y RELACIONES DE LAS ORGANIZACIONES Y SECTORES SOCIALES QUE FORMAN EL MOVIMIENTO 
SOCIAL  DE LA DÉCADA DEL 70 

 
 

 

 

Fuente: Elaborado por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología del grupo de investigación No 2 del proceso de graduación Ciclo I y II 2007 y Ciclo I 2008, con base 

a datos López Vallecillos, Italo. “Rasgos sociales y tendencias políticas en El Salvador, 1969-1979”. ECA, San Salvador, UCA, año XXXIV, Nº 372/373, noviembre 1979, págs. 
863-883. 
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1.2.1. Cúspide y Declive del Movimiento Popular de Masas 

 
Con el pasar de los años las organizaciones se tornaron más 

agresivas y complejas, ya que estas se reestructuraron en función de crear 

nuevos espacios y con una participación amplia de todos los sectores y es así 

como se formó el Foro Popular, creado por un grupo de organizaciones, en la 

que participaron fuerzas políticas, sindicales y gremiales, en un nuevo esfuerzo 

que nace como respuesta frente a la agudización de las crisis política. El Foro 

Popular pone el acento sobre la urgencia de formular un programa amplio de 

todos los sectores del pueblo para afrontar los problemas de forma global. El 

objetivo de este se plantea en torno a la lucha por conquistar la democracia y la 

libertad. En su propuesta, la plataforma común, coinciden las reivindicaciones 

mínimas de carácter político y económico de diversos sectores sociales. Entre 

estas se pedía el cese de la coacción política, la disolución de los instrumentos 

de terror del régimen, garantizar los derechos humanos y los preceptos 

constitucionales. El respeto a la participación de todos los sectores en la vida 

democrática del país, la vigencia de la libertad sindical, gremial y política. En lo 

correspondiente a reivindicaciones económicas se piden medidas que 

posibiliten el acceso al uso y propiedad de la tierra, también que se 

proporcionen las facilidades para la producción agropecuaria y protección en el 

área de control de precios de los granos básicos, energía y agua. 

 

Es así como se despliega el primer intento por crear un verdadero espacio que 

dispusiera ante el estado una posición firme en relación a reivindicaciones 

mínimas que deberían cumplir para mejorar las condiciones de vidas en la 

sociedad, pero al reflexionar sobre el ejercicio que llevo a cabo esta 

organización tenemos que esta no contaba con la fuerza necesaria para exigir 

un cese a la represión, ni poseía el agrado de las demás organizaciones. Pero 

sí dio pie a fortalecer la insurrección; a retomar la idea de articular los diferentes 

espacios para hacer un solo brazo político y dio origen a otra fase de la lucha.  
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En la década de los 80`s el panorama no fue el mismo debido al acelerado 

crecimiento en las organizaciones de carácter popular encaminadas a luchar 

por la solución de la crisis y mejorar las condiciones de vida de los 

salvadoreños. Es así como el 11 de enero de 1980 se constituye la 

Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM), integrada por las siguientes 

organizaciones de masas: BPR, FAPU, LP-28, UDN y el MLP. 

 

Paralelamente, a comienzos de marzo de 1980, se avanza en la construcción 

del Frente Democrático Salvadoreño (FDS), con las siguientes organizaciones: 

MIPTES,  MPSC, desprendimiento importante del Partido Demócrata Cristiano 

(PDC); Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), de la Internacional 

Socialista; Federaciones Sindicales; pequeños empresarios así como 

agrupamientos de militares retirados, y personalidades políticas y sociales. 

Como observadores se afiliaron: la Universidad de El Salvador (UES) y la 

Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA)18. 

  

Con la formación del FDS, y la CRM, nace el Frente Democrático 

Revolucionario (FDR), el 17 de abril de 1980. El 22 de mayo del mismo año se 

constituyó la Dirección Unificada (DRU), con la participación de las FPL, RN, 

ERP y PCS. “Habrá en adelante una sola dirección, un solo plan militar y un 

solo mando, una sola línea política”19. 

 

A finales  de  los 70´s encontramos un  ejercicio pleno de parte de las diferentes 

fuerzas de resistencia por generar una  connotación diferente con  el  afán  de 

posibilitar una  salida para la crisis política. 

 

Para ello es claro que la dinámica del movimiento evoluciono y, a la vez, se 

torno más compleja en relación a su organización debido a que se dejan de 

                                                        
18

 UCA editores. “Primer  acuerdo  de  unidad  de  las  fuerzas  democráticas  y  revolucionarias”, pág.346 
19

 Frente Farabundo Martí.  “Cronología del origen y desarrollo del FMLN”, págs. 2 - 4. 
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lado las prácticas aisladas de las diferentes fuerzas sociales. Por momentos las 

organizaciones se desvinculan de influencias ideológicas para poder consolidar 

sus esfuerzos y sus bases adquieren mayor compromiso a través del juicio 

consecuente y la reflexión en cuanto a la situación que se vivía para ese 

momento. Dicho de otra manera se logro articular todos los esfuerzos en 

función de lograr un conceso para llevar a cabo una lucha de forma global y por  

otra parte ayudó a construir una mejor estrategia para formar poder popular. 

 

Para que el MS pudiera consolidarse fue necesario superar varias etapas las 

cuales se desarrollaron en un periodo extremadamente corto, ya para principios 

de los 80´s, daba indicios de convertirse en una súper estructura, que sin duda 

culmino con la formación del FDR, el cual represento la máxima expresión de 

un movimiento social nunca antes visto en El Salvador debido a que aglutino a 

todas las organizaciones de masas que surgieron en la década del 70 y a otros 

sectores que se identificaban con la lucha, así también articularon la plataforma 

programática que fue creada por la CRM y que incluye diferentes temas en 

relación al horizonte que esta organización perseguiría. Por otra parte tenemos 

que a medida que estas organizaciones crecieron, también crecieron las ansias 

de los gobiernos por desarticularlas del modo que fuese posible, para ello la 

represión fue el instrumento fundamental para “castigar” a todos aquellos que 

se encontraran dentro de esta organización, y estos debieron de buscar vías 

alternativas para poder mantener el trabajo político que se venía desarrollando. 

 

 El 10 de octubre de 1980 fue creado el FMLN, integrado originalmente por las 

FPL, RN, ERP y PCS, incorporándose en diciembre del mismo año el PRTC. 

Esta decisión precedió el lanzamiento de la Ofensiva General del 10 de enero 

de 1981, con la cual comenzó el despliegue de la Guerra Popular 

Revolucionaria propiamente como tal. 
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Es así que el FDR se anexa entre 1981 y 1983 ya que la lucha de las masas 

modifica su dinámica, debido a que desarrolla “una autodefensa armada de las 

masas, surgida como un mecanismo indispensable para poder hacer las 

amplias manifestaciones de masas y la toma de tierras rurales, fábricas y 

edificios institucionales”20. Pero, a medida que el MPMA se introdujo en este 

proyecto, fueron siendo menos la practicas en función del proyecto político y 

más las actividades militares, es de esta forma que el Movimiento se empieza a 

debilitar y a decaer en grandes vacios perdiendo autonomía y beligerancia, a tal 

grado que no se pudo desvincular de la posición adoptada para la guerra y tubo 

que adherirse  a un nuevo proyecto. Para los años posteriores que le siguieron 

al conflicto este quedo desactivado debido a que las organizaciones de masas 

dejaron de funcionar debido sobre todo a la represión que imposibilito el trabajo 

político revolucionario. 

 

Luego de ello existió otro esfuerzo por revivir al Movimiento de Masas, para 

1986 se creo un polo aglutinador de masas, La Unidad Nacional de 

Trabajadores Salvadoreños (UNTS) considerada por sus fundadores como “la 

más significativa fuerza laboral y social que haya existido en los anales de la 

historia salvadoreña”21. Esta consolida su participación independientemente de 

las condiciones, a través de retomar las calles levantando banderas contra la 

represión, el irrespeto a los derechos humanos, la libertad de los presos 

políticos, el salario mínimo en el campo y la ciudad, la solución política al 

conflicto, en contra de la ayuda militar norteamericana y por la soberanía 

nacional, estas eran las proclamas principales que marcaron el papel de esta 

importante organización de los 80`s. 

 

                                                        
20

 Mario Lungo Ucles. “La lucha  de  las  masas en  El  Salvador”, pág. 115. 
21

 Sonia Baires. “El movimiento y  la  lucha de  masas  en  los  primeros  meses  de 1987 en  El Salvador”, pág. 3. 
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En cuanto al conflicto armado que duro alrededor de 12 años y que hundió al 

país en una enorme crisis económica, social y política, la cual causo grandes 

pérdidas humanas y que desarrollo la división de la sociedad salvadoreña en 

dos grandes polos que constituyeron dos grandes fuerzas, las cuales al final 

terminaron en un empate militar y de agotamiento de la población, tras una 

guerra demasiado larga, habría que sumar el fin de la Revolución Sandinista, el 

cambio sufrido por los países del socialismo real y la nueva postura de los 

Estados Unidos, favorables ahora a una solución negociada al conflicto y la 

transición a la democracia en América Latina”22. Todo esto llevo al  viraje del 

FMLN y la nueva postura del gobierno salvadoreño, durante el período 1981-

1992 se sucedieron rondas de negociaciones entre el FMLN  y el gobierno de El 

Salvador. Pero es hasta 1991 en la ciudad de New York, se acuerda poner fin a 

la guerra y el 16 de enero de 1992 culminan las negociaciones de paz con los 

acuerdos de Chapultepec. 

 

A continuación presentamos una tabla resumen de las diferentes 

organizaciones surgidas en los 70 y 80  donde se observan la base social que 

conforman cada una de ellas y el proyecto o programa político social que 

propugnaban. 

 

                                                        
22

 S. Baires, “ob. cit.” págs. 10 – 11. 



“Reconstrucción Histórica del Movimiento Social de Resistencia en El Salvador, 2000 – 2006” 33 

 

TABLA  Nº 1 

ORGANIZACIONES SOCIALES DE LOS 70 Y 80, CONFORMACIÓN DE LAS 
BASES Y SUS PROYECTOS 

 
ORGANIZACIONES 

SOCIALES 
SECTORES SOCIALES  

Y GRUPOS 
PROYECTO O PROGRAMA 

FPL          1970 

ERP          1972 

FARN       1975 

PRTC       1978 

FAPU       1974 

BPR          1975 

 

Sectores disidentes del PCS,  
Obreros ,  
Campesinos,  
maestros 

Sectores disidentes del PDC,  
obreros,  
campesinos,  
maestros,  
estudiantes con hegemonía 
proletariado 

Sectores disidentes ERP, 
 Obreros,  
Estudiantes,  
Campesinos de Extrema izquierdas 

Miembros del ERP  
y  
sindicalistas adscritos al PCS 

Móv. Revolucionario Campesino,  
Vanguardia Proletaria,  
Unión Nacional de Jornaleros, 
 Asociación Revolucionaria de 
Estudiantes de Secundaria, Frente 
universitario Estudiantil Revolucionario 
Salvador Allende,  
Organización Magisterial Revolucionaria 
 

FECCAS, 
 UTC,  
UR-19 de julio,  
ANDES 21, 
 UPT,  
Comité de Sindicatos José Guillermo 
Rivas,  
MERS,  
FUR-30, 
 Asociación de Educadores 
Universitarios  

 

Establecer un gobierno 
Revolucionario de obreros y 
campesinos 
 
Construcción de una Sociedad 
Socialista 

La toma del poder político por la vía 
armada 
 
insurrección a mediano plazo para 
establecer un gobierno democrático 
popular 

Toma del poder político por medio 
de las armas, para la construcción 
de la sociedad socialista 
 
guerra popular prolongada 

Mejorar salarios para los obreros y 
los maestros 
 
Liberación de la totalidad de los 
países del Istmo 
 
Conformación de un Estado 
Nacional Centroamericano 

Establecer un gobierno 
revolucionario-socialista, con 
predominio democrático popular 

Establecer un gobierno 
Revolucionario Socialista, con 
hegemonía proletaria, Sin influencia 
del PCS 
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ORGANIZACIONES 
SOCIALES 

SECTORES SOCIALES Y 
GRUPOS 

PROYECTO O PROGRAMA 

LP-28         1977 

MLP           1979 

FORO POPULAR 
                   1979 

CRM           1980 

FDR            1980 

FMLN         1980 

 

Ligas Populares Obreras ,  
Liga de Estudiantes de Secundarias,  
Ligas Populares Universitarias ,  
Ligas Populares Campesinas 

 BRES 
BTC 
 CBO 
 LL 

Demócrata cristiano,  
Movimiento revolucionario,  
Unión democrática nacionalista 
LP-28, 
 CUTS,  
FUSS,  
FENASTRAS, 
 FESTIAVTSCES,  
CTS,  
FESINCONSTRANS,  
ATACES,  
CCS, 
 STIUSA, 
 PUCA 

BPR 
FAPU 
UDN 
LP 28 

 CRM,  
MLP,  
MNR,  
MIPTES,  
MPSC,  
FSR, 
FENASTRAS,  
FUSS,  
FESTIAVSCES,  
STISSS,  
STIUSA, 
 AGEUS 

PCS 
FPL 
ERP 
FARN 
PRTC 

 

Establecer un gobierno 
revolucionario Socialista, con 
integración de diversos sectores de 
la clase oprimida 

Mejoras salariales para obreros y 
maestros 

Se pedía el cese de la coacción 

política, la disolución de los 

instrumentos de terror del régimen, 

garantizar los derechos humanos y 

los preceptos constitucionales. El 

respeto a la participación de todos 

los sectores en la vida democrática 

del país, la vigencia de la libertad 

sindical, gremial y política. 

 

tomar el poder y derrocar  al actual 
sistema  injusto y opresor para 
construir  una  nueva sociedad. 
 
Plataforma del Gobierno 
Democrático Revolucionario GDR 

Movilizar e incorporar al proceso de 
liberación a todos los sectores del 
pueblo, en torno a la plataforma 
programática  del GDR. 
 
Crear conciencia de que el pueblo 
puede conducir su revolución, para 
impulsar cambios de la estructura, 
para resolver los problemas 
nacionales. 
 
Comprensión gobiernos 
democráticos de las  jústese de la 
lucha de nuestros pueblos por 
conquistar una nueva sociedad 

Derrocamiento  de  la  dictadura  
militar,  destrucción  de  la  
maquinaria  político  militar,  
creación  del  ejército  popular  y  la  
instalación  de  un  régimen  
socialista  respetuoso  de  los  
pequeños  y  medianos  empresarios  
privados. 

 

Fuente: Elaboración  con base a  datos  de  Italo Vallecillos, Fuerzas  Sociales y  Cambio  Sociales en  el  Salvador, 
ECA, XXXIV No.369-370,  Julio  - agosto 1979,  págs. 557 - 590 
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1.3. REFLEXIONES Y CONTRADICCIONES  DEL MOVIMIENTO SOCIAL, 

1970-1980 

 

 

1.3.1. Reflexiones del Movimiento Social, 1970 – 1980 
 

Al reflexionar sobre el MPMA y MPMI encontramos elementos que 

nos ayudaran a comprender diferencias entre nuestro sujeto de estudio las 

cuales iremos desarrollando a continuación. 

 

Uno de los elementos que identifican mejor la lucha del movimiento social en El 

Salvador en los 70´s es el  ideario revolucionario socialista, ya que este fue el 

que determino en gran medida el estilo de las organizaciones que mantenían 

fuertes vínculos ideológicos en relación a un pensamiento crítico de la situación 

imperante en el país así mismo determino los objetivos y las formas de lucha. 

 

Por otra parte, tenemos los momentos coyunturales donde surgen y se integran 

los MPMA y MPMI los cuales estuvieron establecidos por las mismas 

condiciones de toda la década, contrario a lo que sucedió con las actuales 

fuerzas sociales de resistencia. 

 

Además se establecieron fuertes vínculos entre los partidos políticos de la 

época y las organizaciones de masas, las cuales apoyaban cada una de las 

acciones que los primeros proponían de manera anegable, existiendo así una 

relación muy solida entre ambas partes característica que no se manifiestan con  

el actual FSR  

 

La violencia fue uno de los elementos que marco al MPMA, es decir la forma 

como estos desarrollaban sus acciones de lucha ya que estas se cargaban de 

un amplio contenido bélico que se expresaba con la autodefensa de las masas, 
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características que difiere grandemente a las prácticas actuales de nuestro 

sujeto de estudio. 

 

Y por último, encontramos un  rumbo distinto entre los objetivos que perseguía 

y persiguen los Movimiento Sociales ya que los primeros buscaban el acceso al 

control del estado a diferencia de las FSR que busca transformaciones y 

cambios en determinadas políticas. 

 

 Luego de lo anterior planteado creemos conveniente potenciar al Movimiento 

social y su práctica debido a que serán estas las que establezcan la dirección 

de nuestra investigación. 

 

 

1.3.2. Contradicciones del Movimiento Social  
 

Las contradicciones en el movimiento de los años 70 y 80   se 

concentran en las siguientes: primero, la sectorización  y sectarizacion de 

algunos grupos, lo que provoca en última instancia diferencias y divisiones que 

repercuten en las organizaciones sociales. Otra de las contradicciones tiene 

que ver con las tendencias a seguir en cuanto a las formas de lucha, planteadas 

en estrategias, tácticas y objetivos a alcanzar. Por una parte existe un sector, 

que propugna por la insurrección o la revolución armada, en tanto que otros 

sectores optan por las acciones electorales, la denuncia y las protestas, es el 

caso del PCS, la UDN y las organizaciones populares y sectores aglutinados a 

estos.  Para esta afirmación cabe traer a cuenta lo que dice Marco Antonio 

Grande, en cuanto a las contradicciones fundamentales que se dan entre la 

aspiración de una democracia real por la lucha del pueblo y la aspiración de 

tomar el poder solo por los métodos armados para establecer una dictadura 

marxista leninista. 
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CAPITULO 2 
 

DESARROLLO Y DINÁMICA DE LAS FUERZAS SOCIALES: LA 
CONSOLIDACIÓN DEL MOVIMIENTO SOCIAL DE RESISTENCIA, 
2000-2006 
 
 
2.1. EL MOVIMIENTO POPULAR DESPUÉS DE LOS ACUERDOS DE PAZ 

 
2.2. LAS FUERZAS SOCIALES Y EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL 

MOVIMIENTO SOCIAL DE RESISTENCIA EN EL SALVADOR 
 

2.3. DEBILIDADES Y TENDENCIAS DE LAS FUERZAS SOCIALES DE 
RESISTENCIA DENTRO DEL NUEVO CONTEXTO 
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2.  
DESARROLLO Y DINÁMICA DE LAS FUERZAS SOCIALES: LA 
CONSOLIDACIÓN  DEL  MOVIMIENTO  SOCIAL  DE  RESISTENCIA  2000 –
2006  
 
La finalización del conflicto armado fue suscrita el 16 de enero de 1992, entre el 

Gobierno de El Salvador representado ARENA y el FMLN. Para facilitar  la 

transición a la democracia las partes diseñaron en forma pactada una agenda 

conteniendo profundos cambios en los sistemas: político, judicial, electoral y 

militar del país.  

 

Se establecieron reformas constitucionales para innovar la naturaleza y el papel 

de la Fuerza Armada, Órgano Judicial, Derechos Humanos y sistema electoral. 

También se diseñaron  programas específicos en el tema económico y social 

para atender a los veteranos de guerra y afectados por el conflicto, para que 

estos pudieran insertarse a la vida productiva nacional, así como la creación de 

un Foro de Concertación Económico y Social, que pretendía ofrecer un espacio 

de discusión sobre los problemas sociales y económicos que enfrentaba el país. 

 

La firma de los Acuerdos de Paz no solamente ponía fin a la guerra 

revolucionaria, sino también dio paso a una transición política. Por primera vez 

en la historia de El Salvador había una cierta apertura en el sistema político y es 

así como el FMLN es incorporado legalmente al sistema de partidos. 

 

A pesar de los cambios en el ámbito político,  no se logro resolver el problema 

de la exclusión socio-económica y sería el incumplimiento de los acuerdos en 

esta área y la consolidación de un nuevo modelo económico (el 

Neoliberalismo), el punto de partida para el surgimiento de nuevas fuerzas 

sociales a finales de los años noventa. 
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2.1.  EL MOVIMIENTO POPULAR DESPUÉS DE LOS ACUERDOS DE PAZ 
 

 Como se apunto con anterioridad, la firma de los Acuerdos de Paz 

inaugura un nuevo escenario. Identificar cuál era el estado real del Movimiento 

Popular durante esta coyuntura, es primordial para entender la 

desestructuración-estructuración del mismo. 

 

A juicio de algunos académicos y ex integrantes del Movimiento Popular de los 

años 70-80, estos señalan que si bien es cierto, con la firma de los Acuerdos de 

Paz el movimiento experimentó una desmovilización y dispersión notoria, el 

mismo se encontraba experimentando un debilitamiento por factores como los 

siguientes: el Movimiento Popular de los años 70-80, tenía fuertes vinculaciones 

con las organizaciones político-militares, tanto su estrategia como sus formas 

de lucha respondían a las directrices de estas organizaciones, es así como el 

Movimiento Popular carecía de autonomía. 

 

Es también durante el proceso de Guerra Revolucionaria en que el Movimiento 

Popular perdió a muchos de sus líderes y lideresas que tenían clara la visión del 

proyecto político del movimiento; asimismo, las bases sociales sufrieron una 

modificación sensible durante este periodo. Así lo reconoce Raúl Moreno 

representante de la actual Red de Acción Ciudadana Sinti Techan: “el 

movimiento revolucionario salvadoreño sufrió una  afectación  importante en la 

fase de constitución  de un ejército revolucionario que comienza formalmente a 

nutrirse por 1980-1981, es alimentado por cuadros, por gentes que provenían 

de organizaciones de masas, organizaciones populares, organizaciones 

sociales y se le da prioridad en esa etapa del proceso revolucionario a las 

acciones militares, eso llevo a un descuido significativo del trabajo de 
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organización en las ciudades, en los sectores, en los territorios y al final se 

tradujo en el debilitamiento  de las acciones de masas”23. 

 

El académico Ricardo Argueta coincide en el anterior planteamiento y sostiene 

que la desestructuración del Movimiento Popular no es posterior a la firma de 

los Acuerdos de Paz sino más bien, este  se encontraba ya desestructurado 

desde los inicios de la década de los 80 en que “el Movimiento Popular decide 

en su mayoría pasar a integrar el Movimiento Guerrillero y concretar el proyecto 

Revolucionario Democrático lanzado por el FMLN”. 

 

La dirigente Guadalupe Erazo, ex –combatiente del FMLN y lideresa del actual 

Bloque Popular Social (BPS) refuerza este elemento de la manera siguiente: 

“muchos de estos movimientos se habían debilitado por la sencilla razón que 

muchos de esos líderes y de sus bases habían ido a formar parte de las filas de 

la lucha armada, muchos de ellos de diferentes sectores: estudiantes, 

universitarios, maestros, profesionales, campesinos, habían tenido por la misma 

radicalización de la lucha, de la represión desenfrenada, de la persecución, de 

las capturas a líderes;  no le quedaba más opción  que agarrar el fusil e irse a 

los frentes de guerra, en ese sentido estos movimientos fueron quedando 

debilitados, sin embargo acompañaron al FMLN hasta los Acuerdos de Paz, 

después surgen Nuevos Movimientos”. 

Así también con el derrumbe del socialismo real en Europa, obligaba a 

replantear el proyecto de lucha de la izquierda no solamente a nivel global sino 

también a nivel local, obligando a una fuerte discusión y  debate al interior del 

FMLN, acerca del camino a seguir dentro del nuevo escenario en el cual la idea 

de Movimiento Popular sería transformada y acomodada a la nueva realidad. 

 

                                                        
23

 Raúl Moreno.  “Reconstrucción histórica del movimiento social de resistencia en El Salvador, 2000-2006”, martes 8 de 
diciembre de 2006. 
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Es así como el Movimiento Popular entra debilitado al nuevo contexto sin 

embargo, las expectativas generadas por los acuerdos pactados, provocarían 

desencanto en un corto plazo, dando paso a la aparición de Nuevas Fuerzas 

Sociales, por tanto nuevas formas de lucha, nuevos adversarios y un nuevo 

proyecto de lucha, y por lo tanto una nueva izquierda 

 

 

2.1.1. Desestructuración de las Organizaciones Populares Dentro 
del Nuevo Contexto Socio-Político 

 
Es este periodo de transición política lo que provocaría grandes 

cambios en la izquierda salvadoreña y por consiguiente impactaría de manera 

determinante las formas de lucha y visiones de las diferentes Organizaciones 

Populares que habrían sobrevivido o subsistido en la post guerra. 

 

El cambio que tuvo mayor impacto en el panorama de la izquierda salvadoreña 

sería la incorporación del FMLN al sistema partidario y la respectiva legalización 

de este. Por primera vez en la historia del FMLN es admitido legalmente en el 

sistema político formal “en esta línea, se llegó a la conclusión de que el FMLN 

necesitaba de líderes probados para dirigir sus nuevos esfuerzos políticos. No 

solamente muchos  de los ex – comandantes pasaron a ocupar puestos de 

responsabilidad en el partido, sino que también, muchos de los líderes que 

dirigieron el movimiento social antes y durante la guerra civil se convirtieron en 

los dirigentes del partido”24. 

 

“Después de los Acuerdos de Paz ese movimiento guerrillero va sobre la 

transformación de un partido político, entonces le va a poner más interés a la 

construcción de un partido político que a la lucha del movimiento social, hay un 

                                                        
24

 Erin Conrad.  “La aparición y desarrollo de los movimientos sociales contemporáneos en la época de la Globalización. 
El caso de CRIPDES en El Salvador”, pág. 27. 
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cambio en el escenario de la lucha”25. Dado a que el partido se tiene que 

reacomodar al nuevo escenario político y lo que es más grave, a las reglas del 

juego político de un sistema capitalista por la vía de las elecciones, el 

parlamentarismo y la democracia representativa, prácticas a las cuales no 

estaban acostumbrados, dada la beligerancia en que estuvieron por más de 10 

años de guerra. 

 

A raíz de este proceso de adaptación al nuevo contexto y sistema político, se 

observa un cambio importante en los discursos de los representantes del 

partido FMLN. “Así, palabras como lucha y resistencia  vendrían a ser 

reemplazadas por términos más acordes a la nueva realidad, tales como 

concertación, negociación, integración. El cambio en el discurso era parte de la 

prioridad de relanzar a los partidos como conductores legítimos y privilegiados 

de los procesos políticos”26. 

 

Los cambios internos que experimentaba el FMLN tuvieron un impacto sobre 

las organizaciones  vinculadas al partido y que habían sobrevivido  a la firma de 

los acuerdos debido a los factores siguientes: 

 

En primer lugar: el Movimiento Popular había perdido a muchos de sus líderes y 

lideresas en beneficio del fortalecimiento de la organización partidaria. En 

segundo lugar las formas de lucha tradicionales, tales como: marchas, 

enfrentamiento directo con los cuerpos de seguridad, etc. estaban siendo 

fuertemente cuestionadas  por gente importante dentro de la misma izquierda, 

ya que se apelaba al nuevo escenario donde era importante buscar la 

gobernabilidad y no la desestabilización del país. En ese momento las palabras 

“lucha”, “poder popular”, “insurrección” o “revolución”, ya no tuvieron cabida en 

                                                        
25

 Ricardo Argueta.  “Reconstrucción histórica del movimiento social de resistencia en El Salvador, 2000-2006”, 30 de 
noviembre de 2006. 

26
 Carlos Ramos.  “El Salvador: transformación y conflicto social a fin de siglo”, pág. 83. 
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el discurso de la izquierda que para el Movimiento Popular amenazaba toda su 

identidad colectiva. 

 

“Después de los Acuerdos de Paz se pasa un proceso de transición, la gente 

venía de la lucha armada se trata de ir adaptando a una nueva forma de vida e 

insertarse en la vida civil. Las organizaciones sociales con los acuerdos de paz 

se llenan de expectativas de que  muchas cosas iban a cambiar, muchas cosas 

se iban a lograr y por tanto ya la lucha social, popular quedaba como un poco 

secundaria…”27 

 

En estos primeros años de post guerra la preocupación fundamental fue el tema 

de reconstrucción y el fortalecimiento de las instituciones fundadas a la luz del 

nuevo pacto social. Mientras tanto el FMLN reafirmaba el proyecto de lucha a 

través de la vía electoral para concretar los cambios y transformaciones 

necesarias para superar las contradicciones sociales capitalistas hacia el 

socialismo. 

 

 

2.1.2.  Las Organizaciones No Gubernamentales Como Actores 
Políticos en el nuevo contexto social de El Salvador 
 
Las ONG’S surgen en los 80´s como herramienta que fueron 

utilizadas por el FMLN para la captación de recursos con los cuales 

fortalecieron y mantuvieron activa la lucha revolucionaria, en donde 

desarrollaron proyectos  que sirvieron para llevar a cabo jornadas de educación 

popular para la formación de nuevos cuadros; este tipo de actividad siguió 

vigente hasta la finalización del conflicto armado. 
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Ya en un segundo momento El Salvador se encontraba en un proceso de 

reconstrucción, así también buscaba  el desarrollo económico y social que dejó 

la década perdida, es bajo este contexto donde nacen nuevas ONG’s  y las ya 

existentes se adhieren a este nuevo proyecto bajo el liderazgo de muchos 

antiguos dirigentes del Movimiento Popular. 

 

“Las ONG´s nacen bajo el decreto legislativo N° 894 dictado por la Asamblea 

Legislativa de El Salvador, dentro de la Ley de asociaciones y Fundaciones sin 

fines de lucro”28, es así como estas se inscriben al nuevo proceso político y por 

consiguiente adoptan las reglas que el estado establece para su 

funcionamiento. 

 

La entrada de las ONG’S al escenario sociopolítico quitaría al Movimiento 

Popular mucho de su protagonismo y su papel como referente para la población 

civil en la lucha por el cambio social. Las ONG’S vienen a ocupar el espacio 

dejado por el Movimiento Popular y las Organizaciones Populares. La gran 

mayoría de ONG’S, van a retomar desde sus principios de desarrollo y 

promoción de lo social, lo relacionado con la incidencia política desde sus 

propios planteamientos con respecto al sector social que atienden para 

reivindicar sus intereses y también cuestionar las acciones gubernamentales. 

 

Un elemento que hay que destacar también dentro de este nuevo proceso, es el 

liderazgo de la Organización Popular y de los sectores sociales explotados y 

dominados, papel que desempeñaban en las pasadas décadas los sindicatos, 

gremios y asociaciones en El salvador y que actualmente están siendo 

sustituidos por nuevos actores sociales y políticos, tales como las ONG’s: “No 

ha sido el Movimiento Sindical sino el creciente sistema de las ONG’s y sus 

financiadores el que captará la necesidad de ir organizando a los informales”29. 
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Tanto la defensa de los pobres, la emancipación de los menos privilegiados, así 

como también  la organización de las masas populares, que era el campo en el 

cual se desplegaba el Movimiento Sindical, en la actualidad ha venido a 

convertirse en parte del trabajo que desarrollan las ONG’s. Una de las causas 

que impulsa esta situación es el decrecimiento  y debilidad que actualmente 

está pasando el Movimiento Sindical y Laboral. “Los sindicatos muestran signos 

de debilidad organizativa, incompetencia operativa, ineficiencia en el campo 

sindical, rutinas de protesta obsoletas, atomización, escasa capacidad de 

convocatoria, lideres sin legitimidad y poco representativos, divisiones 

ideológicas y otros.”30 

 

Al observar la participación de los miembros que integran  Organizaciones 

Sociales de Resistencia, podemos encontrar en su composición a las ONG’S, 

en donde se advierte un número importante de estas, las cuales han venido 

tomando un mayor involucramiento y responsabilidades en la organización y 

movilización de sectores sociales. El desarrollo de trabajo territorial con 

sectores rurales, de mujeres y jóvenes, entre otros, y el desarrollo de proyectos 

productivos y de desarrollo local, por parte de las ONG’s en El Salvador, han 

sido parte importante en los procesos organizativos de sectores sociales dentro 

de aquellos territorios en los que tiene incidencia su labor, dibujando nuevos 

escenarios en los procesos de movilización de los actores sociales y el 

desarrollo de protestas en las presente coyuntura. 

 

La introducción de la visión de desarrollo de las ONG’s provocaría cambios en 

los lugares de acción, las estrategias y el discurso de las organizaciones 

sociales. Bajo el paradigma del desarrollo se privilegiaba que la reconstrucción 

se lograba a través de esfuerzos individuales y no colectivos. Esta idea 
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amenazó la visión que manejó el Movimiento Popular antes y durante la guerra, 

que el cambio se lograría a través del proyecto colectivo desde abajo.  

 

“La gente por su propia cuenta comienza a gestionar proyectos y eso los distrae 

y abandonan el objetivo de presionar al gobierno a que se cumplan los 

acuerdos de paz. Por otra parte las agencias de cooperación: el Banco Mundial, 

el Banco Interamericano de Desarrollo, que comienzan a condicionar al 

movimiento social a no tener vínculos con partidos políticos, y comienzan  

muchas organizaciones sociales a generar un distancia del partido político de 

izquierda, que hasta entonces había habido una buena relación y comienzan a 

demandar del partido político autonomía, en ese momento se da una especie 

de divorcio por decirlo así”31. 

 

Las ONG´s no solamente introducían una noción más individualista del cambio 

social, sino también introdujeron nuevas estrategias y un discurso que privilegia 

al sujeto de manera aislada, para lograr tales cambios. Posterior a los Acuerdos 

de Paz la estrategia de lucha callejera se había transformado en negociación 

oficial con grupos poderosos ya fueran nacionales o internacionales. Aunque no 

se puede ignorar que la refundación del estado con sus nuevas reglas jugaba 

también un papel importante. 

 

Como consecuencia de estos cambios en el lenguaje y  de un nuevo discurso 

más mediador por parte del FMLN y las ONG’s el movimiento social perdió 

todos sus puntos de referencia al reemplazar el discurso histórico y 

revolucionario donde estaba cimentada su identidad colectiva. 

 

En la pos-guerra el surgimiento y el desarrollo del movimiento social 

salvadoreño fue condicionado no solamente por cambios en la izquierda 
                                                        
31

 Guadalupe Erazo. “Reconstrucción histórica del movimiento social de resistencia en El Salvador, 2000-2006”, martes 
28 de noviembre de 2006. 

 



“Reconstrucción Histórica del Movimiento Social de Resistencia en El Salvador, 2000 – 2006” 47 

 

salvadoreña sino también por la introducción de un nuevo modelo económico: el 

Neoliberalismo. 

 

Desde la aplicación de programas de ajuste estructural a mediados de la 

década de los ochenta, la economía salvadoreña había experimentado ciertos 

cambios. Con la firma de los Acuerdos de Paz el gobierno impulso de manera 

decidida un programa de estabilización y ajuste estructural que reorientó la 

economía hacia el mercado e insertar así la economía salvadoreña al contexto 

de la globalización. 

 

Los cambios económicos dieron paso a la conformación de una nueva elite 

económica, el país estaba dejando en el abandono sus prácticas tradicionales 

de economía agraria y de subsistencia. En opinión de Carlos Ramos “la 

capacidad de acumulación ya no estaría basada  en la concentración de la 

propiedad agraria y la agro-exportación sino en su posicionamiento dentro del 

sistema financiero, otros servicios privatizados o protegidos patrimonialmente 

desde los círculos del gobierno y algunos sectores específicos de la industria”32. 

 

En el desarrollo de este contexto, las ONG’s se organizan en agrupamientos 

sociales sectoriales, que se relacionan o dan la idea de Nuevos Movimientos 

Sociales, como los ambientalistas o ecologistas,  feministas, vendedores del 

sector informal, entre otros para llevar a cabo sus demandas, dentro del nuevo 

contexto aunque con muy poca incidencia frente al Estado. 

 

Por otro lado surge la interrogante en cuanto al por qué las ONG´s, quienes 

retomaron por una parte el trabajo político del Movimiento Social no pueden 

convertirse en los lideres de la nueva etapa. 
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Para ello comentamos ciertas aproximaciones que se vinculan en primer lugar a 

las limitaciones jurídicas que estas posen dentro del esquema desde donde han 

sido fundadas, ya que el artículo 5 de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin 

Fines de Lucro, cita que: “Las asociaciones y fundaciones no tendrán 

responsabilidad penal, pero serán civilmente responsables de los daños 

ocasionados por los delitos o faltas cometidos por sus administradores o 

miembros actuando a su nombre, en los términos señalados por la legislación 

penal”33. Por otra parte existió  un condicionamiento  de  parte  de  las  

Agencias de  Cooperación  que  limitó  el  trabajo hacia  los sectores de la 

sociedad civil. Asimismo,  los valores que estas promovieron dentro de su 

institucionalidad privilegiaban el individualismo, dando  paso a una modificación  

del lenguaje y la identidad histórica del movimiento.  

 

Dentro de este contexto, el débil desarrollo de  estas nuevas organizaciones no 

permitía ver los alcances que tendría la implementación de un nuevo modelo 

económico: “El nuevo paquete económico fue introducido a un paso muy rápido, 

que no daba a la gente tiempo para responder, mucho menos para entender los 

grandes cambios económicos que estaban por suceder”34. 

 

Como se ha apuntado anteriormente las acciones del movimiento social a 

inicios de los años 90 estaban volcadas directamente en proyectos de 

reconstrucción en sus propias comunidades lo que les mantenía distraídos y no 

les permitía observar los cambios que provocaría el neoliberalismo. 

 

“Aunque las organizaciones del movimiento social no tardaron en captar la 

verdadera dimensión de los cambios económicos impuestos por el nuevo 

modelo neoliberal, cuyo impacto negativo sobre la economía del país habían 
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vaticinado desde un principio, sin embargo no tenían definido el modo de 

enfrentarse con esta amenaza en el nuevo contexto”35. 

 

“Eso era algo nuevo, el mismo contenido del neoliberalismo no se entendía, lo 

que se sabía era que iban haber despidos masivos y que iban a entrar las 

empresas transnacionales a administrar, a comprar las empresas del estado, 

pero no había información sobre el tema”36. 

 

Ante el cierre de los espacios de participación y de diálogo; presidido por  el 

fracaso del Foro de Concertación Económico y Social, debido principalmente a 

la carencia o falta de voluntad por parte del gobierno de turno y la empresa 

privada; queda expuesta la inexistencia  de espacios de mediación para 

consensuar y negociar las reivindicaciones económicas y sociales de una gran 

mayoría.  

 

Sumado a lo anterior, dentro de lo que comprende el escenario global el modelo 

neoliberal viene a determinar la dirección de los procesos históricos sociales, 

políticos y del sistema económico del El Salvador a la vez que plantea el 

contexto y las condiciones sociales, económicas y políticas que dan surgimiento  

a nuevas organizaciones sociales que se resisten al rumbo o dirección de estos 

procesos históricos. Es así como a mediados de la década de los 90 el 

movimiento social comienza no solo a re-organizarse en contra del modelo, sino 

también que comienzan a darse las primeras movilizaciones que dan paso a la 

configuración de nuevas fuerzas sociales de resistencia. 
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2.1.3. Estructuración de Nuevas Fuerzas Sociales 
 

  Para 1997, el modelo económico Neoliberal comenzaba a 

imponerse en el mercado nacional, por lo que era necesario el nacimiento de 

una organización obrero-sindical que le hiciera frente, por medio de protestas. 

El surgimiento de un movimiento laboral, para tal fin, se concretó el 14 de 

diciembre (de ese mismo año), en la Universidad de El Salvador. 

 

Es así como en ese momento, sindicalistas y trabajadores de salud, obras 

públicas, Seguro Social, Educación, Corte de Cuentas, Economía, Órgano 

Judicial, las autónomas de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y 

Acueductos y Alcantarillados decidieron “unificarse  para rescatar el movimiento 

sindical en El Salvador que había perdido su identidad”. José Alberto Carrillo, 

uno de  los fundadores recuerda que esta unificación también era para enfrentar 

las políticas económicas neoliberales del gobierno en turno (Armando Calderón 

Sol 1994-1999). 

 

José Alberto Carrillo, reconoce que en aquella oportunidad ese “esfuerzo 

obrero-sindical” se identificó como un “Movimiento anti-neoliberal”. Sin 

embargo, la dirigencia del movimiento decidió identificarse con el nombre de 

“Movimiento de Organizaciones Laborales Integradas”37 (MOLI). 

  

Las formas de lucha del MOLI se concretaron a través de: bloqueo de  

carreteras primarias, quema de llantas, concentraciones y marchas, piezas de 

correspondencia, reuniones de negociación con el Gobierno de El Salvador y la 

embajada de EEUU, paros laborales, huelgas, tomas de edificios públicos, 

elaboración de pancartas, entre otros. 
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“Durante los dos años de existencia del MOLI mucha gente decía que era la 

esperanza del movimiento social a pesar de que eran pocas organizaciones 

sindicales y asociaciones”38. Sin embargo,  “de repente aparecen  otras 

personas queriendo apadrinar el esfuerzo, cuando ya habíamos discutido que 

no queríamos ninguna tendencia partidaria, eso vino a debilitar el movimiento, 

llegó por ahí la Tendencia Revolucionaria y eso vino a alterar la forma de 

planteamiento de los compañeros y se marca muy claramente como nos 

afectó…una cuestión muy delicada es que se logro infiltrar la Organización de 

Inteligencia del Estado, alguna gente se atemorizó por lo que estaba pasando, 

hubo mucha persecución"39. 

 

El surgimiento del MOLI a finales de la década de los 90 vendría a darle un 

impulso a los esfuerzos de reorganización del movimiento social sin embargo, el 

nuevo contexto seguía estando a la ofensiva en la dinámica de la realidad.  

 

El inicio de la primera década del S. XXI coincide con el cambio de Gobierno 

siempre en el poder de ARENA, ahora el Presidente Francisco Flores estaría 

profundizando el neoliberalismo con el anuncio de nuevas medidas que 

impactarían la dinámica social. En la medida que el modelo económico tomaba 

fuerza, así mismo las nuevas organizaciones sociales manifestaron su rechazo. 

 

Francisco Flores inauguraba su gestión anunciando la dolarización de la 

economía salvadoreña. A pesar de las movilizaciones en contra de la 

dolarización las organizaciones sociales no pudieron detener la implementación 

de la misma, concretándose en al año 2001. 

 

El anuncio en el 2002 de nuevas privatizaciones como el caso del sistema de 

salud dio origen a la conformación de la Alianza Ciudadana contra la 
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Privatización, que aglutinaba a diferentes organizaciones sociales que 

acompañarían la lucha de los sindicatos de trabajadores y médicos del  Seguro 

Social, quienes formaron un movimiento que fue capaz de detener la 

privatización de este sector. 

 

Desde las primeras medidas económicos y sociales que se adoptaron y que son 

consecuentes con el nuevo modelo económico-social, el surgimiento de nuevas 

organizaciones sociales y fuerzas sociales cobró notoriedad especialmente a 

finales de los 90 e inicios de la década de 2000. Los procesos del  movimiento 

social en El Salvador vendrían a inaugurar una nueva etapa con nuevas formas 

de lucha, nuevo adversario, nuevo discurso y una re-orientación en la identidad 

ahora condicionada por el nuevo contexto. 

 

 

2.2. LAS FUERZAS SOCIALES Y EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
MOVIMIENTO SOCIAL DE RESISTENCIA EN EL SALVADOR 
 
Desde las nuevas bases teóricas marxistas, los Movimientos Sociales ya no 

se deben o no existen en función de fortalecer partidos populares, más bien son 

parte de, a la parte de, o una expresión en vez del partido, y la emergencia de 

estos es “el resultado de la decreciente capacidad del movimiento obrero y los 

partidos políticos socialistas o comunistas para representar adecuadamente las 

demandas de los sectores que se expresan a través de esos movimientos.”40  

 

En el actual escenario coyuntural se están conformando y constituyendo nuevas 

organizaciones sociales las cuales identificamos como Fuerzas Sociales de 

Resistencia, que en la actualidad están ejerciendo una oposición contra el 

sistema neoliberal y la implementación de políticas públicas, tanto de carácter 
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económico como social, que han venido siendo ejecutadas por los gobiernos de 

turno en los últimos años. Estas FSR, que estamos mencionando se encuentran 

al frente de las luchas sociales que se desarrollan en la  actualidad, 

principalmente identificamos a tres, que son: el Movimiento Social de 

Resistencia 12 de Octubre (MPR-12), el Bloque Popular Social (BPS) y la Red 

de Acción  Ciudadana  Frente al Comercio e Inversión Sinti Techan. 

 

Para el desarrollo de este apartado precisaremos algunos elementos 

conceptuales referentes a la terminología de resistencia dentro de los procesos 

que se están desarrollando a nivel local, regional y  global. Entenderemos por  

lucha  global, la que llevan a cabo los nuevos movimientos sociales dentro de 

sus realidades locales o regionales se ha desarrollado bajo diferentes procesos 

en los cuales se denota una oposición o confrontación con el modelo neoliberal, 

al cual se busca derrotar a través de diferentes esfuerzos, es bajo estos 

parámetros donde surgen los movimientos de resistencia los cuales alrededor 

de América latina se presentan cada uno con connotaciones particulares y que 

representan una nueva visión de la lucha. 

 

Luego de lo anterior es importante destacar que la resistencia social se puede 

analizar desde diferentes puntos de vista, pero para los efectos de nuestra 

investigación consideramos importante destacar dos tipos, el primero que 

sobresale se vincula a cambios culturales que se conforma “por actores 

sociales tales como mujeres, indígenas, minorías sexuales o desocupados, lo 

que estos sectores tienen en común es el desprecio y la humillación a la que 

son sometidos por el poder así como la exclusión y la invisibilidad a la que se 

les pretende condenar, de allí que su lucha pase en primer lugar por mostrarse, 

por expresar su existencia frente a toda la sociedad, por hacerse "visibles" 

destacando todo aquello que constituye su identidad”41 . El segundo tipo que 
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destaca es la denominada resistencia global o antiglobalización esta “se define 

como una corriente de protesta mundial que aúna a decenas de grupos de 

diferentes países que tienen en común su rechazo al capitalismo y al modelo 

neoliberal. Es un movimiento en el que se dan cita colectivos diferentes como 

sindicatos, intelectuales de izquierda, ecologistas, indigenistas o grupos 

desfavorecidos que acusan al sistema económico de amoral e injusto”42. Estos 

movimientos “no aspiran a alcanzar el poder, ni a realizar grandes y 

revolucionarias movilizaciones sociales, pero sí pretenden realizar una acción 

política, es decir, intentan incidir en los cambios de políticas o proyectos 

gubernamentales, o intentan cooperar con el poder político y económico, 

aunque no siempre lo consiguen de una forma unívoca, sino de una manera 

fragmentada e incurriendo, a veces, en algunas y manifiestas 

contradicciones”43. 

 

Para el desarrollo de este apartado es importante reconocer las características 

que presentan en la actualidad las organizaciones sociales de resistencia, para 

explicar de qué manera se concibe y se expresa la resistencia en El Salvador. 

 

Primero, el proceso de constitución y consolidación de las actuales fuerzas 

sociales de resistencia en El salvador (MPR-12, BPS, SINTI TECHAN) tiene 

lugar en diversos escenarios y coyunturas, ocurridas  desde 1994 hasta el 

2005, en el que se desarrollan procesos y dinámicas de organización, 

coordinación y articulación entre las diferentes organizaciones sociales y 

sectores sociales. Por otra parte una de las nuevas realidades del actual 

Movimiento Social es el hecho que la configuración de su base social toma 

nuevas caracterizaciones con respecto al movimiento popular y político militar 

de los años 70 y 80. 

                                                        
42

http://www.globalizate.org/mrg.html 
43

http://perso.wanadoo.es/convocaccpast/Encuentros04/asimetriasglobal.htm#6.%20Los%20movimientos%20de%20re

sistencia%20global. 

http://www.globalizate.org/mrg.html
http://perso.wanadoo.es/convocaccpast/Encuentros04/asimetriasglobal.htm#6.%20Los%20movimientos%20de%20resistencia%20global
http://perso.wanadoo.es/convocaccpast/Encuentros04/asimetriasglobal.htm#6.%20Los%20movimientos%20de%20resistencia%20global


“Reconstrucción Histórica del Movimiento Social de Resistencia en El Salvador, 2000 – 2006” 55 

 

Un segundo elemento nuevo que se agrega, es la desvinculación y reafirmación 

de autonomía e independencia con respecto a los  partidos políticos u 

organizaciones políticas, por parte de las FSR y de las organizaciones sociales 

que lo conforman. 

 

El tercer elemento tiene que ver con la constitución del nuevo Sujeto Político 

que represente el proyecto político de todos los sectores y organizaciones 

sociales de las FSR. 

 

En cuanto a sus acciones, dentro del nivel espacial, la lucha que desarrollan las 

FSR y sus organizaciones se da en tres distintos niveles que son: el local, 

nacional y regional.  

 

Y por último, pero no menos importante, las organizaciones y el Movimiento 

Social de Resistencia se define dentro de sus posicionamientos como anti 

neoliberal. 

 

 

2.2.1. Coyunturas, Organización y Fuerzas Sociales 
 

Desde 1994 hasta el 2005,  en El Salvador se han dado varias 

coyunturas, a partir de las cuales se han establecido vínculos y se ha 

desarrollado un  trabajo conjunto entre diferentes organizaciones sociales; estas 

constituyen experiencias de organización y desarrollo de trabajo de acciones 

colectivas, que llegan a trascender hasta el surgimiento de las Fuerzas Sociales 

de Resistencia como es el caso del MPR-12 octubre, el BPS o la Red SINTI 

TECHAN. 

 

Una de estas coyunturas, es el momento de la exposición de las 

vulnerabilidades territoriales y sociales de El Salvador, frente a los desastres 
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que dejo la tormenta tropical Mitch (1998), que afecto a diferentes zonas del 

territorio nacional. En esta coyuntura se genera  una respuesta por parte de la 

sociedad civil dentro lo que sería la  dinámica social post – Mitch, se forman 

varios espacios en donde confluyen diversos organismos, en los que se 

trabajan propuestas para la reconstrucción: “Una vez enfrentada la emergencia 

una diversidad de grupos, asociaciones y movimientos organizados a partir de 

sus vinculaciones e intereses territoriales, sectoriales o culturales empiezan a 

buscar la forma de articularse para tomar parte en el momento de la 

reconstrucción y profundizar en temas como la vulnerabilidad social, y 

vulnerabilidad ambiental, la transparencia o la participación ciudadana”44. 

 

Una buena parte de Las organizaciones sociales que conforman el MPR-12,  

tomaron parte  en esta dinámica social  post – Mitch, como lo  menciona una de 

las dirigentes  del MPR-12 “La primera experiencia fue lo ocurrido con el 

huracán Mitch, que puso en evidencia la vulnerabilidad del Bajo Lempa  y allí 

nos juntamos varios espacios, varias organizaciones”45. Como referente de esta 

nueva dinámica organizativa en esta coyuntura, son las movilizaciones de las 

comunidades del Bajo Lempa, organizaciones y asociaciones territoriales que 

tienen incidencia o que desarrollan trabajo en las zonas afectadas. Así también 

resalta la conformación de espacios y realización de actividades para la 

construcción de propuestas desde el enfoque de género o desde el 

replanteamiento del problema del agro.  

 

Uno de los  aspectos más importantes con respecto a esta coyuntura es el 

hecho del establecimiento de un antecedente de la constitución de  relaciones, 
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articulación y trabajo coordinado entre lo que serian  los tradicionales actores 

rurales con organizaciones territoriales, ONG’s y movimientos de mujeres46. 

Uno de los resultados que se da en estos esfuerzos de organización, con el fin 

de participar e incidir en el proceso de reconstrucción de El Salvador Post - 

Mitch, es la conformación  del “Foro de la Sociedad Civil por la reconstrucción y 

desarrollo sostenible de El Salvador”, en marzo de 1999, aglutinando a 25 

ONG’s y gremiales., que posteriormente se constituirá en una de las 

organizaciones principales que integraran el MPR-12. 

 

Otra de las coyunturas importantes, que se incluyen dentro de las nuevas 

dinámicas organizativas, es la correspondiente al desarrollo de las luchas 

sociales suscitadas alrededor de los procesos de suscripción y de negociación 

de tratados comerciales entre El salvador y Centroamérica con  México y 

posteriormente con EE.UU entre el 2000 y el 2003. 

También paralelamente, durante y después de los procesos de negocian de los 

Tratados de Libre Comercio (TLC), en un escenario de lucha distinto, diversas 

organizaciones sociales y diversos sectores sociales del país toman parte en el 

Movimiento Social en contra de la Privatización de la Salud, que entre el 2002 y 

2003 se halla en su punto más efervescente de la  lucha. A partir de estos  

eventos  surgen los nuevos actores sociales, que se constituyen en los 

principales actores en la oposición de los proyecto neoliberales que representa 

un grupo hegemónico de la clase dominante del país. 

 

En el 2000 se constituye la “Red de Acción  Ciudadana  Frente al Comercio e 

Inversión Sinti Techan”. La red surge como respuesta de Organizaciones 

Sociales no Gubernamentales, ante la amenaza de la implementación de los 

Tratados de Libre Comercio. Principalmente es el proceso de negociación y 

ratificación del Tratado de Libre Comercio con México y el Triangulo del Norte 
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(TLCAN), lo que anima a la conformación de esta, así lo relata uno de sus 

principales líderes de esta organización: “venia en proceso un TLC, El salvador 

con México, precisamente ya se había ratificado uno con República 

Dominicana, entonces ahí surge el tema de la Sinti”47. 

 

Para el 12 de octubre del 2002, varias organizaciones sociales de 

Centroamérica y México  realizaron  a nivel regional, acciones conjuntas   y 

coordinadas en protesta por los TLC, el Plan Puebla Panamá (PPP) y el Área 

de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Una de las organizaciones 

participantes en El Salvador fue La Red SINTI TECHAN, que tomo parte en las 

movilizaciones realizadas a nivel nacional, en las que se cerraron carreteras y 

fronteras con Guatemala y Honduras. Dentro de todas estas organizaciones 

sociales que estuvieron presentes en la ejecución de esta actividad, estuvieron 

también las organizaciones sociales que constituirían el MPR-12, las cuales 

participaron en las actividades de cierre fronteras (El Poy, Anguiatu, el Amatillo 

y La Hachadura), cierre de acceso a la capital, puentes y carreteras. En el 

marco de estas actividades es que surge el MPR-12 pero las organizaciones 

que la conformarían; ya venían desarrollando planes de acción y trabajo con 

sus bases sobre el tema del TLC, y a la vez una buena parte de estas también 

venían realizando esfuerzos de coordinación. 

 

En abril del 2003, en el desarrollo de la tercera ronda de negociación del TLC 

entre Centroamérica y EE.UU. en la capital de El salvador, se da a conocer el 

MPR-12, en una concentración y marcha que tenía por objetivo principal dar a 

conocer la plataforma de lucha del Movimiento Popular de Resistencia, contra el 

TLC e iniciar otra fase del proceso de construcción de un movimiento social, 

que una a las diversas demandas e iniciativas en contra del neoliberalismo. 
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Tanto  el MPR-12 como las organizaciones sociales que conformarían en un 

principio al BPS, tuvieron también participación en el Movimiento en contra de la 

privatización de la Salud, en el caso del primero este acompaña el movimiento 

en contra de la privatización de salud, en su segunda marcha blanca, 

bloqueando las principales vías de acceso a San Salvador, a finales del 2002, 

también realizaron la toma de 17 puntos estratégicos del país, en demanda de 

la aprobación del decreto, 1024. Al principio del 2003 se toman la carretera a 

Comalapa exigiendo la no privatización de la salud, no a la firma de los TLC  y 

no apoyo a la guerra de Irak.  

 

Con respecto al BPS, este se concreta como tal el 20 de septiembre del 2003, 

pero anterior a  esta fecha, este ya ha formado parte de las marchas blancas, 

con sus organizaciones.  Es en la VII marcha blanca cuando surge este. 

Guadalupe Erazo, una de las lideresas de este movimiento, aclara que las 

organizaciones que conforma el Bloque, se lanzan en un marcha a principios 

del 200348. 

 

Estas coyunturas que se presentan en los párrafos anteriores vienen a 

constituirse en lo que son los escenarios coyunturales en los que se da las 

nuevas dinámicas organizativas de las nuevas organizaciones sociales en El 

Salvador y el surgimiento del Movimiento Social de Resistencia. 

 

 

2.2.2. La Autonomía e Independencia Partidaria 
 
El replanteamiento de las nuevas organizaciones sociales implica, 

la reafirmación de una desvinculación, así como la existencia de una 

independencia y autonomía de los partidos políticos, y principalmente del 

partido de izquierda: “Existe un importante aspecto a considerar la 
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independencia, la autonomía del FMLN. Yo creo que ese es un elemento clave 

a la hora de plantear las estrategias o la singularidad del movimiento actual49,”  

así lo manifiesta uno de los líderes de la Red Sinti Techan. Pero por el otro 

lado, contrario a la tendencia de la mayoría de las organizaciones sociales de 

Resistencia, el BPS, desde su surgimiento, ha mantenido una estrecha relación, 

con este partido, lo cual le ha traído cuestionamientos de sus contra partes. 

Guadalupe Erazo miembra de la coordinadora nacional del bloque sostiene: 

Nosotros como bloque incluso hemos dicho somos un movimiento social de 

lucha popular con identidad política, nosotros siempre lo hemos planteado de 

esa manera y eso es una de las cosas que hace también que nos unamos50. 

 

La desvinculación de los partidos y principalmente de los de izquierda, podría 

entenderse como un cambio ideológico y político del pensamiento social de 

izquierda por parte de las nuevas organizaciones sociales de resistencia, pero 

al contrario, estas  continúan expresando una identidad con lo que sería el 

pensamiento o planteamiento social de izquierda. Un ejemplo claro es el MPR-

12 que cuando se da a conocer en el 2003, uno de sus dirigentes sostiene que 

este se define como un movimiento que forma parte de la izquierda socialista de 

este país. Raúl moreno uno de los dirigentes de la Red comenta: “creemos en 

el socialismo, no en la visión del socialismo real, no es la visión estalinista del 

Estado socialista, creemos en un socialismo que debemos de construir desde 

las singularidades, desde las especificidades, desde las características 

particulares históricas, sicológicas incluso, de percepción individual, que 

tenemos los pueblos”. 
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2.2.3.  El Nuevo Sujeto Político 
 
Dentro la nueva dinámica de la organización social que se 

advierte, se establece la búsqueda o construcción de un nuevo sujeto político, 

en el que se está claro por parte de las fuerzas sociales que ya no son los 

partidos políticos de izquierda y ni las vanguardias, este hecho se impone de 

manera contundente debido a los pocos logros alcanzados en las 

transformaciones y cambios sociales por parte de estos. “Con un partido de 

izquierda jamás ha sido posible frenar políticas neoliberales o procesos de 

privatización de servicios públicos desde la asamblea legislativa, eso solo se 

puede detener desde la movilización”  

 

La pregunta que se hace entonces es: ¿a quién se identifica como el nuevo 

sujeto político? o,  ¿a quién se define como el nuevo sujeto político? desde el 

punto de vista de las fuerzas sociales existes el convencimiento que el sujeto y 

la sujeta política se halla ubicado desde abajo, desde la organizaciones 

sociales51. 

 

En la declaratoria del V foro Mesoamericano, realizado en julio del 2004, en El 

Salvador, en las Instalaciones de la Universidad de El Salvador, puede 

apreciarse cual es el perfil o la caracterización de este nuevo sujeto político: 

“Afirmamos la necesidad de construir un sujeto y sujeta política 

mesoamericano, la cual deberá ser multicultural e incluyente y con la 

responsabilidad de impulsar nuestra alternativa para el bien común de los 

pueblos, basados en los principios de ética, justicia, equidad y sustentabilidad; 

en contra posición al proyecto de muerte del capitalismo neoliberal y sus 

prácticas de corrupción, falta de transparencia y exclusión. Dentro de esta 

nueva configuración del sujeto político, está claro qué ahora se ve como tal a 

las bases sociales, a las organizaciones y el mismo movimiento social, los 
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cuales se constituyen en los agentes encargados de llevar las transformaciones 

necesarias para alcanzar un nuevo proyecto social. 

 

 

2.2.4. Nivel Espacial de la Lucha 
 
Otra de las características atribuibles a las actuales fuerzas 

sociales de resistencia es que el desarrollo de su lucha confrontativa, así como 

sus actividades, se desenvuelven en tres distintos niveles espaciales, estos 

son: local, nacional y el regional. Las estrategias de lucha que desarrollan MPR-

12, la Red SINTI TECHAN y BPS, son a nivel local, nacional e internacional: “el 

fenómeno de la globalización, es un fenómeno mundial, pero la lucha contra la 

globalización, primero que todo es local, después se articula a nivel nacional y 

después se vincula a nivel internacional”. 

 

La diferencia de las actuales organizaciones sociales de resistencia con 

respecto a los movimiento sociales de los años 70 y 80, es la vinculación y 

participación en esfuerzos y acciones que se dan a nivel regional por parte de 

las organizaciones sociales, mediante el desarrollo de un trabajo conjunto y 

coordinado, que es una respuesta al modelo neoliberal y al proceso de 

globalización. Tenemos el caso del MPR-12,  que forma parte del grito de los 

excluidos a nivel de América latina y nivel continental pertenecen a la 

Convergencia del Movimiento de los Pueblos de las Americas (COMPAS), así 

como también la Red Sinti Techan, la cual forma parte de la Alianza Social 

Continental y del  Comité de servicios de los amigos. 
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2.3. DEBILIDADES Y TENDENCIAS DE LAS FUERZAS SOCIALES DE 
RESISTENCIA DENTRO DEL NUEVO CONTEXTO 

 
Este apartado surge a partir de la apropiación de la realidad y el análisis 

científico de las diferentes fuerzas sociales de resistencia identificadas 

anteriormente, en donde logramos ubicar debilidades y limitantes que afectan 

directamente la construcción de un Movimiento Social de Resistencia en El 

Salvador, para ello se ha dividido en debilidades externas e internas, las 

primeras se vinculan directamente al modelo neoliberal quien a través de las 

diversas políticas ha debilitado el trabajo organizativo de los  diferentes 

sectores, por otra parte tenemos las debilidades internas que son aquellas que 

hemos identificado al interior de las diferentes fuerzas de resistencia y que han 

generado fricciones en el desarrollo organizacional de estas. 

 

 

2.3.1. Debilidades Externas de las Fuerzas Sociales de Resistencia 
 

  Uno de los cuestionamientos que surge en relación a las 

capacidades y fortalezas del Movimiento Social de Resistencia, es su poca 

incidencia en las políticas sociales y económicas que se implementan en El 

Salvador por parte de los gobiernos de derecha, pero esto deviene a causa del 

poco peso o la debilidad del movimiento social, que no le permite incidir en el 

rumbo del país o tener el suficiente empuje para cambiar  políticas del 

gobierno52.  La debilidad o el poco peso del movimiento social viene dada como 

resultado de la desarticulación de las organizaciones campesinas y sindicales, 

generada por el programa económico neoliberal, que ha impactado gravemente 

en el sector campesino y laboral. Este impacto no solo se limita a El Salvador, 

sino también en aquellos países que han optado por el sistema neoliberal, como 

único sistema económico.  
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El Neoliberalismos en El salvador se caracteriza principalmente por dos 

elementos: la reducción del papel del Estado, lo que implica la privatización o 

concesiones de empresas y bienes del Estado. La desregularización del 

mercado, esto significa que el estado no puede fijar precios, sino que es la 

empresa privada y el mercado quienes fijaran los precios, como resultado se 

obtiene la liberación de precios y reducción de aranceles a los productos de 

exportación.  

 

Las medidas neoliberales llevadas a cabo en los tres periodos de gobierno del 

partido ARENA han impactado al agro, siendo este uno de los sectores más 

sensibles a la implementación de nuevas políticas o cambios de las mismas, así 

lo expone una de las dirigentes del MPR-12. “si uno se remonta a la historia de 

este país quienes han empezado siempre ha sido el campo, porque es donde 

golpea mayormente las políticas”.53    

 

La entrada de productos sin impuestos al país ha incidido en los incrementos de 

las importaciones de productos agrícolas tales como el maíz, el frijol y el arroz, 

en el transcurso de los últimos años, con lo cual tienen que competir los 

campesinos, a esto se agrega el hecho del poco acceso a créditos que otorga la 

banca nacional a  campesinos o agricultores y además de esto se suma que 

tienen que comprar insumos agrícolas caros, y vender sus productos a precios 

baratos, esto junto con la falta de instituciones estatales que les garanticen los 

precios a los agricultores de sus productos como el ISTA o el IRA, ha 

repercutido en el sector agrícola, manteniéndose como un sector deprimido de 

la economía del país en los últimos años lo que ha generado como resultado la 

emigración de campesinos a la ciudad y la inmigración hacia el exterior, 

principalmente a los EEUU. Cesar Villalona del equipo maíz lo expone más 

claramente “hoy hay menos sindicatos, menos cooperativas, menos de todo, las 
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expresiones orgánicas. Tiene que ver con la emigración del campo a la ciudad 

(...) CONFRAS tenía 300 cooperativas hoy le quedan 75, FESACORA tenía 

más de doscientas  hoy son cien y algo, el movimiento campesino se ha 

reducido” más adelante agrega “el campesino, la gente deja su comunidad, una 

ADESCO se va el líder para Estados Unidos y queda desarticulada”54. 

 

En cuanto al sector laboral, no se puede decir lo contrario ya que también este 

se ha visto afectado. Con la privatización de las instituciones estatales se ha 

golpeado fuertemente a los sindicatos del sector público reduciendo a los 

sindicatos más fuertes, que años atrás ha sido unos de los sectores más fuertes 

del movimiento social en El Salvador, este es el caso del Sindicato de ANTEL 

que vino a desaparecer con la privatizaciones, por citar un ejemplo. A esto se 

suma el hecho que en la empresa privada no hay sindicatos o no hay espacios 

para la formación de sindicatos debido a las políticas de flexibilización laboral y 

las políticas anti-sindicales  tanto del patrono como de los gobiernos de turno. El 

caso de la maquilas es muy representativo dado que se prohíbe la 

sindicalización y se da una represión contra quienes buscan promover la 

formación de estas organizaciones, a pesar que el Estado haya ratificado los 

convenios de la OIT55. Para agravar más la situación una parte de los sindicatos 

privados, son pro patronales o de derecha56. 

 

Otra realidad que termina de configurar la situación del sector laboral y los 

sindicatos, es que la principal fuerza laboral en El Salvador son trabajadores 

informales urbanos, servidoras domésticas, asalariados temporeros, pequeños 

patronos, empleados de microempresas y trabajadores familiares sin 
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remuneración, y no los  trabajadores asalariados formales.57 Esto se va 

volviendo más evidente con el crecimiento del sector informal en el país. Según 

una estimación solo el 8% de la población de trabajadores se encuentran 

sindicalizados.58 

 

En conclusión como resultado de un programa económico neoliberal, el 

movimiento social se ha visto afectado por la disminución de la población 

organizada en El Salvador y de organizaciones populares, debilitando al 

movimiento campesino y sindical, por este motivo el actual Movimiento Social 

de Resistencia no logra movilizar buena parte de la población o generar una 

respuesta de masas para poder confrontar e incidir en las políticas públicas del 

país. 

 

 

2.3.2. Debilidades Internas de las Fuerzas Sociales de Resistencia 
 

  Las fuerzas de resistencia en el actual contexto mantienen una 

segmentación y apatía entre ellas ya que cada una en su momento se ha 

acusado de querer ser la vanguardia que fortalezca y consolide al futuro 

Movimiento de Resistencia, así lo menciona Guadalupe Erazo quien es lideresa 

del Bloque Popular Social “Incluso la organización “x” fue uno de los que dijo 

que el Bloque se jactaba de ser el movimiento vanguardia, nosotros no nos 

jactamos de ser movimiento vanguardia, nunca hemos dicho que somos 

Movimiento vanguardia, pero ellos nos lo dijeron por las mismas asperezas que 

habían”59, por tanto esta clase de discusiones ideológicas muchas veces 
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debilitan las relaciones que se han logrado establecer a través de la 

coordinación horizontal que mantienen hasta este momento. 

 

Asimismo, identificamos una segunda debilidad acerca del protagonismo de los 

lideres que buscan sobresalir para ser considerados y reconocidos en las 

diferentes actividades o reuniones que se desarrollan, como lo menciona un 

líder sindical “se sabe que se tiene un mismo horizonte vamos para ahí hay 

necesidad de cambio pero como que en el camino siempre hay alguien que 

quiere echar algo de zancadilla, quiere verse mejor; no, yo soy el primero, tu 

quédate y tenés que seguir…”60. Esta clase de líderes provocan inestabilidad en 

los esfuerzos de constituir un Movimiento Social de Resistencia por su 

arrogancia e intereses propios que dañan entrañablemente las relaciones que 

se desarrollan con el fin de alcanzar un objetivo común entre las diferentes 

fuerzas de resistencia. 

 

Por otra parte determinamos como tercera debilidad, la situación que se da a 

través de la representatividad del partido de izquierda (FMLN), el cual por su 

arraigo histórico en su papel de coordinador de las fuerzas populares, mantiene 

cierta hegemonía que provoca indiferencia de parte de algunas fuerzas de 

resistencia, debido a  que consideran que el FMLN en la actualidad no fija su 

atención en  las demandas y necesidades de la sociedad civil y, éste solo busca 

utilizarlos para los periodos electorales, como menciona Ricardo Ribera “en 

primer lugar la necesidad de diferenciarse del FMLN, por el hecho que no hay 

una identificación con lo que el FMLN representa, con lo que el FMLN es y lo  

que está haciendo”61.  
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Por otra parte, menciona Ricardo Argueta, catedrático de la Universidad de El 

Salvador, que la relación entre partidos políticos y fuerzas de  resistencia 

provoca contradicciones  en  ellas  “lo que uno encuentra en El Salvador es que 

muchas de estas organizaciones sociales tienen un vínculo muy fuerte con el 

Frente y como el Frente ha sufrido conflictos, esos conflictos se trasladan a las 

organizaciones sociales, porque la gente juega como dos papeles, por un lado 

está en la dirigencia del movimiento social, por otro lado está en los círculos 

cercanos a la dirigencia del movimiento político, mientras esa relación exista el 

movimiento social va a sufrir las contradicciones del partido político”62. 

 

 

2.3.3. Limitantes de las Fuerzas Sociales de resistencia  
 

  Dentro de las limitantes identificadas que provocan ciertas 

restricciones en el avance de la construcción de un Movimiento real tenemos. 

 

Primero, como  aspecto importante se encuentra el “adormecimiento” de las 

masas en función de un pensamiento crítico que los lleve a reflexionar sobre la 

situación que atraviesa el país, en donde el estado viola constantemente los 

derechos humanos, de igual forma olvida suplir las demandas y necesidades de 

la población y crea una represión ideológica en torno a las fuerzas de 

resistencia, manteniendo así un estado de sumisión de la sociedad ante los 

problemas sociales. 

 

Por otra parte,  tenemos el papel que juegan los medios de comunicación en el 

afán de satanizar el trabajo promovido por estas organizaciones de resistencia, 

las cuales buscan reivindicaciones sociales. Los medios de comunicación se 

encargan de manipular y deslegitimar el trabajo que estas organizaciones 

realizan en función  de promover cambios que beneficien a la población. 
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Asimismo, no podemos dejar fuera el trabajo promovido por el partido de 

derecha (ARENA), el cual genera expectativa ante el trabajo de las fuerzas de 

resistencia, en el marco de acusarlos de terroristas e identificarlos como grupos 

inestabilizadores que no buscan la paz social y más bien desean causar 

confusión y caos, luego de esto podemos plantear que esta es la contraparte 

del sistema neoliberal que se encarga de deslegitimar toda clase de esfuerzo. 

 

 

2.3.4. Diferencias de las Fuerzas las Sociales de Resistencia  
 

  Es importante resaltar en este apartado el hecho de que las FSR 

se encuentran en un proceso de construcción y desarrollo, por  lo tanto no se 

puede afirmar la existencia de contradicciones primarias, así como lo plantea 

Ricardo Ribera docente de la Universidad de El Salvador: “Yo diría que 

contradicciones fundamentales no hay, porque la búsqueda es la misma, la 

motivación es la misma, en este sentido está claro, que es mucho mas la base 

para unificarse, la caracterización del periodo, es un periodo de búsqueda, por 

lo tanto, un periodo de mucho debate, de mucha discusión y eso es lo que se 

necesita”63.  Por tanto,  podemos afirmar que lo que existe son diferencias entre 

las diversas partes las cuales al ser tratadas pueden ser reconciliables. 

 

Sí como dice Ricardo Ribera, este es un periodo de “búsqueda”, para las 

diferentes fuerzas de resistencia que si bien tienen elementos en común en 

cuanto a una visión política coincidente y a la vez comparten su lucha en contra 

del sistema neoliberal, pero a la vez encontramos diferencias entre cada una de 

estas. 

 

Estas fuerzas sociales han surgido en coyunturas distintas lo que le da una 

identidad propia en cuanto a los elementos que contribuyeron a su formación. 
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Por lo que sus propósitos y objetivos tienden a diferencias en algunos 

elementos en cuanto al fin o la razón por la cual se constituyen. 

 

2.3.5. Tendencias y Escenarios de las Fuerzas Sociales de   
   Resistencia 

 
Luego de haber planteado las debilidades, limitantes y diferencias  

de las FSR en El Salvador, podemos definir las siguientes tendencias y 

escenarios que son construidos a partir de la visión de los diferentes sujetos 

sociales en conjunto al equipo de investigación, por tanto consideramos: 

 

A corto plazo no se vislumbra un panorama diferente para las FSR, más bien 

las perspectivas se encaminan a construir y fortalecer un Movimiento Social de 

Resistencia a mediano o largo plazo, según la experiencia latinoamericana más 

reciente. Actualmente las FSR apuntan hacia la unificación, integración e 

inclusión de un amplio conjunto de organizaciones sociales de diferentes 

sectores, en una sinergia que permita la consolidación y fortalecimiento del 

movimiento social, que lleven a este a la consolidación como fuerza político-

social, lo suficientemente fuerte para impulsar las transformaciones y cambios 

en el modelo social vigente, el cual es sostenido por la clase dominante y los 

gobiernos ultraderechistas y neoliberales de turno. 

 

Hay dos elementos importantes sobre la base de los cuales se plantea esta 

tendencia. Primero hay un hecho, al cual no se le ha dado la atención o la 

importancia merecida, y es que en un periodo de tiempo corto se ha 

comenzando a dar paulatinamente la proliferación de nuevas expresiones 

sociales, desde el surgimiento del MOLI hasta la fecha, se han constituido 

varias organizaciones sociales en busca de las reivindicaciones sectoriales. 

Otro elemento son los procesos de articulación y coordinación amplia que 

vienen desarrollando las organizaciones sociales de manera general en el país, 

cuya expresión más común es la formación de mesas de trabajo o de 



“Reconstrucción Histórica del Movimiento Social de Resistencia en El Salvador, 2000 – 2006” 71 

 

coordinación y la formación de alianzas estratégicas. Un referente es el G7 pero 

no el único, el cual a principios del mes de diciembre del 2005 es conformado. 

El G7 es visto como un frente de unidad social, tal como lo explica uno de los 

dirigentes de la Coordinadora Nacional Agropecuaria, que es una de las 

integrantes del G7: “nosotros como sector agropecuario tenemos nuestra 

agenda, el sector sindical tiene su agenda, digamos que el MPR-12 que es otra 

gremial tiene su agenda y el Bloque Popular Social tiene su agenda entonces 

hemos alcanzado un gran acuerdo es decir, estas siete gremiales más grandes 

del país hemos unificado una sola agenda entonces, en este momento hemos 

creado como un frente de unidad social llamémoslo así”64. 

 

La unificación como tendencia de las FSR, para lograr cambios y 

transformaciones, representa el desarrollo de un trabajo conjunto de varias 

organizaciones sociales, este es un proceso que actualmente se está llevando a 

cabo, como lo explica una de las lideresas del BPS: “creemos que la unificación 

del movimiento social debe estar sobre la base de grandes decisiones de 

cambio en este país. En ese sentido esto es un proceso, no se ha logrado 

concretar al 100% un poder popular pero en esa dirección estamos trabajando y 

por lo menos siete agrupaciones estamos queriendo ver como logramos un 

acercamiento con nuevas organizaciones que no están ahí representadas para 

tratar de trabajar conjuntamente una estrategia, una agenda y toda una serie de 

planes que vayan en esa dirección de cara a los cambios.”65 

 

El análisis sobre las experiencias de los movimientos sociales en América 

Latina que hace Sonia Puricelli, define a estos como “resistencias populares 
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que constituyen una oposición que alteran las correlaciones de fuerzas más a 

mediano y largo plazo que a corto plazo.”66 

 

Concordamos que en El Salvador los temas como el agua, la salud, y la ley 

antiterrorista pueden significar la construcción de una alianza estratégica amplia 

que puede fortalecer el accionar de las FSR y generar la conformación de un 

poder popular que pueda impulsar los cambios y transformaciones que 

demanda el Movimiento Social de Resistencia a mediano  y largo plazo 

 

Por otra parte, tenemos visión negativa sobre la tendencia de las FSR, pueden 

ser negativas al no poder superar las debilidades antes mencionadas por el 

hecho que el protagonismo de sus líderes genera fragmentación dentro de las 

organizaciones pueden mantener un impase degenerativo y de larga duración, 

el cual solo llevara a esfuerzos aislados, así lo comenta Sergio Brann “las 

tendencias aquí en el país, la verdad es que yo las veo, tal vez soy muy 

pesimista, pero las veo en retroceso, en involución, la tendencia es a la 

involución, eso será por ahí veo yo, entonces eso genera más fragmentación”67.  

 

Por lo tanto considerando esta visión, podemos ver a las FSR en un escenario 

oscuro y hostil con respecto a las posibilidades de crecimiento y fortalecimiento 

con el afán de crear un verdadero movimiento social, debido a que estas no han 

alcanzado la madurez ideológica necesaria para poder sobrepasar las 

asperezas que les limitan y dividen, esto puede tener como consecuencia el 

estancamiento que puede derivar en una situación de incertidumbre en donde 

no logran definir un camino real por donde puedan orientar y canalizar los 

esfuerzos que lleven a cabo, que al final solo puedan mantenerse como 
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organizaciones y fuerzas sociales aisladas que no consiguen mantener el 

diálogo con las contrapartes dentro de estos espacios. 
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PRESENTACIÓN  

La propuesta que presentamos como estudiantes del proceso de grado y como 

equipo investigador para poder optar al grado de Licenciatura en Sociología 

consiste en la construcción conceptual y caracterización del actual Movimiento 

Social de Resistencia y la elaboración de un mapa social de las distintas 

Fuerzas Sociales de Resistencia. 

 

El objeto de esta propuesta es poder aportar a los procesos de construcción de 

conocimiento y al desarrollo de posteriores investigaciones sociales referentes a 

los Nuevos Movimientos Sociales de El Salvador en el devenir histórico y 

coyuntural. 

 

La importancia fundamental de esta propuesta radica en la presentación de 

insumos referentes a los Nuevos Movimientos Sociales dentro del actual 

contexto social y la movilización social en El salvador, los cuales pueden ser 

retomados para el desarrollo de análisis y discusiones más amplias sobre la 

acción colectiva organizada y los movimientos sociales. 

 

Principalmente nuestra propuesta está dirigida a estudiantes, docentes e 

investigadores interesados en estudios e investigaciones acerca de los Nuevos 

Movimientos Sociales en El Salvador. 
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3.  
CONSTRUCCIÓN CONCEPTUAL DEL MOVIMIENTO SOCIAL DE 
RESISTENCIA: UN APORTE AL ANÁLISIS DE LA ACCIÓN SOCIAL EN EL 
SALVADOR 
 

 

3.1. PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL Y CARACTERIZACIÓN DE LOS 
MOVIMIENTOS SOCIALES DE RESISTENCIA EN EL SALVADOR 

 

 

3.1.1. Importancia de la Propuesta 
 

La importancia de la conceptualización y caracterización de los 

Movimientos Sociales de Resistencia en el contexto actual estriba en el hecho 

que ofrece un aporte desde la academia al análisis acerca de los Nuevos 

Movimientos Sociales en El Salvador los cuales presentan diferencias con 

respecto a los Movimiento Clásicos y Movimientos Populares, de ahí que se 

genera la principal importancia de la propuesta conceptual sobre los 

Movimientos Sociales de Resistencia ya que abona al ejercicio de la 

interpretación de quiénes y cuáles son los Movimientos Sociales en la 

coyuntura presente que se vuelve necesario por la carencia o el poco aporte 

que existe de trabajos sobre el tema desde la academia y desde otros círculos 

generadores de conocimiento sobre la realidad salvadoreña, y sobre la base de 

esta realidad es que se proyecta nuestro aporte. 

 

 

3.1.2.  Contradicciones Sociales en El Salvador 

 
Con la refundación del Estado Salvadoreño y la nueva 

reorganización del sistema económico se presentan nuevas contradicciones 

sociales en El Salvador a partir de 1989. Las dos principales contradicciones 

son: el surgimiento de una clase social paralela y el proceso de marginalización 
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y exclusión social de un amplio conjunto de sectores sociales del país. En los 

últimos 15 o 16 años se ha dado un crecimiento constante del sector informal 

(microempresario, trabajadores informales y gente que se auto emplea), donde 

cada vez más se integran trabajadores provenientes del sector público o 

privado, como resultado de un Estado Neoliberal. Paralelamente a esto se han 

venido dando también procesos de marginalización y exclusión de sectores 

sociales como claro resultado de la ejecución de políticas neoliberales. En el 

presente, existe un amplio conjunto  de categorías sociales que el actual 

sistema económico no ha podido integrar total o parcialmente al sistema 

productivo del país, y muchas de las cuales forman parte de las bases de las 

FSR. Este proceso es más visible cuando se observa el número de 

salvadoreños que salen diariamente del país hacia el exterior, en busca de un 

mejor nivel de vida económico.  

 

La reorganización  del sistema económico, así como del aparato Estatal 

corresponde a los nuevos objetivos e intereses de la clase dirigente del país 

(grupo hegemónico de empresarios), los cuales han estado desde 1989 al 

frente de la dirección gubernamental. Estos nuevos objetivos económicos se 

orientan principalmente a la inserción en la economía internacional con base en 

una acumulación intensa de capital a través de un cambio productivo y 

tecnológico, en la eficiencia productiva y en la búsqueda de un crecimiento 

económico estable68. En este sentido, las presentes y pasadas gestiones 

gubernamentales se han dado en función de estos objetivos y del proyecto 

social de la clase dirigente en El Salvador: “El gobierno hace lo que sale 

fundamentalmente de ABANSA,  (…) hay unos empresarios grandes de familias 

ricas que también son parte del gobierno, (…) entonces el gobierno está en 

función de la cúpula empresarial no de la propuesta del Movimiento Social”69. 
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 Rafael Guido Béjar. “Reflexiones sobre los Movimientos Sociales, la Sociedad Civil y los Partidos  Políticos en El 
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69
 Cesar Villalona. “Desafíos del Sector Laboral Salvadoreño en la Lucha Ante la Implementación de Tratados  
Comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea 



“Reconstrucción Histórica del Movimiento Social de Resistencia en El Salvador, 2000 – 2006” 80 

 

Es sobre  este elemento principalmente que se genera la conflictividad entre las 

clases y sectores sociales en El salvador. 

 

En la actualidad el conflicto está dado por la dirección y prácticas de un 

conjunto de medidas y políticas públicas en sus niveles económicos y sociales; 

junto con las gestiones desarrolladas por los gobiernos de turno frente al 

Estado, con respecto al rol que desempeña este en los procesos organizativos 

de la sociedad en sus diferentes dimensiones. En la medida en que esto solo ha 

respondido al proyecto social de una clase dominante y de un sistema 

económico mundial, en contra posición a los intereses de un amplia mayoría de 

sectores sociales, generan una confrontación entre sectores sociales y clases 

sociales. 

 

Como respuesta y de manera reaccionaria a esta situación han surgido el MPR-

12, el BPS y la Red Sinti Techan, que vienen a materializarse en uno de los 

polos del conflicto social, en la medida que dentro de estas organizaciones 

sociales confluyen una gran parte de los sectores sociales que se oponen a la 

implementación de de ese conjunto de medidas y proyectos neoliberales. “La 

lucha de la elite se manifiesta acorde con el proyecto macroeconómico y la 

lucha popular, con protestas, resistencias y ofensivas por la inclusión y 

socialización: por trabajo, seguridad social, y derechos laborales, condiciones 

económicas mayores que la subsistencia y precariedad, además en contra de la 

privatización de los medios y condiciones de producción y recursos naturales”70. 

Las movilizaciones y luchas desarrolladas en este último quinquenio, liderada 

por el MPR-12, el BPS y la Red Sinti Techa, tienen como uno de sus objetivos 

principales presentar una oposición, rechazar y protestar contra este conjunto 

de medidas y políticas, que perjudica principalmente a todo ese conjunto de 

sectores sociales representados en las FSR, ya que estas vienen a transformar 
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en y/o agudiza el estatus de marginalización y exclusión de amplios segmentos 

de la población en El Salvador. 

 

 

3.1.3.  Conceptualización del Movimiento Social de Resistencia 
 

Entendemos como Movimiento Social de Resistencia en El 

Salvador a la acción colectiva organizada de un amplio conjunto de sectores 

sociales, dirigido hacia la oposición y el rechazo a la implementación de una 

serie de medias, políticas, proyectos y prácticas de corte neoliberal, en cuanto a 

que estos perjudican o afectan  los intereses y reivindicaciones mas sentidos 

del amplio conjunto de sectores sociales, con el fin de resistir o incidir en la 

reproducción o implantación del  sistema neoliberal.  

 

Definimos como el adversario de las FSR tanto al Gobierno, así como también a 

las clases sociales dominantes y al mismo sistema neoliberal. 

 

Concluimos que la identidad colectiva de las FSR gira en torno a los intereses y 

reivindicaciones sociales generadas por el mismo sistema neoliberal y de una 

visión política e ideológica común basada en la oposición y rechazo al modelo 

neoliberal de los sectores sociales integrantes del Movimiento Social y sus 

bases. 
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3.1.4. Propuesta de Caracterizaciones Comunes del Movimiento 

Social de Resistencia 

 
 

Nueva Dinámica Organizativa 
 

La nueva dinámica organizativa que retoman las organizaciones 

sociales aglutinadas en las FSR tiene que ver primero con las estructuras 

organizativas de estos, que tienden a tornarse más horizontales y abiertas, 

principalmente en la dirección y toma de decisiones en la cual hay una mayor 

inclusión y participación de los sectores sociales integrantes, teniendo así una 

representación de todos los sectores a nivel de las estructuras de mando y 

decisión en la organización. El otro elemento es que las organizaciones sociales 

tienden a participar en múltiples esfuerzos o espacios a la vez por lo que no 

están adscritos o vinculados con un único proyecto o espacio de resistencia, por 

lo que es común poder observar más de una organización social que participe 

tanto en el MPR-12 como en El BPS o, en otras de las nuevas fuerzas sociales 

de resistencia que se han constituido actualmente. 

 

 

Estatus Jurídico-Legal de las Organizaciones Sociales 
 

Un elemento que se advierte en las organizaciones sociales 

participantes de las FSR y que les caracteriza es que una buena parte de estas 

organizaciones sociales son estructuras formales y no de hecho, en cuanto a 

que la formación, la regulación y normas sobre las cuales estas se rigen se 

encuentran legitimadas bajo el marco jurídico-legal del país, y están sujetas a la 

vez a esta, por lo tanto hay un número importante de organizaciones que se 

ubican dentro de este estatus, tales como las ONG`S, las organizaciones 

ambientalistas, organizaciones de mujeres, sindicatos, asociaciones, las 

cooperativas mismas, organizaciones religiosas etc., por lo que esto viene a 
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constituirse en uno de los nuevos elementos que caracteriza  a las FSR en la 

actualidad. 

 

 

Multiclasista y Plurisectorial  

 
Las bases de las FSR replantean una nueva composición de lo 

que han sido tradicionalmente las bases del movimiento clásico, al contar no 

solamente con la participación de los sectores populares que constituyen una 

mayoría pero que no predominan dentro de los participantes del Movimiento 

Social. En la actualidad en las FSR podemos encontrar a gente del estatus 

económico social de la clase media, donde entran los directivos, presidentes y 

trabajadores de ONG, organizaciones de mujeres, ambientalista.  Así como 

también  dentro del sector informal puede encontrase a trabajadores informales 

y gente que se auto emplea  participando en FSR, de igual manera forman 

parte de este esfuerzos  pequeños o medianos microempresarios con un 

estatus socio económico e ingresos muchas veces mayores que de los 

trabajadores del sector público o privado, y que constituyen parte de esa clase 

social paralela a las estructuras de clase social tradicional (elite, clase media, 

clase trabajadora, campesinos), que han surgido en los últimos años. Además 

de estos sectores sociales existe gente de otros sectores sociales que cuentan 

con este estatus socio-económico y que participan activamente en las FSR o en 

otros espacios de Resistencia tales como: profesionales, religiosos, 

trabajadores municipales, o del Estado. Por tal razón consideramos que las 

FSR son multiclasistas. Otro hecho es que en las FSR no son únicamente del 

sector campesino o sindical, son FSR en donde se han venido a sumar un 

amplio conjunto de sectores sociales del país y principalmente de aquellos que 

han surgido después de los acuerdos de paz tales como los excombatientes y 

lisiados de guerra tanto del FMLN como de la fuerza armada, sector informal, 

pensionados, de mujeres, estudiantes, sindicatos, religioso, ONG´S, etc., por lo 
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que el abanico de sectores sociales representados en las FSR es mucho más 

amplio en comparación al Movimiento Social de los años 70 y 80, por ende 

consideramos que su base social es multisectorial o plurisectorial. 

 

 

Apolítico e Independencia Partidaria 
 

Este es un elemento que abordamos  en el capítulo anterior y que 

aquí lo recalcamos brevemente por ser una de las características muy 

importantes que presenta las FSR. Una de las tendencias común en las FSR y 

de las organizaciones o espacios de resistencia es que no existe una inclinación 

por una tendencia política o partidaria, aunque claro existen algunas 

excepciones como el caso del BPS. Se reafirma una autonomía o 

independencia partidaria por parte de estas organizaciones, lo cual se 

manifiesta en el desligamiento de cualquier proyecto político por parte de los 

espacios de resistencia (MPR-12, la Red Sinti Techan, el G7, MVCD/DVD. FDC 

y otros), lo cual viene a constituirse en una tendencia que se sostiene por un 

conjunto de organizaciones sociales y de las FSR. 

 

 

Uso de Nuevas Formas de Lucha 
 

A partir del nuevo contexto político social, se observa lo que serian 

la implementación de nuevas acciones a nivel de las formas de lucha, estas 

corresponden a una serie de actividades nuevas tales como la realización de 

foros sobre los temas o problemas más importantes del país (TLC, seguridad, 

medioambiente, etc.), la reapropiación de los espacios públicos para 

manifestarse y recolectar  firmas sobre un numero de pliegos y demandas para 

ser entregadas al gobierno o el ejecutivo, la presentación de piezas de 

correspondencia a la asamblea legislativa o al ejecutivo, la realización de 
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tribunas permanentes en las plazas públicas, la realización de marchas o 

caminatas, la toma de las fronteras nacionales, el cierre de carreteras y el 

empleo de medios electrónicos para darse a conocer como la internet (en el 

caso de la Red Sinti Techan y el MPR-12 cuentan con su propia página web), 

todo estos elementos vienen a formar parte de aquellos medios no tradicionales 

en la acciones de lucha, tales como la huelga, las movilizaciones, o tomas de 

edificios que eran común en décadas anteriores, lo cual caracteriza en la 

coyuntura actual a las FSR . 

 

 

Plataformas o Agendas Sociales Ampliadas 

 
Una de las características propias de las actuales FSR y que viene 

a constituirse en una tendencia del conjunto de las organizaciones sociales, es 

el hecho de que los temas o contenidos de las agendas y las plataformas de 

estas se han vuelto más amplios y diversos, en los que se incluyen temas como 

el agua, el medio ambiente, género, las privatizaciones etc., y ya no se 

restringen solo a temas económicos o políticos, por lo que hablamos de 

plataformas o agendas sociales ampliadas en las FSR.  

 

 

Elaboración y Generación de Propuestas 
 

La elaboración de propuestas por parte de las organizaciones 

sociales y de las FSR es una de las tendencias que se está dando en la 

presente coyuntura y una de las nuevas caracterizaciones del actual 

Movimiento Social. Las propuestas están relacionadas con respecto a los 

principales problemas de los sectores sociales y del país, sobre los cuales giran 

las demandas de las FSR, este es uno de los elementos que traza diferencia 
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entre el movimiento social de los años 70 y80 y el actual, así como lo constata 

una de las dirigente de las FSR: “además hoy hay que saber pensar como 

planificar las cosas, porque por un lado le piden que se pronuncie pero por otro 

lado aparte de pronunciarse y cuál es la propuesta, hay que trabajar la 

propuesta de eso…”71. Al estudiar las acciones que se realizan no es de 

extrañar que muchas de las movilizaciones y marchas de las organizaciones 

sociales y de las FSR concluyan muchas veces en la entrega de propuestas al 

gobierno central, al ejecutivo o la asamblea legislativa. Las propuestas, se 

manifiestan en la presentación de proyectos de ley, piezas de correspondencia 

y otros, por parte de los sectores sociales y de las FSR. 

 

 

Movimiento Social Contestatario  

 
Al evaluar el Movimiento social  y más específicamente a las 

Fuerzas Sociales de Resistencia en El Salvador, las luchas y movilizaciones 

emprendidas por estas no se dan por una hegemonía sobre la dirección de la 

sociedad salvadoreña o la organización de la misma; agregamos a este 

elemento el hecho que dentro de las estrategias de las actuales Fuerzas 

Sociales se renuncia a la toma del poder a través del control del Estado. Más 

bien este se plantea como reaccionario o defensivo, por tal razón las luchas 

sociales estan determina en función de las acciones del otro (el adversario) y no 

como una iniciativa de una lucha permanente por los sectores sociales 

afectados por imponer o incidir en las direcciones de las políticas Estatales o en 

las gestiones gubernamentales; con respecto a las regulaciones y organización 

del sistema económico y social. Por ende estas organizaciones sociales solo 

son más visibles en determinados momentos de luchas coyunturales o cuando 

la crisis se vuelve más aguda para los sectores sociales. Las Fuerzas Sociales 
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 Lorena Martínez. “Reconstrucción histórica del movimiento social de resistencia en El Salvador, 2000-2006”, 5 de 
diciembre de 2006. 
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de Resistencia se definen y se constituyen en términos de oposición o por estar 

en contra. Claro ejemplo son el desarrollo de sus acciones y movilizaciones: los 

procesos de firma y ratificación de TLC, la privatización del sistema de 

seguridad social,  la privatización del agua. Por lo anterior definimos a Las 

Fuerzas sociales de Resistencia como Contestataria o de Oposición. 

 

 

Anti – Sistémico  

 
El análisis que elabora el planteamiento del sistema-mundo del 

capitalismo histórico de Immanuel Wallerstein, se refiere al capitalismo en 

cuanto  ahora como único sistema en el mundo, que hacer fluir la riqueza del 

mundo de la periferia al centro con un intercambio desigual de la 

mercantilización y una relación asimétrica de explotación72. Ahora bien  dentro 

de este planteamiento teórico los movimientos sociales solo pueden ser 

sistémicos o antisistemicos. Para Immanuel Wallerstein los Movimientos 

antisistemicos surgen en respuesta a los procesos estructurales de la economía 

mundial. 

 

Al hacer nuestro propio análisis con respecto  a El salvador, el Estado 

salvadoreño y la clase dominante, entendida como un grupo empresarial 

hegemónico, son los que reproducen el modelo neoliberal en nuestra sociedad, 

mediante el cual se integra el sistema económico y social salvadoreño dentro 

de la dinámica capitalista mundial. Esta dinámica es la globalización, la cual se 

concibe como el proyecto ideológico del capitalismo, que se realiza en el 

presente con el neoliberalismo73.  Citando a Guido Béjar  en uno de sus 

trabajos nos dice “Los nuevos objetivos económicos de importantes grupos 

                                                        
72

 Sonia Puricelli. “El Rompecabezas del Movimiento El Campo No Aguanta Mas, 2002-2004. Auge, Declive y 
Testimonio”, pág. 23. 

73
 Sofía Montenegro. “El Estado y la Sociedad Civil”, Managua 4 y 5 de Marzo de 2000. 
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industriales del país se orientan hacia la inserción en la economía 

internacional”74 

 

Los movimientos  latinoamericanos reivindican agendas nacionalistas 

específicamente en contra de la marginación social macroeconómica, y de 

manera anti sistémica75. Para el caso de las organizaciones sociales que hemos 

venido manejando, la posición expresada por estas es en contra del 

neoliberalismo, lo que viene a definirlas como Fuerzas anti sistémicas, aunque 

sus objetivos a corto y mediano plazo están dirigidos a determinadas políticas y 

medidas sociales y económicas y no de manera general al sistema neoliberal. 

Raúl moreno de la Sinti Techan dice: “el punto más importante (…) yo puedo 

identificar por ejemplo que la gente del BPS, la gente del MPR-12 y la gente de 

la Sinti, tenemos en común, es una visión política coincidente y un 

planteamiento antineoliberal”76. Al igual que la red dirigentes del MPR-12 y del 

BPS se declaran como movimientos antineoliberales. 

 

El nuevo movimiento antisistemico, según Wellerstein, lo constituyen los 

movimientos antiglobalización, el cual intenta unificar a todos los movimientos 

antisistemicos anteriores (de minoría raciales, estudiantiles, pacifistas, 

feministas, ecologistas y de derechos humanos) en contra de la ideología y 

practica neoliberal, aunque esta situación hace cuestionable el concepto de 

movimiento antisistemico. Según Béjar los Movimientos Sociales y fuerzas 

sociales en América Latina deben ser comprendidos incorporando también, en 

sus caracterizaciones la capacidad de constituirse como fuerzas antisistémicas, 

operando disruptivamente en ámbitos globales o sectoriales del sistema77. En 
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 Rafael Guido Béjar. “Reflexiones sobre los Movimientos Sociales, la Sociedad Civil y los Partidos Políticos en El 
Salvador de Post Guerra”, pág. 159. 

75
 Sonia Puricelli, “El Rompecabezas del Movimiento El Campo No Aguanta Mas, 2002-2004. Auge,  Declive y 
Testimonio”,  pág.59.  

76
 Raúl Moreno. “Reconstrucción histórica del movimiento social de resistencia en El Salvador, 2000-2006” 8 de 
diciembre de 2006. 

77
 Immanuel Wallerstein y otros, “El Juicio al Sujeto, un análisis global de los movimientos sociales”, pág. 167. 
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base a lo anterior podemos considerar a las Fuerzas Social de Resistencia 

como anti-sistémicas  
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3.2. MAPA SOCIAL, CONFORMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ARTICULACIÓN 
DE LAS FUERZAS SOCIALES DE RESISTENCIA 

 
 

3.2.1. Caracterización y Configuración de las Bases 
 

A diferencia de los movimiento social de los años 70 y 80, en los 

cual la composición social de su base se caracterizaba mas por estar 

constituidos principalmente por sectores como el sindical, obrero, campesino,  

estudiantil, y magisterial, en el presente en las nuevas Fuerzas Sociales de 

Resistencia se incorporan una nueva gama de sectores sociales, ampliando el 

abanico de sectores sociales representados, estos sectores sociales son: el de 

mujeres, de ONG’s, pensionados, sector de ex combatientes tanto de la fuerza 

armada como de la guerrilla, cooperativistas, pequeños y medianos productores 

del campo, la pequeña y mediana empresa, sector informal,  organizaciones 

ecologistas o ambientalistas, vendedores de mercados, sector de 

consumidores, indígenas, sector de comunidades, y también se encuentra  

presente el sector religioso representado por determinadas iglesias como la 

Luterana, que ha venido  acompañando  desde ya hace varios años las 

protestas y denuncias sociales.   

 

Aunque existe una mayor  presencia de los sectores populares, entendiendo 

por popular a la articulación en contra de la explotación económica, opresión 

política y pobreza78, algunos de los sectores sociales que viene a conformar a 

las FSR no pueden ser categorizados como tal, como es el caso de las ya 

mencionadas ONGS, aunque muchas de estas defiendan e impulsan los 

intereses de las clases populares. Otro de los casos los constituyen las 

organizaciones ecologista, que no representa directamente los  interese de las 

clases populares,  pero los mega proyectos de infraestructura impulsados por 
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 Sonia Puricelli. “El Rompecabezas del Movimiento El Campo No Aguanta Mas, 2002-2004. Auge, Declive y 
Testimonio”. Pág. 35. 
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los TLC, tanto como la desigualdades, la exclusión y marginalización de las 

clases sociales, generadas por las mismas contradicciones del sistema 

económico neoliberal, resulta en graves repercusiones para los sistemas 

ecológicos y el medio ambiente en general, por tal razón estas tienden a 

expresan su posicionamiento contra del sistema capitalista y el modelo 

neoliberal.  Con respecto al sector de las mujeres que en su mayoría son de las 

clases populares y rurales y el cual es unos de los sectores que sufre más la 

explotación, las desigualdades, marginalización y pobreza generadas por las 

contradicciones del sistema capitalista, sus interese principalmente están 

determinados a partir de las necesidades y demandas propias del género o en 

su condición de género, y  la confrontación y lucha que desarrolla este sector 

por la emancipación, la igualdad y la equidad de género va mas allá del sistema 

o el modelo económico y político imperante, este se traslada hasta el modelo 

cultural dominante de las sociedad patriarcal, vigente en todos los espacios 

tanto del privado como el público. 

 

Tanto en el MPR-12 como en el BPS, tienen presencia los sectores 

históricamente organizados al interior de las bases de estos, estos son: el 

sector campesino y el sector sindical, pero las bases de estos no se reducen 

únicamente a estos sectores sociales, también forman parte de las bases lo que 

son los nuevos sectores sociales organizados posterior a los acuerdos de paz, 

tales como los excombatientes, consumidores, pensionados, ONG’S, sectores 

de mujeres, actores territoriales, y organizaciones ambientalistas. 

 

Con respecto al MPR-12, en cuanto a mayor participantes por sector social el 

sector  de ONG’S es el más amplio sobre cualquier otro sector social que 

conforman al MPR-12. Estas se incorporan en su  totalidad mediante el FSC, 

que aglutina una gran parte de las ONG’S y que constituye una de las 

principales estructuras que configuran al MPR-12,  pero el sector o sectores  

sociales que tiene mayor presencia  dentro de este esfuerzo son otros. 
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Al interior del MPR-12, existe una fuerte presencia del sector agropecuario, 

organizaciones de bases  campesinas,  dentro de las cuales el sector de 

mujeres  tiene su representación, mediante la organización de las mujeres del 

área rural. Lorena Martínez como dirigente tiene claro esto, “el fuerte de buena 

parte  que tiene el MPR-12, es el sector campesino, cooperativo, mujeres y 

jóvenes del campo”79.  

 

En cuanto a sectores sociales representados, en el MPR-12 existe una mayor 

representatividad de los que denominamos como nuevos sectores sociales 

organizados post acuerdos de paz con respecto a los sectores sociales 

históricamente organizados, esto únicamente en términos de porcentaje o 

cantidad de organizaciones sociales integrantes del MPR-12, 

 

Principalmente los sectores sociales que se han identificado como parte del 

MPR-12 son los siguientes: el sector de ONG´S, agropecuario, comunidades 

rurales, sector de mujeres, religioso, ecologista o medioambiente, 

excombatientes, indígena, laboral, de comerciantes y municipal. Para que se 

comprenda mejor quiénes son y cómo se integran orgánicamente los sectores 

sociales, aglutinados en el MPR-12, así como las organizaciones sociales 

participantes en este, presentamos a continuación la siguiente tabla ordenada 

por sectores sociales y por  organización. 
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TABLA  Nº  2 
 

ONG’S 

ACCO 

ACD 

ACISAM 

ACODEBI 

ACODEI 

ADIBAL 

ALFALIT  Internacional ADMIN 

APSAL 

ARDM Cinquera 

CACH 

CARITAS 

CDH/ES 

CIDEP 

CIS 

CIUDADANIA Y DESARROLLO 

CIUDADES HERMANAS 

CODEFAM 

CODEI 

COMITÉ 

CONSORCIO DH 

CORDES 

CPDH 

Equipo MAIZ 

FESPAD 

FULSAPRODESE 

FUMA 

Fundación de Educación Popular CIAZO 

FUNDACION TAZUMAL 

ISD 

OIKOS SOLIDADRIDAD 

PROCOMES 

PROVIDA 

SERCOBA 

UCODEBI 

 

ORGANIZACIONES CAMPESINAS 

AGROSAL  

ANTA 

ASDEC  

Centro de Cooperación Solidaria   

FECANM  

FECORACEN  

FECORAO  

FECORAPCEN  

FECORASAL  

FEDECACES  

FEDECONSUMO  

FEDECOOPADES  

FEDECOPPS   

FENACOA  

FESACORA   

FUNPROCOOP  

 

ORGANIZACIONES RURALES Y DE 
DESARROLLO COMUNAL 

Asociación Coordinadora para el Desarrollo 
comunal CCM  

Asociación el Bálsamo  

CODECOSTA  

Comité Coordinador de Comunidades 

Coordinadora del Bajo Lempa  

Corporación de Desarrollo  
Económico y comunitario CODECO  

CREFAC  

CRIPDES  

Concertación Educativa  

Inter Comunal Rio Grande de San Miguel  

 

ORGANIZACIONES DE MUJERES 

Comité de Mujeres Campesinas  

CONAMUS  

DIGNAS 

Movimiento Amplio de Mujeres   

Movimiento Salvadoreño de Mujeres  

 

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 

IGLESIA LUTERANA  

CONSEJO NACIONAL DE IGLESIAS 

CREDHO 

 

ORGANIZACIONES  
AMBIENTALISTAS 

UNES  

Comité Ambiental de Chalatenango 

 

ORGANIZACIONES DE 
EXCOMBATIENTES 

ALGES  

ASONEF  

 

ORGANIZACIONES INDÍGENAS 

Asociación de Indígenas Democráticos  

Consejo Nacional Indígena CNI  

 

ACTORES TERRITORIALES 

Alcaldías Municipales 

 

ORGANIZACIONES DE 
TRABAJADORES 

ANTMSPAS  

APROCSAL  

COORDINADORA SINDICAL 

 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 

Asociación de Distribuidores de El Salvador 

 

SECTORES SOCIALES Y ORGANIZACIONES QUE INTEGRAN EL MPR-12 

Principales organizaciones 
sociales que aglutinan el conjunto 
de sectores y organizaciones  
sociales que forman el MPR-12 

               Foro de la Sociedad Civil, FSC 

                Confederación de Federaciones 
 de la Reforma Agraria, CONFRAS 

                 Mesa Permanente de Mujeres  
                 Rurales, MPMR 

Confederación de Asociaciones 
Cooperativas de El Salvador, COACES 

 

Fuente: Elaborado por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología del 
grupo de investigación No 2 del proceso de graduación Ciclo I y II 2007 y Ciclo I 2008 
con base a datos proporcionad por dirigentes del MR-12 en entrevista realizada el 5 
de diciembre de 2006 y de las páginas web: 
http://www.radixonline.org/elsalvador3.html  
http://orbita.starmedia.com/cidar/integrantes.html  

 

 
 

http://www.radixonline.org/elsalvador3.html
http://orbita.starmedia.com/cidar/integrantes.html
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En cuanto al BPS dentro de este el sector de las comunidades es el sector que 

cuenta con más participantes con respecto a otros, y al igual que en el MPR-12, 

en el BPS se observa lo que es la participación de los sectores sociales 

históricamente organizados y de los sectores sociales organizados post 

acuerdo de paz, pero de todos estos sectores el sector de las comunidades y 

jóvenes constituyen el fuerte del BPS. Con respecto a los sectores sociales 

representados en el BPS se observa una mayor representatividad de los 

sectores sociales organizados históricamente y de los sectores sociales cuya 

historia organizativa se remonta mucho antes de los acuerdos de paz.  

 

Para que se comprenda mejor quiénes son y cómo se integran orgánicamente 

los sectores sociales, aglutinados en el BPS, así como las organizaciones 

sociales participantes en este, presentamos a continuación la siguiente tabla 

ordenada por sectores sociales y por  organización. 
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En el caso de la Red SINTI TECHAN, esta se caracteriza por estar constituida 

principalmente por Organizaciones no Gubernamentales, que representa a 

diversos sectores tales como: de mujeres, ecologistas, de consumidores, de 

jóvenes, de derechos humanos, de derechos de la niñez, también se 

COMUNIDADES 

Movimiento Comunal Salvadoreño 

CORDECOM 

Comité Coordinador de Comunidades 

ACCL 

CCCC 

Coordinadora Nacional de Afectados por 
Desastres Naturales CNDN 

Comunidad 13 de Febrero 

Comunidad la Cuchilla 

Coordinadora de Comunidades del Bajo 
Lempa 

ADECRECER GRANDE 

Comité por Sensunte 

Coordinadora de Comunidades de 
Cuscatlán 

Coordinadora Nacional de La Línea férrea 

Coordinadora de Calle en des uso 

ESTUDIANTES Y JÓVENES 

Bloque Popular Juvenil (BPJ 

MERS 

Brigada Guevara Handal 

FURD 

FES Jorge Arias Gómez 

FER-20 

AERSAR 

Brigada Limón 

Bloque Popular Juvenil de la Palma 

 

ORGANIZACIONES CAMPESINAS 

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO 

ANTA 

Asociación de Ganaderos Arroz y 
Regantes de Chalatenango 

Coordinadora Agropecuaria por la Vida 

Movimiento Sin Tierra 

Chichiguiste de RL 

FUNPROCOOP 

PRO -CHALATE 

 

SINDICATOS Y GREMIOS 

ANDES 21 DE JUNIO 

FESTRASPES 

STISSS 

PENSIONADOS 

COORDINADORA DE PENSIONADOS DE 
EL SALVADOR 

 

EXCOMBATIENTES 

AVGSAL 

INDÍGENA 

Consejo Nacional Indígena CNI 

RELIGIOSO 

COMUNIDADES DE FE Y VIDA 

 

SECTORES Y ORGANIZACIONES SOCIALES QUE INTEGRAN EL BPS 

VENDEDORES DE MERCADOS 

COMITÉ DE MERCADOS DE SAN 
SALVADOR 

 

ONG’S 

OIKOS SOLIDARIDAD 

CODICH 

COORDES 

 

ORGANIZACIONES 
TERRITORIALES 

BPS LA PAZ  ZACATECOLUCA 

BPS SAN MIGUEL 

BPS SON SONATE 

COORDINADORA NACIONAL DE SANTA 
ANA 

Bloque de las Marías 

 

POLÍTICO 

Secretaria de Arte y la Cultura del FMLN 

 

Fuente: Elaborado por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología del grupo de investigación No 2 del proceso de 
graduación Ciclo I y II 2007 y Ciclo I 2008, con base a datos proporcionado por dirigentes del BPS. 

  

 

TABLA  Nº  3 
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encuentran afiliadas a esta, asociaciones de comunidades, y redes de 

ambientalistas.   

 

Para que se comprenda mejor quiénes son y cómo se integran orgánicamente 

los sectores sociales, aglutinados en la Red SINTI TECHAN, así como las 

organizaciones sociales participantes en este, presentamos a continuación la 

siguiente tabla ordenada por sectores sociales y por  organización. 

 

TABLA  Nº  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión en las base del actual de las Fuerzas Sociales de Resistencia los 

sectores sociales post acuerdos de paz han venido tomando espacios dentro de 

estas desplazando a los sectores sociales históricamente organizados de forma 

creciente. Para que se cómpreda mejor esta situación a continuación 

presentamos un cuadro resumen con donde se presenta los sectores sociales 

que integran el movimiento social de resistencia por organización social 

 

 

ONG’S 

Centro para la Defensa  del Consumidor 

Centro de Estudio y Apoyo Laboral, El 
Salvador CEAL 

CORDES 

FESPAD 

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo 
Sostenible ISDES 

OIKOS SOLIDARIDAD 

 

ORGANIZACIONES DEL 
MEDIOAMBIENTE 

Red Ciudadana Frente a los Transgénicos 

RED MANGLAR 

UNIDAD ECOLÓGICA SALVADOREÑA 

 

SINDICATOS 

SIMETRISSS 

STISSS 

 

SECTORES Y ORGANIZACIONES SOCIALES QUE INTEGRAN LA RED SINTI TECHAN 

ORGANIZACIONES DE MUJERES 

Las Dignas 

Movimiento de Mujeres Melida Anaya 
Montes MAM 

 

Fuente: Elaborado por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología del grupo de investigación No 2 del proceso de 
graduación Ciclo I y II 2007 y Ciclo I 2008, con base a datos proporcionado por dirigentes la Red Sinti Techan  
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TABLA Nº  5 
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MPR-12 
 

34 16 10 5 2 0 3 3 2 2 0 1 0 1 0 79 

 
BPS 
 

3 8 14 0 0 9 3 1 1 1 1 5 1 0 1 49 

 
RED. S.T 
 

6 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

 
TOTAL 
 

43 24 24 7 5 9 8 4 3 3 1 6 1 1 1 141 

Fuente: Elaborado por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología del grupo de investigación No 2 
del proceso de graduación Ciclo I y II 2007 y Ciclo I 2008, con base a datos de tablas  2, 3,4 anteriores 

NÚMERO DE LA BASE SOCIAL DE SECTORES SOCIALES Y EL NUMERO DE 
ORGANIZACIONES QUE COMPRENDEN A LAS FUERZAS SOCIALES DE RESISTENCIA 
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3.2.2. Estructura y Articulación  

 

Al darse una nueva  configuración  y composición en las bases, en 

las actuales Fuerzas Sociales de Resistencia, con lleva también un cambio en 

la estructuración de la organización  y dirección de estas, como es el caso de la 

toma de decisiones; que contraria a como se daba en las de las organizaciones 

sociales de los 70 y 80, los mecanismos en la toma de decisiones son mas 

consensuados entre los diversos sectores que las conformas y, la dirección es 

asumida por una coordinadora que involucra a todos los sectores, situando a 

todas y todos sus integrantes en un mismo nivel, aquí no se reconoce la figura 

de un único líder, presidente o secretario general. 

 

El BPS aglutina un número importante de organizaciones sociales, las cuales 

trabajan alrededor de una plataforma o agenda común. La vinculación  de estos 

sectores  y organizaciones sociales con el BPS, es  directa, es decir, las 

organizaciones que integrantes del Bloque no forman parte de otras 

organizaciones más amplia a través o mediante la cual se incorporan al BPS. El 

trabajo coordinado de estas organizaciones y sectores sociales se genera a 

partir de la conformación de una coordinadora nacional, en la que todos estos 

sectores y organizaciones tienen poder de decisión ya que  todas son parte o 

tienen representación en la misma, por lo tanto sostienen las y los integrantes 

del Bloque que es una coordinación horizontal. Cuando surge el BPS la tomas 

de decisiones era de manera más centralizada, pero en la medida  en que este 

se ha venido desarrollando a nivel territorial y nivel sectorial ha experimentado 

cambios, asi como los sostiene una de sus líderes  “Mantenemos  esa 

coordinación horizontal, en el Bloque no hay presidente, secretario, ni secretaria 

general ni nada, lo que existe es un Equipo Coordinador que lo conformamos 

por ejemplo representación sectorial”80. En tanto a la estructura organizativa del 

                                                        
80

 Guadalupe Erazo. “Reconstrucción histórica del movimiento social de resistencia en El Salvador, 2000-2006”, martes 
28 de noviembre de 2006. 
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BPS uno de los elemento que lo distingue con respecto a otras Fuerzas de 

Resistencia, es la coordinación y organización de agentes o actores a nivel 

territorial y no sectorial, que desarrollan  luchas y acciones desde sus propios 

territorios, estos trabajan en 7 departamentos del país, estos son lo que ellos 

llaman: bloques territoriales.  

 

Entre las redes, vínculos y alianzas que ha formado el BPS con  distintos 

sectores sociales, se encuentra la coordinación y articulación con importantes 

actores políticos a través de la formación  de  alianzas estratégicas con 

instituciones político partidarias, los que marca una diferencia del BPS con 

respecto a las otras organizaciones sociales de resistencia, al establecer 

relaciones estrechas con el sector político de la sociedad salvadoreña, para 

este caso el partido de izquierda FMLN. La afinidad e identificación del conjunto 

de sectores y organizaciones sociales que forman el BPS con el partido de 

izquierda permite establecer vínculos entre este y el partido político, lo que 

genera un común acuerdo, respaldo y apoyo de las propuesta de la plataforma 

reivindicativa del BPS así como el acompañamiento y respaldo de las 

propuestas y proyectos presentados por partido de parte del BPS.  A 

continuación se presenta un esquema donde se visualiza la articulación y 

estructuración del BPS. 
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ESQUEMA Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología del grupo de investigación No 2 del proceso de graduación Ciclo I y II 2007 
 y Ciclo I 2008, con base a datos proporcionado por dirigentes del BPS en entrevista realizada el 28 de noviembre de 2006 
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En cuanto a las distintas organizaciones sociales que conforman el MPR-12, 

fungen el papel de representantes y defensores de aquellos intereses de los 

sectores sensiblemente afectados por las políticas neoliberales. Estas 

organizaciones  se encuentran en la vanguardia de la lucha y de la organización 

de aquellos sectores sociales que integran al MPR-12, además estas 

comparten las mismas temáticas o problemas que afectan a los sectores 

sociales y sociedad salvadoreña en general, este último elemento es el que 

genera las relaciones entre las distintas organizaciones sociales que conforman 

el MPR-12 y da pie al establecimiento de una estructura más compleja. La 

movilización, coordinación y organización de todas estas organizaciones 

sociales se produce a través de la conformación de otras estructuras o fuerzas 

sociales, en la que están aglutinadas un gran número de organizaciones y 

sectores sociales, las cuales se constituyeron a finales de la década de los 

noventa y entre los años 2000 y 2006, y que viene a ser  espacios en el que se 

coordina y articula el accionar y la movilización de un conjunto de sectores y 

organizaciones sociales que constituyen el MPR-12. Algunas de las 

organizaciones sociales que se articulan en el MPR-12 no restringe únicamente 

su participación social en esta organizacion, también forman parte de otras 

redes o espacios de expresión social tanto nacional como internacional. En este 

caso las relaciones de las organizaciones sociales son más extendidas con los 

diferentes sectores sociales al estar vinculadas con una o más redes o fuerzas 

sociales de resistencia. Las relaciones y articulaciones del MPR-12  traspasan 

hasta el nivel regional al formar parte de otros movimientos latinoamericanos de 

resistencia como la Convergencia del Movimiento de los Pueblos de las 

Américas y la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos.  

 

Tanto el MPR-12 como el BPS  a nivel nacional se articulan dentro de otra 

estructura mayor conocida como el Grupo de los siete (G7), que se constituyo a 

finales de diciembre de 2005. En esta se aglutina las  organizaciones sociales 

de resistencia surgidas  en los últimos años, las cuales  son: EL Movimiento 
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Popular de Resistencia 12- Octubre (MPR-12),  el Bloque Popular Social por la 

democracia real (BPS), el Foro para la Defensa de la Constitución (FDC), el 

Frente Sindical Salvadoreño (FSS), la Coordinadora Nacional Agropecuaria 

(CNA), la Alianza Social por el Cambio (ASC) y el Movimiento de Vendedores 

de CD, DVD y Otros Productos de Marcas. El G7 se define como un frente de 

unidad social en resistencia al Neoliberalismo, y la constitución de ésta tiende a 

representa una alianza estratégica política. A continuación presentamos un 

esquema sobe la estructura y articulación del MPR-12 
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ESQUEMA Nº  4 
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LA ESTRUCTURA DEL  MPR-12 Y SU ARTICULACION Y COORDIDNACION  A NIVEL NACIONAL  Y REGIONAL 
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BASES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 

Fuente: Elaborado por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología del grupo de investigación No 2 del proceso de graduación Ciclo I y II 2007 
 y Ciclo I 2008, con base a datos proporcionado por dirigentes del MPR-12 en entrevista realizada el 5 de diciembre de 2006 
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Al abordar la articulación y coordinación de las organizaciones sociales  

miembros de la Red Sinti Techan,   este corresponde a un trabajo conjunto y de 

alianza entre Organizaciones No Gubernamentales que representan a 

diferentes sectores de la sociedad.   El principal tema sobre el cual se conjuntan 

estas organizaciones son el comercio e inversión. La red rechaza una 

estructura jerarquizada  y las tradicionales formas de toma de decisiones y 

organización, esta se inclina mejor por la constitución de una equipo 

coordinador y un secretaria ejecutiva rotativa cuya función no es la  toma de 

decisiones y dirección, sino mantener y dar seguimiento a los compromisos 

adquiridos por la red. Las líneas generales a seguir se deciden en asamblea 

general, por estos motivos se sostiene que es un espacio horizontal abierto y 

flexible. A nivel nacional la red no se encuentra articulada dentro de otra 

estructura mayor, como es el caso del BPS y el MPR-12, que forman parte del 

G7. Sin embargo,  esta se vincula a nivel regional y continental con varios 

movimientos sociales y redes, tales como la Alianza Social Continental y el 

Comité de Servicios de los Amigos. La red desarrolla activismo fuerte, en el que 

destaca la elaboración de piezas de correspondencia, desarrollo de foros, 

seminarios y talleres de alfabetización (educación e información sobre temas 

importantes como los TLC) con las bases de las organizaciones sociales y 

comunidades, así como la producción material e investigaciones, manteniendo 

pronunciamiento constante sobre los temas económicos sociales que afectan a 

la sociedad salvadoreña. A continuación presentamos un esquema sobre la 

articulación y estructuración de la Red Sinti Techan 
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ESQUEMA Nº  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alianza Social Continental 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité de servicios de los amigos 
 
 

 

        RED SINTI TECHAN 
Alianzas  
Político 
Estratégicas 

Temas  en común  
une y vincula a las 
organizaciones y 
sectores sociales  de 
la Red Sinti Techan 

Las bases solo se deben 
a sus organizaciones, 
estas apoyan las 
acciones y decisiones 
que toma la 
organización 

LA ESTRUCTURA DE LA RED SINTI TECHAN ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN  A NIVEL NACIONAL  Y REGIONAL 

Articulación a nivel nacional 
Articulación a nivel regional 

SECTORES 
SOCIALES 

EQUIPO COORDINADOR 

ONG MUJERES ECOLOGISTAS 

BASES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 

SECRETARIA EJECUTIVA ASAMBLEA GENERAL 

COMUNIDADES 

Fuente: Elaborado por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología del grupo de investigación No 2 del proceso de graduación Ciclo I y II 2007 
 y Ciclo I 2008, con base a datos  proporcionado por dirigentes del la Red Sinti Techan en entrevista realizada el 8 de diciembre de 2006  y  de la pagina web: 
http://sintitechan.googlepages.com/quienessomos  

 

http://sintitechan.googlepages.com/quienessomos
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3.2.3. Plataformas, y Temas de Interés Común 

 

Al hablar de las Fuerzas Sociales de  Resistencia en  El  Salvador, 

tenemos que existen un conjunto de actores que constituyen un sistema de 

relaciones y redes, que trabajan en  temas sensibles e intereses sectoriales a 

partir de la discusión y del consenso de los mismos,  que se expresa en la 

elaboración de plataformas o agendas comunes y, es a partir de estas que se 

establecen los principales vínculos de participación en el movimiento social de 

resistencia. Es alrededor de una plataforma común que se conjunta los 

diferentes sectores y organizaciones sociales en la que se retoma puntos, 

temas e  interés primordiales correspondientes a las agendas particulares de 

cada organización y sectores, que expresan los mismos problemas y 

preocupaciones que advierte cada uno de estos sectores sociales 

 

Las diferentes organizaciones sociales que conforman el MPR-12, el BPS, y la 

Red SINTI TECHAN  se ubicadan dentro de un amplio espectro ideológico que 

van desde las organizaciones sociales que comulgan y se identifican 

claramente con los pensamientos socialistas y del partido de izquierda hasta los 

que se distancian de ellas, en este sentido hay muchas organizaciones que 

están acogidas o que representan una ideología muy distinta al de las otras 

organizaciones, pero lo que unifica a todo este conjunto de organizaciones y 

sectores sociales son los temas o puntos de interés expuestos en una agenda 

común, de los cuales algunos también son parte las agenda o plataforma 

particulares de cada una de estas organizaciones y sectores sociales . En las 

Fuerzas Social de Resistencia los temas o temáticas que unen a estas 

organizaciones son: la situación del agro y la reactivación e impulso de este, el 

tema laboral, la seguridad social, reforma a instituciones del Estado, los 

servicios básicos,  jóvenes y género, política exterior, derechos humanos y 

civiles, el alto costo de la vida, cambio en la dirección de las políticas 

económicas y sociales, la participación y la democracia. 
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La agenda o plataforma de trabajo que impulsan las organizaciones  del BPS  

está compuesto por varios ejes de trabajo. Uno de los intereses está 

relacionado con el alto costo de la vida (impuestos, el IVA en la canasta básica,  

la medicina, e insumos agropecuarios). El otro es el empleo y la reducción de 

los costos de las tarifas de los servicios básicos (agua, electricidad, telefonía y 

pasajes del trasporte público);  un salario digno y la garantía en el cumplimiento 

de la constitución, son parte de estos ejes de trabajo, así como  lo son  los 

Tratados de Libre Comercio,   la reforma agraria y  la política antiinmigrante  y la 

seguridad nacional.   En cuanto a la parte política  esta contempla, como uno de 

sus puntos  el cambio de gobierno. 

 

Con respecto al  caso del la Red SINTI TECHAN, este se ve como una red de 

ciudadanos que actúan frente a los ámbitos del Comercio e inversión. “nuestro 

punto de interés es el tema del comercio e inversión”81, señala uno de sus 

líderes. Además esta mantiene un posicionamiento  de rechazo total frente a los 

TLC como él, CAFTA, ALCA y PPP. 

 

En cuanto a uno  los objetivos o tema de interés  más inmediatos que tiene el 

MPR-12, es el bloqueo a las medidas del gobierno en cuanto a la 

implementación de la ley de arrendamiento de tierras, que despojara de la tierra 

a quienes no tengan título de propiedad. También dentro de sus demandas se 

exige una política de reactivación y desarrollo del sector agropecuario, en 

especial para la agricultura campesina, junto con programas para el área rural, 

pero este tipo de demanda no es solamente exclusiva del MPR-12. Así también 

ha sido unos de los que se ha opuestos más a lo que son TLC. 

 

Un último ejemplo que traemos a cuenta es el caso del Foro para la Defensa de 

la Constitución, que forma parte de este planteamiento anti neoliberal, y que se 

                                                        
81

 Raúl Moreno. “Reconstrucción histórica del movimiento social de resistencia en El Salvador, 2000-2006” 8 de 
diciembre de 2006. 
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suma  a los esfuerzos de las organizaciones sociales de resistencia, así como 

también otros, Pero que en cuanto a los  objetivos  al cual se orienta  este es  el 

de mantener una vigilancia sobre el cumplimiento estricto de los principios 

constitucionales, así como asumir  la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir 

la constitución. Pero en  la parte económica de su plataforma el Foro manifiesta 

una lucha contra los efectos negativos de los TLC y anterior  a la conformación 

de esta, las organizaciones  sociales que le integran  se pronunciaron en contra 

de las privatizaciones y el modelo neoliberal. Así como en contra de las políticas 

económicas y sociales de los gobiernos de ARENA, en un momento dado.  

 

En la siguiente tabla se presenta un resumen las temáticas tomando como 

referentes las demandas expuestas por el conjunto de sectores sociales 

aglutinados en el MPR-12, BPS, la Red Sinti Techan  y las otras organizaciones 

que conforma el G7 
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TABLA  Nº  6 

TEMAS COMUNES QUE UNIFICAN A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL  MOVIMIENTO SOCIAL DE RESISTENCIA 

políticas públicas del Estado (económicas y sociales) 

 Cambio de rumbo y orientación de las políticas  económicas y sociales 
 La no privatización de los recursos naturales (agua y generación y 

transmisión de la energía eléctrica) y concesiones de bienes e 
instituciones  del Estado (puertos y aeropuertos) 

 Suspensión del TLC con EE.UU.  
 Derogación de las leyes que penalizan la venta de productos de marcas 
 Establecimiento de una política fiscal  justa 
 No aprobación de préstamos y endeudamiento 
 Un presupuesto nacional acorde a las prioridades sociales y 

económicas 
 Incremento de la asignación del presupuesto nacional a las 

municipalidades 

LABORAL Y SINDICAL 
 Incremento salario mínimo 
 Ratificación de los convenios 87 y 98 de la OIT 
 Generación de mejores y más empleos mediante legislación 
 Alto a las medidas y leyes de flexibilización laboral 
 La precarización del empleo 

EL AGRO 
 Fomento de la reactivación y transformación del sector agria vía 

impulso de leyes que beneficie a los pequeños productores y  
cooperativistas 

 Condonación de la deuda agraria y bancaria a los pequeños  
productores y cooperativistas 

 No aprobación de la ley de arrendamiento de tierras y la de 
recuperación de tierra 

 Acceso a la tierra para los campesinos y legalización  

REGULACIONES  AL MERCADO 
 Revisión y cambios a la ley de hidrocarburos  

JUVENTUD Y GENERO 
 Revisión y aprobación  de una ley de la juventud 
 Fortalecimientos de la legislación y la institucionalidad que garanticen 

los derechos de las mujeres, la equidad de género y la no 
discriminación. 

LEYES 
 Derogatoria de la Ley anti terrorista 
 Derogatoria de la Ley de amnistía  

 

Acceso a servicios básicos y seguridad social 

 Derogatoria del decreto 347 que limita la edad de jubilación 
 Incremento a las pensiones 
 Políticas educativas que universalicen el acceso a la educación y la 

facilitación del acceso a la formación técnica y universitaria 
 Incremento de la designación presupuestaria a la universidad de El 

Salvador  
 Impulso a una reforma integral de la salud y no privatización del sector 

salud 

REFORMA Y TRANSFORMACIÓN DE INSTITUCIONES DEL ESTADO 

 Transformación efectiva del tribunal Supremo Electoral, separando las 
funciones administrativas y jurisdiccionales 

 Modificación del código Electoral que garantice elecciones limpias y 
transparentes 

 Control del Centro Nacional de Registro de las Personas Naturales 
 Independencia plena del poder legislativa y judicial 
 Fortalecimiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos 
 Reforma a la ley de la fiscalía  
 Corte de Cuentas 

POLÍTICA EXTERIOR Y SOBERANÍA 
 Promoción y respaldo a un proceso de integración Centroamericana 

comunitario 
 Implementación de una política autónoma y soberana 

SEGURIDAD CIUDADANA 
 Prevención de la delincuencia  
 Combate al crimen organizado 
 Control y prohibición  de ventas de armas 
 Control y regulación de las empresas de seguridad privada 

DERECHO HUMANOS Y CIVILES Y DEMOCRACIA 
 Respeto pleno a los derechos humanos, económicos sociales y 

culturales 
 Paro a la represión y la criminalización por parte del gobierno, de las 

acciones de las organizaciones sociales y de las movilización y protesta 
ciudadana 

 Respeto al Estado de Derecho y a la institucionalidad Democrática 
 Fomento a la participación ciudadana y la cultura democrática para 

garantizar la gobernabilidad 
 Implementación de una ley efectiva que ataque la corrupción 
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Fuente: Elaborado por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología del grupo de investigación No 2 del proceso de graduación Ciclo I y 
II 2007 y Ciclo I 2008, con base a datos proporcionado por dirigentes del BPS, MPR-12, La Red Sinti Techan; de comunicados, cartas, 
manifiestos, pronunciamientos e informes  publicados en varios sitios web de las  tres organizaciones  mencionadas y de las organizaciones que 
conforma el G7 desde 2004 a 2006. 
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En base a lo expuesto anteriormente nos surge la siguiente pregunta ¿Por qué 

estas organizaciones sociales, que provienen de diversos sectores, con 

diferentes plataformas y objetivos toman un posicionamiento en cuanto a la 

resistencia del modelo neoliberal? Como es el caso del Foro para la Defensa de 

la Constitución, el movimiento de mujeres, el Movimiento o  las organización 

ecologistas, el Frente Sindical Salvadoreño, el Movimiento de Vendedores de 

CD y DVD, a parte de las tres fuerzas sociales que hemos venido manejando y 

otras más. El punto estriba en el hecho que los procesos y los efectos negativos 

que conlleva el modelo neoliberal, así como las repercusiones que trae los 

Tratados comerciales, trastocan los diferentes niveles de la realidad, y no 

solamente en el nivel económico, afectando así intereses sociales de varios 

sectores del país. Un ejemplo claro es la firma de tratados comerciales que 

violenta la constitución y las leyes primarias y secundarias del país, esta 

corresponde a un nivel jurídico-político, así también, la situación adversa que se 

plantea para el campo con la firma de estos tratados comerciales, incide en la 

parte económico-social de este sector. Así podríamos seguir hablando también 

de otros niveles y sectores sociales tales como el sindical, el sector de mujeres, 

el sector informal, etc., que en la actualidad se han visto afectados por las 

políticas neoliberales. 

 

Uno de los dirigentes de la Red, comenta que: “Cuando se está hablando de 

comercio e inversión, estamos hablando de todo, estamos hablando de 

servicios públicos, estamos hablando de soberanía alimentaria (…) estamos 

hablando de competencias del Estado, estamos hablando de privatización, 

estamos hablando de inversión, estamos hablando de licitaciones”82. 

 

Para conocer mejor cuales son las temáticas que impulsan las diferentes 

fuerzas sociales de Resistencia, consideramos presentar un cuadro en donde 

                                                        
82

 Raúl Moreno. “Reconstrucción histórica del movimiento social de resistencia en El Salvador, 2000-2006” 8 de 
diciembre de 2006. 
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se expone las agendas o temas que promueven cada una de las 

organizaciones sociales que forman parte del Movimiento Social  
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P L A T A F O R M A S    Y    T E M A S   POR    O R G A N I Z A C I O N  SOCIAL 
 
M S R 

POLÍTICAS 
PUBLICAS DEL 

ESTADO 

ACCESO A 
SERVICIOS BÁSICOS 

Y SEGURIDAD 
SOCIAL 

EL AGRO 

REFORMA Y 
TRANSFORMACIÓN 
DE INSTITUCIONES 

DEL ESTADO 

LABORAL Y 
SINDICAL 

DERECHO 
HUMANOS Y 

CIVILES Y 
DEMOCRACIA 

LEYES 

JUVENTUD Y 
GENERO, 

SEGURIDAD 
CIUDADANA 

REGULACIONES  
AL MERCADO 

POLÍTICA 
EXTERIOR Y 
SOBERANÍA 

MPR-12 

Cambio de rumbo y 
orientación de las 
políticas 
económicas y 
sociales 
 
La no privatización 
de los recursos 
naturales como el 
agua. 
 
Suspensión del TLC 
con EE.UU.  
 
No aprobación de 
préstamos y 
endeudamiento 
 
Establecimiento de 
una política fiscal  
justa 
 
Un presupuesto 
nacional acorde a 
las prioridades 
sociales y 
económicas 

Impulso a una 
reforma integral de 
la salud y no 
privatización del 
sector salud 
 
La no privatización 
de los recursos 
naturales (agua y 
generación y 
transmisión de la 
energía eléctrica) y 
concesiones de 
bienes e 
instituciones  del 
Estado (puertos y 
aeropuertos) 

Fomento de la 
reactivación y 
transformación del 
sector agria vía 
impulso de leyes que 
beneficie a los 
pequeños 
productores y 
cooperativistas 
 
Condonación de la 
deuda agraria y 
bancaria a los 
pequeños  
productores y 
cooperativistas 

Transformación 
efectiva del  COEN, 
para  que  incluyan 
la  participación  de  
las  org.  Populares 
más  
representativas del  
país y  alcaldías. 
 
Transformación 
efectiva del tribunal 
Supremo Electoral, 
separando las 
funciones 
administrativas y 
jurisdiccionales 
 
Fortalecimiento de 
la Procuraduría de 
los Derechos 
Humanos 

Incremento salario 
mínimo 
 
Ratificación de los 
convenios 87 y 98 
de la OIT 
 
Aprobación de  
personería  jurídica 
para los sindicatos 
salvadoreños 
 
Generación de 
mejores y más 
empleos mediante 
legislación 
 

Respeto pleno a los 
derechos humanos, 
económicos 
sociales y culturales 
 
Paro a la represión 
y la criminalización 
por parte del 
gobierno, de las 
acciones de las 
organizaciones 
sociales y de las 
movilización y 
protesta ciudadana 

 
Respeto al Estado 
de Derecho y a la 
institucionalidad 
Democrática 

 
Implementación de 
una ley efectiva que 
ataque la 
corrupción 

La aprobación  de la 
ley de prevención y 
mitigación de 
riesgos. 
 
La no aprobación 
de la ley de 
arrendamiento de 
tierra, ni la ley de 
recuperación de 
tierras. 
 
Aprobación  de la 
ley de 
ordenamiento 
territorial, en la que 
se prohíba construir 
en zonas de alto 
riesgo 
 
Derogatoria de la 
Ley anti terrorista 
 
Derogatoria de la 
Ley de amnistía 

Fortalecimientos de 
la legislación y la 
institucionalidad 
que garanticen los 
derechos de las 
mujeres, la equidad 
de género y la no 
discriminación. 

Revisión y cambios 
a la ley de 
hidrocarburos 

Retiro  
inmediato de las 
tropas de Irak 

BPS 

Cambio de rumbo y 
orientación de las 
políticas 
económicas y 
sociales. 
 
La no privatización 
de los recursos 
naturales como el 
agua 
 
Suspensión del TLC 
con EE.UU.  
 
Incremento de la  

Derogatoria del 
decreto 347 que 
limita la edad de 
jubilación 
 
Incremento a las 
pensiones 
 
Políticas educativas 
que universalicen el 
acceso a la 
educación y la 
facilitación del 
acceso a la 
formación técnica y  

Condonación de la 
deuda agraria y 
bancaria a los 
pequeños  
productores y 
cooperativistas 
 
Que se lleve a cabo 
la Reforma Agraria y 
que se concrete el 
código Agrario 

Transformación 
efectiva del tribunal 
Supremo Electoral, 
separando las 
funciones 
administrativas y 
jurisdiccionales 
 
Fortalecimiento de 
la Procuraduría de 
los Derechos 
Humanos 
 
Reforma a ley de la 
fiscalía  

Incremento salario 
mínimo 
 
Ratificación de los 
convenios 87 y 98 
de la OIT 
 

Generación de 
mejores y más 
empleos mediante 
legislación 

Respeto pleno a los 
derechos humanos, 
económicos 
sociales y culturales 
 
Paro a la represión 
y la criminalización 
por parte del 
gobierno, de las 
acciones de las 
organizaciones 
sociales y de las 
movilización y 
protesta ciudadana 

Derogatoria de la 
Ley anti terrorista 

 
Derogatoria de la 
Ley de amnistía 
 
La no aprobación 
de la ley de 
arrendamiento de 
tierra,  ni  la  ley  de 
recuperación  de 
tierras. 

Revisión y 
aprobación de una 
ley de la juventud 
 
Prevención de la 
delincuencia  
 
Combate al crimen 
organizado 
 
Control y 
prohibición de 
ventas de armas 
 
Control y regulación  

Revisión y cambios 
a la ley de 
hidrocarburos 

Retiro 
inmediato de las 
tropas de Irak 

TABLA Nº 7 
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M S R 

POLÍTICAS 
PUBLICAS DEL 

ESTADO 

ACCESO A 
SERVICIOS BÁSICOS 

Y SEGURIDAD 
SOCIAL 

EL AGRO 

REFORMA Y 
TRANSFORMACIÓN 
DE INSTITUCIONES 

DEL ESTADO 

LABORAL Y 
SINDICAL 

DERECHO 
HUMANOS Y 

CIVILES Y 
DEMOCRACIA 

LEYES 

JUVENTUD Y 
GENERO, 

SEGURIDAD 
CIUDADANA 

REGULACIONES  
AL MERCADO 

POLÍTICA 
EXTERIOR Y 
SOBERANÍA 

BPS 

asignación del 
presupuesto 
nacional a las 
municipalidades 
 
Creación de una 
política 
antiinmigrante 
 
Establecimiento de 
una política fiscal 
justa 

universitaria 
 
Incremento de la 
designación 
presupuestaria a la 
universidad de El 
Salvador  
 
Impulso a una 
reforma integral de 
la salud y no 
privatización del 
sector salud 
 
La no privatización 
de los bienes del 
estado 

   Implementación de 
una ley efectiva que 
ataque la 
corrupción 

 de las empresas de 
seguridad privada 

  

RED. ST 

Suspensión del TLC 
con EE.UU.  
 
Un presupuesto 
nacional acorde a 
las prioridades 
sociales y 
económicas 
 

Impulso a una 
reforma integral de 
la salud y no 
privatización del 
sector salud 
 
La no privatización 
de los recursos 
naturales (agua y 
generación y 
transmisión de la 
energía eléctrica) y 
concesiones de 
bienes e 
instituciones  del 
Estado (puertos y 
aeropuertos) 

  
Incremento salario 
mínimo 
 

Ratificación de los 
convenios 87 y 98 
de la OIT 

  
Fortalecimientos de 
la legislación y la 
institucionalidad 
que garanticen los 
derechos de las 
mujeres, la equidad 
de género y la no 
discriminación 

Comercio e 
inversiones 

Retiro 
inmediato de las 
tropas de Irak 
 
Promoción y 
respaldo a un 
proceso de 
integración 
Centroamerican
a comunitario 
 
Implementación 
de una política 
autónoma y 
soberana 
 
La globalización 
Neoliberal 

 Fuente: Elaborado por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología del grupo de investigación No 2 del proceso de graduación Ciclo I y II 2007 y Ciclo I 2008, con base a datos proporcionado por 
dirigentes del BPS, MPR-12, La Red Sinti Techan y  de comunicados, cartas, manifiestos, pronunciamientos y informes  publicados en varios sitios web de las  tres organizaciones  mencionadas  
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3.2.4. Logros y Desafíos  

 

A partir de nuestro análisis visualizamos como principales logros 

del Movimiento Social los siguientes: 

 

Uno. La incidencia en la gestión pública, con respecto a la no privatización del 

sistema público de salud.  

 

Dos. La formación  nuevas estructuras organizativas sectoriales en el proceso 

de las luchas reivindicativas de las Fuerzas Sociales de Resistencia. 

 

Tres. Coordinación y organización conjunta a nivel nacional de todos los 

sectores sociales aglutinados en las Fuerzas Sociales en acciones de lucha 

reivindicativa. 

 

Cuatro. Construcción de alianzas amplias con diversos sectores de la sociedad 

salvadoreña, lo que se demuestran con la diversidad y cantidad de sectores 

sociales que aglutinan en Las Fuerzas Sociales de Resistencia. 

 

En cuanto a los desafíos que afronta las Fuerzas Sociales de Resistencia 

consideramos que los principales son las siguientes: 

 

El primero es que las organizaciones sociales que forma parte y constituyen el 

Fuerzas Sociales de Resistencia puedan trascender más allá del momento 

coyuntural al cual responden estas, con el objeto mantenerse en el tiempo y no 

tender a desaparecer o decrecer pasado las coyunturas o las crisis, dado que 

las transformaciones y cambios social son proyectos de largo tiempo y que a la 

vez tenga por fin ultimo la consolidación de un  Movimiento Social. 
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Y el segundo desafío que afronta Las Fuerzas Sociales es alcanzar un mayor 

fortalecimiento de este mismo que le pueda asegura la incidencia y negociación 

en las políticas sociales y económicas en los gobiernos de turno. 

 

Y por ultimo una mayor unificación de los sectores sociales participantes de las 

Fuerzas sociales de Resistencia en torno a objetivos de más largo plazo y no 

solo de aquellos que son inmediatos. 

 

 

3.3. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Como hemos mencionado anteriormente nuestra propuesta está dirigida 

principalmente al sector académico (docentes, estudiantes e investigadores) por 

lo que se pretende para la socialización y conocimiento de la misma dentro de 

los círculos académicos la facilitación al acceso del documento de nuestra 

propuesta con el fin de contribuir a la generación nuevos trabajos de 

investigación y de la discusión de los planteamientos presentados. La forma 

más apropiada para lograr este objetivo es proporcionar a los principales centro 

de educación superior del país copias de nuestra propuesta para que puedan 

ser consultados por todos los interesados en la investigación de movimientos 

sociales. Por lo anterior se dejara una copia de este trabajo al Centro de 

Documentación de la Escuela de Ciencias Sociales “Lic. Gerardo Iraheta 

Rosales” de la Facultad de Ciencias Y Humanidades de la Universidad de El 

Salvador, así como también al  Centro de Documentación de Apoyo a la 

Investigación de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. 

 

Consideramos que la propuesta presentada tiene viabilidad por la disposición 

de apertura que tienen los espacios académicos en cuanto a la construcción o 

generación de nuevos conocimientos y a todos aquellos aportes que puedan 

contribuir en el análisis de las realidades sociales en El Salvador. También otro 



“Reconstrucción Histórica del Movimiento Social de Resistencia en El Salvador, 2000 – 2006” 116 

 

elemento que le da sustentación a nuestra propuesta es el hecho de la falta o 

escasa aportación  de trabajos relacionados con el tipo de acción social 

potenciado en este trabajo de investigación durante estos últimos años si lo 

comparamos con el abúndate  trabajo de investigación e intelectual en las 

décadas anteriores del 70 y 80. En base a los dos elementos expuestos 

anteriormente concluimos que la propuesta tiene viabilidad.  

 

 



“Reconstrucción Histórica del Movimiento Social de Resistencia en El Salvador, 2000 – 2006” 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

1. LISTADO DE ESQUEMAS  

 

2. LISTADO DE TABLAS  

 

3. GLOSARIO DE SIGLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Reconstrucción Histórica del Movimiento Social de Resistencia en El Salvador, 2000 – 2006” 118 

 

ANEXO Nº 1 
 

LISTADO DE ESQUEMAS 
 
 

1 LÍNEA DEL TIEMPO Y DESARROLLO DE LOS MOVIMIENTOS 
POPULARES Y POLÍTICO MILITARES EN LA DÉCADA DEL 70 

26 

2 
DINÁMICA Y RELACIONES DE LAS ORGANIZACIONES Y 
SECTORES SOCIALES QUE FORMAN EL MOVIMIENTO SOCIAL 
DE LA DÉCADA DE LOS 70 

27 

3 LA ESTRUCTURA DEL  BPS ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN 
A NIVEL NACIONAL  Y REGIONAL 

100 

4 LA ESTRUCTURA DEL  MPR-12 Y SU ARTICULACIÓN Y 
COORDINACIÓN A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL 

103 

5 LA ESTRUCTURA DE LA RED SINTI TECHAN ARTICULACIÓN Y 
COORDINACIÓN A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL 

105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Reconstrucción Histórica del Movimiento Social de Resistencia en El Salvador, 2000 – 2006” 119 

 

ANEXO Nº 2 
 

LISTADO DE TABLAS 
 

1 ORGANIZACIONES SOCIALES DE LOS 70 Y 80, 
CONFORMACIÓN DE LAS BASES Y SUS PROYECTOS 

33 

2 SECTORES Y ORGANIZACIONES SOCIALES QUE INTEGRAN EL 
MPR-12  

93 

3 SECTORES Y ORGANIZACIONES SOCIALES QUE INTEGRAN EL 
BPS 

95 

4 SECTORES Y ORGANIZACIONES SOCIALES QUE INTEGRAN LA 
RED SINTI TECHAN 

96 

5 
NUMERO DE LA BASE SOCIAL DE SECTORES SOCIALES Y EL 
NUMERO DE ORGANIZACIONES QUE COMPRENDEN A LAS 
FUERZAS SOCIALES DE RESISTENCIA 

97 

6 TEMAS COMUNES QUE UNIFICAN A LAS ORGANIZACIONES 
SOCIALES DEL  MOVIMIENTO SOCIAL DE RESISTENCIA 

109 

7 PLATAFORMAS Y TEMAS POR ORGANIZACIÓN SOCIAL 112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 3 
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GLOSARIO DE SIGLAS  

 

SIGLAS  SIGNIFICADO  

AEU Asociación de Educadores Universitarios 

AGEUS Asociación General de Estudiantes Universitarios 

ALCA Área Libre Comercio de las Américas 

ANDES 21 DE JUNIO Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños 21 de junio 

ASMUSA Asociación Salvadoreña de Mujeres Salvadoreñas 

ARENA Alianza Republicana Nacionalista 

ASC Alianza Social para el Cambio 

AGROSAL Asociación Agropecuaria Salvadoreña 

ALGES Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador 

ARES Asociación Revolucionaria de Estudiantes  de Secundarias 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

BM Banco Mundial 

BPR Bloque Popular Revolucionario 

BPS Bloque Popular Social 

BRES Brigada Revolucionaria de Estudiantes Salvadoreños 

C.T.S. Central de Trabajadores Salvadoreños 

CUTS Confederación Unitaria de Trabajadores(As) Salvadoreños(As) 

C.N.T.S. Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños 

CTD Central de Trabajadores Democráticos 

CGS Confederación General de Sindicatos 

CBO Comité de Bases Obreras 

CEPA Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 

CD Convergencia Democrática 

CRM Coordinadora   Revolucionaria de Masas 

CCTEM Consejo Coordinador de Trabajadores Estatales y Municipales 

CST Coordinadora de Solidaridad con los Trabajadores 

COMPAS Convergencia  del Movimiento de los Pueblos de las Américas 

C.S.T.S. Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras Salvadoreños 

CORDECOM Comité Coordinador de Comunidades 

CNDN Coordinadora Nacional de Afectados por Desastres Naturales 

CNI Consejo Nacional Indígena 

CDC Centro para la Defensa  del Consumidor 

CEAL Centro de Estudio y Apoyo Laboral, El Salvador 

CORDES Asociación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador 

CPDH Centro para la Promoción de los Derechos Humanos. MADELINE LAGADEC 

CIS Centro de Cooperación Solidaria   

CODECO Corporación de Desarrollo Económico y comunitario 

CRIPDES Asociación de Comunidades rurales para el desarrollo de El Salvador 

CES Concertación Educativa 

CMC Comité de Mujeres Campesinas 

CONAMUS Coordinadora Nacional de La Mujer Salvadoreña 

CONFRAS Confederación de Federaciones  de la Reforma Agraria 

DRU Dirección Revolucionaria Unificada 

ERP Ejército Revolucionario del Pueblo 

FPL Fuerzas Populares de Liberación 

FAPU Frente de Acción Popular Unificado 

FECCAS Federación de Campesinos Cristianos 

FUR-30 Frente Universitario Revolucionario-30 de julio 

FUSS Federación Unitaria Sindical Salvadoreña 

FENASTRAS Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños 

FS-21 Federación Sindical Siglo 21 

FESTICES Federación de Sindicatos de Trabajadores Independientes del Comercio de El Salvador 

FTC Frente de Trabajadores del Campo 

FDS Frente Democrático Salvadoreño 
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FUGTS Federación Unión General de Trabajadores Salvadoreños 

FEASIES Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador 

FESTES Federación de Sindicatos de Trabajadores de El Salvador 

FMLN Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

FDR Frente Democrático Revolucionario 

FSR Frente Salvadoreño Revolucionario 

FESTRASPES Federación Sindical de Los Trabajadores Públicos de El Salvador 

FESTSSABHRA 
Federación Sindical de Trabajadores Salvadoreños del Sector Alimentos, Bebidas, Hoteles, 
Restaurantes, Agroindustrias 

FARN Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional 

FAL Fuerzas Armadas del Liberación 

FESPAD Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho 

FUNSALPRODESE Fundación Salvadoreña pro Desarrollo de El Salvador 

FUMA Asociación Maquilishuat 

FUERSA Frente Universitario Estudiantil Revolucionario Salvador Allende 

CIAZO Fundación de Educación Popular 

FUNPROCOOP Fundación Promotora de Cooperativas 

FSC Foro de la Sociedad Civil, 

GRAP Gobierno Revolucionario  Amplio Participativo 

GDR Gobierno Democrático Revolucionario 

G7 
Grupo que aglutina las Fuerzas Sociales de Resistencia de El Salvador surgidas desde los 
inicios de la década de 2000 reunidas en alianza estratégica desde diciembre de 2005 

IVA Impuesto al Valor Agregado 

IMU Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer 

LP-28 Ligas Populares-28 de febrero 

LPO Liga Popular Obrera 

LES Liga Popular de  Estudiantes de Secundaria 

LPU Ligas Populares Universitarias  

LPC Ligas Populares Campesinas 

LL Liga para la Liberación 

Las Dignas Asociación de mujeres por la Dignidad y la Vida 

Las Mélidas Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes 

MRC Movimiento  Revolucionario Campesino 

MNR Movimiento Nacional Revolucionario 

MERS Movimiento de Estudiantil Revolucionario de Secundaria 

MPSC Movimiento Independiente de Profesionales y Técnicos de El Salvador 

MOLI Movimiento de Organizaciones Laborales Integradas 

MPR-12 Movimiento Popular de Resistencia-12 de octubre 

MPL Movimiento Popular de Liberación 

MAM Movimiento Amplio de Mujeres 

NMS Nuevos Movimientos Sociales 

OPMI Organizaciones Político Militares 

OPMA Organizaciones Populares de Masas 

ONG’S Organizaciones No Gubernamentales 

OMR Organización Magisterial Revolucionaria 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

PPP Plan Puebla Panamá 

PRUD Partido Revolucionario de Unión Democrática 

PCN Partido de Conciliación Nacional 

PDC Partido Demócrata Cristiano 

PRTC Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos 

PCS Partido Comunista Salvadoreño 

RN Resistencia Nacional 

RD Resistencia Democrática 

STISS Sindicato de Trabajadores del Instituto del Seguro Social 

SIMETRISSS Sindicatos de Médicos Trabajadores del Seguro Social 

TLC Tratado de Libre Comercio 

TLCAN Tratado de Libre Comercio con México y el Triángulo del Norte 

UNO Unión Nacional Opositora 
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UDN Unión Democrática Nacional 

UJP Unión de Jóvenes Patriotas 

UCA Universidad Centro Americana “José Simeón Cañas” 

UTC Unión de Trabajadores del Campo 

UR-19 DE JULI0 Universitarios Revolucionarios-19 de julio 

UNTS Unión de Trabajadores Salvadoreños 

UNJ Unión Nacional de Jornaleros 

UES Universidad de El Salvador 

UPT Unión de Pobladores de Tugurios 

UNES Unidad Ecológica Salvadoreña  

VP Vanguardia Proletaria 
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INTRODUCCIÓN 

 
El Plan de Trabajo de Investigación ha sido elaborado por estudiantes egresados 

de la Licenciatura en Sociología, presentados al Proceso de Graduación, impartido 

por la Escuela de Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias y Humanidades de 

la Universidad de El Salvador. 

La temática general analizada durante el Proceso de Graduación trata sobre “Los 

Movimientos Sociales En El Salvador 1970-2006”, para lo cual se hace necesaria la 

aplicación de metodología y teoría para la planificación de las actividades en el 

proceso de ejecución. 

 

El objetivo que se pretende es: coordinar  y planear todas las actividades a realizar 

durante la ejecución del proceso de investigación. 

 

La importancia del tema se establece a partir de la necesidad de llevar a cabo una  

reconstrucción a nivel teórico y metodológico de los Nuevos Movimientos Sociales 

en El Salvador, que permita hacer un análisis de sus, procesos de conformación, 

practicas, contradicciones, ideologías, entre otros aspectos fundamentales, 

mediante los que se hará el abordaje, contribuyendo así al estudio y conocimiento 

del fenómeno de los Nuevos Movimientos Sociales en El Salvador. 

 

El documento se ha estructurado en siete apartados, los cuales se definen a 

continuación: en la primera parte se hace una descripción detallada del Proceso de 

Graduación, desde su etapa de organización hasta la defensa de los documentos 

finales de cada equipo de trabajo conformados;  en la segunda se explica la 

justificación de la investigación a realizar como parte importante de la investigación; 

en el tercer punto se especifican los objetivos generales y específicos, que sirven 

para dar direccionalidad al estudio a realizar;  como cuarta parte se definen las 

estrategias y metas, las cuales explican la manera de lograr los objetivos 

planteados, y hacer una medición de cuánto y cómo se progresa en las actividades 

previstas; en el quinto se mencionan en forma detallada cada uno de los recursos a 
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utilizar para la consecución de todo lo planificado, es así como se presentan los 

recursos humanos, materiales-financieros y el recurso tiempo; en el seis se definen 

las políticas tanto institucionales como grupales, prácticamente hacen referencia a 

las normas que deberán tomarse en cuenta durante todo el Proceso de 

Graduación, para evitar incurrir caer en faltas y al mismo tiempo mantener un 

sentido de seriedad y responsabilidad en este proceso, finalmente y en séptimo 

lugar se refiere al control del tiempo y la evaluación que abarca además de la que 

se pretende realizar al interior de cada equipo, la que llevará a cabo el docente 

director del proceso, en forma sumativa como formativa.  

 

La metodología utilizada para la elaboración del presente plan de trabajo ha 

consistido básicamente en la realización de reuniones de trabajo del equipo para 

distribución y redacción de cada uno de las partes del plan y la discusión de los 

mismos, también se han presentado avances y exposiciones para su respectiva 

revisión y discusión del contenido del mismo, para proceder luego a la redacción 

del documento final. 
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1. PLAN DE INVESTIGACIÓN SOCIAL SOBRE “LOS MOVIMIENTOS 
SOCIALES EN EL SALVADOR 1970-2006” 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GRADUACIÓN 

El Proceso de Graduación ciclo II-2006/ II-2007, propone realizar una 

investigación la cual abordara la temática general de “Los Movimientos Sociales en 

El Salvador 1970-2006”, para lo cual se realizaran durante el proceso actividades 

planificadas en el calendario académico, dentro y fuera del aula. 

 

El método investigación por el cual se ha optado es La Lógica del Descubrimiento, 

pues este permite realizar la aprehensión de la realidad, cuestionándola y 

articulándola según los diferentes niveles de la realidad social con el fin de llevar a 

cabo una reestructuración histórica del fenómeno a partir de la totalidad, creando 

nuevos aportes teóricos a partir desde los dos equipos de investigación permitiendo 

contribuir al análisis crítico del tema antes mencionado, dentro de la dinámica de la 

sociedad salvadoreña. 

 

La investigación consta de tres partes esenciales: planeamiento, ejecución del 

estudio y presentación / defensa del informe final, contando con la participación  de 

los/as estudiantes que cursan el Proceso de Graduación,  siendo de carácter 

común, el inicio del trabajo para después proceder a organizar sub-grupos de 

trabajo, los cuales investigaran temáticas específicas tales como: ”Reconstrucción 

Histórica del Movimiento Social de Resistencia en El Salvador 1970-2006.” y 

“Reestructuración Histórica del Movimiento de Mujeres en El Salvador 1970-2006.”   

De las dos temáticas se desarrollarán exposiciones y conferencias por parte de 

cada uno de los grupos de investigación, simultáneamente se hará la investigación 

para la recolección de datos, utilizando diferentes técnicas cualitativas para la 

obtención de infamación de fuentes primarias y secundarias, mediante el contacto 

con informantes clave, así como la visita a bibliotecas, centros de documentación, 

entre otros. 
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Por lo antes mencionado, durante el Proceso de Graduación se pretende: Tener  

interés permanente en relación a los temas de investigación, exponer los avances 

sobre los temas específicos de los documentos redactados en el proceso, además 

de la presentación del informe final. Para todo el desarrollo de la investigación  los 

resultados serán de completa responsabilidad del equipo, del docente director que 

es el asesor que se encarga de orientar y facilitar dicho proceso a través de su 

asistencia mediante asesorías y facilitación de documentos  que se relacionen 

con las dos temáticas, se desarrollarán reuniones generales y de cada sub-grupo 

para discutir y  tomar  decisiones de todas las actividades a desarrollar en  el  

Proceso de Graduación. 

 

1.1.1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GRADUACIÓN 
 

1.1.1.1. Se realizará una compilación sobre la temática en diferentes 

fuentes para la búsqueda de información. 

1.1.1.2. Exposiciones  de avances  del informe final, por parte de  

los responsables de cada sub-grupo. 

1.1.1.3. El docente director será el asesor que orientara el proceso 

mediante la proporción de documentación y asesoráis.   

1.1.1.4. Se tendrán reuniones de sub-grupos y generales para la 

discusión, decisión, conclusión y evaluación. 

 

1.1.2. PROPÓSITOS 
 

1.1.2.1. Proporcionar un  aporte crítico sobre el conocimiento y 

comprensión del tema.  

 

 

1.1.3. PARTICIPANTES 
 

1.1.3.1. Asesor: docente director  y coordinadora general del  

proceso de graduación.  

1.1.3.2. Los 6 estudiantes en el proceso de graduación. 
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1.1.4. ORGANIZACIÓN 
 

1.1.4.1. Presentar la  propuesta a los estudiantes  del proceso de  

graduación a través del docente director.  

1.1.4.2. Discusión y toma de decisiones sobre el método a  

implementar en los temas de investigación. 

1.1.4.3. Propuesta y elección del coordinador del Proceso de  

graduación, así como la organización de los sub-grupos de 

trabajo.  

 

1.1.5. DINÁMICA  
 

1.1.5.1. Discusión y decisión de propuesta (docente director y 

estudiantes). 

1.1.5.2. Organización de los subgrupos (estudiantes) 

1.1.5.3. Reuniones de subgrupos y generales, durante las clases  

de acuerdo a la naturaleza de la investigación.   

1.1.5.4. Selección de tema para exposiciones individuales 

(estudiantes). 

1.1.5.5. Invitación a personas claves para llevar a cabo una 

exposición sobre temáticas referentes  a los movimientos 

sociales. 

1.1.5.6. Elaboración de guía para los informes a presentar. 

1.1.5.7. Elaboración del plan de trabajo.  

1.1.5.8. Elaboración del diagnostico situacional del problema. 

1.1.5.9. Exposiciones temáticas individuales. 

1.1.5.10. Elaboración de proyecto de investigación.  

1.1.5.11. Presentación de avances: primer avance  que contendrá 

el primer capítulo del informe, un segundo avance que se 

referirá al segundo capítulo de la investiga final. 

1.1.5.12. Documento de investigación  final.  

1.1.5.13. Defensa del documento de investigación final. 
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1.2. FUNCIONES DE LOS PARTICIPANTES 

1.2.1. Docente director  
1.2.1.1. Impartir las asesorías a los dos subgrupos de trabajo. 

1.2.1.2. Evaluación de la participación y discusión de la temática. 

1.2.1.3. Facilitador de las orientaciones estándares del trabajo a 

realizar por parte de los sub-grupos.  

 

1.2.2. Estudiantes en proceso de graduación 

1.2.2.1. Exponentes de sus puntos de vista, de sus aportes e ideas 

sobre la temática a investigar. 

1.2.2.2. Exponer lógica y concretamente el resumen de los avances y 

contestar con claridad las interrogantes planteadas. 

1.2.2.3. Contribución en la elaboración de los documentos de 

avances y finales. 

 

1.2.3. Invitados 

1.2.3.1. Expertos con conocimientos relacionados con las 

diferentes temáticas a investigar.  

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA OPCIÓN INICIAL SELECCIONADA 

En El Salvador históricamente se han producido diferentes expresiones de 

acciones colectivas; y en la historia más reciente del país estas han recobrado 

presencia en los distintos escenarios coyunturales de ahí la necesidad de los 

círculos académicos y productores de conocimientos en profundizar en la 

investigación y estudios sobre los Movimientos Sociales. 

 

La importancia de esta estriba en la ampliación y presentación de insumos que 

puedan contribuir a una mejor interpretación de las distintas realidades en El 

Salvador dentro del actual contexto. 
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En la actualidad estamos presenciando el surgimiento y la conformación de 

actores colectivos que buscan reivindicar nuevas demandas en relación a esos 

nuevos procesos que están determinando la direccionalidad de la estructuración 

y organización de la sociedad salvadoreña, por lo que consideramos los 

estudios de los Movimientos Sociales como un tema de actualidad. 

 

En cuanto a la factibilidad de la investigación tenemos que el radio de acción de 

los Movimiento Social tiene convergencia principalmente en la capital, lugar 

donde se hayan concentrados los poderes del Estado y la dirigencia del  

Movimiento, así como los actores de la problemática, por lo que se nos facilita 

documentar de primera mano las acciones realizadas y tener un contacto más 

directo con los sujetos de nuestra investigación. 

 

La metodología elegida para la investigación; consiste en  el desarrollo de tres 

etapas de  trabajo, la primera corresponde  a la elaboración de los documentos 

de planificación, la segunda a la ejecución de la investigación y la tercera a la 

elaboración de un documento final donde se presenten todos los resultados de 

la misma. 

 

El aporte que construiremos será a través de un esfuerzo académico, en la 

generación de conocimiento a  partir de la reconstrucción de las prácticas, 

experiencias y proyecto  de nuestros sujetos de estudios. 
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3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

3.1. OBJETIVOS GENERALES 

3.1.1. Planear las temáticas sobre los movimientos sociales que 

serán desarrollados por los dos grupos de investigación en el 

Proceso de Graduación Ciclo II/2006- II/2007. 

3.1.2. Emplear el Método de la Lógica del Descubrimiento en el 

proceso de investigación para desestructurar y estructurar la realidad 

de los Movimientos Sociales en El Salvador. 

 

3.1.3. Implementar técnicas adecuadas para la obtención de la 

información para el logro del estudio de la temática de investigación. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.2.1. Elaborar un  diagnóstico del presente  sobre los movimientos  

sociales en El Salvador, aplicando los cincos  criterios metodológicos 

que orientaran a los dos grupos de investigación para redactar y 

ejecutar su proyecto de investigación. 

3.2.2. Determinar actividades y metas que se desarrollaran durante la  

planificación del Proceso de Graduación, para que cada uno de los 

grupo de investigación diseñe su proyecto de investigación para la 

ejecución. 

3.2.3. Elaborar por cada uno de los dos grupos  un informe final  

de la investigación en donde se presenta la propuesta para la 

solución de la problemática; y  será presentado a las autoridades de 

la Facultad de Ciencias y Humanidades  y  la Escuela de Ciencias 

Sociales en la Universidad de El Salvador. 

3.2.4. Indagar sobre la historicidad de los diversos  Movimientos Sociales en     

El Salvador. 

3.2.5. Articular los diferentes niveles de la realidad salvadoreña para 



“Reconstrucción Histórica del Movimiento Social de Resistencia en El Salvador, 2000 – 2006” 141 

 

captar el fenómeno del surgimiento de los Nuevos Movimientos 

Sociales. 

3.2.6. Buscar informantes claves en instituciones públicas o 

privadas, organizaciones, etc., que conozcan sobre las  temáticas a 

investigar. 

3.2.7. Potenciar las técnicas cualitativas para tener información 

actual que sustenten la  temática sobre los Movimientos Sociales. 

3.2.8. Recolectar información teórica sobre los enfoques, orígenes, 

ideologías, prácticas, objetivos, de los diversos Movimientos 

Sociales. para identificar características y diferencias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Reconstrucción Histórica del Movimiento Social de Resistencia en El Salvador, 2000 – 2006” 142 

 

4. ESTRATEGIAS Y METAS 

 

ESTRATEGIAS METAS* 
 

Distribución de responsabilidades 
en cada grupo de investigación, así 
como elegir entre los estudiantes 
un coordinador general entre los 
estudiantes del Proceso de 
Graduación. 

Organizar competencias en  la primera semana  de 
junio de 2006. 

Establecer un día de asesorías 
para cada grupo 

Tener el apoyo del asesor asignado desde junio 2006 
a septiembre 2007 

Socializar y analizar los 
documentos elaborados sobre la 
temática. 

Presentación de Proyecto de Investigación Social, 

Diagnostico y tres capítulos de tesis entre junio 2006 y 

septiembre 2007 

Presentación de conferencistas 
especialistas en los temas de 
investigación  

Ampliar el conocimiento sobre los diferentes temas 
con la ponencia de un especialista desde la 2ª 
semana de agosto a la 3ª semana de septiembre de 
2006. 

Recopilación de información de 
cada tema 

Contar con los suficientes elementos y datos para la 
elaboración de los documentos de junio 2006 a mayo 
2007. 

Elaboración de avances sobre la 
investigación de las temáticas de 
cada grupo 

Presentación de tres avances de informe final de la 
investigación  

Elaboración y entrega de un 
informe final 

Presentación del informe final corregido 2ª y 3ª 
semana de mayo de 2008. 

Socialización de los resultado del 
informe final 

Presentación y defensa del informe final para la 4ª 
semana de Mayo de 2008. 

*Aclaración: las actividades y metas  que se han  redactado han sufridos una 
reprogramación en su ejecución y no corresponden a las presentadas (ver cronograma). 
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5. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS, TIEMPO 
 

5.1. RECURSOS HUMANOS 
 

Para llevar cabo la investigación se contará con participación de seis 

estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología que cursan el Proceso de 

Graduación, divididos en dos sub-grupos de investigadores de tres  miembros cada 

uno, también se cuenta con la asesoría del Licenciado Juan Francisco Serarols 

como asesor del proceso y la  Mti. María del Carmen Escobar como Coordinadora 

General del mismo. 

Con la contribución de cada uno de los involucrados en el proceso será posible la 

distribución de responsabilidades para lograr eficiencia durante la ejecución e la 

investigación y los resultados posteriores  

Para una mayor organización, las responsabilidades se dividen en: un coordinador 

de grupo que será el encargado de informar de todas las actividades y puntos 

importantes durante el proceso. Además se nombrara una secretaria quien se 

encargara de registrar los acuerdos tomados en grupos.  Y finalmente se contara 

con un tesorero encargado de llevar las finanzas del grupo.  

 

5.2. RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 
 

Como materiales a utilizar durante el proceso de investigación se tiene: 

grabadoras y cassette  para efectuar entrevistas, servicios de Internet, resmas de 

papel bond para elaborar documentos de avances e informes finales de 

diagnóstico, planificación, proyecto de investigación, guías que servirán 

instrumentos para recopilar  información, pliegos de papel bond para presentar 

esquemas en los deferentes avances que se presentarán, así como  bolígrafos, 

lápices, borradores, pilot, rollos de tirro, reglas, correctores, cajas de grapas, 

engrapadoras, tarjetas telefónicas, fasteners, barras de pegamentos, tijeras, 

fotocopias, cartuchos de tinta para computadoras, etc., todo para facilitar el proceso 

de la  elaboración de los documentos que se presentaran.Ya que la investigación 

es de campo por lo tanto, los grupos, asumirán todos los gastos del proceso del 

trabajo de investigación. 
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5.3. RECURSOS DE TIEMPO 
 

El Proceso de Graduación, se desarrollará desde  el mes de junio de 2006 

al mes de septiembre 2007 es decir se contara con un año, dentro del cual se 

incluye la elaboración de documentos y la incorporación de las correcciones 

sugeridas por los asesores. Se contara también con la posibilidad de alargar la 

investigación a 12 semanas (tiempo de prorroga).en el que se hará la presentación 

del informe final. 

 

6. POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y DEL EQUIPO DE   INVESTIGACIÓN 
 

6.1. POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

6.1.1. Se podrá inscribir el proceso de graduación siempre y cuando se 

hallan cumplido con todos los requisitos establecidos en los planes 

de estudio vigentes de cada carrera.  

6.1.2. Los estudiantes inscritos podrán realizar su investigación de forma 

individual o colectiva, dependiendo de la magnitud del trabajo puede 

aceptarse un máximo de tres a cinco integrantes por equipo. 

6.1.3. El proceso tendrá una duración de 6 meses a un año con una 

prórroga de seis meses, salvo en casos especiales justificados serán 

evaluados por Junta Directiva de la Facultad, a petición escrita por 

los estudiantes y el docente director del proceso.
83

 

6.1.4. Deberán entregarse tres ejemplares impresos de la investigación  

con empastado simple, así como presentar tres discos compactos 

con el contenido de los ejemplares.  

6.1.5. La ley orgánica de la Universidad establece, como uno de sus  

fines, realizar investigaciones de tipo científicas, filosóficas y 

tecnológica de carácter universal sobre la realidad Salvadoreña y 

Centroamericana. 

6.1.6. Realizar una contribución científica, técnica artística y humanística  

                                                        
83 UES, Reglamento General de Procesos de Graduación de la UES. Pág. 7-9 
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que busque mejorar la calidad de vida de la sociedad salvadoreña, al 

aplicar los conocimientos y capacidades de investigación que el 

estudiante adquirió en el proceso de su carrera. 

6.1.7. Los y las estudiantes del proceso de Grado tendrán que cumplir  

con las obligaciones establecidas en el artículo 17 del reglamento  

específico de graduación de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades.
84

 

 

6.2. POLÍTICAS DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

6.2.1. Asistencia puntual a las reuniones ordinarias y extraordinarias 

establecidas por el docente y el coordinador del Proceso de 

Graduación. 

6.2.2. Cumplir con cada una de las tareas asignadas individualmente y  

por equipo de investigación. 

6.2.3. Participar en forma activa durante las diferentes exposiciones  

individuales, para el enriquecimiento del conocimiento de todos/as 

los/as participantes del Proceso de Graduación. 

6.2.4. Otras que se encuentren en el Reglamento General de Procesos  

de Graduación de la Universidad de El Salvador, así como también 

del Reglamento Específico de Graduación de La Facultad de 

Ciencias Y Humanidades 

 

7. CONTROL Y EVALUACIÓN 
 

7.1. CONTROL 

En el proceso de investigación se controlarán las actividades 

relacionadas con los temas, mediante  un formato donde se describirán  cada 

una de ellas, marcando la fecha según se estipularon en el cronograma (ver 

anexo Nº 1, en página 148). Algunas actividades centrales  en el proceso, como 

la entrega de los informes y exposiciones individuales se controlaran usando un 

                                                        
84 UES, Reglamento Especifico de Graduación de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Pág. 4 -11  
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formato donde se identificara la actividad con una “X”, y el  integrante del proceso 

de graduación  responsable de realizarla, así como la evaluación85.(Ver anexo 

Nº 2, en página 149). 

 

7.2. EVALUACIÓN  
 

El trabajo de los integrantes de los grupos de investigación será evaluado 

en  base a criterios de participación, puntualidad, responsabilidad, calidad de 

aporte y asistencia, utilizando una escala del 1 al 10; cada criterio se evaluará 

individualmente y luego se sacará un promedio final. Así también cada sub.-grupo 

se evaluara internamente y evaluara el aporte de los demás miembros de proceso 

de graduación. 

 

Se contara con  dos formatos de evaluación: la Auto evaluación, donde cada 

integrante evaluara su desempeño y la heteroevaluación, donde cada miembro 

será evaluado por  los demás compañeros del  sub-grupo al que pertenece. (Ver 

anexo Nº 2, en pág. 149) 

 

En relación a las actividades realizadas y que se evaluaran por el docente director, 

esta la evaluación sumativa, del proceso de grado de  acuerdo al reglamento que 

guiará dicho proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
85 Este será un control interno del grupo en el que se utilizará la tabla del cronograma 
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ANEXO  No 1 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE GRADUACIÓN 
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ANEXO Nº 2 

EVALUACIÓN 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR                                                     Proceso de Graduación  
FACULTA DE CIENCIAS Y HUMANIDADES                                                                                                          
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES                                                                 AUTO EVALUACIÓN  
“Licenciado Gerardo Iraheta Rosales”                                            Ciclo II/2006-I/2007     fecha  __________ 
 
Objetivo: Realizar una evaluación sistemática y continua sobre el desempeño de cada estudiante en las    
actividades correspondientes  a cada equipo de investigadores. 
 
Actividad a Evaluar: _______________________________________________________________ 
Nombre de alumno/a: ______________________________________________________________ 
 

  ESCALA DE  
EVALUACIÓN  
 
Mayor = 10 
Menor = 1 
 
 
 
 
 
 

     

Fuente: Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1 del Proceso de Graduación de la Licenciatura en  
Sociología, Ciclo II/2006 – I/2007 
 
 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR                                                    Proceso de Graduación  
FACULTA DE CIENCIAS Y HUMANIDADES                                                                                                                       
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES                                                                 HETEROEVALUACIÓN  
“Licenciado Gerardo Iraheta Rosales”                                       Ciclo II/2006-I/2007 fecha _____________ 
 
Objetivo: Realizar una evaluación sistemática y continua sobre el desempeño de cada estudiante en las 
actividades correspondientes a su grupo. 
Actividad a Evaluar: _______________________________________________________________ 
Nombre de alumno/a: ______________________________________________________________ 
 

  ESCALA DE  
EVALUACIÓN  
 
Mayor = 10 
Menor = 1 

 

Fuente: Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1 del Proceso de Graduación de la Licenciatura en 
Sociología, Ciclo II/2006 – I/2007 

 

 

Nº  CRITERIOS EVALUACIÓN 

1 Asistencia a reuniones  

 2 Puntualidad en reuniones de grupo  

3 Cumplimiento de responsabilidad asignada  

4 Calidad de aportes  

5 Participación en tareas grupales  

6 Aporte de conocimiento al grupo  

Promedio  
 

Nº  CRITERIOS EVALUACIÓN 

1 Asistencia a reuniones  

 2 Puntualidad en reuniones de grupo  

3 Cumplimiento de responsabilidad asignada  

4 Calidad de aportes  

5 Participación en tareas grupales  

6 Aporte de conocimiento al grupo  

Promedio  
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ANEXO 3 
PRESUPUESTO GENERAL DEL PROCESO DE GRADUACIÓN, CICLO I/2007 

 

RECURSOS COSTO COSTO 

RECURSOS HUMANOS       UNITARIO TOTAL 

        6 Investigadores  **********  ********** 

2 Asesores  **********  ********** 

RECURSOS MATERIALES     

6  Resmas de Papel bond 6$         4.00 $       24.00 

10 Pliegos de papel bond $         0.30 $         3.00 

4 Empastados $             8 $       32.00 

5 Grabadoras  $       58.00 $      290.00 

8 Cassettes $         1.00 $          8.00 

       30 Impresión de acetatos en blanco y negro $          0.35 $       10.5.0 

10  Impresión de acetatos de color $         1.14 $       11.40 

2  Cajas de Bolígrafos Bic  $         1.45 $          2.90 

2  Cajas de Lápices $         1.45 $          2.90 

12 Borradores $         0.25 $          3.00 

15 Plumones Pilot $         1.00 $       15.00 

5 Rollos de tirro $         1.00 $         5.00 

5 Engrapadoras $         2.30 $       11.50 

4 Cajas de grapas $         1.35 $         5.40 

50 Folders $         0.11 $         3.30 

50 Fasteners $         0.11 $         3.30 

12 Correctores $         2.50 $       30.00 

5000 Fotocopias $         0.03 $      150.00 

         4          Alquileres de computadoras e impresoras $       35.00 $       840.00 

        6 Anillados $         2.50 $          15.00 

12 Reglas $         1.00 $       12.00 

4 Tijeras $         2.50 $       10.00 

4 Barras de pegamento $         2.00 $         8.00 

100 Acetatos $         0.57 $      57.00 

60 Horas de Internet $         1.00 $      60.00 

12 Transporte para trabajo de campo $       60.00 $   720.00 

24 Tarjetas telefónicas $       10.00 $    240.00 

Sub total  $   2,572.75 

Total Recursos  $  2,572.75 

Imprevistos 10 %  $   257.27 

Total    2,830.02 

Fuente: Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1 del Proceso de Graduación de la Licenciatura en 
Sociología, Ciclo II/2006 – I/2007 
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ANEXO  4 

REGLAMENTO  INTERNO 

 

1. CONSIDERACIONES 

1.1. OBJETO 

El presente Reglamento Interno, tiene por objeto reglamentar el desarrollo 

del Proceso de Grado y que deberán cumplir cada uno de los seminaristas 

inscritos en el mismo. 

1.2. APLICACIÓN 

El presente Reglamento Interno se aplicará a todos los estudiantes 

inscritos en el proceso de grado. 

1.3. FINALIDAD 

El presente Reglamento Interno tiene como finalidad normar el Seminario 

de Graduación para garantizar un adecuado desarrollo del mismo. 

 

2. DE LA ORGANIZACIÓN  

El Proceso de Grado tiene la siguiente Estructura Organizativa: 

Comisión Coordinadora: 

Docente Director del Proceso: Licenciado Juan Francisco Serarols 

Coordinadora y Asesora General del Proceso: Licenciada María del Carmen 

Escobar 

Coordinador: Ramiro Alemán 

Secretaria: Brenda Díaz  

Tesorera: Susana Cruz   

 

3. FUNCIONES DEL DOCENTE DIRECTOR 

 

3.1. Planificar y desarrollar el programa general del Proceso de grado. 

3.2. Orientar a los responsables de cada uno de los Sub proyectos en  

el desarrollo de los mismos. 
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3.3. Facilitar los materiales necesarios para que los seminaristas  

desarrollen sus exposiciones. 

3.4. Hacer las evaluaciones necesarias de cada uno de los/as  

estudiantes. 

 

4. FUNCIONES DEL COORDINADOR INTERNO  DEL PROCESO DE GRADO 

4.1. Coordinar las reuniones ordinarias y extraordinarias que lleven a la  

toma de acuerdos. 

4.2. Convocar a los estudiantes o Comisiones de trabajo a reuniones  

extraordinarias. 

4.3. Proponer la agenda de las reuniones y solicitar al resto de estudiantes  

modificación o aprobación de la misma. 

4.4. Presidir  las reuniones y conceder la palabra a cada uno de los  

estudiantes. 

4.5. Someter los acuerdos a consideración de los estudiantes para su  

aprobación, para lo cual se observará lo dispuesto en el apartado X, literal 

2 de este Reglamento. 

4.6. Servir de enlace entre el Director del Proceso de grado  y el grupo de 

estudiantes, para operativizar las actividades que en función del mismo se 

establezcan. 

4.7. Velar porque las actividades asignadas a cada estudiante o Comisión  

de trabajo se cumplan en los tiempos establecidos para el Seminario. 

 

 

5. FUNCIONES DE LA SECRETARIA 

5.1. Tomar nota de las discusiones del seminario y levantar el acta  

respectiva de cada reunión. 

5.2. Al final de cada reunión deberá dar lectura a los acuerdos que se  

hayan derivado del debate y el consenso. 

5.3. Colaborar con el Coordinador  interno en la conducción de las  

reuniones de trabajo. 
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5.4. Tomar la asistencia en cada una de las reuniones sean ordinarias o  

extraordinarias y mantener el control de la misma. 

5.5. Elaborar la correspondencia del Proceso de grado. 

 

6. FUNCIONES DE LA TESORERA 

 

6.1. Colectar las cuotas ordinarias y extraordinarias de cada uno de los  

estudiantes. 

6.2. Llevar un control de los ingresos y egresos. 

6.3. Respaldar con facturas o recibos los gastos en el desarrollo de las  

actividades. 

6.4. Informar a los estudiantes  de los fondos en custodia y de las  

personas que se  encuentren en mora cada 15 días. 

6.5. Gestionar y auditar los recursos financieros y materiales que se  

adquieran. 

 

7. DERECHOS DE LOS  ESTUDIANTES 

 
7.1. Podrá participar en el proceso de Grado, todo estudiante que haya  

aprobado los prerrequisitos establecidos para su inscripción. 

7.2. Participar en todo el desarrollo de las actividades. 

7.3. Participar en la toma de decisiones, a través de las discusiones y  

votaciones para aprobar los procedimientos y las acciones a  realizar. 

7.4. Obtener los materiales teóricos y prácticos que el Asesor brinde, así  

como también los que se produzca. 

7.5. Proponer puntos de agenda para ser discutidos en el desarrollo de las  

reuniones. 

7.6. Las personas que por motivos laborales no puedan asistir a las  

reuniones sean estas ordinarias o extraordinarias tendrán derecho a faltar 

un día como máximo cada 15 días. Lo cual no exime de cumplir con las 

responsabilidades asignadas. 
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7.7. Gozar de permiso para inasistencias a una reunión de trabajo o de la  

cátedra previa presentación por escrito al coordinador. 

7.8. En caso de imprevistos, de ser posible vía telefónica o correo  

electrónico comunicarse con la Coordinadora u otro miembro del mismo 

para que esta informe y posteriormente se presentará por escrito la 

justificación. Se entenderá como imprevisto situaciones como el tráfico, 

consultas médicas personales o familiares, enfermedad, accidentes, 

atender actividades de otras acciones académicas, atender actividades de 

servicio social, entre otras.  

7.9. En caso que el imprevisto se le presente a la Coordinadora, deberá  

realizar el mismo procedimiento que establece el literal 7.1, la diferencia 

radica en que la justificación la dirigirá a algún miembro de la Comisión 

Coordinadora y este informará a los seminaristas. 

7.10. Derecho a expresar libremente sus opiniones durante el desarrollo  

de las actividades. 

 

8. OBLIGACIONES DE LOS/AS ESTUDIANTES  

8.1. Asistir puntualmente a las reuniones ordinarias y extraordinarias que  

hayan sido acordadas para efectos del trabajo del seminario, así como 

permanecer en estas durante el  horario establecido. 

8.1.1. Se consideran reuniones de carácter ordinario las  

impartidas por la cátedra y las reuniones de trabajo acordadas por el 

equipo. 

8.1.2. Se consideran reuniones de carácter extraordinario aquellas  

convocadas de emergencia por la Coordinadora del Seminario y que 

no estén comprendidas en el literal 1.1. de este apartado.  

8.2. Participar en las discusiones que se generen en el seminario, para  

aportar elementos necesarios que contribuyan a logros de objetivos y 

metas del mismo.  

8.3. Cancelar la cuota económica a la tesorera de la Comisión  
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Coordinadora, en la cantidad y fechas establecidas, en caso contrario se 

aplicará por parte del Coordinador y la Tesorera una sanción la cual no 

será económica. Los estudiantes que por motivos personales no puedan 

cancelar la cuota en las fechas estipuladas deberán hablar con la Tesorera 

para buscar una alternativa de pago, lo cuan no implica condonación.  

8.4. Cada estudiante deberá respetar la opinión de los demás cuando  

expongan sus puntos de Vista, si no se está de acuerdo con lo expuesto, 

deberá solicitar la palabra pero nunca interrumpir la exposición de la 

persona que tiene la palabra.  

8.5. Hacer uso racional de los recursos materiales y financieros que se  

generen en el desarrollo del Proceso  de grado* 

8.6. Cada seminarista deberá cumplir con las tareas que le han sido  

asignadas, o las que se le definan posteriormente. 

8.7. Firmar las listas de asistencia a cada reunión ordinaria o  

extraordinaria. 

8.8. Evaluar el desenvolvimiento de los estudiantes en el desarrollo del  

Proceso de Grado.  

 

9. SANCIONES  

La ausencia a las reuniones de trabajo sin causa justificada, ya sean de     

carácter ordinario o extraordinario, serán objeto de: 

9.1. Amonestación verbal por parte del Coordinador del seminario la primera 

vez. 

 

9.2. Por segunda vez será multado con el 100% de la cuota establecida y,  

por tercera vez con el 200%. 

9.3. La impuntualidad constante a reuniones ordinarias y extraordinarias se  

sancionará con llamado de atención verbal por parte del Coordinador. 

9.4. Las faltas cometidas por el Coordinador serán sancionadas por la  

Comisión Coordinadora. 

9.5. El estudiante que genere discordia, indisciplina y no contribuya al buen  
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desarrollo de las reuniones será objeto de: 

9.5.1. Un llamado de atención de parte del Coordinador. 

9.5.2. Solicitarle que abandone la reunión. 

9.6. El incumplimiento en el pago de una cuota o de las sanciones que el   

Coordinador y la Tesorera impongan a los estudiantes, será objeto de un 

llamado de atención.   

9.7. El incumplimiento en las tareas asignadas a cada seminarista o cada  

comisión serán tomadas en cuenta en las evaluaciones a realizar, en este 

caso la sanción no es económica, ni moral, sino académica, es decir no 

tendrá derecho a evaluación para la actividad que no se realizó. 

 

10. DISPOSICIONES FINALES 

 

10.1. El presente normativo puede ser modificado en uno o varios de sus  

literales por el mismo grupo de seminaristas, siempre que sea discutido y 

aprobado por la  mitad más uno de los estudiantes. 

10.2. La toma de decisiones se hará con la mayoría de los miembros  

presentes en cada una de las reuniones, sean estas ordinarias o 

extraordinarias, las personas que no asistan el día en que se tomen 

acuerdos, deberán someterse a los mismos y no tratar de modificarlos. 

10.3. En caso de empate en las votaciones, el Coordinador interno tendrá  

voto calidad. 

10.4. En ausencia del Coordinador, asumirá sus funciones la Secretaria o  

la Tesorera respectivamente. 

10.5. Este normativo entra en vigencia desde el momento de su  

aprobación. Ciudad Universitaria, 21 de Junio de 2006 
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INTRODUCCIÓN 

El presente diagnóstico ha sido elaborado por estudiantes egresados de la 

Licenciatura en Sociología y presentado al Proceso de Grado del ciclo II–2006, 

impartido por la Escuela de Ciencias Sociales “Licenciado Gerardo Iraheta 

Rosales”, Facultad de Ciencias y Humanidades, de la Universidad de El Salvador. 

 

El tema general que servirá de base para la investigación es: “Los Movimientos 

Sociales  en  El Salvador,   1970 - 2006”. Como objetivo del presente documento se 

tiene la  realización de un análisis previo de la problemática de la sociedad civil y 

sociedad política, para hacer la identificación de las incompatibilidades entre ambas 

y  que han dado lugar al surgimiento de los Movimientos Sociales, por lo que se 

potenciará los niveles social y político para llevar a cabo un mejor conocimiento del 

fenómeno.  

 

El documento tiene una estructura en donde se estudian los cinco criterios 

metodológicos aplicados a la temática y que son parte de la aplicación del método 

de la Lógica del Descubrimiento, en el primer criterio se presenta la definición  del 

problema eje: los Movimientos Sociales en El Salvador que representa la base para 

hacer una reestructuración histórica articulada del fenómeno; el segundo criterio 

permite realizar la delimitación de la problemática de los Movimientos Sociales 

(MS), tendiendo como fundamento interrogantes que ayudan al cuestionamiento 

critico: en el tercer criterio se definen los conceptos ordenadores y datos empíricos 

establecidos desde el recorte de la realidad; en el cuarto criterio se hace un análisis 

de los universos social, jurídico, político, económico e institucional  y la constitución 

de los puntos de articulación; y finalmente en el quinto criterio se explica el campo 

de opciones viables y cuáles son las alternativas de solución elegidas por los 

grupos de investigación. 

 

La metodología utilizada para la elaboración del presente diagnóstico ha sido la 

consulta bibliografía, discusiones entre los grupos de investigación y la utilización 

de la propuesta de la construcción del objeto de estudio. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA EJE: LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN EL  

SALVADOR 

 

    En El Salvador no existe un estudio analítico profundo de la existencia de los 

Nuevos Movimientos Sociales (NMS), permitiendo la exigencia de conocer a fondo 

el surgimiento y evolución de este fenómeno social, tanto a nivel de teoría como en 

la práctica, en donde la teorización existente es escasa y ambigua, además de 

carecer de actualidad y en la mayoría de los casos, sus autores/as se basan en 

realidades diferentes a la nacional, aunque estas, cabe aplicarlas a las sociedades. 

Debido a esto, entre los investigadores/as y científicos /as sociales surge la 

necesidad de saber y estudiar los procesos del accionar de los NMS a través de la 

historia, con el fin de crear conocimiento sobre la dinámica estructural y coyuntural 

basada en los enfoques de los NMS. 

 

Por lo anterior  se  ha establecido una propuesta para el estudio sobre estos NMS, 

en dónde se realizan esfuerzos teóricos para comprender y  potenciar análisis 

relacionados con la realidad de El Salvador, tomando en consideración 

planteamientos dados a lo largo de la historia nacional.  

 

A continuación se hace énfasis en el contexto histórico de diferentes movimientos y 

organizaciones sociales. 

 

  1.1. CONTEXTO HISTÓRICO  

           Al iniciar el abordaje de la temática de los MS en El Salvador es fundamental 

realizar una re-estructuración histórica del proceso de conformación y desarrollo a 

lo largo de las trasformaciones sociales, partiendo de 1970 como año de referencia, 

aunque es importante dar un enfoque histórico que permita conocer su accionar 

desde antecedentes inmediatos a ese año, es decir, tomando en cuenta, periodos 

anteriores como la década de 1950. Para la sistematización de este diagnóstico, se 

ha elaborado una periodización: de 1950 a 1980; de 1981 a 1991; y de 1992 a 

2006.   
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           1.1.1. Período1950 - 1980  

                   En este periodo las características principales son: los Golpes de 

Estado y las Dictaduras Militares, por parte de la clase dominante y el ejército 

nacional. Cabe destacar que simultáneo a estos fenómenos se vivía en un 

ambiente de represión,  opresión  e injusticias dirigidas a las grandes mayorías que 

se veían representadas por organizaciones sociales como gremios, sindicatos, 

asociaciones, y partidos políticos opositores, desencadenado en masacres, 

persecuciones políticas y procesos electorales fraudulentos. 

 

Respecto al nivel económico, al ser un país que dependía solamente del café como 

producto de exportación, se vio favorecido con el alza en los precios 

internacionales pagados por este grano, viéndose favorecida y enriquecida 

únicamente la clase oligarca, que además de expropiar a los/as campesinos/as de 

las tierras destinadas a ese cultivo, los/as explotaba y violaba sus derechos. 

 

En una situación contraria, al haber una baja en los precios del café, si bien es 

cierto, esto representaba un desventaja para la clase alta, para los campesinos/as 

se volvía una situación peor porque se agudizaban sus deficientes condiciones 

laborales y de sobrevivencia. 

 

Con la expropiación de tierras para el crecimiento del cultivo del café y las 

deplorables condiciones laborales a las que eran sometidos/as los/as 

campesinos/as quienes constituían parte importante de la clase obrera del país que 

era cada vez mas reprimida y junto a esto, solamente una minoría se distribuía la 

riqueza, afectando no solo a un sector sino a toda la población, y es dentro de esta, 

que sectores como estudiantes, intelectuales, mujeres, pequeños/as burgueses/as, 

maestros/as, entre otros que se veían afectados con el sistema. Surgen 

organizaciones en contraposición al gobierno, que se habían mantenido en el 

anonimato, generando fuertes movilizaciones. Dichas organizaciones comienzan su 

lucha por la búsqueda de reivindicaciones laborales, entre las que se puede 

mencionar a: la Fraternidad de Mujeres Salvadoreñas, la Confederación General de 
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Trabajadores Salvadoreños (CGTS), la Universidad de El Salvador como entidad 

que cuestiona fuertemente al sistema. 

 

Por la alarmante situación socioeconómica de Latinoamérica, organismos 

internacionales promueven el proceso de industrialización con el objetivo de 

innovar a los países; política que permitió la instauración de diversidad de fabricas 

que poco a poco dieron paso al aparecimiento de una nueva clase social: los/as 

obreros/as quienes se organizaron en los grupos antes mencionados, que 

buscaban incidir es los espacios de poder, tomando un  carácter más relacionado a 

su condición social de clase y luchan por sus reivindicaciones volviendo más 

conflictiva la situación social, dando lugar así a la base previa de la guerra civil. 

También influyo en gran manera el pensamiento revolucionario  que impulsó la 

Revolución Cubana, que dio pie a las iniciativas de organización. 

 

A finales de los 50´s y principios de los 60`s los frentes, organizaciones, 

federaciones y partidos políticos se convierten en grupos masivos que aglutinaban 

a todos los sectores, entre estas se puede mencionar algunas de las más 

representativas: la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños (FECCAS), 

Federación Unitaria Sindical de El Salvador (FUSS), entre otras. Para la segunda 

mitad de los 60´s se ubican otras como: Asociación de Educadores Salvadoreños 

21 de junio (ANDES 21 junio), que realizo un de las mayores huelgas 

representando a un sector de profesionales que estaban en mayor contradicción 

frente al gobierno, también es importante mencionar que la iglesia a través de las 

comunidades eclesiales de base, tuvo un papel importante para las demandas 

populares.  

 

A principios de los 70´s se forma La Unión Nacional Opositora (UNO), que 

trabajaba por la búsqueda de la transformación de las estructuras de poder político 

y económico, liderado por un pequeño grupo. 
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A raíz de diversas manifestaciones que fueron reprimidas por grupos militares 

como la Guardia Nacional y otras  formas de opresión y represión que ocasionaron 

actos violentos como por ejemplo, la masacre de los estudiantes universitarios el 

30 de julio de 1975 lo que dio paso a la creación de los frentes políticos de masa 

que aglutinaron a organizaciones de campesinos/as, maestras/os, obreros/as, 

estudiantes/as, entre otras.  

 

A mediados de los 70´s surge uno de los bloques más importantes para las luchas 

populares: el Bloque Popular Revolucionario (BPR),  el Frente de Acción Popular 

Unificada (FAPU) y Las Ligas Populares 28 de febrero (LP 28)
86

 que contaban en 

sus filas con la participación de federaciones, asociaciones, ligas, y organizaciones 

entre las que se puede mencionar: la Federación de Trabajadores del Campo,  la 

Unión de Trabajadores del Campo, la Asociación Nacional de Educadores 

Salvadoreños (ANDES 21 de junio), grupos universitarios, pobladores de tugurios, 

la Federación Sindical (FENASTRAS). Y la Federación Sindical Revolucionaria 

(FSR), que agrupaba a sesenta sindicatos, la Federación de Trabajadores del 

Campo (FTC), entre otras, que fueron parte importante de las luchas de carácter 

político.  

 

En 1976, desde el gobierno del Pdte. Molina se intentó implementar el primer 

proyecto sobre transformación agraria con el fin de la organización popular y 

diversificar la economía nacional; lo que no tuvo apoyo por parte de  la empresa 

privada dirigida por la oligarquía del país, organizándose estos para detener el 

proyecto a través de manifestaciones de la Asociación Nacional de la Empresa 

Privada (ANEP) a las que se unieron diversas organizaciones de carácter agrícola 

que se verían afectadas por el proyecto, logrando con estas acciones detener la 

implementación del mismo. 

 

Para 1977 se vuelve a imponer a un militar en la presidencia Cnel. Humberto 

Romero, quien dentro de su periodo recrudeció la represión, aumentaron las 
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capturas, torturas y personas desaparecidas, hechos que aumentaron el objetivo 

de la lucha popular que era de reivindicaciones salariales, por espacios políticos, 

acceso a tierras, prestaciones sociales y por la libre expresión, entre otras. 

 

A partir de 1977, las luchas populares dan un giro en relación a la reivindicación de 

demandas específicas ya que al ver agotados sus medios mediante los que 

expresaban su descontento e inconformidades, reorientando su lucha al cambio 

social y de las estructuras de poder político y económico establecidas.  

 

A nivel centroamericano, un suceso que también influyó en las luchas populares 

salvadoreñas fue el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua en julio de 

1979.  

 

En 1980 se dan sucesos de mayor represión como el asesinato de Monseñor 

Arnulfo Romero considerado uno de los mayores representantes de la clase 

oprimida, incitando así a un mayor descontento social; paralelo a esto, se 

conforman el Frente Democrático Revolucionario (FDR) y otras instituciones 

progresistas. En diciembre del mismo año se forma el Frente Farabundo Martí para 

la Liberación Nacional (FMLN), integrado por cinco organizaciones armadas Partido 

Comunista Salvadoreño, Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Fuerzas 

Populares de Liberación (FPL), Partido Revolucionario de Trabajadores 

Centroamericanos y las Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional (FARN). Con 

este hecho significativo se marca el comienzo de la guerra civil que se extendería 

por más de una década y cabe mencionar que por el aumento de la represión 

muchas organizaciones pasan a una condición de clandestinidad.  

 

          1.1.2. Período 1981-1991 

                    Hasta la primera mitad de la década de los 80´s el gobierno se 

mantuvo bajo dictaduras militares apoyadas por el Partido de Conciliación Nacional 

(PCN). En 1983 se elije la Asamblea Constituyente que estableció la nueva Carta 

Magna de El Salvador. En 1984 al celebrarse elecciones presidenciales gana el 
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Ing. José Napoleón Duarte, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) que 

si bien es cierto, fue el primer civil en ganar la presidencia desde 1944, no presentó 

cambios en sus políticas, porque los militares seguían dominando las estructuras 

estatales, por lo que siguió el proceso organizativo desde la sociedad civil. 

 

Con la alianza entre el FMLN y el FDR se buscó participar en las decisiones 

tomadas desde la esfera política mediante la presentación de una plataforma de 

gobierno amplia provisional a través del diálogo y negociación pero que no pudo 

implementada por la falta de apertura por parte del gobierno, entre los intentos de 

negociación que hubo se puede mencionar: el de La Palma, Chalatenango el 15 de 

octubre de 1984 y el de Ayagualo, La Libertad el 30 de noviembre de 1984
87

, 

agudizando la guerra antes mencionada, permitiendo que la orientación político-

militar de las organizaciones existentes se profundizaran frente a la coyuntura 

caracterizada por la represión. 

 

Partiendo de 1984, con el nuevo gobierno civil democrático, los grupos guerrilleros 

reorientaron su lucha, siendo este su principal adversario, dejando las dictaduras 

militares anteriores.  

 

En 1989 con el gane del candidato del partido de derecha Alianza Republicana 

Nacionalista (ARENA) Lic. Alfredo Cristiani se dan los inicios del impulso de 

políticas de corte neoliberal fortaleciendo aun más el sistema capitalista al que 

representaban. Los pocos avances en materia de negociación entre ambos grupos 

se rompen con  el atentado llevado a cabo en el local de FENASTRAS el 31 de 

octubre de 1989, dando lugar a la ofensiva más sangrienta y violenta que inició el 

11 de noviembre del mismo año, la que se dio en las principales ciudades del país.  

Con lo anterior se puede observar que el Estado como principal ente encargado de 

velar y proteger a la población, ha sido contrariamente el ente que más ha violado 

los derechos humanos, permitiendo de esta manera, el surgimiento y desarrollo de 
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los movimientos sociales que se han visto obligados a redefinir sus estrategias y 

ser parte del conflicto armado. 

 

Para 1990 en un intento más de negociación, se involucra la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) como intermediario entre el FMLN y el Gobierno Central, 

con el fin de asegurar el respeto a los derechos humanos desde ambas partes y 

reunificar a la sociedad salvadoreña, llegando posteriormente a la firma de los 

Acuerdos de Paz en 1992. 

 

1.1.3. Período 1992-2006 

                     Después de un proceso paulatino de diálogo y negociación, se logró la 

Firma de los Acuerdos de Paz en Chapultepeq, México 1992, suceso que ha 

marcado un punto trascendental en la historia reciente de El Salvador ya que se 

finaliza la guerra civil y comienza un estado de aparente democracia y apertura en 

todos los niveles, en donde se hizo un reconocimiento del papel jugado por ambas 

partes y las repercusiones positivas y/o negativas a raíz del conflicto.  

 

El nuevo contexto permitió nuevas formas organizativas, formación de movimientos  

y la salida de la clandestinidad de aquellas que se conformaron antes y/o durante la 

guerra civil y que se vieron obligadas a accionar desde el anonimato. Se generaron 

cambios significativos en sus prácticas estableciéndose como organismos mejor 

estructurados y con una clara reconversión de sus agendas. 

 

Con la firma de los Acuerdos de Paz, los movimientos sociales se institucionalizan 

contando con el apoyo de nuevas instituciones como la Procuraduría para la 

Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que les brindaba respaldo y 

legitimizaba su funcionamiento. 

 

Con el nuevo contexto sociopolítico, además de darse cambios en esos dos 

niveles, los hubo también de tipo económicos y jurídicos, implementándose 

reformas legales, establecimiento de instancias de concertación en el plano laboral 



“Reconstrucción Histórica del Movimiento Social de Resistencia en El Salvador, 2000 – 2006” 169 

 

buscando equilibrar el pacto entre capital y Estado, pero a su vez impulsando 

políticas de ajuste estructural afectando cada vez más las condiciones de vida de 

las grandes mayorías, quienes se organizan por nuevas demandas y una serie de 

insatisfacciones.  

 

Si bien es cierto hubo un cambio de contexto de fin del conflicto armado y una 

mayor apertura política, se da una represión que carecía de armas pero 

amenazaba a la población y su organización a través de política, ajustes, reformas, 

que de igual manera han limitado y coartado su accionar. 

 

Como resultado, la sociedad al verse afectada con la imposición de fenómenos 

como las privatizaciones de servicios, los procesos de tratados de libre comercio, 

entre otros, ha hecho sentir su descontento mediante acciones desde sus espacios 

organizativos, tal es el caso de los trabajadores/as, mujeres, sector salud, entre 

otros., que han sido parte de alrededor de 70 huelgas en un mismo año.  

 

En este periodo, se puede mencionar que el movimiento de resistencia, de 

mujeres, y otros, han tomado una gran fuerza, ya que el primero aglutina a un 

importante número de organizaciones que son bastante representativas de la 

sociedad civil y el segundo agrupa a mujeres organizadas en diferentes espacios y 

estructuras quienes luchan por la reivindicaciones de sus derechos específicos.  

 

De acuerdo a la naturaleza de los movimientos sociales, estos cuentan con 

adversarios, que no necesariamente tienen que ser el mismo, pero en el caso de El 

Salvador se identifica uno común: el Estado, que es el que propicia un ambiente 

que genera crisis social, por las insatisfacciones y el incumplimiento de las 

necesidades básicas de la población a la que estos movimientos representan, 

debido a el modelo económico implementado que va acrecentando la injusticia 

social. 

 



“Reconstrucción Histórica del Movimiento Social de Resistencia en El Salvador, 2000 – 2006” 170 

 

Siguiendo la dinámica de la realidad y del tiempo, los movimientos sociales 

trascienden en relación de sus objetivos, composición social y proyecto político, 

transformándose en Nuevos Movimientos Sociales (NMS) porque sus fines no 

solamente se enmarcan en  reivindicaciones  de tipo económicas, sino que además 

de estas incluyen demandas específicas que se relacionan al mejoramiento de la 

calidad de vida. 

 

Entre los grupos que surgen a partir de este nuevo contexto se pueden mencionar: 

los movimientos de mujeres, antiglobalizadores, estudiantiles, sindicatos, gremios 

y/o aquellos que aparecen frente a coyunturas especificas de manera temporal 

como son los grupos de presión.  

 

Hasta 2006 se han llevado a cabo una serie de movilizaciones y protestas, en las 

que se involucran diversos sectores sociales, dependiendo del adversario 

identificado y/o demandas específicas; hechos que según la teoría sobre 

movimientos sociales no constituye a un movimiento como tal, sino lo delimita a 

mera manifestaciones desde la sociedad civil que se ubican en la categoría de 

movilizaciones sociales. 

 

     1.2. NIVELES DE LA REALIDAD 

  El surgimiento de los MS se da en coyunturas específicas, las cuales son 

de tipo económico, sociales y/o políticas, donde se implementan una serie de 

políticas, en las que según los teóricos es importante analizar las oportunidades 

existentes a este nivel y que permiten el fortalecimiento de un movimiento. 

 

Al realizar  la aprehensión de la realidad, la coyuntura en que accionan los MS es 

muy compleja ya que existe una lucha contra el poder del Estado y sus iniciativas 

de globalización y modernización del mismo, desde la sociedad civil que ve 

afectado su bienestar e integridad. 
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Ya conocido el contexto en el que se desarrollan las organizaciones y sectores de 

la sociedad salvadoreña y la importancia de su participación en distintos procesos, 

cabe cuestionarse: ¿Porqué no se han realizado los esfuerzos necesarios para 

estudiar y analizar a profundidad los MS en El Salvador?, interrogante que debe 

aumentar los escasos esfuerzos existentes en relación al conocimiento sobre los 

MS y todos sus procesos de conformación, acción , desarrollo, impacto y 

trasformaciones en el tiempo. 

 

El análisis de los MS es necesario hacerlos desde los diferentes niveles de la 

realidad, es decir, desde lo político, económico, cultural y jurídico, como exigencia 

de la categoría de la totalidad.  

 

      1.2.1. Nivel Social 

          Por su configuración desde la sociedad civil, se hace necesario 

analizar la composición social que presentan y en la que se involucran diversos 

sectores como obreros/as, campesinos/as, profesionales, ONG´s, iglesia, 

estudiantes, mujeres, entre otros, que tiene como denominador común la 

insatisfacción en relación al sistema sociopolítico económico. Las luchas cambiaron 

su direccionalidad pasando de ser puramente de tipo económico-laboral hasta 

llegar a tendencias netamente políticas, utilizando en la actualidad mecanismos 

como el dialogo, la concertación y negociación para el logro del cumplimiento de 

sus demandas, aunque sin lograr la incidencia obtenida en períodos pasados.  

 

El sistema genera una exclusión social originando crisis que trascienden los 

espacios económicos a la lucha por el logro de mejoras en la calidad y condición de 

vida de la población debido a las carencias de ingresos suficientes, el poco acceso 

a servicios básicos, la mala distribución de la riqueza, etc que permite un ambiente 

de permanente conflicto en el que los movimientos existentes ubican su accionar y 

la limitación para la conformación de un MS capaz de tener un mayor impacto.  
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La situación de crisis e inestabilidad social permiten que al interior de los MS hayan 

contradicciones y conflictos que limitan su accionar y el cumplimiento de sus 

objetivos.  

 

      1.2.2. Nivel Político.  

          Se puede ubicar el proyecto político  de las organizaciones, el cual 

posee una agenda que tiene como base una propuesta alternativa con miras hacia 

el cambio y/o la resistencia al sistema., haciendo urgente la necesidad de analizar 

las demandas y reivindicaciones por las que orientan su lucha mediante acciones 

que buscan la transformación de Estado en donde se establezcan relaciones mas 

horizontales entre este y los MS.  

La crisis de gobernabilidad atravesada en El Salvador que impide dar cobertura a 

las demandas de los MS  genera que dentro de los mismos, también exista una 

crisis de funcionamiento que limita la toma y/o transformación del poder político con 

el que no se sienten representados.  

 

Los MS se ven influenciados por la dinámica política y  se ven dominados por la 

misma, ya que su accionar se determina en gran medida por la ideología de 

izquierda y por los intereses de la derecha contra la que luchan, desviando su 

direccionalidad y desempeño hacia la búsqueda de la solución de las demandas 

que presentan, sin exigir de manera mayormente objetiva a ambas tendencias, 

soluciones concretas para la población en tiempos establecidos.  

 

          1.2.3. Nivel Económico 

                    Con las influencias de la economía mundial, El Salvador ha estado 

condicionado a  cambios, trasformando o adecuando sus políticas económicas  que 

impactan directa y negativamente a la población en general, que es parte  

fundamental de la fuerza productiva del país, y beneficiando a la clase dominante 

que tiene el poder político y sobre los medios de producción, lo que genera un 

creciente oposición entre ambas clases.  
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      1.2.4. Nivel Jurídico   

                    Con la firma de los Acuerdos de Paz se reestructuran dentro del marco 

legal las normativas que contemplan y se refieren a las formas de organización y 

formas de acción, llevando a otro nivel la lucha política en el país, pasa a ser 

entonces una lucha político-partidaria, enmarcando sus formas de lucha dentro de 

una institucionalización, luchando por transformaciones a los marcos jurídicos que 

cortan los objetivos de transformación social, planteados por estos, es por tal 

motivo que la sociedad política los cataloga como comunistas y antisistema. 

 

1.2.5. Nivel Cultural  

 Debido a que el gobierno tacha a los movimientos como comunistas 

y antisistema, la participación en estos por parte de la población ha disminuido 

considerablemente, a esto se le añade el estilo de vida forjado por la globalización  

que no propicia oportunidades a los ciudadanos de organizarse o incorporarse en 

los movimientos, para así poder luchar por sus derecho.  

 

También los medios de comunicación toman un papel importante pues respaldan a 

una culturización creada que responde a los intereses económicos de los sectores 

impulsadores del modelo económico capitalista, como una forma de control social. 

Lo que hace que los movimientos sociales tengan que luchar también en contra de 

programas, radios, periódicos, entre otros, por evitar ser catalogados en posiciones 

contrarias a los de su creación. 

 

Por lo antes mencionado se dice que los movimientos sociales en El Salvador se 

han determinado por los diferentes niveles de la realidad, por tal razón se hace 

necesaria la potencialización del nivel sociopolítico, los cuales permitirán darle 

dirección a la problemática, propiciando una articulación y análisis de los niveles 

que ayudaran a identificar la tendencia de los movimientos. 
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El estudio de los movimientos sociales en el Salvador es aislado y por tal razón no 

existe por parte los cientistas sociales una preocupación de reflexionar sobre la 

historia y la importancia que estos han tenido en la historia del país. 

 

Por lo tanto se hace necesario un análisis basado en la historia de los movimientos 

sociales, enfatizando en sus teorías y accionar; pues no hay o no se conocen 

aportes que abarquen esta temática. Se necesita pues un exhaustivo esfuerzo para 

estudiar a profundidad las formas organizativas de los movimientos sociales en los 

diferentes cambios que han sufrido los diferentes niveles de la realidad a lo largo 

de las diversas coyunturas. 

 

2. DELIMITACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA: “ANÁLISIS SOBRE LA HISTORIA 

Y PRÁCTICA DEL ACCIONAR DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN EL 

SALVADOR” 

      Después de hacer la aprehensión de la realidad, se enuncia el problema  eje 

denominándose: “Análisis sobre Histórica y Práctica del Accionar de los 

Movimientos Sociales en El Salvador” Se cuestionará la problemática a partir de 

interrogantes que surgen del análisis de cada uno de los niveles, para abordar la 

problemática desde una perspectiva sociológica.  

 

A nivel macro social es necesario profundizar en ¿Qué factores determinaron el 

inicio y desarrollo de los movimientos sociales en El Salvador?; Estos surgen por 

las demandas incumplidas e insatisfechas que conllevan a un descontento social, 

lo que hace que los individuos afectados se agrupen con otros que compartan los 

mismos intereses y la idea de buscar la satisfacción de sus necesidades 

inmediatas Los movimientos sociales dados en el país toman mayor fuerza debido 

la ineficiencia por parte del gobierno de cubrir las necesidades y demandas. 

También se hace necesario analizar sobre ¿Cual es el papel de los movimientos 

sociales dentro de la sociedad salvadoreña? Ya que la importancia de su accionar 

radica en la capacidad de incidir es los espacios de poder político y toma de 

decisiones. 
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Es fundamental además,  hacer un análisis sobre la composición social de los MS, 

en este caso, de manera específica del MM y del MSR, ya que esta representa la 

particularidad de los mismos, ya que según Alain Touraine explica que los MS son 

los agentes que explican los cambios y este es el problema principal de la 

Sociología, desde lo que se puede partir hacia la importancia del estudios  de los 

MS con el enfoque de NMS y la forma en que funcionan los que se ubican en El 

Salvador, tal como los dos casos específicos antes mencionados, que son de 

carácter plruriclasista o multisectorial. 

 

La expresión de los movimientos sociales mediante sus acciones y formas de 

lucha, es lo que permite ubicarlos e identificarlos como grupo social organizado que 

cuenta con estrategias con carácter de lucha de clases, ya que a partir de esta, 

buscan alternativas de solución a su problemática, y es bajo esta explicación que 

puede indagarse sobre ¿Cuál ha sido el aporte de los MS en la solución de la 

problemática social? y partiendo de aquí es que se entiende que la sociedad 

política limita y frena el accionar de ellos, ya que mediante su formas de lucha, se 

expresa el descontento social y esto altera el orden y el dominio capitalista.  

 

Al hablar de MS en relación a sus formas de lucha, una de las características más 

importantes que presentan es la: movilización de recursos ya sea de tipo material, 

humano y/o financiero, que muchas veces permite la inclinación hacia alguna 

ideología y/o partido político que en muchas ocasiones brindan su apoyo en el 

tema del financiamiento para hacer efectivo el planteamiento de sus demandas y 

es en este punto en donde cabe reflexionar sobre ¿Cuál es el nivel de influencia de 

ideologías político partidarias en la direccionalidad de los MS? En donde por una 

parte se ven afectados por aquellas de derecha como el caso del gobierno de El 

Salvador como ente que coarta, limita y/o reprime su accionar o también por la 

línea ideológica con la que se identifican, que para el caso del Movimiento de 

Mujeres (MM) y el Movimiento Social de Resistencia (MSR) son claramente 

influenciados por la izquierda como tendencia de oposición hacia su adversario, lo 
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que en cierta medida es lo que determina su identidad interna y la visión de la 

sociedad civil hacia su accionar. 

 

También, es necesario analizar los efectos sociopolítico  generado por el papel  

desempeñado por los MS en coyunturas anteriores en las que tuvieron gran 

impacto como la transformación de políticas públicas por la presión ejercida hacia 

el gobierno a través de manifestaciones masivas de sectores como el de 

maestras/as en ANDES 21 DE JUNIO para citar un ejemplo, que hace reflexionar 

en ¿Cuál es la razón por la cual las estrategias actuales de los MS no tienen el 

mismo impacto que permita el mejoramiento de muchos aspectos de la realidad 

social salvadoreña? Ya que si bien es cierto, movimientos como el de resistencia y 

el de mujeres tienen entre sus formas de lucha el planteamiento de propuestas que 

buscan trasformar y manifestaciones masivas, no logran incidir a un mayor nivel en 

la transformación de políticas que mejoren las condiciones de vida, ya que a pesar 

de constituirse como movimientos sociales, en muchas ocasiones, trabajan de 

manera aislada en relación a las organizaciones que compone a cada uno de ellos, 

muchas veces luchando internamente por aspectos como el protagonismo, el 

liderazgo, entre otros que van permitiendo perder la direccionalidad de un 

movimiento. 

 

Es necesario llevar a cabo una articulación de los niveles de la realidad social 

salvadoreña, para poder delimitar y analizar más profundamente la problemática, 

por lo que también es importante hablar del nivel económico, en los que se ubican 

todas aquellas políticas implementadas que poseen carácter neoliberal insertadas 

en un sistema capitalista que se enmarca en el fenómeno de la globalización que 

únicamente afectan con más fuerza a las grandes mayorías y sectores específicos 

que se encuentran vulnerables, tales como los que representa el MSR y el MM en 

El Salvador y es a partir  de este contexto que las brechas de desigualdad siguen 

siendo más grandes, aunque es importante mencionar que dentro de dicho 

contexto, la población  se ve inmersa por factores como el consumismo, el 

bombardeo comercial mediático, entre otras, que la vuelven parte fundamental de 
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la existencia y permanencia de la dinámica económica neoliberal, dejando de lado 

la lucha por la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida., es decir, que la 

ideología capitalista absorbe y domina la conciencia de la población, entonces, al 

existir esta ambigüedad sobre lo que demanda la sociedad a través de sus 

organizaciones y la realidad que vive, cabe cuestionarse ¿Es posible que los MS 

tengan la capacidad de trasformar las medidas económicas con propuestas viables 

que beneficien  a las mayorías que representan?  Porque se reconoce que el MM y 

el MSR accionan cada cual por demandas para el beneficio de todos/as, pero sus 

estrategias de lograrlo necesitan ser redefinidas y actualizadas. 

 

Por la naturaleza de la investigación, es necesario hacer énfasis en la 

preocupación por entender la conformación, desarrollo y transformación de los MS 

y desde esta profundización, dar una propuesta que mejore la problemática y se 

adecue a la realidad salvadoreña respondiendo a su dinámica social especifica, ya 

que como se ha dicho anteriormente, los estudios son escasos.  

 

En El Salvador actualmente se habla de la existencia de Movimientos Sociales 

entre los que se encuentran el MM y el MSR, que identifican como adversario 

común al Estado, por un lado por ser el ente que hace perdurable un sistema 

opresor patriarcal contra las mujeres y por otro, ser el artífice de la implementación 

de políticas sociales y económicas que van en detrimento de la población como los 

Tratados de Libre Comercio (TLC), privatizaciones, etc. 

 

A nivel jurídico, las formas de luchan han sufrido cambios ya que algunos 

mecanismo de acción han sido legalizados e institucionalizados, aunque con 

proyectos como la propuesta de Ley Antiterrorista se viola el derecho de expresión 

ya que esta posee un sesgo que busca limitar acciones que son presentadas como 

actos de terrorismo, entonces desde esta contradicción es importante cuestionarse 

sobre ¿Cuales son las estrategias para la institucionalización y legalización de un 

MS como tal y cómo estas podrán mantener la lucha contra el sistema capitalista? 

ya que  este proceso puede permitir la imprecisión de modificar las luchas y 
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convertir a un movimiento en una mera institución que carezca de incidencia social 

y política, como pasó después de los Acuerdos de Paz. 

 

El Estado salvadoreño al verse amenazado por las luchas de movimientos como el 

MM o el MSR, ha modificado un marco jurídico que es una barrera para sus luchas 

contra las políticas establecidas, generando un ambiente de represión y opresión 

disfrazado de control para equilibrar el orden social mediante instituciones como la 

PNC y sus subdivisiones. 

 

Es muy importante mencionar que en coyunturas bastante complejas en todos los 

niveles como en el caso de El Salvador, ya sea en períodos pasados o presentes, 

los MS han representado una fuerza capaz de incidir los ámbitos de la realidad, 

además partiendo de sus procesos se pueden presentar los resultados esperados, 

en este sentido cabe preguntarse ¿Podrán los MS en El Salvador redefinirse y de 

esta manera realizar grandes transformaciones en todos los niveles? para lo que se 

vuelve necesario realizar un proceso de cambio al interior de cada uno de ellos y 

en relación a su perfil frente a la sociedad, para que exista una mayor participación 

de los sectores en la lucha por la exigencia del cumplimiento de sus demandas y es 

aquí donde se da la contradicción sobre el derecho a organizarse como sociedad 

civil y las políticas públicas existentes que violan este derecho  

 

Un nivel que también debe ser articulado en los ejes de la realidad es el nivel 

cultural, ya que a partir de este , se da el comienzo para la conformación del MS, 

tal es el caso del MM en donde  los patrones culturales que son identificados como 

excluyentes u opresores hacia ese sector, permiten que haya una identificación de 

los involucrados/os sobre demandas especificas e interrelacionen dentro de un 

grupo, pero es importante intentar dar respuesta a ¿Porqué en la actualidad, la 

población no se siente identificada con los movimientos? y es que existen diversos 

factores que influyen en este punto, tal como la dominación y tergiversación 

mediática en relación a los intereses y demandas que se defienden desde los 

movimientos, lo que permite una proyección estereotipada  hacia la  sociedad, 
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cumpliendo así, con los intereses de la clase dominante, la cual frena desde sus 

medios, la incorporación de recurso humano a los MS, limitando de esta manera, 

una mayor capacidad de cambio o alteración del sistema. 

 

A nivel cultural, se evidencia la poca voluntad política y social que los sectores 

tienen para adherirse a los grupos existentes y para formular estrategias y 

propuestas que incidan en las políticas públicas, con el fin de mejor su propia 

condición de vida, es decir, que hay un vacío en cuanto a la presencia de 

conciencia participativa, social y política de la ciudadanía. 

 

Finalmente, se articulará el nivel político que es junto al nivel social, que se 

potenciará para delimitar y perfilar el recorte de la realidad.  

 

Al existir una iniciativa de agruparse como un MS o dentro de él, para la 

elaboración y ejecución de plataformas de demandas, es evidente que es un 

proyecto concretamente desde la sociedad civil hacia la sociedad política, aunque 

esta iniciativa también tiene carácter político, pues intenta modificar o transformar 

aspectos, políticas, leyes, entre otros, para el cumplimiento de sus demandas, 

aunque en El Salvador, existen más movilizaciones y grupos de presión.  

 

En El Salvador, existe la tendencia de politizar los temas y problemáticas 

nacionales, en donde el Estado coacciona todas aquellas iniciativas con las que ve 

amenazado su dominio, con lo que prevalecen todas aquellas características del 

sistema. En relación a la tendencia política, cabe mencionar que movimientos como 

el MM y el MSR, por su vínculo histórico y representación de sectores populares, 

se sitúan bajo la bandera de la izquierda por la naturaleza de sus planteamientos, 

pero no cuentan con el apoyo necesario, entonces puede cuestionar lo siguiente 

¿Los MS como el MM y el MSR tienen la suficiente visión para incidir en las esferas 

políticas a tal grado de hacer cumplir sus demandas? y ¿Dé que manera puede 

redefinirse su proyecto político? Además en relación a la supuesta democracia en 

la se vive cabe reflexionar sobre el papel que juegan estos movimientos para el 
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cumplimiento de este derecho y cuestionarse si ¿Cuentan con mecanismos viables 

para el logro de una sociedad verdaderamente democrática capaz de transformar 

el sistema para beneficio de los sectores más afectados? 

 

Después de analizar y articular los niveles y hacer una reflexión sobre los 

planteamientos, se establece como segundo recorte el “Estudio de los Movimientos 

Sociales en El Salvador”.  

 

3.  DEFINICIÓN DE LOS OBSERVABLES MOVIMIENTOS SOCIALES  

     El presente criterio consiste en “transformar el conjunto de relaciones posibles 

contenidas en el problema eje, en recortes de la realidad que cumplan con la 

función de observables empíricos articulables”.
2
 

 

A partir de la definición anterior, se pueden definir los conceptos ordenadores, sus 

observables y datos empíricos, que sirven para dar direccionalidad  y una 

tendencia al problema eje que se ha identificado mediante la aprehensión de la 

realidad. 

 

El concepto ordenador a partir del cual se hará la investigación es: Nuevos 

Movimientos Sociales que se define como: aquellos movimientos que presentan 

reivindicaciones más específicas de tipo cualitativo e intereses diversos que 

exceden las relaciones de producción, poseen carácter pluriclasista y estructura 

descentralizada.  

 

Ya establecida la conceptualización de los NMS se definen los siguientes 

observables: 

 

Como primer observable se tiene: Movimiento de Mujeres que se explica cómo: 

Movimiento que aglutina a diversas organizaciones que trabajan por la búsqueda 

de la equidad de género y la reivindicación de los derechos humanos de las 

                                                        
2
 Hugo Zemelman, “Conocimiento y  Sujetos Sociales”. Pág. 80. 
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mujeres. Cuenta con una acción social y política y depende mayormente de las 

coyunturas sociales frente a demandas específicas 

 

El segundo observable es Movimiento Social de Resistencia entendido como: la 

organización de grupos y sectores sociales que actúan bajo el interés de rechazar y 

oponerse a la implementación de medidas neoliberales mediante acciones de 

bloque. 

 

4. DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE ARTICULACIÓN ENTRE LOS      

    UNIVERSOS POLÍTICO, SOCIAL,  ECONÓMICO,  JURÍDICO Y     

    CULTURAL 

A continuación se procede a determinar los puntos de articulación que 

ordenaran la delimitación del problema eje.: “Estudio de los movimientos sociales 

en El Salvador”, enunciando los obsérvales que darán la direccionalidad y 

tendencia. 

 

4.1. UNIVERSO SOCIOPOLÍTICO 

      Si se realiza un análisis crítico de la realidad de El Salvador  y su relación 

con los movimientos sociales, existe una clara incidencia de sus formas de acción 

en la esfera política ya que su composición social determina la ideología mediante 

la cual establecen su proyecto político contra el adversario. 

 

Según la clasificación y composición de los MS se determina el accionar y el 

impacto social que genera, existiendo una mayor contradicción con la sociedad 

política además, estos determinan la direccionalidad, ideología y formas de lucha  

permitiendo así una mayor integración entre sus involucrados, aunque la  misma 

ideología en muchas ocasiones influye en el accionar de un MS obstaculizando de 

alguna manera el impacto en las estructuras sociales. 

 

En la actualidad los NMS poseen o van adquiriendo características reivindicativas 

específicas para las que idean nuevas formas de lucha, lo que va conjunto al 
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universo político ya que los movimientos demandas políticas públicas o las 

desechan del Estado. Las plataformas de las organizaciones sociales desde los 

movimientos representan intereses de sectores que demandan una transformación 

del Estado. 

 

En el caso de El Salvador el MM y el MSR se conforman de organizaciones que 

rechazan las políticas neoliberales y aquellas que están en contra de sectores 

como el de mujeres. 

 

       4.2. UNIVERSO SOCIO ECONÓMICO 

               La crisis económica dada a partir de la implementación de políticas 

neoliberales y de ajuste estructural permite el aparecimiento de movimientos 

sociales o la organización de los sectores afectados. Estas políticas inciden en las 

estructuras organizativas de la sociedad tal es el caso del aparecimiento del sector 

denominado como informal que surge del desempleo, la desocupación, la 

marginación laboral entre otros, en donde se encuentra gran parte de la población, 

quienes buscan medidas de recepción de ingresos, viéndose afectados con 

acuerdos como los TLC, las privatizaciones, modernización del Estado, entre otros, 

, que causan perjuicios en  también a sectores de mujeres, pequeñas y medianas 

empresas, campesinos, etc 

 

Con la modernización estatal, las organizaciones públicas como los sindicatos 

existentes dejan de funcionar, pues son restringidos en su accionar mediante las 

privatizaciones, lo que genera desempleo, acrecentando el subempleo, que son 

factores que agudiza la calidad de vida de la población.  

 

La desarticulación y desvirtuarían del trabajo de los movimientos sociales por parte 

del Estado responde a condicionantes impuestas por organismos internacionales 

para la concesión de préstamos, en sentido a que en el país debe existir una 

estabilidad política y laboral, que permita la estabilidad de grandes empresas, lo 

que permite que continué la violación de los derechos de los individuos a 
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organizarse, para lograr la reivindicación de sus demandas y mejoras en su calidad 

de vida. 

 

   4.3. UNIVERSO SOCIO JURÍDICO  

          La conmoción política registrada en años anteriores dieron pie al auge y 

fortalecimiento de movimientos que luchaban en contra del sistema político de la 

década de los 70`s y 80`s, siendo estos el soporte para que la población se 

concientizará de su posición de clase, formando posteriormente parte activa en el 

conflicto armado de los 80´s. 

Toda organización puede convertirse en movimiento social, pues el objetivo que 

persiguen es el cambio social a través de la toma del poder, con nuevos 

planteamientos de lucha, buscando mejoras de la calidad de vida, estas 

expresiones son reprimidas por parte del Estado violando de esta manera el 

derecho constitucional de las formas y libertades de manifestarse y organizarse de 

los ciudadanos.  

 

    4.4. UNIVERSO SOCIO CULTURAL 

            El estado de individualismo de la población radica en la forma de vida 

implementadas por la  globalización y políticas neoliberales, repercutiendo este en 

la toma de conciencia social de clase y en lo común de la problemáticas existentes; 

lo que produce un desinterés, falta de identidad de la población hacia los 

movimientos; lo cual queda manifestado claramente en la poca voluntad política y 

social que pueda tener la sociedad civil de organizarse para lograr incidir en la 

toma de decisiones y políticas, que afectan el bienestar de la sociedad. 

Culturalmente debido a la falta de interés de la población a la organización, se ven 

violentados cada vez más los derechos de todo tipo, consintiendo que las grandes 

empresas y el gobierno se manifiesten a través de medidas desfavorables para las 

grandes mayorías. 
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Después de haber articulado los posibles universos, se hace necesario potenciar el 

nivel social, el que servirá para delimitar el campo de opciones viables y la elección 

de alternativas. 

 

5. CAMPO DE OPCIONES VIABLES Y ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

     A continuación se presenta una diversidad de posibilidades y opciones que 

podrán ser tomadas para estudiar, analizar y presentar la debida solución. Como 

investigadores sociales la viabilidad consiste en la observación de la realidad en 

coyunturas actuales dando nuestro aporte con una investigación que beneficie a los 

NMS, en donde se analizara específicamente la historicidad, formas de lucha, 

prácticas, agendas políticas entre otros. Por lo anterior se presentan los temas a 

investigar. 

 

    5.2. MOVIMIENTO DE MUJERES EN EL SALVADOR 

.      Es importante que se realice una reestructuración histórica, profundizando en 

aspectos como las organizaciones que lo componen, su agenda, las formas de 

lucha, su accionar su corriente ideológica, tendencia, direccionalidad, estrategias 

de unificación, entre otros, logrando con dicha investigación un aporte mediante la 

estructuración articulada de la lucha del movimiento de mujeres y como potenciar la 

unificación de este para lograr incidir de una manera más amplia.  

 

5.2. MOVIMIENTO SOCIAL DE RESISTENCIA EN EL SALVADOR 

           Describe en forma general el proceso de aprehensión  en cuanto al 

proyecto, formas de lucha, contradicciones y tendencias del movimiento social de 

resistencia,  mediante la problematización y articulación de los diferentes  niveles 

de la realidad,  potenciando las categorías de análisis a nivel social y político, a 

través de tres recortes en el periodo del tiempo, a partir de los cuales se construirá 

una alternativa o propuesta de solución a la problemática  identificada. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación social ha sido elaborado por estudiantes 

egresados de la Licenciatura en Sociología y participantes del Seminario sobre 

Proceso de Graduación impartido por la Escuela de Ciencias Sociales 

“Licenciado Gerardo Iraheta Rosales” de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades en la Universidad de El Salvador, para optar al grado de 

Licenciatura en Sociología. 

 

Partimos del tema general denominado “Reconstrucción Histórica del 

Movimiento Social de Resistencia en El Salvador, 1970-2006”, con el objetivo 

de orientar el proceso teórico y metodológico de la investigación a través de la 

reflexión sobre la realidad concreta de nuestro objeto de estudio y de esta 

manera establecer los conceptos ordenadores que nos brindaran la 

direccionalidad de la misma. 

 

La importancia  radica en descubrir y analizar la dinámica que se lleva a través 

de  las prácticas, formas de lucha, contradicciones y tendencias del movimiento 

social de resistencia en  El Salvador dentro del nuevo contexto. 

 

El tema del Movimiento Social de Resistencia en la coyuntura actual es objeto 

de discusión por parte de los diferentes sujetos que integran la sociedad civil los 

cuales teorizan, analizan y debaten sobre el proceso acerca del mismo, por lo 

tanto la reconstrucción de nuestro objeto de estudio se abordará a través de 

tres momentos epistemológicos. Asimismo se explica la Estrategia 

Metodológica a utilizar a través del Método de la Lógica del Descubrimiento 

para finalizar con la Propuesta Capitular de la investigación. 

 

La metodología utilizada para la realización del presente proyecto ha sido la 

Observación Directa no Participante a través de las diferentes acciones de las 

organizaciones sociales involucradas en el Movimiento Social de Resistencia. 
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Asimismo, la lectura, estudio y discusión de documentos referidos a la temática 

y reuniones de grupo para ejecutar la coordinación de los diferentes momentos 

de la investigación. 
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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación social denominado “Reconstrucción 

Histórica del Movimiento Social de Resistencia en El Salvador, 1970-2006”, 

describe en forma general el proceso de aprehensión  en cuanto al proyecto, 

formas de lucha, contradicciones y tendencias del movimiento social de 

resistencia antes referido mediante la problematización y articulación de los 

diferentes  niveles de la realidad,  potenciando las categorías de análisis a nivel 

social y político, a través de tres recortes en el periodo del tiempo, a partir de 

los cuales se construirá una alternativa o propuesta de solución a la 

problemática  identificada. 
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1. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. OBJETIVOS GENERALES 

1.1.1. Sobre el tema 

Descubrir la dinámica del Movimiento Social de Resistencia en El 

Salvador para realizar una reconstrucción histórica de sus 

prácticas y tendencias. 

 

1.1.2. Sobre el método 

Realizar una investigación social aplicando el Método de la Lógica 

del Descubrimiento para desestructurar y estructurar la realidad 

del Movimiento Social de Resistencia de El Salvador. 

 

1.1.3. Sobre las técnicas 

Aplicar técnicas de investigación cualitativa para realizar una 

aprehensión de la coyuntura actual del Movimiento Social de 

Resistencia de El Salvador. 

 

 

1.2. OBJETIVOS CON EL MÉTODO DE LA LÓGICA DEL 

DESCUBRIMIENTO 

1.2.1. Objetos posibles 

1.2.1.1. Realizar una aprehensión de las estructuras políticas  

sociales para determinar las  contradicciones y  conflictos  

en los  niveles político  y social de la realidad  

1.2.1.2. Realizar una  reconstrucción del sujeto histórico para   

conocer las  formas de  lucha y prácticas del  movimiento  

social, de resistencia  en su  devenir  
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1.2.1.3. Problematizar  sobre las  contradicciones,  tendencias  y  

direccionalidad del Movimiento Social de Resistencia en  

El Salvador. 

 

 

1.2.2. Objeto articulado 

1.2.2.1. Articular las prácticas del Movimiento Social de  

Resistencia en El Salvador para determinar las relaciones  

con los diferentes niveles de la realidad. 

1.2.2.2. Articular las visiones y contradicciones de los diferentes  

sujetos sociales para establecer el momento coyuntural  

del Movimiento Social de Resistencia en El Salvador.  

1.2.2.3. Determinar las tendencias y direccionalidad del  

Movimiento Social de Resistencia en El Salvador dentro 

del  nuevo contexto. 

 

 

1.2.3. Objeto construido 

1.2.3.1. Definir una construcción conceptual del Movimiento Social  

de Resistencia en El Salvador  para  contribuir con  la  

academia sobre el debate  de las nuevas fuerzas sociales. 

1.2.3.2. Elaborar  un mapa  social  del  movimiento social  de  

resistencia para conocer las organizaciones que lo  

conforman 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 
El tema de la presente investigación nace como una necesidad de realizar 

una reconstrucción histórica del Movimiento Social de Resistencia  en El 

Salvador, en la cual se destaca el proyecto,  formas de lucha, contradicciones y 

tendencias del mismo. 

 

La importancia radica en el creciente protagonismo que ha tenido las Fuerzas 

Social de Resistencia en los acontecimientos  de la coyuntura actual. 

Específicamente nos referimos a la organización de protestas, manifestaciones, 

marchas,  toma y cierre de calles y fronteras nacionales,  como resistencia a la 

implementación de las Políticas Neoliberales implementadas en el nuevo 

contexto, cuyo principal gestor ha sido el Partido de derecha en el poder Alianza 

Republicana Nacionalista (ARENA). 

 

La relevancia de nuestra investigación se manifiesta en la ausencia de estudios 

que aborden la problemática antes referida, lo que nos permite descubrir  todos 

los elementos que contribuyan a realizar una reconstrucción novedosa del 

Movimiento Social de Resistencia en El Salvador.  

 

La actualidad de la temática es evidente ya que la Resistencia es un concepto  

de aplicación muy reciente en la sociedad salvadoreña que merece un análisis 

crítico del contexto en el cual surge. 

 

En cuanto a la factibilidad de la investigación podemos decir que el radio de 

acción de las Fuerzas Social de Resistencia tiene su especial convergencia en 

la capital salvadoreña, lugar donde se encuentran concentrados los poderes del 

Estado y los líderes del Movimiento, principales actores de la problemática, por 

lo que se nos facilita documentar de primera mano las acciones realizadas y 

tener un contacto directo con la realidad. 
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El aporte  del grupo de investigación a través de un esfuerzo académico, es  

lograr producir un conocimiento a  partir de una reconstrucción de  las prácticas,  

experiencias y proyecto de los sujetos sociales, para nuestro caso: Las Fuerzas 

Social de Resistencia como una forma para afrontar las Políticas Neoliberales 

en El Salvador.  
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3. CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

3.1. CAMPO PROBLEMÁTICO 

3.1.1. Aprehensión 

 Con el ascenso al poder del Partido Alianza Republicana 

Nacionalista (ARENA) en 1989, siguieron  impulsándose el  conjunto de 

políticas de ajuste estructural, iniciadas por el Presiente José Napoleón  Duarte   

que posteriormente se conocieron como Políticas Neoliberales, estos cambios 

derivaron en el surgimiento de una nueva elite económica dando origen a tres 

generaciones de reformas, que tendrían un impacto directo en los grupos 

sociales más vulnerables de la sociedad al desarticular las estructuras 

productivas, trayendo como consecuencia un creciente deterioro social. 

 

Cabe mencionar en esta aprehensión que a partir de 1992 con la firma de los 

Acuerdos de Paz  los conflictos entre Estado y Sociedad Civil se desarrollan en 

un contexto diferente, sobresaliendo el giro que toma el rol del Estado. 

Asimismo el discurso de los actores sociales y políticos se cambia, sustituyendo 

la confrontación directa  por el  consenso como vía para resolver los conflictos. 

 

En la post guerra el desarrollo del Movimiento Social fue condicionado por la 

introducción del nuevo modelo económico. En este momento los actores 

políticos clásicos cambiaron y (re)surgen organizaciones sociales, que 

comienzan a responder con descontento a la implementación de este modelo  y 

se replantea el horizonte de lucha, reorganizándose a  partir de  nuevas fuerzas 

sociales de  resistencia. 

 

Debido al creciente deterioro social generado por la implementación de las 

politicas económicas, sociales, jurídicas, ambientales y  culturales  surgen en  la 

coyuntura actual las siguientes organizaciones: Movimiento Popular de 

Resistencia 12 de Octubre (MPR-12), , Bloque Popular Social (BPS), el Foro 
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para la Defensa de la Constitución (FDC), el Frente Sindical Salvadoreño (FSS), 

la Coordinadora Nacional Agropecuaria (CNA), Alianza Social para el Cambio 

(ASC) y el Movimiento de vendedores de CD, DVD y otros productos de marca,  

y la Red de Acción Ciudadana Sinti Techan;  los cuales llevan a cabo diferentes 

acciones, tales como: cierre de calles y fronteras nacionales, protestas, foros, 

debates, seminarios, capacitaciones, concentraciones, etc.  

 

El FSR en el momento coyuntural ha desarrollado diferentes acciones 

colectivas, las cuales han tenido su origen en diferentes puntos a nivel nacional, 

siendo el espacio de convergencia la capital salvadoreña, específicamente la 

Asamblea Legislativa.  

 

El momento coyuntural que vive el país con la entrada en vigencia de los 

Tratados de Libre Comercio con EEUU desde el 1 de marzo de 2006, ha 

generado un mayor impulso a las acciones colectivas del FSR,  dentro  del  cual  

se  observan esfuerzos  diversos en relación a  resistir  este  tipo de  politicas  

económicas, así mismo ha  provocado la  discusión  de  los  diferentes  sectores 

sociales  en relación  a  la  resistencia como única  vía para  la  transformación 

social. 

 

Partiendo de la aprehensión y articulación de los niveles económico, político, 

social, cultural, jurídico, ambiental y educativo, en esta investigación se 

potenciaran los niveles social y político como ejes sobre los cuales gira la 

problemática del Movimiento Social de Resistencia en El Salvador. 

 

 

3.1.2. Configuración del problema 

 Se advierte en la  aprehensión  del movimiento  de la realidad 

salvadoreña en la presente coyuntura, el proceso de estructuración y 

articulación de fuerzas sociales de resistencia en una dinámica común de 
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confrontación, oposicion y rechazo a las medidas, politicas  y practicas 

implementadas por las gestiones gubernamentales de ARENA que es 

consecuente con el desarrollo e imposición del modelo neoliberal en la sociedad 

salvadoreña. 

 

Una vez dejado planteado  en el párrafo anterior el problema eje, se presentan 

una serie de cuestionamientos a nivel macro y micro para realizar la 

problematización de la aprehensión de la realidad 

 

A nivel macro los cuestionamientos son los siguientes:  

 

¿Cuáles son  las coyunturas específicas a partir de  las cuales se configuran los 

procesos de organización, estructuración y articulación de las nuevas 

organizaciones sociales? Las acciones  y la dirección que potencia ese 

imaginario social, son expresiones o respuestas a coyunturas dadas en la cual 

se viabiliza una alternativa o proyecto a seguir por parte de un colectivo o sector 

social. Para nuestro caso éstas muchas veces determinan la formación de 

nuevas estructuras de organización en El Salvador. 

 

¿Qué tipo de caracterización  asume la constitución  y el fortalecimiento de las 

actuales organizaciones y fuerzas sociales dentro del movimiento en la 

dinámica de la realidad política, económica y social del país? Podemos hablar 

de la formación de un grupo de presión, un grupo de interés o corresponde al 

desarrollo y consolidación de un movimiento social en El Salvador. 

 

¿Cuáles son las transformaciones y cambios a los que aspiran los sectores 

sociales y los colectivos representados o que participan en las presentes 

organizaciones sociales? Por lo general y hasta el momento las demandas 

inmediatas de estos sectores sociales están enfocadas principalmente a tratar 

de detener las políticas de carácter neoliberal y las prácticas de las gestiones 
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gubernamentales.  Aceptarían éstas una transformación parcial de la situación 

actual en El Salvador  y si no es así se cuenta con la fuerza o el poder 

necesario para generar un cambio total sobre el estado actual de la situación 

del país.   

 

¿Cuál es el accionar y respuesta de estas fuerzas sociales, frente a cada una 

de las coyunturas, procesos, contradicciones y conflictos generados a partir de 

la implementación  y profundización del sistema neoliberal en El Salvador? 

 

¿Cuál es la configuración o el perfil de las nuevas organizaciones sociales en la 

coyuntura actual?  

 

¿Tienen las organizaciones sociales la capacidad suficiente de consolidar las 

potencialidades presentes en la coyuntura actual con respecto a la construcción 

de alternativas o construcción de un  proyecto?  

 

¿Cómo se define objetivamente, con respecto a las caracterizaciones que 

presentan o conciben las organizaciones sociales, el presente movimiento 

social de resistencia, dentro del marco de los niveles de la realidad salvadoreña 

y de los procesos y dinámicas de las coyunturas dadas desde el 2001 hasta el 

2006?. 

 

A nivel micro desarrollamos los siguientes cuestionamientos: 

 

¿Quiénes  constituyen  la  base  social  de  las  organizaciones  que  forman  

parte  del  movimiento  social de  resistencia? A partir  de  la  definición  de  la  

clase  social  podemos  definir  una  tipología inscrita  dentro   de  las  clases  

sociales,  para  el  caso  conviene  determinar   si  la  conformación  de    la  

base  social   de  estas  organizaciones   es clasista  o  pluriclasista. 
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¿Cuáles  son  las  formas de  lucha  que  implementan  las  organizaciones  

sociales? Esta  tiene  que  ver con  las  prácticas  que  potencializan  las  

organizaciones    para  ser  efectivas  sus  demandas  y  reivindicaciones 

 

¿Cuál es  el  proyecto o programa que  plantean las  diferentes  organizaciones  

sociales  que  forman  el  Fuerzas Social  de  Resistencia? Esta  pregunta  nos  

remite    a  la  viabilidad  de  las  alternativas que  potencializan   los  sectores  y  

las  organizaciones  sociales  en  contraposición   del  proceso  histórico  

desarrollado. 

 

¿A quiénes  identifican como su adversario y hacia quiénes van dirigidas las 

acciones de lucha ? Parte de la definición de la identidad del movimiento social 

está dada al ubicar o definir el adversario u enemigo. 

 

¿Cómo  se  dan  las  relaciones entre las diferentes organizaciones sociales 

que forman en las Fuerzas Social de Resistencia en El Salvador? El desarrollo 

y la construcción de relaciones entre los diferentes sectores y organizaciones 

sociales marcan las tendencias, los procesos y direccionalidad en la 

consolidación de los proyectos y la conformación de una verdadera fuerza 

social  

 

¿Las nuevas organizaciones sociales que se han constituido, representan todos 

los intereses de las mayorías populares de los sectores sociales que 

representan estas? La pregunta se abre en cuanto a si se concilian o aglutinan 

los diferentes intereses de los sectores sociales en torno a este movimiento 

social de resistencia. 

 

¿Cuáles son las demandas y reivindicaciones de las diferentes organizaciones 

sociales? En esta pregunta nos remitimos al carácter de las demandas sociales 
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si son políticas, económicas, jurídicas, culturales y ambientales  y  si  implican 

reformas  al  sistema o un cambio  total de este. 

  

¿Cuáles son las alianzas que se han desarrollado con los diferentes sectores 

sociales? Aquí se trata de conocer las estructuras que se han formado 

mediante redes, alianzas, cooperación mutua y apoyo entre las diferentes 

partes que forman el movimiento social de resistencia.  

 

¿Cuál  es la identidad política y cultural que poseen las organizaciones sociales 

que conforman el movimiento social de resistencia?  Esta pregunta tiene que 

ver cómo se percibe y definen a sí mismas las organizaciones del movimiento 

social desde una postura política o cultural. 

 

¿Cuál es la estructura que adoptan estas nuevas organizaciones sociales? Esta 

pregunta corresponde a la forma de organización, la toma de decisiones, su 

carácter legal o jurídico y los intereses que persiguen éstas y el fin de las 

mismas dentro de los sectores a los que pertenecen. 

 

 

3.1.2.1. Relación Sujeto – Objeto 

Para establecer la relación sujeto – objeto primero  

presentamos la siguiente definición  de sujeto. Se  concibe al sujeto como 

formas particulares de expresión social. Estas formas se constituyen como 

mediaciones de poder y de lucha entre la estructuración de la sociedad a partir 

de la división social del trabajo y las formas clasistas de expresión política.88 

Para nuestro proyecto de investigación definimos como el sujeto a las 

                                                        
88

 Hugo Zemelman,. “Nuevos Sujetos Sociales”. Revista, Pags. 204 
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organizaciones sociales que se constituyen en el movimiento social de 

resistencia89.  

 

Nuestro objeto de estudio lo constituyen los procesos de organización, 

estructuración y articulación, así como las prácticas de las organizaciones 

sociales, dentro de las dinámicas, tendencias, y movimientos  de la realidad 

salvadoreña en las coyunturas dadas  

 

 

3.1.2.2. Relación Sujeto – Realidad  

Una vez  definido como sujeto a las organizaciones sociales 

que constituyen el Movimiento Social de Resistencia, toca definir su relación 

con la Realidad.  Como  ya mencionamos anteriormente, las acciones y la 

dirección que potencia los imaginarios sociales, son expresiones o respuestas 

de  coyunturas dadas. Como  imaginario social entiéndase a las organizaciones 

a las cuales nos refiriendo constantemente. Estas organizaciones se inscriben 

dentro de una realidad  la cual está configurada por los procesos políticos, 

económicos y sociales, en los cuales pretenden incidir, tomando participación  

en los mismos.  Las organizaciones sociales  surgen a razón de plantear un 

cambio del sistema predominante, el sistema neoliberal, a la oposición y 

rechazo de la implementación de las políticas económicas y sociales que 

determinan las gestiones gubernamentales y las cuales han tenido impacto 

negativos en la calidad de vida y el desarrollo humanos en los sectores más 

vulnerables del país.  Son los sujetos sociales mediante sus prácticas de lucha 

y confrontación que van determinando el movimiento de la realidad en El 

Salvador. 

 

 

                                                        
89

 El MPR-12, BPS, La Red Sinti Techan, el FDC, FSS, CNA, ASC, Movimiento de Vendedores de CD Y DVD 



“Reconstrucción Histórica del Movimiento Social de Resistencia en El Salvador, 2000 – 2006” 205 

 

3.1.2.3. Relación Sujeto – Conocimiento 

El conocimiento corresponde al descubrimiento que se 

realice al analizar  las organizaciones sociales  de resistencia, con los diferentes 

niveles de articulación la realidad, que hemos potenciado. 

 

Se plantean dos propuestas como aporte de este grupo en la generación de 

nuevo conocimiento:  

 

Reconstrucción conceptual del Movimiento Social de Resistencia en El Salador 

dentro de la presente coyuntura político, social y económica del país. 

 

Organización  y estructuración de un mapa social de las organizaciones 

sociales que conforman el Movimiento Social de Resistencia y las relaciones 

entres estas. 

 

En el siguiente  cuadro resumen se presenta una síntesis de las relaciones que 

hemos desarrollados en los párrafos anteriores  con el fin establecer la 

direccionalidad de nuestra investigación y la articulación de nuestro objeto de 

estudio con la realidad:  

TABLA Nº 1 

SUJETO: Las organizaciones sociales que forman el movimiento social de resistencia  

OBJETO: 

El procesos de organización, estructuración articulación, y prácticas de las 
organizaciones sociales, dentro de las dinámicas, tendencias, y movimientos  de 
la realidad salvadoreña en las coyunturas  

REALIDAD: 

Cambio del sistema predominante, el sistema neoliberal, oposición y rechazo de 
la implementación de las políticas económicas y sociales, las cuales han tenido 
un impacto negativos en la calidad de vida y el desarrollo humanos en los 
sectores más vulnerables del país. 

CONOCIMIENTO: 

Reconstrucción conceptual del Movimiento Social de Resistencia en El Salador. 
 

Organización  y estructuración de un mapa social de las organizaciones sociales 
que conforman el movimiento social de resistencia. 

Fuente: Elaborado por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología del grupo de investigación No 2  
del proceso de graduación Ciclo II / 2006 
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La realidad salvadoreña es compleja y no puede ser abordada en su totalidad, 

por tal razón para el abordaje y análisis del Movimiento Social de Resistencia, 

en El Salvador, se potenciara dos conceptos ordenadores, que permitirá la 

delimitación y  la articulación de los distintos niveles de la realidad con nuestro 

objeto posible. Además estos conceptos nos permitirán, también.  Establecer 

una direccionalidad en  la investigación. 

 

Nuestro primer concepto ordenador es: MOVIMIENTO SOCIAL DE 

RESISTENCIA, entendido como la organización de grupos y sectores sociales 

que actúan bajo el interés de rechazar y oponerse a la implementación de 

medidas neoliberales y que emprenden acciones de bloque a la implementación 

de estas medidas. Los observables que potenciaremos para este concepto 

ordenador son: formas de lucha, constitución de la base social, niveles de 

lucha, adversario, ideología, demandas y reivindicaciones y organización y 

estructura. 
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TABLA Nº 2 

CONCEPTOS ORDENADORES, OBSERVABLES Y DATOS EMPÍRICOS 

 
 
 
 

 
 

3.1.3. Articulación de Universos Para la Reconstrucción del  

Movimiento Social de Resistencia 

3.1.3.1. Universo Social 

Dentro de este universo cabe resaltar que  el Movimiento 

Social de Resistencia en el Salvador es una forma de expresión de la 

organización social, que forma parte de las prácticas de los sujetos sociales, 

que buscan reivindicaciones enfocadas a reducir las desigualdades sociales 

CONCEPTO ORDENADOR OBSERVABLES DATOS EMPÍRICOS 

MOVIMIENTO SOCIAL 
DE 

RESISTENCIA 
 
Entendido como la organización  de 
grupos y sectores sociales que 
actúan bajo el interés de rechazar y 
oponerse a la implementación de 
medidas neoliberales y que 
emprenden acciones de bloque  a la 
implementación de estas medidas 

 
Constitución del 

Movimiento 

 Movimiento Popular de Resistencia 12 de Octubre (MPR-
12) 

 Bloque Popular Social (BPS) 

 El Foro para la  Defensa de la Constitución (FDC), 

 Frente Sindical Salvadoreño (FSS) 

 Coordinadora Nacional Agropecuaria (CNA),  

 Alianza Social para el Cambio (ASC) 

  Movimiento de vendedores de CD, DVD y otros productos 
de marca, 

  Red de Acción Ciudadana Sinti Techan 

 
 

Niveles de lucha 

Económico 
Sociales 
Político 
 

 
Formas de lucha 

 

Movilizaciones 
Marchas  
Pronunciamientos  
Mítines  
Toma y Cierre de calles 
Huelgas   
Foros 
Capacitaciones 
Piezas de  correspondencia 
Alianzas y redes con  diferentes  organizaciones 
internacionales 

 

Visiones 

No existe Movimiento Social de Resistencia sino Fuerzas 
Sociales de Resistencia 
 
El movimiento Social de Resistencia se encuentra en un 
proceso de fortalecimiento de su base social 
 
El movimiento social de resistencia se encuentra fortalecido y 
es capaz de generar cambios en la estructura socio-política 

Adversario 

Gobierno 
Partido ARENA 

BID 
FMI 
BM 

OMC 

Fuente: Elaborado por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología del grupo de investigación No 2 del  
proceso de graduación Ciclo II / 2006 

 



“Reconstrucción Histórica del Movimiento Social de Resistencia en El Salvador, 2000 – 2006” 208 

 

provocadas por la gestión de los gobiernos de ARENA.  A través   de  la  

implementación  de  un nuevo  modelo económico  que  en  ves  de  resolver  la  

problemática  social  ha  generado mayor deterioro de  las  condiciones  de vida    

 

 

3.1.3.2. Universo Político 

Con  la  firma  de los  Acuerdos de Paz  el FMLN se  

inscribe en  el  sistema  formal  de  partidos  y  abandona  el  movimiento  

político  militar  dándose  una  recomposición  en  el  mapa  político,  asimismo  

el  partido en el poder  consolida el modelo  neoliberal  asignándole un  nuevo  

rol  al  Estado,  dando origen a 3 generaciones de reformas de los programas 

de estabilización económica y programas de ajuste estructural. 

 

 

3.1.3.3. Universo Económico 

El universo económico comprende lo que son las medidas 

económicas impulsadas durante los 17 años de gobierno del partido ARENA, 

durante este periodo el papel del Estado se ha ido reduciendo, bajo la lógica del 

modelo neoliberal, en el cual la satisfacción de los bienes y servicios básicos se 

deposita en el mercado, dejando excluido al Estado de esta responsabilidad. 

Además no se permite o no existe una regulación del mercado por parte del 

Estado, un ejemplo de ello son las políticas económicas que se han hecho en el 

transcurso de los años de gobierno de ARENA, como  las desregulación de los 

precios  de los bienes y servicios, así como la venta y privatización de los 

bienes y servicios del Estado. Dentro de esta lógica de  la gestión 

gubernamental se impulsan la firma de Tratados de Libre Comercio, la 

dolarización, la concesiones de los servicios por parte de las instituciones del 

Estado. Todo lo expuesto anteriormente en este apartado se constituye el 

Universo Económico.  
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3.1.3.4. Universo Jurídico 

Para llevar a cabo la implementación de medidas de ajuste 

estructural el Estado Salvadoreño ha llevado a cabo una serie de reformas a la 

Constitución de la República, asimismo a establecido una Ley contra el 

Terrorismo que somete las acciones de las diferentes organizaciones sociales 

catalogadas como acciones que atentan la estabilidad social. Y  que  no son  

acorde  al  nuevo  contexto. 

 

 

3.1.3.5. Universo  cultural 

Como consecuencia de los  cambios generados  con  la  

firma de los  acuerdos  de paz,  las  organizaciones  sociales se  vieron  

obligadas  a  cambiar    el lenguaje y sustituirlo por  un nuevo discurso más 

mediador por parte del FMLN de esa  manera el movimiento social perdió todos 

sus puntos de referencia al reemplazar el discurso histórico y revolucionario 

donde estaba cimentada su identidad colectiva. 

 

 

3.1.3.6. Articulación del Universo Social – Político 

Después de haber presentado los distintos niveles de la 

realidad que se constituyen en los universos a articular, se potenciara el 

universo político y social para la articulación  con el problema eje. 

 

 Partiendo del análisis de los contenidos del universo social y el universo 

político establecemos los siguientes puntos de articulación: con el ascenso al 

poder por parte del Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y la 

Consiguiente firma de los Acuerdos de Paz se inaugura un nuevo escenario 

dentro del cual el Frente Farabundo Martí (FMLN) es admitido en el sistema 

formal de partidos,  dentro de este nuevo escenario que se configura,  se 

consolida y profundiza el modelo económico Neoliberal que impone mediante la 
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implementación de Políticas de ajuste estructural y estabilización económica 

que le otorgan al Estado un nuevo rol, privilegiando el mercado como asignador 

de los recursos. A parir de este contexto se genera el surgimiento de nuevas 

fuerzas sociales de resistencia que se opone y  rechazan las políticas 

económicas tales  como: privatizaciones, dolarización, TLC con EEUU y las 

políticas sociales, tales como las reformas al sistema de salud y sistema de 

pensiones, que impactan  de manera negativa en las condiciones de vida de la 

población.  

 

 

3.1.4. Recorte del Objeto Posible 

Luego de haber hecho  la aprehensión y la problematización  

sobre las organizaciones  sociales de resistencia en El Salvador y su 

articulación  con los niveles político y social, delimitamos  como el objeto posible 

de nuestra investigación “Reconstrucción Histórica del Movimiento Social de 

Resistencia Contra las Medidas Neoliberales en El Salvador, 1992-2006.” 

 

 

3.2. FORMULACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

A continuación se  presenta  el  segundo momento del proyecto  de  

investigación social, el cual  corresponde   al  objeto  articulado  de  la  

investigación  en  donde  se  observarán  y  analizarán las practicas  y  visiones  

del  Movimiento  Social  de Resistencia  según  lo  planteen  los  diferentes  

sujetos  sociales  involucrados, asimismo  partiendo de  la  reconstrucción  

histórica  de dicho  movimiento tenemos  los  niveles estructural y coyuntural,. 

 

Así también  se  vuelve  necesario delimitar  las dimensiones  temporal  y  

espacial,  entendidas estas  como el  tiempo  y  el espacio en  que  los  sujetos  

sociales  llevan  a cabo  sus  acciones.    
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3.2.1. Nivel Estructural y Coyuntural 

Para nuestra investigación es necesario delimitar el nivel 

estructural, que constituye la historicidad del fenómeno y por lo tanto 

corresponde a lo dado en la realidad. El nivel  coyuntural hace referencia a lo 

dándose de la realidad, que tiene relación con la direccionalidad de los 

procesos y dinámicas del presente. 

 

 

3.2.1.1. Nivel Estructural 

El nivel estructural estará conformado por los procesos 

históricos dados en el periodo de 1970 al 2006  Este periodo comprende el 

tiempo largo de nuestra investigación.  

 

Lo que nos interesa estudiar en este periodo es el origen y desarrollo del 

Movimiento Social de Resistencia en El Salvador, para ello establecemos como 

antecedente del proceso la década de  1970 en donde se fundan las bases del 

Movimiento Popular de Masas y Político Militar. El segundo recorte se establece 

en la década de 1980 e inicios de los 90, en que se da un repliegue del 

Movimiento Popular de masas que deciden apoyar el proyecto político 

revolucionario finalizando la década con un debilitado movimiento social. El 

tercer recorte se establece de 1992 al 2006, periodo de pos guerra en el cual se 

inaugura un nuevo contexto en la dinámica social del país. 

 

 

3.2.1.2. Nivel Coyuntural 

El proceso de reconstrucción articulada del objeto de estudio 

a nivel coyuntural  hace referencia al tiempo  corto de la investigación, el cual 

parte desde el año 2001 al  2006,  
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En este periodo nos interesa destacar el proceso de formación y desarrollo de 

las diferentes fuerzas sociales de resistencia; así como sus luchas, prácticas,  

proyecto, contradicciones y tendencias, frente al dominio de las políticas 

neoliberales en El Salvador. 

 

 

3.2.2. Dimensión Temporal y Espacial 

La delimitación del tiempo y espacio nos permitirá hacer una 

reconstrucción articulada de nuestro objeto de estudio, para ello es  importante 

hacer un recorte del tiempo y espacio. 

 

 

3.2.2.1. Dimensión Temporal 

El recorte del tiempo correspondiente al periodo de análisis 

de nuestro objeto de estudio, se delimitara en un primer momento desde 1992 

hasta el 2006, el cual se dividirá en dos fases. La primera fase comprende el 

análisis de la década de los 90 con respecto a la consolidación de las políticas 

neoliberales en El Salvador y el  resurgir de las Fuerzas Sociales de 

Resistencia. La segunda fase consiste en un análisis desde 2001 hasta el 2006 

en  donde  abordaremos las prácticas  de las  fuerzas  sociales de  resistencia  

en  El  Salvador. 

 

 

3.2.2.2. Dimensión espacial 

La dimensión espacial se concibe como el espacio 

geográfico donde se llevan a cabo  las acciones del Movimiento Social de 

Resistencia. Por lo tanto el espacio  será San Salvador, dado que es en éste 

donde se concentran las acciones de las  diferentes  fuerzas  sociales  y es el 

escenario principal donde se desarrollan las protestas, marchas y 

manifestaciones de rechazo a las políticas neoliberales. 
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3.2.3. Planteamiento y conceptualización del Estudio 

Después de haber planteado el nivel estructural y coyuntural, junto 

con la dimensión temporal y espacial se delimita la problemática de 

investigación de la siguiente manera: “La Reconstrucción Histórica del 

Movimiento Social de Resistencia en El Salvador, 2000-2006”. 

 

 

3.2.4. Categorías de Análisis 

Las categorías en las cuales nos apoyaremos para el análisis y 

desarrollo de la investigación estarán constituidas por las siguientes: 

 

Movimiento Social de Resistencia: entendido como la organización  de 

grupos y sectores sociales que actúan bajo el interés de rechazar y oponerse a 

la implementación de medidas neoliberales y que emprenden acciones de 

bloque  a la implementación de estas medidas. 

 

Dicha categoría comprende los siguientes observables: formas de lucha, 

constitución de la base social, niveles de lucha, organización y estructura, 

demandas y reivindicaciones,  adversario. 

 

 

3.3. ENFOQUE HISTÓRICO DEL PROBLEMA 

El enfoque histórico se refiere a que el problema exige reconstrucción 

de su contexto-proceso para descubrir sus distintas articulaciones en los 

diferentes niveles, dimensiones, procesos y contradicciones como punto de 

referencia para especificar sus posibles soluciones. 
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3.3.1. Relación Presente – Pasado 

Para poder analizar  y explicar el Movimiento Social de 

Resistencia en El Salvador, en el desarrollo de la coyuntura actual, es necesario 

el uso del  enfoque histórico, que nos permitirá realizar una lectura procesual de 

los antecedentes  para comprender el devenir de las fuerzas sociales  de 

resistencia en El Salvador y como estos dan forma al  presente.  

 

 

3.3.2. Relación Presente – Futuro 

En segundo lugar analizaremos la relación presente-futuro del 

objeto de estudio, considerando que en la actualidad están surgiendo nuevas 

alianzas entre organizaciones y sectores sociales, con el fin de poder afrontar 

las políticas neoliberales en El Salvador, A partir de esta realidad se pueden 

concebir las posibilidades futuras que solo existen como potenciales en 

presente pero que pueden condensarse por medio  de las prácticas, utopías y 

proyecto del Movimiento Social de Resistencia. 

 

A corto plazo  las diferentes fuerzas sociales que integran el Movimiento Social 

de Resistencia  podrán  ampliar y fortalecer su base social para desarrollar su 

plataforma de trabajo e implementar una agenda común de actividades para 

afrontar las políticas neoliberales. 

 

A mediano plazo el Movimiento Social de Resistencia puede establecer alianzas 

estratégicas para fortalecer las prácticas de Bloqueo a las medidas 

neoliberales. 

 

A largo plazo el movimiento social de resistencia a través de sus prácticas, 

podrían detener de manera efectiva la implementación de las políticas 

neoliberales. 
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3.3.3. Relación Presente – Proyecto 

Se llevara a cabo una reconstrucción conceptual del Movimiento 

Social de Resistencia, a partir de las contradicciones, conflictos y  relaciones 

con los distintos niveles de la realidad y la articulación de estos. Partiendo de 

las relaciones presente - pasado y las tendencias que se puedan observar de la 

relación presente – futuro. 

 

Asimismo se elaborará un mapa social que contribuya a identificar las diferentes 

organizaciones y sectores sociales que constituyen la base social de 

Movimiento Social de Resistencia, en el cual se destaca el carácter pluriclasista 

y heterogéneo del mismo. 

 

 

4. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 El trabajo de investigación a desarrollar sobre “La Reconstrucción del 

Movimiento Social de Resistencia en El Salvador, 1970-2006” es viable y 

factible para su realización, ya que el ámbito geográfico hace posible y facilita la 

investigación. En este sentido se ha definido como unidades de análisis las 

organizaciones sociales de resistencia y las fuerzas sociales que integran el 

Movimiento Social de Resistencia en El Salvador como lo son: El Movimiento 

Popular de Resistencia 12 de octubre (MPR-12), Bloque Popular Social (BPS) y 

la Red de Acción Ciudadana Sinti Techan. 

 

La investigación también  demanda una reconstrucción a través de la 

aprehensión, las rupturas y aperturas a la realidad así como las articulaciones 

entre los procesos y relaciones mediante los niveles macro y micro de la 

realidad social. 

 

La estrategia metodológica que guiará y ayudará a la reconstrucción del tema 

antes referido se detalla a continuación. 
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4.1. FASES Y MECANISMOS 

Para la obtención de información la investigación se efectuará  en tres 

fases de ejecución. 

 

La fase uno, se refiere al proceso de planificación  previo a la investigación de 

nuestro tema, en esta etapa se tiene contemplado la elaboración de un 

diagnóstico, plan y proyecto que deben hacerse en un periodo de dos meses 

según lo estipula la planificación realizada por los estudiantes  del proceso de 

grado. 

 

La fase dos constituye la ejecución de la investigación, que corresponde 

específicamente al trabajo de campo que consistirá en la recopilación de 

información a través de fuentes primarias como periódicos y entrevistas a 

líderes y ex líderes de las diferentes fuerzas sociales de resistencia. Así mismo, 

se consultaran fuentes secundarias tales como bibliografía relacionada con la 

temática a investigar. Se pretende realizar un análisis y documentación de 

contenidos de estos materiales bibliográficos consultados,  a la vez nos ayudara 

a profundizar en la información consultada. En esta fase se redactaran avances 

sobre la investigación. El tiempo comprendido para esta etapa será de 5 meses. 

 

La tercera fase corresponde a la elaboración y presentación del informe final 

donde se plasmará la reconstrucción de ideas  en relación a nuestro objeto de 

estudio. Esta etapa comprenderá un periodo de dos meses. 

 

 

4.2. PROCEDIMIENTOS 

La investigación partirá de los cinco criterios metodológicos propuestos 

por Hugo Zemelman  para delimitar la problemática, posteriormente se realizará 

la aprehensión de la realidad para determinar el tiempo coyuntural y estructural. 

Asimismo se delimitará el espacio dentro del cual se llevará a cabo la 
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investigación, para ello será necesario determinar los puntos de articulación, el 

par categorial de la problematización  y los recortes de la realidad social como 

totalidad.  

 

 

4.3. USO DEL MÉTODO 

El método a utilizar durante el desarrollo de la de investigación será la 

“Lógica del Descubrimiento”, propuesta por el Dr. Hugo Zemelman, la cual 

consiste en la construcción y reconstrucción de los fenómenos y procesos que 

se desarrollan en la realidad social, tomando como base la historicidad y la 

coyuntura de las prácticas, acciones y proyecto político de los diferentes 

sectores que intervienen en la dinámica del Movimiento Social de Resistencia. 

 

Partiendo de la totalidad como categoría central de análisis es necesario  

realizar recortes y enunciados que permitirán orientar una alternativa de 

solución a la problemática, para ello también se aplicarán  categorías tales 

como: apertura, aprehensión, articulación, problematización, contradicción, etc. 

 

 

4.4. USO DE TÉCNICAS 

La utilización del método de la lógica del descubrimiento da libertad en 

la utilización de técnicas, sean estas de carácter cualitativo o bien cuantitativo. 

 

 

4.4.1. Técnicas Cualitativas 

Entre las técnicas de carácter cualitativo  a emplear en la presente 

investigación se encuentra: la observación directa no participante, análisis y 

documentación de contenidos  bibliográficos y la entrevista en profundidad. 
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4.5. USO DE TEORÍA 

Para esta investigación nos apoyaremos en cuerpos teóricos que nos 

permitirán comprender el desarrollo del Movimiento Social de Resistencia y a la 

vez nos ayude en el proceso de reconstrucción del mismo. Estas teorías en las 

cuales nos apoyaremos son: Teoría de los Movimientos Sociales y de los 

Nuevos Movimientos Sociales, Teoría de la Lógica del Descubrimiento, Teoría 

marxista y el Materialismo dialéctico, las cuales emplean categorías tales como: 

totalidad, sujeto social, critica epistemológica, relaciones de producción y lucha 

de clases.   
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5. PROPUESTA CAPITULAR PARA LA INVESTIGACIÓN. 

    En el presente apartado  se plantean los capítulos que integrarán la 

investigación sobre la temática “Reconstrucción Histórica del Movimiento Social 

de Resistencia en El Salvador, 2000-2006”, respondiendo a los criterios 

establecidos por la Lógica del Descubrimiento 

 

CAPITULO 1 

RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA SOBRE LAS PRÁCTICAS, FORMAS DE 

LUCHA, TENDENCIAS Y CONTRADICCIONES DEL MOVIMIENTO SOCIAL 

EN EL SALVADOR, 1970-1992 

 

En este capítulo  se realizará la aprehensión crítica del Movimiento Social de 

Resistencia y su dinámica en el devenir histórico en El Salvador. 

Problematizando sus prácticas, formas de lucha, contradicciones y tendencias 

en los contextos: pre-revolucionario, revolucionario y post-guerra. 

 

 

CAPITULO 2 

DESARROLLO Y DINÁMICA DE LAS FUERZAS SOCIALES: LA 

CONSOLIDACIÓN DEL MOVIMIENTO SOCIAL DE RESISTENCIA, 2000 – 

2006  

 

En este capítulo  realizaremos una reconstrucción de  la  década de 1990, en  la  

cual el  Movimiento  Social  se  integro  a una  nueva  dinámica  socio política y  

a su  vez se  consolida  el  modelo neoliberal, el  cual en  vez de  resolver  la  

problemática  social  la  agudiza,  generando  un  mayor deterioro de  las  

condiciones de  vida. Asimismo para  la década  del  2000, se analizará el re-

surgimiento  de las  Fuerzas Sociales de Resistencia, como  respuesta   a  la 

implementación de dicho  modelo económico  a  partir de la articulación de sus 

prácticas, visiones  y  relaciones que contribuirán a establecer una tipología de 
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éstas para determinar las tendencias y direccionalidad de las fuerzas sociales 

hacia la consolidación del movimiento social de resistencia en El Salvador.. 

 

 

CAPITULO 3 

CONSTRUCCIÓN CONCEPTUAL DEL MOVIMIENTO SOCIAL DE 

RESISTENCIA: UN APORTE AL ANÁLISIS DE LA ACCIÓN SOCIAL EN EL 

SALVADOR 

 

En este capítulo se busca contribuir con el Movimiento Social de Resistencia 

mediante la elaboración de una caracterización y posterior conceptualización 

del mismo, por otra parte la elaboración de un mapeo de base social que lo 

conforman. En ese sentido el equipo de investigación pretende contribuir al 

debate crítico al interior de la academia asimismo, fortalecer al movimiento en 

sus estrategias, tendencias y posibles escenarios. 
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ANEXOS 

 

1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3. MAPA TERRITORIAL DE EL SALVADOR 
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ANEXOS 1 

CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE GRADO CICLO I / 2006, I,II / 2007, I / 2008 
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“RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DEL MOVIMIENTO SOCIAL DE RESISTENCIA  

EN EL SALVADOR, 2000-2006” 
 
Asunto: Guía de Entrevista para intelectuales e investigadores del Movimiento social de 
Resistencia en El Salvador  
Nombre: __________________________________________________________________ 
Nombre de la Institución: _____________________________________________________ 
Nombre del Entrevistador (a): _________________________________________________ 
Fecha: ____________Hora de Inicio: ____________Hora de Finalización: __________ 
 
Objetivo: Recoger datos e información; que permita elaborar una caracterización  de los  movimientos sociales de 
Resistencia en El Salvador. 
 
 

I PARTE 
EL MOVIMIENTO SOCIAL DESPUÉS DE LOS ACUERDOS DE PAZ 

 
1. Después de los acuerdos de paz y durante toda la década de los 90´s ¿Qué factores o causas incidieron para 

que se desestruturara el Movimiento Popular o de Masas? 
 
2. ¿Por qué existe un vació después de los acuerdos de paz en relación que no hay una presencia o no se 

produce un movimiento social de Resistencia contra el Sistema Dominante? 
 
 

II PARTE 
EL MOVIMIENTO DE RESISTENCIA EN EL SALVADOR 

 
3. ¿Por qué en el actual contexto los Movimientos populares o clásicos han perdido vigencia? 
 
4. ¿Por qué en el actual contexto se habla de un Movimiento Social de Resistencia  y no de un Movimiento 

Popular o Revolucionario? 
 
5. En el Actual contexto político, social y económico, ¿Qué es el Movimiento Social de Resistencia? 
 
6. ¿Por qué los actual Movimiento Sociales de Resistencia  se han alejado de la utopía socialista? 
 
7. ¿Cuáles son las diferencias o contradicciones que se pueden observar entre el Movimiento Popular o 

Revolucionario con el Actual Movimiento de Resistencia? 
 
 
8. ¿El Actual Movimientos Social de Resistencia podría asumir ese papel de Sujeto Histórico en El Salvador? 
 
9. ¿Qué contradicciones, conflictos y diferencias observa usted al interior del Movimiento y con los otros 

movimientos? 
 
10. ¿Cuáles son las perspectivas del Movimiento hacia el futuro y las tendencias del Movimiento social de 

Resistencia en  El Salvador?  

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES 
“Licenciado Gerardo Iraheta Rosales” 
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“RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DEL MOVIMIENTO SOCIAL DE RESISTENCIA  

EN EL SALVADOR, 2000-2006” 
 
Asunto: Guía de Entrevista para ex-Líderes del Movimiento social de Resistencia en El Salvador  
Nombre del Movimiento: ______________________________________________________ 
Nombre del Líder o Lideresa: _________________________________________________ 
Nombre del Entrevistador (a): _________________________________________________ 
Fecha: ____________Hora de Inicio: ____________Hora de Finalización: _________ 
 
Objetivo: Recoger datos e información; que permita elaborar una caracterización  de los  Movimientos Sociales de 
Resistencia en El Salvador. 
 
 

I PARTE 
EL MOVIMIENTO SOCIAL DESPUÉS DE LOS ACUERDOS DE PAZ 

 
1. ¿Qué sucedió con el Movimiento popular o de Masas después de los  acuerdos de paz y que causas o 

factores llevaron a la desestructuracion organizativa de este?  
 
2. ¿Cuándo se anuncio y ejecutaron las políticas económicas, concesiones y la privatización de las entidades 

estatales, en los periodos de Cristiani y Calderón Sol, porque no se dio un trabajo conjunto de coordinación y 
organización entre los diferentes sectores sociales, organizaciones de bases y sindicatos, si varias de estas 
organizaciones manifestaron su rechazo y oposición?    

 
3. ¿Desde mediados de la década de los noventa y hasta el año dos mil uno se dio algún  proceso importante 

de reorganización de los sectores sociales, organizaciones de base y sindicatos o gremios, que se pueda 
considerar como la base o el punto de partida para la formación de los actuales Movimientos de Resistencia, 
tales como el BPS, el MPR Y otros? 

 
4. ¿Cuál  era su proyecto, agenda, objetivos  y formas de lucha? 
 
5. ¿Quiénes lo formaban y quienes constituían su base social? 
 
6. ¿En base a sus objetivos y proyectos como se autodefinen? 
 
 

II PARTE 
EL MOVIMIENTO DE RESISTENCIA EN EL SALVADOR 

 
7. ¿Por qué en el actual contexto se habla de Movimiento de Resistencia y ya no tanto de Movimiento Popular o 

de Revolucionario? 
 
 
8. ¿Qué diferencia observa entre el Movimiento de Masas o Popular de los años 70 y 80 con el actual 

Movimiento de Resistencia? 
 
9. ¿El actual Movimiento de Resistencia se puede Considerar como un Movimiento Anti- sistema o 

Revolucionario? 
 
10. ¿Considera que el MSR ha logrado despertar la Conciencia Critica mediante sus marchas y acciones a nivel 

nacional? 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
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“RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DEL MOVIMIENTO SOCIAL DE RESISTENCIA  

EN EL SALVADOR, 2000-2006” 
 
Asunto: Guía de Entrevista para Lideres(as) del Movimiento social de Resistencia en El Salvador  
Nombre del Movimiento: ______________________________________________________ 
Nombre del Líder o Lidereza: _________________________________________________ 
Nombre del Entrevistador (a): _________________________________________________ 
Fecha: ____________Hora de Inicio: ____________Hora de Finalización: __________ 
 
Objetivo: Recoger datos e información; que permita elaborar una caracterización  de los  movimientos sociales de Resistencia en El 
Salvador. 
 

I PARTE 
EL MOVIMIENTO SOCIAL DESPUÉS DE LOS ACUERDOS DE PAZ 

 
1. Después de los acuerdos de paz y durante toda la década de los 90 ¿Qué factores incidieron para que se desestructurara la 

organización del Movimiento Popular? 
 
2. ¿Antes de la constitución del movimiento existió o se dio una experiencia  de organización colectiva para realizar acciones 

concretas de resistencia? 
 
 

II PARTE 
EL MOVIMIENTO DE RESISTENCIA EN EL SALVADOR 

 

3. ¿Qué factores incidieron o permitieron la formación  del Movimiento Social de Resistencia? 
 
4. ¿Por qué se habla de Movimiento de Resistencia y no de Movimiento Popular o de Revolucionario? 
 
5. ¿Qué diferencia observa entre el Movimiento Popular o Revolucionario de los años 70 y 80 con  el actual Movimiento Social 

de Resistencia? 
 
6. ¿Qué actores sociales u organizaciones forman el Movimiento? 
 
7. ¿A quien identifican como su adversario? 
 
8. ¿Cuál es el objetivo Principal que persigue el Movimiento? 
 
9. ¿Cuáles son sus formas de lucha y que actividades desarrollan? 
 
10.  ¿En nombre de quien actúan? 
 
11. ¿Cuáles son los Principios ideológicos que rigen el  Movimiento o cuales son las corrientes de pensamiento de carácter 

político-social que predominan? 
 
12. ¿Existe algún tipo de relación entre el Movimiento con algún partido político? 
 
13. ¿Qué contradicciones, conflictos y diferencias observa usted al interior del Movimiento y con los otros movimientos? 
 
14. ¿Cuáles son las perspectivas del Movimiento hacia el futuro y las tendencias del Movimiento social de Resistencia en  El 

Salvador?  
 
15. ¿Por qué desde un inicio no se dio un trabajo de organización y coordinación  con las distintas fuerzas sociales, sectores y 

organizaciones de bases, que son  parte o participan en  los otros Movimientos de Resistencia Para conformar un solo 
Movimiento Social de Resistencia? 

 
16. ¿considera que el actual Movimiento de Resistencia podría asumir el papel de sujeto histórico en El Salvador, al sustituir al 

Movimiento Clásico? 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
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ANEXOS 3 
 

MAPA  DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR DONDE  TIENE  PRESENCIA 
LOS  MOVIMIENTO SOCIALES DE  RESISTENCIA 

 
 
 
 

 
 

 
 

Fuente: Mapa obtenido del sitio  oficial de Internet del Centro  Nacional de  Registro de El Salvador. 

--- área de  incidencia política de las fuerzas sociales  

 
Nota: las bases sociales así como las organizaciones de 

las Fuerzas Sociales de Resistencia se despliegan 
en todo el territorio de El Salvador por lo que la 
presencia de las fuerzas sociales es a nivel nacional 


